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Cuando el fútbol impacta a la política
En el estudio de la Comunicación como ciencia, existen varios
capítulos cuyas tesis de manipulación y desinformación podrían
enriquecer sus “ejemplos” con lo que está por vivir el país en
relación a la política y el fútbol.
Aunque la gran mayoría de los mexicanos es consciente
del bajo nivel del fútbol nacional, es inminente que se darán
muchos casos de exageración de las potencialidades del seleccionado nacional debido a las grandes sumas de dinero que
se manejan en campañas publicitarias y de desinformación, en
medios electrónicos.
En este espacio de análisis y reflexión no se incluyen temas
triviales, como lo son las competencias de fútbol, no obstante
por tratarse de una circunstancia que por su naturaleza distrae,
de manera premeditada o no, es necesario advertir su contexto
como distractor de los verdaderos problemas nacionales.
Como se recordará, están en la agenda legislativa temas torales como las leyes secundarias en materia político-electoral y de
energía. También se realiza una minuciosa revisión de las estrategias en materia económica, debido al bajo crecimiento que se ha
dado en el país en los últimos 18 meses. De tal forma hay muchos
temas clave para los mexicanos, que aunque haya o no mundial
de fútbol deberán estar atentos, porque todos les atañen.

Tips

Auditorías no para castigar,
Por Roberto Vizcaíno

Editorial

14

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “Un PRD subordinado al gobierno federal no me interesa para la candidatura presidencial de
2018”: Marcelo Ebrard Casaubón.
PLAN: En el gobierno federal realizaron un análisis de las fallas
en las estrategias para impulsar el crecimiento de la economía,
pero como todos fracasaron, ahora van por un nuevo plan. En
el gabinete económico han descubierto que lo que no sirve es el
“modelo económico”, el cual es una fábrica de desempleados
o trabajadores con pésimos sueldos. El gobierno sabe que es la
última carta, ya que en 18 meses el PIB se ha estancado. Sólo falta integrar la estrategia y al parecer se “invitará” a empresarios,
centrales de trabajadores independientes y expertos en economía
para que participen en diseñar el “nuevo modelo”, porque al
actual se le han inyectado miles de millones de pesos y ya no responde. Antes del segundo Informe de Peña Nieto, en septiembre,
se daría a conocer la nueva estrategia económica.
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ES VERDAD: El gobierno de Enrique Peña Nieto estimula la generación de una tregua futbolera para contar con un mes para
realizar consultas y negociaciones de alto nivel. Se pretende convencer a PAN y PRD de sacar las leyes secundarias y armar una
nueva estrategia económica, ya que el país está estancado. Tanto Gustavo Madero como Jesús Zambrano, dirigentes del PAN
y PRD, respectivamente, son “invitados” con frecuencia por el
líder del PRI, César Camacho, y el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, para “convencerlos” de adherirse a
los “tiempos políticos” del mundial de fútbol.
ES PREGUNTA: ¿Cuántos goles meterán a la sociedad mexicana
durante el mundial de fútbol?

Por Francisco Zarco

“Hay algunos liberales que no lo son de veras. Unos pertenecen a la escuela
de la Revolución Francesa, de los que erigieron altares a la Diosa Razón, a la
monstruosidad de la intolerancia. Otros son liberales de regalía, a la Carlos III”.
18 BRUMARIO
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Los retos de Felipe VI
POR CARLOS RAMÍREZ

E

n medio de la peor crisis del sistema monárquico y a punto de decidir en tribunales si la ley
alcanza a la Infanta Cristina por fraudes de su esposo Iñaki Urdangarin, el rey Juan Carlos I abdicó
a su cargo y heredó la corona a su hijo Felipe VI.
La abdicación del rey se dio en el escenario
de unas de las peores crisis del reino de España:
la decisión de Cataluña de separarse de España, el colapso del sistema político con la declinación del bipartidismo Partido Popular-Partido
Socialista, la calificación de 3.7% de la monarquía y la consolidación del debate ciudadanossúbditos y las severas críticas al propio Juan Carlos I por comportamientos que antes formaban
parte de las actividades monárquicas --como la
cacería--, llevaron a España a una crisis de la
forma de gobierno.
La figura del rey ha sido central en España,
aunque ahora ha comenzado a convertirse en
un lastre. La guerra civil 1936-1939 fue la lucha
entre el sistema republicano que había ganado
las elecciones y el alzamiento militar de Francisco Franco a favor de la monarquía. Franco ganó
la guerra, gobernó con Juan Carlos como figura
decorativa como príncipe a título de rey.
España sólo pudo consolidarse como monarquía constitucional a la muerte de Franco,
cuando don Juan de Borbón, conde de Barcelona y heredero del trono pero sin corona porque
no reconocía a Franco, abdicó en 1976 a favor
de Juan Carlos pero --y éste es el dato mayor
de la transición española a la democracia-- a
cambio de la promesa del joven príncipe de impulsar un régimen monárquico constitucional y
democrático. Juan Carlos firmó el compromiso
ya muerto Franco y España transitó a la democracia. De ahí que el verdadero artífice de la
transición española haya sido don Juan, el noble
heredero de Alfonso XIII que no pudo ser rey.
A partir del principio del poder neutro que
definió en 1815 el inglés Benjamín Constant de
que “el rey reina pero no gobierna”, Juan Carlos I consolidó la transición democrática, titubeó en 1981 cuando permitió que los militares
quisieran deponer al presidente constitucional
Adolfo Suárez para colocar a un militar como

La autoridad moral de Juan
Carlos I se agotó con la consolidación del régimen democrático en 1982, cuando
la izquierda llegó al poder
y no cuestionó el régimen
monárquico. Hoy vientos republicanos soplan de nuevo
en España.
interino y luego entró en una fase de descomposición de su figura política: acumulación de
riqueza personal inmensa pero viviendo a costa
del dinero fiscal, vida sexual fuera del matrimonio, participación en el club secreto Bilderberg como sociedad secreta internacional para
controlar el mundo, carecería de animales que
causaron horror mundial.
En 2009, en una entrevista, el asesor político
de don Juan de Borbón, Luis María Ansón, dijo
a Indicador Político en una entrevista grabada
que la monarquía ya no era la de antes y que
España estaba preparaba para decidir sin violencias ni guerras civiles si quería seguir como
monarquía u optar por una república. Ahí estaba ya el germen del colapso de la monarquía:
por la crisis política, los excesos del rey y la falta
de sensibilidad hacia sus súbditos, en los últimos meses había abucheos crecientes para el
rey, la reina y el príncipe hoy ascendido a rey.

