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Con motivo de la solicitud de licencia de Fausto Vallejo a la
gubernatura de Michoacán surgen más preguntas que respuestas,
en especial por la convulsión que padece esa entidad por la grave
inseguridad pública.
Para empezar, el momento de decisión de Vallejo en dejar el cargo se da precisamente cuando se han divulgado imágenes y grabaciones de uno o más encuentros de su hijo, Rodrigo Vallejo, con
Servando Gómez La Tuta, dirigente del grupo criminal de los Caballeros Templarios.
En esta coyuntura resulta imprescindible que el nuevo mandatario sea de evidente probidad para luchar por el restablecimiento
del Estado de Derecho en esa entidad. El cambio gubernamental abre opciones para iniciar una reestructuración formal de altos
mandos estatales que se sospeche tienen vínculos con las agrupaciones criminales, como ocurrió con el pasado secretario general
de Gobierno, Jesús Reyna, quien por esas razones está sujeto a un
proceso penal.
Otro gran pendiente que deberá afrontar con mucha energía y
visión el nuevo ejecutivo será el caso de las fuerzas comunitarias,
las cuales a pesar de estar sujetas a un proceso de regularización
para convertirse en policías rurales dentro del marco de la ley, no
dejan de generar muchos inconvenientes en materias de constitucionalidad y seguridad.
De tal forma, en Michoacán se vislumbra la posibilidad de encauzarse a las vías de la legalidad y pacificación si el nuevo gobernador logra romper con esas inercias de ligas con la criminalidad.
La tarea no será fácil, pero la sociedad en su conjunto estará pendiente en que cumpla con esta obligación mayor, porque el primer
deber de un gobierno es dar seguridad a su pueblo.

Tips

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “Es condenable que el PAN en
el Senado mezcle temas para provocar un asunto de chantaje con
leyes secundarias en energía”: Luis Miguel Barbosa, líder de los
senadores del PRD.
PLAN: La cúpula panista planea sacar el mayor provecho para cogobernar con el PRI. La estrategia es muy sencilla: “decirle sí al
gobierno federal a todo, pero no cuándo”. De momento los senadores priistas sufren porque sus contrapartes panistas abandonaron la mesa de negociación de las leyes energéticas y ponen como
condición no dar vida “artificial a los partidos de la chiquillada”,
mediante la Ley de Partidos de la reforma político-electoral.
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ES VERDAD: Antes de dejar el despacho de la gubernatura en
Michoacán, Fausto Vallejo tuvo varias reuniones con el secretario
general de gobierno y el procurador de justicia del estado. Todo
con el propósito de que oficialmente quede asentado que su hijo,
Rodrigo Vallejo Mora, fue “levantado” por órdenes de Servando
Gómez La Tuta y que los encuentros de su vástago con el jefe de
los Templarios no se trató de reuniones voluntarias. El comisionado
de seguridad en esa entidad, Alfredo Castillo, se negó a tratar el
tema con Fausto Vallejo en los últimos minutos de su gubernatura.
ES PREGUNTA: ¿Quedarán impunes los encuentros del hijo del ex
gobernador Fausto Vallejo con Servando Gómez La Tuta?

Telecomunicaciones, ¿Aún es tiempo?
Por Leopoldo Mendívil
16

Por Francisco Zarco

“La vida pública, los deslices o crímenes de los funcionarios, son los
únicos puntos que están bajo el dominio de la prensa”.
18 BRUMARIO