Juan Carlos I

Ayer mismo en Madrid se realizaron movilizaciones a favor de la república. Pero más que
cuestionamientos a la forma de gobierno porque España es un sistema constitucional democrático y la monarquía sólo simboliza la historia española, las críticas tienen que ver con la
insensibilidad de la familia real por escándalos, corruptelas y excesos sociales. La foto del
rey con un elefante cazado con un rifle de alto
poder --algo común hasta hace poco-- sacudió
la sensibilidad de la sociedad y aumentó el repudio al rey.
La autoridad moral de Juan Carlos I se agotó
con la consolidación del régimen democrático
en 1982, cuando la izquierda llegó al poder y
no cuestionó el régimen monárquico. Hoy vientos republicanos soplan de nuevo en España. Y
la tarea del rey Felipe VI será unir o dividir a los
españoles.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Las mujeres de
hierro... oxidado
POR ADRIÁN RUEDA

La diputada María de los Ángeles Moreno se niega a dejar el hueso

E

ncabezadas por la diputada María de los
Ángeles Moreno, un grupo de mujeres bastante chamuscadas hace su grillita bajo el nombre de
Las Mujeres de Hierro para tratar de hacerse de la
presidencia del PRI capitalino, encabezado de manera provisional por la enfermera Laura Arellano.
La diputada Moreno, quien ya estuvo durante varios años al frente del partido en el DF y
lo llevó a su ruina política y económica, se niega
a dejar el hueso y busca tomar revancha de su
eterno enemigo Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, quien la derrotó en 2012.
Para lograr sus fines, la legisladora de casi
70 años —quien sólo duró cuatro meses en la
coordinación del PRI en la ALDF antes de ser
destituida en enero— se ha aliado con un grupo
de mujeres bastante oxidadas y desprestigiadas
que se hacen llamar de Hierro.
Basta con echar una revisadita a unos cuantos
nombres de las señoras para medir su calibre.
Además de la ya mencionada Moreno, está
otra veterana como Rosario Guerra, quien luego de ser una de las consentidas en el régimen
de Carlos Salinas de Gortari, vino a menos, al
grado de tener que pasarse al Panal para competir por la jefatura de Gobierno en 2012; por
supuesto fue apaleada.
Está también la ex senadora del PAN Rosi
Orozco —¿Qué anda haciendo en el PRI?—,
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quien llevó a la PGJDF a la misteriosa mujer
que declaró ser víctima de Cuauhtémoc hace
cinco años y quien ni se identificó ni se volvió
a presentar, sobre todo después de que le dijeron que había falseado las fechas.
Se suman Lorena Villavicencio y Virginia
Jaramillo, dos ex perredistas que fueron echadas de su partido al pelearse con sus padrinos,
pero que cuando eran amarillas hablaban horrores del partido al que ahora dicen amar y del
que incluso una de ellas ni afiliación tiene.
Lorena ascendió a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la ALDF cuando su
compañero René Bejarano fue encarcelado.
Tomó las riendas del grupo parlamentario del
PRD en la ALDF y apoyó la campaña de El Peje
a la Presidencia; hoy es peñista.
Vicky Jaramillo fue la sustituta de Lola
Padierna en la delegación Cuauhtémoc y
dejó como heredero a su pareja de entonces,
José Luis Muñoz, con quien después se peleó y ahí acabó su reinado, hasta ser echada
también.
Con ellas está Verónica Martínez Sentíes,
quien en su Facebook presume ser conductora
de radio y “orgullosa ama de casa”, y con ello
aspira a dirigir el partido tricolor.
En la historia mundial, el término de Mujeres
de Hierro se usa para referirse a Indira Gandhi,

ex primer ministra de la India; Golda Meir, ex
primer ministra de Israel; Margaret Thatcher,
ex primer ministra del Reino Unido, y Angela
Merkel, actual canciller alemana.
Suena bastante ridículo que un puñado de
frustradas priistas del viejo régimen quieran
compararse con ellas.
Y del consejero Armando Barajas Ruiz,
quien es el otro que pide la expulsión de Gutiérrez de la Torre, en los papeles que llegaron
al IEDF como parte de la investigación aparecen
los nombres de una de sus cuñadas y de su hermano en la nómina anterior como aviadores.
¿No será por eso que se haya enojado?

CENTAVITOS… Y hablando de
Cuauhtémoc, en su comparecencia
ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI puso contra la pared a sus
detractores, pues presentó un caso
juzgado por el Tribunal Electoral de
Zacatecas en 2002, que en un juicio
similar descartó como elementos probatorios las notas periodísticas. Después hubieron al menos seis casos
más, incluyendo a algunas coaliciones y al PAN, con lo que se sentó jurisprudencia y no se ve por dónde se
pueda sostener la petición de expulsión contra el presidente del PRI con
licencia… En tanto, Laura Arellano,
proveniente del Sindicato de Enfermeras que reporta al senador Joel
Ayala, desde la presidencia provisional busca apurarse para despachar a
los cuauhtemistas que la ayudaron a
llegar al partido. En ese afán, Laura
declaró que ella ya había oído sobre
las edecanes; era la secretaria general del PRI y no actuó, ¿entonces fue
omisa o cómplice?.

Por la Espiral

Columna 5

EUA, Brasil y México:
gordura en incremento
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

l Estudio elaborado por The Lancet sitúa
el problema de la obesidad como de impronta
global y más aún prioritario para los países enredados en tan tremendo desafío de salud pública.
Según esta prestigiosa publicación del mundo
médico-científico, un tercio de la población mundial padece sobrepeso y para mayor preocupación son Estados Unidos, Brasil y México los tres
países que suman la mitad del total de obesos.
De hecho, varias revistas le catalogan como
“la epidemia del sobrepeso”, la plaga más extendida del siglo XXI, la que según The Lancet
afecta a 2 mil 100 millones de personas.
No se trata de cualquier cifra sino de un tercio
de la población mundial que entre 1980 y 2013
vio incrementarse paulatinamente todos los indicadores relacionados con el tema de la obesidad.
The Lancet afirma que entre 1980 y 2013,
los índices de obesidad en los adultos pasaron
del 28.8% al 36.9% en el rango de los varones
y del 29.8% al 38% en el de las mujeres para
todo el planeta.
En especial, los últimos treinta años han sido
difíciles en materia de masa corporal, alimentación y salud en cuanto a gordura, obesidad
mórbida y obesidad en general se refiere.
De acuerdo con un análisis realizado en 188
países a lo largo de las últimas tres décadas, resalta que en 1980 había 857 millones de personas con sobrepeso.

Lamentablemente en vez de reducir la cifra
esta casi triplicó en treinta años en casi todos
los países, y es que ninguno logró amainar –
durante el tiempo de referencia–, el número de
obesos, gente con sobrepeso o bien obesidad
mórbida en el lapso mencionado.
Al respecto, The Lancet menciona que: “La
franja de menores y adolescentes con este problema aumentó casi un 50% en todo el mundo desde 1980. El 28.3% de los varones y el
22.6% de las niñas de países desarrollados tenían sobrepeso o bien eran obesos en 2013”.
Por países, Estados Unidos encabeza la lista
con mayor población con condiciones de obesidad con el 13% de la población; después le
siguen Brasil y México, suman la mitad del total
de personas obesas en el planeta.
Así como vamos, debido a la obesidad, en
2010 fallecieron un total de 3.4 millones de personas y desafortunadamente, las estimaciones
no son nada halagüeñas, la tendencia apunta
hacia un incremento de la obesidad y del número de fallecimientos por esta causa.
A COLACIÓN
Todos los días escuchamos de casos relacionados con gente obesa, bien sea porque han
fallecido o bien por la toda la serie de enfermedades desarrolladas en torno a la gordura
desmedida.
Los estudios e investigaciones científicas al
respecto avanzan en dos sentidos: el de la precondición genética y la obesidad adquirida en
vida por los malos hábitos alimenticios en conjunción con el entorno y una vida sedentaria.

Es una verdad incontestable que la obesidad,
como enfermedad, no tiene distingo social, ni
económico, cultural o tecnológico, la padece la
población tanto en los países más industrializados como en los menos desarrollados.
Lo que tiene en común es toda una serie de
estragos que ésta provoca tanto en su afectación
a las políticas públicas, el presupuesto y la política de salud nacional como el daño a los colectivos que desarrollan una serie de enfermedades.
Quizá por ello la OMS en los últimos años
ha hecho un mayor hincapié en sus recomendaciones a los países para que mejoren su salud
pública y que, a la vez, dediquen más dinero y
esfuerzo para incentivar la investigación científica en aras de encontrar fármacos, tratamientos invasivos y no invasivos mucho más eficaces
para luchar contra este enorme mal que se extiende en todo el globo terráqueo.
En un mundo que experimenta una coyuntura tecnológica tan trascendental como propulsor de grandes cambios para los seres humanos
y su convivencia, lo más esperado y deseado es
que pronto pueda darse con la fórmula exacta
para prevenir la obesidad o bien combatirla eficazmente si ya se padece.
A la fecha lo que hay son presiones para la
salud pública, para el presupuesto y el gasto
público. La obesidad derrama en una serie de
enfermedades, la diabetes es casi siempre la primera manifestación, empero, no es la única.
¿Qué ha pasado en México para que su población de casi 118 millones de seres humanos,
poco más de un tercio padezca obesidad?
Me queda claro que son varias las cosas que
se han hecho mal: primero, cambios en los gustos, modas y tendencias en la alimentación, en
las últimas décadas se ha extendido la comida
chatarra en México, ligada muy de la mano con
las cadenas de alimentación casi todas de etiqueta fast food pero al mismo tiempo bastante
accesibles para el bolsillo de los mexicanos.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale
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Reformas no garantizan
crecimiento
POR ÁNGEL VIVEROS

Izquierda entre fuegos cruzados

C

AMBIO DE RUTA: Si leemos entre líneas
las seis nuevas acciones para impulsar la economía mexicana anunciadas el pasado viernes
por el presidente Enrique Peña Nieto, se podría deducir que la aprobación de las reformas estructurales dentro del Pacto por México
fueron precipitadas como acepta el ejecutivo
federal. Esta verdad motivó a la izquierda a
desalentar la inversión extranjera en materia
energética, aunque ya no hay reversa en este
rubro frente a multinacionales que previamente se han repartido el botín de la renta petrolera, por eso con toda maña se empata en el
Congreso el debate energético con el mundial
de fútbol en Brasil, pues circo mata defensa
petrolera. A su vez la derecha, principal impulsora junto con el PRI, en voz del diputado José
González Morfín, se lava las manos al advertir que las reformas no garantizan el desarrollo
sino las condiciones económicas globales.
La mejor salida sería una disculpa presidencial a los mexicanos y al mundo para desandar
pasos a fin de lograr reformas más sustentables, pues ninguna de ellas, consideradas por
los ultraconservadores como la panacea del
desarrollo, han impactado favorablemente el
desempeño económico, más bien los futuros de
crecimiento han ido a la baja, y podrían caer
más en este segundo trimestre de 2014. No
se trata de velocidad ni de jugar carreras en la
aprobación de las reformas, sino la complejidad
radica en las bases movedizas donde se asentaron, así como un gabinete económico incapaz
de ponerlas en práctica. Una demostración palpable sobre el escaso impacto de los cambios
estructurales es el anuncio obligado del ejecutivo federal de las seis acciones adicionales y más
realistas para meter rapidez a la economía que
de nueva cuenta va a la zaga del resto de América Latina.
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El programa millonario en infraestructura
anunciado desde inicio de año y generador de
empleo no ha podido despegar en su totalidad,
hay vientos en contra de su aplicación. Los proyectos se debaten por meses en cubículos sin
la coordinación necesarias entre dependencias
para darles curso. El dinero sigue guardándose
en el colchón mientras los ingresos impositivos
han crecido 13% en el primer semestre. Por el
lado, la iniciativa privada juega sucio, ni pisa la
cancha de jugadores pues ha encontrado los
puntos débiles de la administración para imponer como norma el chantaje, ya que no sólo ha
dejado de invertir y crear fuentes de empleo,
sino quiere que la carga impositiva siga sostenida por el trabajador. Lo mismo acumular fortuna al solicitar la apertura fronteriza para la
libre circulación en el uso de dólares, así como
facilitar el comercio y eliminar barreras –impositivas– de exportación. En realidad sólo siguen
la doctrina del ITAM de donde han egresado
las cabezas del gabinete económico actual. El
presidente Peña Nieto se ha dado cuenta de
este juego desaseado de la IP por lo que invita a
hombres de negocios a tomar la cancha si quieren jugar y ganar.

No se trata de velocidad
ni de jugar carreras en la
aprobación de las reformas, sino la complejidad
radica en las bases movedizas donde se asentaron,
así como un gabinete económico incapaz de ponerlas en práctica.
Una de las medidas más atinadas del presidente Peña Nieto es retomar la reactivación
económica interna mediante apoyo a las medianas y pequeñas industrias al campo, y programas sociales más amplios. En el primer caso el
crédito a la pequeña y mediana empresa como
fuentes reales de empleo es importante paso
para el desempeño interno y entrar a la cadena
de la macroeconomía como empresas vinculatorias. En el segundo, la urgencia de reducir la
dependencia alimentaria mediante la mecanización, mejoramiento de semillas, crédito, almacenamiento –dónde quedó aquella maraña de
silos–, distribución, y agroindustria. Este es el
camino más corto para destrabar la economía y
estar sujeto al crecimiento del vecino del norte.