LUNES 23 DE JUNIO 2014

Indicador Político

Columna 3

Michoacán, estado fallido;
PRI y PRD, los culpables
POR CARLOS RAMÍREZ

El relevo de Fausto Vallejo llega débil e improvisado

1

.- La crisis política de Michoacán es histórica. Comenzó con la consolidación del cardenismo michoacano en 1988, la crisis de elección
de gobernador en 1992 llevó a la renuncia del
priísta Eduardo Villaseñor y la alternancia presidencial panista en el 2000 produjo la llegada
en 2002, finalmente, del PRD al gobierno estatal nada menos que con Lázaro Cárdenas Batel.
2.- El crimen organizado existió en el último
sexenio priísta local pero comenzó a sustituir al
Estado durante el perredismo. Ahí se ha localizado el punto principal de la crisis de seguridad
de Michoacán: no sólo la anulación de las instituciones por la acción del crimen organizado,
sino la configuración de ese crimen organizado
como un poder político, económico y judicial.
3.- El proceso michoacano fue el de la
gangsterización del Estado, es decir, el crimen
organizado se convirtió en un poder garante de
la aplicación de la justicia. Los cárteles no sólo
extorsionaban y vendían droga sino que ocuparon la tarea que debía tener el Estado. Por eso
el crimen organizado se entretejió con la sociedad: fue un fenómeno de gangsterización
de la sociedad.
4.- El PRD careció de una política de seguridad pública-interior-nacional. El enfoque
político tolerante del perredismo en el poder
excluyó la variable criminal, lo que permitió el
nacimiento y consolidación del narco: La Familia
Michoacana nació en el 2006; a la mitad del gobierno de Cárdenas Batel; y Los Caballeros Templarios surgieron en 2011, en la recta final del
gobierno perredista de Leonel Godoy. Durante
el largo periodo perredista 2002-2012 el crimen
organizado se fortaleció sin ninguna acción de
Estado.
5.- El dato más importante de Michoacán
fue la acusación de colaborador con el narco
de Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy. A pesar de

El narco en Michoacán controlaba a empresarios, políticos, funcionarios y policías. El gobierno federal
careció de una estrategia de
seguridad para recuperar al
Estado y a la entidad. La salida de Vallejo era necesaria
desde su toma de posesión,
pero el PRI se resistió.
ello, el PRD lo hizo candidato a diputado en las
intermedias de 2009, le dio la victoria y a escondidas lo metió a la Cámara para tomar posesión y obtener fuero; pero la PGR elaboró un
expediente, probó las acusaciones y Godoy fue
desaforado en 2010, aunque con tiempo para
huir y andar prófugo desde entonces.
6.- El priísta Fausto Vallejo, que tenía carrera política local, ganó las elecciones de gobernador en el 2011, tuvo graves problemas de
salud pero no soltó el cargo, solicitó licencia
durante seis meses y dejó a su secretario de gobierno, Jesús Reyna, como interino, regresó al
cargo y Reyna fue arrestado por colaborar con
La Tuta. En mayo pasado comenzaron versiones
que el hijo de Vallejo también estaba vinculado
al narco con videos y fotos probatorias.
7.- El narco en Michoacán controlaba a empresarios, políticos, funcionarios y policías. El
gobierno federal careció de una estrategia de
seguridad para recuperar al Estado y a la en-

tidad. La salida de Vallejo era necesaria desde
su toma de posesión, pero el PRI se resistió. A
lo largo de siete años, del 2007 en que Calderón inició una operación especial en Michoacán
hasta la caída de Vallejo, Michoacán ha ido al
garete, sin rumbo, sin estructura política.
8.- Como salida lateral, el gobierno federal
legalizó las autodefensas y éstas se convirtieron en factor político y dejó a Vallejo pero le
puso un coadjutor-policía que anuló al gobernador, pero ambas sin modificar las estructuras
de dominación del crimen organizado y sí desarticulando los hilos institucionales de poder.
9.- Agobiado por la criminalidad de su hijo,
Vallejo renunció vía twitter y sin que el PRI hubiera participado en ese hecho ni en su relevo.
Llegará un gobernador provisional débil, improvisado, sin poder. La salida de Vallejo será útil si
el PRI opera el relevo con sentido político.
10.- Por el deterioro general, Michoacán en
un estado fallido, no viable.