Cartelera Política

DE PADRE A HIJO: La izquierda mexicana se
encuentra atrapada entre varios fuegos, desde el
avance de la derecha en el contexto internacional de las últimas elecciones, hasta localmente
un PRD que pretende imponer su agenda en las
leyes secundarias de las reformas destacadas del
presente año: energética y telecomunicaciones,
así como la confrontación por el cambio de dirigencia nacional, hasta la competencia y separación del resto de partidos de izquierda: PT, MORENA y Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, el
ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard podrá quedar excluido no solamente por la corrupción en la construcción de la línea 12 del Metro,
cuyas cifras malosamente han quedado en reserva por 12 años, cuando fenezca la acción penal,

sino porque ya apesta al interior de esa corriente
y revientan los escasos hilos que lo sostenían a
retirarle apoyo la Izquierda Democrática Nacional que sólo apuntala a Cuauhtémoc Cárdenas
quien está firme en aceptar siempre que haya
candidatura de unidad, posibilidad lejana pues la
corriente de los “chuchos” sigue apoyando a su
candidato Carlos Navarrete a fin de perdurar
en el poder, como lo acaba de lograr Gustavo
Madero en el PAN. El otro aspirante Carlos Sotelo ni se oye ni aparece. Por el momento el actual dirigente Jesús Zambrano amarró ampliar
su período hasta en tanto se concrete la elección
interna que, por cierto un partido que se dice
democrático, elegirá sucesor en votación cerrada
entre 350 consejeros
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Marcelo Ebrard podrá quedar excluido no solamente por la corrupción en la
construcción de la línea
12 del Metro (...) cuando
fenezca la acción penal,
sino porque ya apesta al
interior de esa corriente y
revientan los escasos hilos
que lo sostenían a retirarle apoyo la Izquierda Democrática Nacional
GRILLOTEKA: Sigue la cuchara grande. La
ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto de la ciudad de México tendrá un costo
por mil millones de pesos que incluye la modificación de 60 mil metros cuadrados de esta terminal. *** El jefe de gobierno del DF, Miguel
Ángel Mancera está en la dinámica de mover
a la capital del país, pues no sólo ofertará 10
mil empleos bien remunerado y seguros para
jóvenes residentes de la ciudad de México, sino
que ante la burocracia en las oficinas para hacer
negocios crea la ventanilla única; se compactarán leyes para acelerar trámites en la apertura
de negocios, y mejorar el Registro Público de
la Propiedad. Esta promesa ha venido de pasadas administraciones, pero el funcionario aseguró que ahora se concretarán. Por otra parte,
durante su visita a París, Mancera logró cuatro
acuerdos con la OCDE: salarios mínimos, oferta
de empleo, estudio territorial del DF y, junto con
empresas, preparar jóvenes de acuerdo a necesidades. *** El dirigente nacional del PRI, César
Camacho adelantó no más improvisación de
candidatos del tricolor en 2015 pues ahora deberán proponer proyectos y compromisos con
los ciudadanos, pues la política debe ser profundamente ética.
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Tras la puerta del poder

Corte de caja de la Cruzada
Contra el Hambre
POR ROBERTO VIZCAÍNO

En los hechos el evento encabezado ayer en Guachochi por Peña
Nieto fue un espaldarazo a Rosario Robles
Este año cerrará con la inscripción de 5.5 millones a los
programas de dotación de alimentos diarios
Osorio Chong afirmó ayer que Gobernación no ha
comprometido la reforma educativa en su acuerdo con la CNTE

A

l visitar de nuevo Guachochi, Chihuahua, una de las comunidades indígenas con
mayor marginación en el país, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó ayer para hacer un
corte de caja de la Cruzada Contra el Hambre
en el país a poco más de año y medio de haberse iniciado.
En este tiempo, dijo, de los 7 y poco más
de millones de mexicanos que vivían en condiciones de hambre, “tres millones de mexicanos
pueden comer y tener un mejor abasto alimentario, y la protección del Estado mexicano para
enfrentar condiciones de adversidad”.
Pero no sólo eso, agregó, la meta es llegar a
que más de 5.5 millones de personas que hoy
viven en pobreza extrema y con carencia de alimentos, es decir, en situación de hambre, sean
beneficiadas con el abasto de alimentos antes
de que concluya este año.
Además esta administración ha incorporado
ya a más de 400 mil familias al Programa Oportunidades, aseguró dentro de un esquema que
no sólo garantiza la ayuda, sino la incorporación
de los beneficiarios de todos los programas sociales a la vida productiva.
Les recordó luego que hace dos años, en
abril de 2012, ahí mismo, en Guachochi y ante
la comunidad rarámuri, mejor conocidos como
tarahumaras, hizo el compromiso con todo México que el objetivo central de su gobierno sería el de disminuir sustancialmente la pobreza
que en ese entonces afectaba a 53 millones de
mexicanos.
“Teníamos claro que había que atender a
más de siete millones de mexicanos que enfren-
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tan condición de pobreza extrema, y que sobre
todo padecían hambre, que no tenían garantizado el abasto alimentario todos los días, y que
enfrentan desnutrición”.
A partir de entonces no sólo se ha aplicado uno de los programas más agresivos contra
el hambre, sino que también se han entregado
294 mil Tarjetas Sin Hambre, que permiten a las
familias que sufren de hambre, adquirir 14 productos básicos que aseguran su alimentación.
En este mismo lapso, agregó, Sedesol ha
instalado más de tres mil Comedores Comunitarios en todo el territorio nacional, que garantizan alimentos, especialmente a niños, mujeres
embarazadas y adultos mayores, y aseguran
una mejor convivencia en las comunidades que
experimentan rezago social.

En este esfuerzo la misma dependencia que
encabeza Rosario Robles, recordó, ha abierto
754 nuevas tiendas de DICONSA que, con sus
unidades móviles, atiende adicionalmente a poblaciones enteras en 4 mil 100 localidades apartadas de los centros urbanos en todo el país.
De igual manera hoy casi un millón de mexicanos más, tienen acceso a leche fortificada
de LICONSA empresa que ha incrementado su
padrón de adultos mayores del Programa 65 y
Más.
Al concluir su visita, el presidente Peña Nieto
visitó dos casas de beneficiarios del Programa
Oportunidades y la escuela primaria indígena
“Elvira Cruz Bustillos”; además de hacer un recorrido por el comedor comunitario “Bajío de
las Palmas”.

Tras la puerta del poder

ESPALDARAZO
En los hechos esta visita a Guachochi y la
realización de este recuento de logros de la Cruzada Contra el Hambre sin ningún otro motivo
que el de reconocer los avances, significó un
nuevo respaldo público y político a la secretaria
de Rosario Robles, quien no salía a un evento
de esta naturaleza desde el 1 de mayo pasado
cuando en el poblado del Nayar, en Nayarit dijo
a indígenas que Sedesol no podría ayudar a madres que tuvieran más de 3 hijos.
Rosario reconoció que cometió un error al no
explicar que esa condición estaba establecida
en la normatividad de la propia dependencia a
su cargo, norma que fue aprobada en la época
de los gobiernos del PAN.
Ayer, reivindicada en su discurso por su jefe
el presidente Peña Nieto, Rosario Robles indicó
que con la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
el gobierno de la República ha iniciado una política social de nueva generación.
“Una política con la que hemos roto con la
lógica de la política de ventanilla, porque eso es
lo que permite construir un Gobierno cercano
a la gente; escuchar las preocupaciones de los
ciudadanos y compartir sus anhelos.
“La Cruzada Nacional Contra el Hambre es hoy
una realidad que le pertenece a todos”, agregó.
Explicó que el compromiso hecho hace más
de un año por el presidente Peña Nieto le ha
significado a este municipio, uno de los más pobres no sólo de la sierra Tarahumara sino del
país, incrementar su presupuesto de 115 millones de pesos a 584 millones de pesos, lo que
significó un aumento de cinco veces más.

Y aprovechó no sólo para confirmar su respaldo presidencial, sino para señalar que ya
“tres millones de historias lo que a lo largo de
este año se han venido construyendo, a partir
de una estrategia que ha roto con la inercia,
que ha cambiado la lógica sectorial de la Administración Pública y que ha asumido que sólo
con la acción transversal y la coordinación con
los gobiernos estatales es posible tener eficacia
y, sobre todo, que los recursos y los programas
lleguen a donde verdaderamente se necesitan”.
CERO A LA CNTE
Desde Mérida, a donde regresó ayer lunes
luego de haber estado ahí a fines de la semana
anterior con procuradores de justicia del país, el
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong aclaró que en las negociaciones realizadas entre el subsecretario, Luis Miranda, con los
representantes de la CNTE no han comprometido ni una coma de la reforma educativa.
“…ninguno de estos acuerdos logrados, ninguna de estas pláticas lleva el modificar absolutamente nada de lo que fue un gran logro para
este país, que es la reforma educativa”, subrayó.
Y por si no hubiera quedado claro, reiteró:
“Es una ley que la tenemos ya desde el año
pasado, y que cualquier plática o diálogo o
acuerdo que se pudiera tener, en nada va a dañar la reforma educativa que logramos todos el
año pasado”.
SEGUIRÁ EL CIERRE DE CASINOS
En cuanto al otro tema del momento que
cae en su espacio, el de los permisos otorgados
por los gobiernos panistas y que permitieron la
proliferación de casinos en todo el país, dijo:
“Hace un año y medio -porque he visto muchas columnas y notas al respecto- me comprometí a nombre del gobierno de la República a
poner en orden este espacio en el que pues no
se tenían expedientes completos, había una serie
de permisos que daban origen a cientos de posibilidad de apertura de establecimientos, cientos.
“Cerca de 30 permisos dieron la posibilidad
de más de 700 aperturas de establecimientos y
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lo que sí les comprometimos es a respetar la ley,
pero se respeta la ley desde el gobierno y se respeta la ley desde los que están en este negocio
de casinos.
“Cuando hemos encontrado que algunos casinos funcionando, supuestamente en la legalidad, pero se encuentran sin permiso correspondiente municipal, sin permiso correspondiente
estatal, sin permiso ni siquiera de la dirección
que está en la Secretaría de Gobernación, sin la
reglamentación correspondiente, entonces, sin
dudarlo cancelamos los casinos.
“Llevamos más de 50 casinos y no habrá ningún impedimento para seguir adelante en este
proceso de regulación de los casinos…
“¿Qué se está haciendo también?… Bueno,
estamos trabajando con la Cámara de Diputados para una nueva ley, la ley que tenemos hoy,
viene de 1947, tiene 67 años esta ley y es increíble que solamente un reglamento que se hizo
hace unos 10 años, quiso poder orden todo este
sistema que está en todas las entidades del país.
“Lo que nosotros estamos planteando es que
junto con el Congreso de la Unión, hacer una
presentación de una ley que haga una regulación efectiva y, dentro de esto, se va a atender,
como se hace en otros países, porque además
hemos recogido experiencias a nivel internacional, de problemas como esta enfermedad, la ludopatía, en el que pongo el ejemplo, si alguna
persona se declara con esta enfermedad, se registra en todos los casinos y, entonces, si quiere
reincidir, el casino no le permite entrar.
De ese tamaño es la regulación que queremos hacer de los casinos y de todos los juegos,
de todos los sorteos que se realizan en territorio
nacional”, concluyó.
rvizcaino@gmail.com
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Los problemas y
sus respuestas
POR RAFAEL CARDONA

H

asta ahora la mejor de todas las acciones
ha sido coordinada por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien ruega a Dios pero
golpea con el mazo de una acción generalizada.
Algo innegable en la administración pública
mexicana es la rapidez con la cual se hacen pronunciamientos en torno de un asunto, sea cual
sea su naturaleza. De un día para el otro todos
los aparatos públicos se convierten en una maquinaria sincronizada para inclinarse u orientarse hacia el asunto de moda. O de actualidad, si
no se quiere ser sarcástico.
Ese ha sido el caso del bullying, problema
eterno, ahora magnificado por redes, videos y
escándalos instantáneos, y frente al cual se han
alzado todas las voces, de la Presidencia de la
República hacia abajo en grados mayores o menores con una extensión hacia el Poder Legislativo donde Emilio Gamboa, desde el Senado,
alerta sobre el clima generalizado de violencia
doméstica o escolar.
Hasta ahora la mejor de todas las acciones
ha sido coordinada por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien ruega a Dios pero
golpea con el mazo de una acción generalizada,
no sin dejar de advertir el origen de todo esto: el
bullying es una conducta aprendida desde fuera, cuyo escenario puede ser la escuela. Y en ese
sentido se firma un Convenio de Coordinación
para Facilitar el Combate a la Violencia en las
Escuelas con estos puntos destacados:

“…Fortalecer la alerta temprana para
identificar oportunamente el problema, crear
páginas de internet para la prevención y atención de la violencia, construir redes de colaboración interinstitucional, desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros,
alumnos y padres de familia, enriquecer los
planes y programas de estudios en la educación básica y el bachillerato para fomentar
una cultura de prevención, organizar foros de
consulta sobre el tema de violencia en la escuela, reforzar la promoción y supervisión en
el ejercicio de los derechos humanos, la vida
democrática y el aprecio a la diversidad… Incorporar al programa de escuela para padres
las herramientas para la atención de la violencia en la escuela y el hogar…”, y algunas
otras más.
¿Serán suficientes, útiles, prácticas y oportunas? Seguramente no, mientras la “Gran Violencia” provenga de las calles; de la vida misma.

JOAQUÍN
La presentación de los documentos oportunamente dispuestos al escrutinio de la Secretaría de la Función Pública y su opinión favorable
en el caso denunciado por el PRD, ha dejado en
un ámbito de tranquilidad al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Quizá ha pasado
la borrasca.
Pero quien difícilmente podrá lavar sus hechos del pasado es precisamente su acusadora,
la senadora Dolores Padierna, de cuyo expediente público cualquiera puede recordar algunos datos, como estos, por ejemplo: las denuncias en su contra por traficar con viviendas
logradas para Nueva Tenochtitlán, las acusaciones en su contra por comercializar desayunos
del DIF; el financiamiento de su campaña como
delegada en Cuauhtémoc, por parte de cabareteros, como los dueños del “Lobohombo”, antro donde perdieron la vida 21 personas en un
incendio; su complicación en el asunto de la leche fecalizada “Betty” y algunos más sin contar
con los derivados de su relación conyugal en el
control de candidatos a diputados y delegados.
Y luego quiere tirar la primera piedra.
elcristalazouno@hotmail.com
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Artículo 11