LUNES 23 DE JUNIO 2014 18 BRUMARIO

4 Columna

Indicador Político

A

trapada entre la euforia futbolera y el
minuto a minuto de las leyes secundarias en el
congreso, la crisis de Michoacán ha entrado en
un impasse que carece de salidas. El dilema
que se maneja en los altos mandos políticos es
claro: Vallejo se queda con alto costo o se debe
de ir y cuándo.
Lo de menos son los datos sobre el precario
estado de salud del gobernador Fausto Vallejo.
Lo más grave ha sido el descuido político no
tanto del propio gobernador o de la Secretaría de Gobernación como administradora de
la gobernación estatal, sino del PRI que ganó
las elecciones a sabiendas de la incapacidad de
salud del candidato.
Vallejo tomó posesión el 15 de febrero de
2012, catorce meses después solicitó licencia
para atender su enfermedad y dejó como interino a su secretario de gobierno Jesús Reyna; seis
meses más tarde, en octubre de 2013, Vallejo
regresó a su cargo y peleó duramente contra
Gobernación para obligar a Reyna a quedarse
en el gabinete como secretario de gobierno. El
4 de abril de este año, Reyna fue arrestado por
el delito de relaciones directas con el jefe de Los
Templarios, Servando Gómez La Tuta.
En las dos semanas pasadas, de manera creciente, circularon rumores, versiones y videos
que mostraban a uno de los hijos de Vallejo con
La Tuta; a finales de la semana pasada, el gobernador Vallejo afirmó que su hijo había sido
levantado por los narcos y ellos había grabado
las escenas. Sin embargo, las imágenes son de-
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El caso Vallejo podría convertirse en tema de agenda
de las nueve candidaturas a
gobernador que presentará
el PRI nacional en el 2015
porque sin el presidencialismo autoritario ahora la responsabilidad de los gobernadores será de los partidos
que lo propongan.
moledoras: el hijo del gobernador no aparece
como secuestrado sino conviviendo con los jefes del crimen organizado.
La crisis política en Michoacán llevó al gobierno federal a nombrar a un comisionado federal
con poder suficiente para tomar decisiones estatales y federales por encima del gobernador. El
mensaje fue muy claro: el gobierno federal no
quería desplazar a Vallejo del cargo pero las revelaciones posteriores encarecieron la factura política. De nueva cuenta Vallejo solicitará licencia
esta semana por enfermedad pero ya avisó que
regresaría a retomar sus funciones.
Si la Secretaría de Gobernación inventó el
mecanismo intermedio del comisionado para
hacerse cargo de la gobernación michoacana,
el problema político no es de Segob sino del
PRI como partido patrocinador de Vallejo. Y
si el gobierno federal y el Senado no quieren
aplicar la fracción V del 76 constitucional para
declarar que en Michoacán “han desaparecido todos los poderes” y por tanto designar un

gobernador provisional, entonces el gobierno
federal ha condenado a los michoacanos a
una situación irregular de inexistencia de un
gobierno estatal.
La salida está en manos del PRI nacional
como el partido responsable de la designación
de Vallejo como candidato. El Presidente de la
República ha hecho bien en mantener distancia de la crisis michoacana y delegarle a Gobernación la administración de Michoacán, pero
el PRI tendría que operar el relevo de Vallejo antes de que la crisis estatal se engarce con las
elecciones de gobernador en el estado el año
próximo y contamine a otras entidades.
Hacia el interior de las principales instancias
del gobierno federal existe la certeza de que Vallejo es parte de la crisis de seguridad y de gobernación del estado, nadie acepta que su secretario de gobierno y su hijo se hayan reunido con
narcos sin que el gobernador estuviese enterado y que la ciudadanía de Michoacán no puede
quedarse de rehén de necedades políticas.
El caso Vallejo podría convertirse en tema de
agenda de las nueve candidaturas a gobernador
que presentará el PRI nacional en el 2015 porque sin el presidencialismo autoritario ahora la
responsabilidad de los gobernadores será de
los partidos que lo propongan. Y los michoacanos podrían pasarle la factura en las urnas al PRI
en las elecciones estatales del próximo año.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Echan hielo a
Perla Gómez
POR ADRIÁN RUEDA

La historia entre el GDF y la CDHDF de la
administración pasada, parece repetirse