Mi vida personal
como profesor
POR RENÉ AVILÉS

H

e insistido mucho en mis antepasados:
abuelos maternos y paternos fueron maestros,
escribieron y enseñaron, particularmente en los
tiempos de la educación socialista. Del lado Avilés, ser maestros de niños y teorizar sobre metodologías educativas fue obligatorio. Si bien aspiraba a ser lo que soy, escritor de literatura, era
imposible sustraerme a mi destino magisterial.
Comencé a dar clases de secundaria antes de
casarme, siendo un joven que cursaba Ciencias
Políticas en la UNAM. Mi padre, quien trabajaba en la Comisión del Libro de Texto Gratuito,
presidida por Martín Luis Guzmán, me ayudó
a obtener trabajo como maestro de Educación
Cívica, la que en cuanto pude cambié por una
materia más adecuada: Español. En poco tiempo, antes de recibirme, pasé a ser profesor en
mi escuela, Ciencias Políticas. Allí estuve unos
quince años y luego fui en busca de un método más atractivo y por salones menos poblados.
Llegué a la UAM-X.
Puedo decir que pasé mis años de formación
rodeado de maestros, los míos y los amigos de
mis padres. Mi primera salida amorosa fue con
una joven recién egresada de la Normal: Isaura,
la recuerdo perfectamente, morena, distinguida,
atractiva y excelente maestra, lo supe porque iba
por ella a su escuela primaria, donde se encargaba de sexto año. Era poco menor que yo, pero la
necesidad que tenía la SEP de poblar de maestros
al país les permitía a los egresados normalistas tener plaza en cuanto concluían sus estudios. Eran
todos maestros de profunda vocación, querían
a los niños, creían en los viejos principios de la
Revolución Mexicana que tanto énfasis le dieron
a la educación con el artículo tercero constitucional, descendían de luchadores que habían resistido la guerra cristera y mantenían una profunda y
maravillosa mística. Así veía yo a mi madre, cuando me llevaba de la mano a su propia primaria,
donde tenía niños encantados por su manera de
impartir clases. Eran tiempos inmejorables para
la educación pública. El nivel de los maestros era
tan alto que revalidaban sus estudios, equiparándolos a bachillerato, para ingresar directamente
a la UNAM. Grandes maestros como José Luis

Ceceña o Ricardo Pozas
egresaron de la Normal.
Los ricos merecían nuestro desdén cuando nos
decían los nombres de
sus escuelas, eran de
santos o de conservadores abominables,
para colmo, hacían
énfasis en cuestiones
religiosas.
Luego las cosas
cambiaron. Los nuevos
tiempos permitieron que
la educación pública se rezagara, los salarios se hicieron miserables y la impartición
de clases se hizo lamentable, aparecieron los líderes corruptos, la pereza y
ausentismo reinaron, sin que los maestros fueran
capaces de estar al día con nuevos métodos y técnicas pedagógicas. El Estado, ya en manos poco
sensibles, fue perdiendo el interés que merecía la
educación o imaginó acaso que los particulares
suplirían su descuido. La irresponsabilidad, el autoritarismo, el sindicalismo al servicio del poder,
el estado lamentable de las escuelas y muchas
cosas más, fueron creando las condiciones que
hoy padecemos los capitalinos a manos de personas que no desean ser educadores dignos. Los
resultados han sido fatales y en parte explican el
atraso que padecemos.
De pronto comenzaron los estallidos de profesores. Hartos al fin de dirigentes perversos y de
mandatarios incapaces, han creado condiciones
peligrosas para la seguridad del sistema político
mexicano. Los maestros que vemos violentos y
decididos son el eje de diversos movimientos que
parecían destinados al fracaso en su choque con
el gobierno. Es verdad: poco conseguirán actualmente siguiendo la ruta de la brutalidad. Tendrían
que producir la maduración del malestar antes de
sentirse bolcheviques asaltando el poder zarista.
Las condiciones no son adecuadas para pensar
en cambios radicales. De tal suerte que por ahora
tendrían que perder animosidad y ganar en ex-

periencia y preparación política. Sus agresiones contra
una ciudad sin control
no son suficientes para
modificar la situación
que pasan. Tendrían
que hacer alianzas con
sectores serios, no con
grupos facciosos y políticos rencorosos. La
CNTE no supo usar las
tácticas apropiadas. Fue
aconsejada por lo peor
de la llamada “izquierda”
y así perdió la oportunidad
de llegar a acuerdos con grupos marginados y producir una
amplia lucha popular.
Esperemos que tanto la CNTE como
algunos de sus aliados desinteresados sepan
aprovechar las experiencias para enfrentar de
nuevo a sus enemigos o rivales y hacerlo con
mejores argumentos. A la fuerza se llega cuando
las condiciones lo exigen. Antes, sólo obtienen
desprestigio para su causa y el acercamiento de
los peores, políticamente hablando. Al utilizar indebidamente la violencia sólo consiguieron que
los medios y la opinión pública los “lincharan”.
Pero, perdón, la responsabilidad de lo que ellos
llaman “linchamiento mediático” es sólo culpa
suya. En el 68, los estudiantes consiguieron neutralizar tal conducta usando tácticas inteligentes
como marchas silenciosas que mucho conmovieron incluso a los afectados por su causa, la
que sólo fue aplastada por la verdadera violencia
gubernamental. El método elegido por la CNTE,
una minoría de maestros, es semejante a la
marcha de Mussolini hacia Roma. Los expertos
precisan una dudosa hazaña suya: le restaron
posibilidades a Mancera de ser candidato presidencial. Para colmo, obtuvieron una profunda
aversión hasta de aquellos que votaban por el
PRD y que pasan días tormentosos para llegar al
trabajo a o casa.
www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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Juan Carlos, el hombre que quiso ser
Rey, abdica por la crisis y su propio
descrédito personal
POR ALBERTO CARBOT

No hay excusa que justifique las nefastas acciones de
grupos indígenas que comercializan el apoyo federal

A

casi todo el mundo le tomó
por sorpresa la repentina decisión
del rey Juan Carlos I de España de
abdicar a favor de su hijo Felipe,
príncipe de Asturias. Incluso ni la
prensa española tuvo la menor intuición sobre este hecho, pues basta con revisar los diarios editados
en la península ibérica, para darse
cuenta de que el tema no se mencionaba ni siquiera en las páginas
de sociales.
El presidente del gobierno español Mariano Rajoy informó que el
monarca le comunicó su convencimiento de que este es el mejor momento para que se produzca con
toda normalidad el cambio en la
jefatura del Estado y la transmisión
de la corona al príncipe de Asturias.
El rey de España llegó al trono el
22 de noviembre de 1975. Su hijo,
Felipe de Borbón, hoy de 46 años,
se convirtió en príncipe de Asturias,
título del heredero de la corona española, en enero de 1977.
El jefe de gobierno recordó el
papel del Rey en la transición democrática. Ha sido un defensor
infatigable de los intereses de España y deja una impagable deuda
de gratitud a todos los españoles,
afirmó Rajoy en su comparecencia
en el Palacio de la Moncloa, sede
del Ejecutivo.
Aunque quizá no signifique
gran cosa para México y quién
sabe si tampoco para España este
acontecimiento; en realidad la monarquía española desde hace mucho suscita una enorme curiosidad
en los medios informativos, no sólo
por la cercanía de ese país con el
nuestro, sino porque la nobleza
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de esa nación ha jugado un papel
mucho más intenso y decisivo en la
vida política que otras cabezas coronadas europeas.
Por eso se justifica que el gobierno mexicano haya emitido un
comunicado en el que reconoció
la contribución histórica del rey
Juan Carlos I de Borbón al restablecimiento de la democracia en España y su aportación a reforzar las
relaciones con este país.
En el mensaje oficial, la Cancillería estimó que el monarca hizo
“una enorme aportación a los vínculos de amistad y cooperación que
caracterizan la relación bilateral”.
En el curso de su reinado, el rey
Juan Carlos visitó varias veces México, Cinco de ellas en calidad de
visita de Estado, en 1978, 1990,
1993, 1997 y 2002, puntualizó Relaciones Exteriores.
También evocó su visita en México en 1991 para participar en la
Primera Cumbre Iberoamericana de
Guadalajara, Jalisco, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas.
Luego de que se conoció la decisión oficial del Rey de abdicar al
trono en favor de su hijo, el gobierno mexicano hizo notar “el papel y
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la importancia de la figura de Juan
Carlos I de Borbón en lo referente a
las relaciones entre su país y América Latina”.
Ha sido una figura emblemática
en esa destacada labor, sobre todo
en el fortalecimiento y consolidación de las cumbres iberoamericanas, expuso.
Tanto era su protagonismo en
estos encuentros que muchos lectores quizá todavía recuerden aquel
episodio ocurrido en noviembre del
2007, en el cual Juan Carlos reprendió al polémico presidente venezolano Hugo Chávez y le dijo “por
qué no te callas”, desesperado por
su incontinencia verbal.
El entonces presidente Felipe Calderón y el presidente del gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, se quedaron atónitos
al ver la manera en que Juan Carlos I
se desesperaba frente a Chávez.
Lamentablemente, el Rey español hace mutis (cuyo significado
real es retirarse del escenario y no
quedarse callado, como a veces
coloquialmente se interpreta) en
los peores momentos, cuando su
popularidad se encuentra por los
suelos.

LA IMAGEN DEL REY ESPAÑOL
EN EL NIVEL MÁS BAJO DESDE
QUE FUE UNGIDO COMO MONARCA
El más reciente sondeo realizado por Centro de Investigaciones
Sociológicas de España, divulgado
en abril, arrojó que el Rey contaba
con una calificación de 3.72 sobre
10, mientras que hasta 2004 la
Monarquía era la institución mejor
valorada en España.
Por comparación, en 1995 su
calificación era de 7.4 y fue cayendo a 6.7 en 1998, 5.35 en 2010 y
en los últimos meses se situó por
debajo del 5.
Otra encuesta publicada en enero de este año, por el periódico El
Mundo, reveló que el apoyo al Rey
se encontraba en un 41.3 por ciento por parte de los ciudadanos y el
62 por ciento pedían su abdicación.
La causa de este descrédito no
es un asunto misterioso. Sin duda lo
golpeó el escándalo de corrupción
que salpicó a su hija Cristina, amenazándola con perder sus canonjías,
luego que en 2011 su yerno, Iñaki
Urdangarin, fue acusado de delitos
fiscales y de lavado de dinero.
En abril de 2012, vino otro golpe a su acicalado prestigio, cuando
se dio a conocer que el Rey viajó
a Botswana, en África, para cazar
elefantes. El viaje costó unos 65 mil
dólares, una cantidad considerada
estratosférica por los españoles pobres, que soportan una de las peores crisis económicas desde 2007.
La noticia podría haberse manejado con sigilo y salir a la luz sólo
muchos años después, pero se
hizo pública debido a que el Rey
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se fracturó la cadera en ese viaje,
y Juan Carlos, que hasta entonces
era todo un dechado de virtudes,
se volvió el peor de los villanos.
Inclusive, el hecho de aparecer
en las fotografías de su viaje a África al lado de la princesa alemana,
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, con
quien se dijo sostenía una relación
extramarital, cayó como duchazo
de agua helada entre los ciudadanos ibéricos.
Qué diferencia con los años en los
que fue recibido como Rey a la muerte del dictador Francisco Franco.
Inclusive, siendo un niño de
apenas 10 años, en noviembre
de 1948, cuando regresó a España procedente de Estoril, Portugal
–donde su familia estaba exiliada,
para educarse en el país donde
algún día reinaría–, fue recibido
como un héroe.
“Juanito” era llamado por el
populacho español, que lo veía
como un hombre guapo, aunque
no lo consideraba una luminaria ni
mucho menos, y por alguna razón
Francisco Franco lo eligió para que
continuara su dictadura, pero sus
planes no salieron como él quería.
Juan Carlos I de Borbón fue proclamado Rey en 1975, a la muerte de
Franco, pero muchos españoles no le
perdonan que haya sido elegido por
el dictador y no por los ciudadanos.
Pero se los echó en la bolsa luego de que jugó un papel impecable
y valiente en la transición, cuando –
durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, encabezado por Antonio Tejero Molina,
teniente coronel de la Guardia Civil

y orquestado por un grupo de guardias civiles que tomaron el Congreso de los Diputados–, se puso al
lado de los demócratas.
A muchos monárquicos, conservadores y fascistas adoradores
de Franco les disgustó sobremanera que Juan Carlos asumiera una
postura de apoyo a la democracia
española.
“La Corona no puede tolerar
en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan
interrumpir por la fuerza el proceso
democrático”, dijo ante millones
de atónitos españoles que creían lo
peor y lo vieron comportarse como
todo un estadista.
Y en esos momentos de valentía y pundonor demostrados por
el Rey, hasta el histórico líder comunista Santiago Carrillo se volvió
monárquico.
Sin embargo, al momento de
anunciar su abdicación, Juan Carlos ya una caricatura de sí mismo.
Su rostro avejentado, los hombros
caídos, la mirada triste, una dicción
trastabillante y un cúmulo de yerros,
frivolidades y excesos, mostraban
la imagen de un hombre, abatido,
agobiado por el peso de la corona.
Lamentablemente su imagen de
prócer de la democracia española
se derrumbó como un castillo de
arena ante el embate de las olas.
Sic Gloria Transit Mundi, decían
los romanos. Es decir, la gloria del
mundo es efímera.
Hoy, se retira con todos sus bártulos en medio del escarnio público. Pudo haber fincado su imagen
de guía moral de los españoles,

pero lo perdieron las veleidades del
poder. Juan Carlos fue el hombre
que quiso, pero no pudo ser el Rey
que estuviera al nivel de las exigencias de la España de hoy.
GRANOS DE CAFÉ
La justicia es ciega, ni duda
cabe. Cotidianamente miles de
mexicanos confirman esta máxima
que adquiere mayor vigencia entre
el gremio periodístico, ya que de
los más de 83 casos de periodistas
asesinados, ninguno, ni uno sólo,
ha sido esclarecido no obstante las
muchas comisiones legislativas y civiles que se han formado para asegurar que se aprehenda y procese
a los responsables de los asesinatos
de comunicadores y de atentados
contra medios de comunicación
Igual de ominoso que todos los
anteriores, es el homicidio del periodista Jorge Torres Palacios, quien
se desempeñaba como vocero de
la Dirección de Salud del municipio
de Acapulco, y había sido secuestrado por un grupo armado el jueves pasado.
El descubrimiento del cuerpo
del periodista en una fosa clandestina por parte de la policía,
fue la culminación de una trama
dantesca a la que hasta el mismo
gremio periodístico parece estarse
acostumbrando, ya que fuera del
aspecto meramente noticioso, no
generó una ola de indignación generalizada como sucedió en otros
casos de compañeros abatidos por
el crimen organizado.
Torres Palacios, fue localizado por
elementos de la Fiscalía del estado
de Guerrero, luego de que ayer lunes se localizara su cuerpo semienterrado en una tumba clandestina,
ubicada atrás del cementerio de la
localidad de Plan de los Amates, en
el municipio de Acapulco.
De los hombres armados que lo
secuestraron casi a las puertas de su
domicilio y que lo asesinaron, no se
tiene, cuando menos, una descripción que lleve a su identificación,
captura y castigo. Por supuesto que
hay rabia y esa amarga sensación
de indefensión, de impotencia.
Pero sobre todo conciencia de
que mientras convenga al Estado,
nadie moverá un dedo para escla-

recer el asesinato, no sólo de Torres
Palacio, sino de los 83 periodistas
muertos y los 17 desaparecidos…
Y ya que hablamos de indignación, no es menor la que ha causado la noticia de que en Chiapas
grupos indígenas beneficiados con
despensas a través de la Cruzada
Contra el Hambre, las rematen al
mejor postor solamente para obtener dinero, como lo dio a conocer
el periódico “El Universal”.
Estos casos, como en su momento las denuncias de que en
Yucatán, computadoras escolares
dotadas por la Secretaría de Educación Pública a las escuelas hayan
aparecido en las vitrinas de casas
de empeño, naturalmente representan una infamia, puesto que
son financiadas con el dinero de
todos los mexicanos para mejorar
la alimentación de pueblos inmersos ancestralmente en la miseria
y para elevar la precaria calidad
educativa de nuestros estudiantes
y ofrecerles herramientas que se
conviertan en oportunidades de
desarrollo.
Lamentablemente pueden más
las costumbres y vicios de ciertas
comunidades que el afán de los
gobiernos por transformar su realidad y brindarles una mejor esperanza de vida…
…Y para concluir mis observaciones sobre los temas de Chiapas,
habrá que subrayar las acciones
que debe implementar la Procuraduría General de Justicia de la
entidad, para esclarecer el asalto
armado del que fue objeto en días
pasados –en su consultorio situado
en la Policlínica de Especialidades
de Tuxtla Gutiérrez–, el reconocido
dermatólogo Trinidad Toledo Ávila.
El médico, sus asistentes y algunos
pacientes vivieron momentos de
terror cuando un hombre, con un
arma de fuego, se presentó amenazante en la clínica chiapaneca.
Esperamos que los responsables de
las investigaciones concluyan su tarea con buenas noticias y capturen
al autor del atentado…
Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com

LUNES 9 DE JUNIO 2014 18 BRUMARIO

Crónica Confidencial

14 Columna

Los creadores de
mitos izquierdistas
POR LEOPOLDO MENDíVIL
Lic. Alfredo Castillo Cervantes,
Comisionado Federal en Michoacán:

A

Sí, soy un mito. Un mito muy especial
que se crea a sí mismo
Patrick Rothfuss

principios de este mes, mi amiga Alexia
Barrios y su columna incómoda publicaron un
texto que adelantó el futuro y lo reproduzco
para ustedes esperando que me permita explicarme mejor, mañana. Mire usted:
“El Dr. Mireles es el nuevo caudillo político
que fascina a una parte importante de la ‘izquierda’ mexicana, acostumbrada a elevar al
máximo al nuevo ídolo y llevarlo a la cumbre
de sus esperanzas y anhelos revolucionarios.
Lo leemos en Proceso, La Jornada, en la línea
editorial de Aristegui, en las redes sociales de
sus seguidores.
“Cosa curiosa, esa fascinación por los caudillos, que lo mismo llevaron a tener clubes de fanáticos y alondras desinteresadas detrás del llamado subcomandante Marcos del EZLN; que en
su momento también idolatraron, aunque con
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El problema es que si
nunca supimos qué hubo
detrás de Marcos, el encapuchado que pretende
resurgir, mucho menos sabemos qué más hay detrás
del paramilitar Mireles.
menos fuerza, a Cuauhtémoc Cárdenas y luego
a Andrés Manuel López Obrador, es un defecto
genético que muchos mexicanos tienen como
parte de la herencia cultural del viejo PRI, del PRI
heredero del movimiento bélico de 1910-1929.
“… Los tuiteros y editorialistas de estos medios han llegado al extremo absurdo de vendernos la idea de que el tal Mireles es algo así
como la encarnación del ‘realismo mágico del
coronel de García Márquez, cuando lo más
cercano es al perfil caciquil y contradictorio de
Pedro Páramo’.
“El fin de semana las redes sociales llegaron
al extremo de mentarle la madre a Peña Nieto
y que haya sido motivo de un artículo ampliamente difundido por Proceso. Se entiende la
ofensiva contra el secretario de Hacienda por
la falta de liquidez, de circulante y de liberación de recursos públicos ha irritado a grandes
capitales y los principales patrocinadores de
los medios ‘progresistas’. Hay enojo, sin duda;
pero brincar de una ofensiva viral a la búsqueda de un nuevo caudillo sólo se explica por una
sola cuestión: la izquierda está huérfana, no
tiene dirección, no sabe a qué santo socorrer
para suplir el lugar del discurso antisistémico
que ya abandonaron Andrés Manuel López
Obrador, Marcos y Cárdenas.
“El 8 de enero advertí en esta columna que
los medios ‘progresistas’ estaban cayendo en
una trampa al mantenerse fascinados con el
perfil del jefe paramilitar conocido como Dr.
Mireles:

“‘Una extraña campaña está en marcha
desde hace varias semanas. La independiente
revista Proceso le dedicó la portada del 23 de
noviembre del año pasado y desde entonces ha
tenido una fascinación reporteril para cubrir a
las autodefensas de Michoacán. Algo similar
ocurre en otros medios, como El Universal, que
ayer dedicó semblanzas y un trato informativo al médico que encabeza las llamadas autodefensas en Michoacán. En Televisa, Denisse
Maerker también ha dado amplia cobertura al
desplazamiento del grupo paramilitar. ¿Es línea
oficial promover el culto a las autodefensas? Mi
primera pregunta.’
“A casi cinco meses de iniciado este fenómeno, la fascinación no sólo sigue, sino que
se ha fortalecido. El problema es que si nunca
supimos qué hubo detrás de Marcos, el encapuchado que pretende resurgir, mucho menos
sabemos qué más hay detrás del paramilitar
Mireles.
“Quizá cuando la izquierda tuitera y editorialista despierten de su sueño amoroso con Mireles, sea demasiado tarde…”
(Continúa)
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