S

i por oponerse a sus designios, Marcelo
Ebrard le quitó el habla y hasta la reelección
al ex ombudsman capitalino, Luis González
Placencia, seguro que luego de abrir la puerta a los anarcos para que reclamaran a Miguel
Ángel Mancera, la suerte de Perla Gómez no
será muy diferente en 2018.
En lo que fue su primer informe al frente
de la Comisión de Derechos Humanos del DF,
Gómez Gallardo organizó el jueves pasado un
evento plural, bien estructurado... hasta que los
anarquistas lanzaron agua e insultos contra el
jefe de Gobierno, su invitado de honor.
Independientemente de la tremenda pifia de
la CDHDF al dar cabida en un evento oficial a
los beligerantes anarketos, en el gobierno capitalino han sobrerreaccionado por la protesta,
lo que podría abrir una brecha insalvable entre
estas dos instancias.
Ni siquiera es Mancera el que reclama, sino
su primer círculo el que se ha dedicado a tundirle a Gómez Gallardo por su imprudencia —nadie piensa que haya sido mala fe— o, al menos,
su total falta de tacto político.
Si la presidenta de la CDHDF se quiso ver incluyente, invitando incluso a grupos radicales —
es entendible, por sus orígenes—, alguien debió
advertirle que el evento era ideal para que los
enemigos de Mancera le armaran un escándalo.
Si bien los colaboradores del jefe de Gobierno se están viendo muy nenas porque le aventaron agua y no lo dejaron terminar su discurso,
en lo que tienen razón es en el peligro en que
pusieron a todos los asistentes.
Y es que a quién se le ocurre dejar pasar a
los anarketos a un evento donde van a estar las
autoridades a las que detestan y desconocen,
sobre todo con los antecedentes de violencia
que han desatado.

¿Qué hubiera pasado si alguien mete una
bomba molotov o cualquier otro artefacto?,
porque el lugar era ideal para detonar un verdadero escándalo y escalarlo hasta tragedia.
Pero si Perla Gómez se vio imprudente o
muy novata, en el GDF deberían ser más mesurados y no andar ventilando su molestia en los
medios. Eso sólo abre más la brecha y hace que
las partes se alejen.
Claro que la presidenta de la CDHDF se merece más que un simple jalón de orejas, pero
eso se tiene que hacer en corto; se le manda
a llamar, se le recita la cartilla, se le advierte y,
entonces sí, se le aplica el hielo.
Porque luego del pleito público habrá que
ver quién es el sastre capaz de zurcir tremenda apertura. O lo que es lo mismo, quién es el
cabildero que pueda recomponer una relación
que había iniciado bien.
La historia entre el gobierno de la ciudad y el
organismo de Derechos Humanos de la administración pasada parece repetirse, sólo que con
el toque extraño de la sobrerreacción oficial.
Porque si bien es cierto que en el Zócalo se
enojaron por la agresión a la que expusieron a
Mancera, hay voces que dicen que igual hubieran protestado por la agresión de los mismos
vándalos a comerciantes, policías, fotógrafos y
ciudadanos en general.

CENTAVITOS… Las autollamadas
Mujeres de hierro del PRI se quejan de
que, por deporte, en este espacio se
les ataca y piden exponer su posición
con respecto al conflicto que llevó a la
renuncia de Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre al PRI del DF. A nombre
de ellas, Lorena Villavicencio señala: “No somos chambistas... lo creas
o no venimos a promover causas y la
dignidad de las mujeres, es nuestra
principal bandera”. ¿O sea que ahora que está en marcha la renovación
del tricolor, ninguna de estas mujeres
busca ninguna candidatura o cargo
en el Comité Directivo, verdad?; sólo
lo hacen por defender a las mujeres
sin esperar nada a cambio. Pues qué
bueno que lo dejen por escrito, para
que a la hora del reparto no las apunten... Apenas la semana pasada, el
jefe delegacional en Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, anunció la desarticulación de lo que puede ser una
banda de vendeplazas. Hasta ahora,
hay dos ex trabajadores de esa delegación detenidos y encarcelados
ya en el Reclusorio Oriente, pero podrían ser más los involucrados. Los
defraudadores pedían hasta 70 mil
pesos por conseguir una plaza que
nunca llegaba.
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Por la Espiral

Fútbol, danza
de los millones
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

l Mundial Brasil 2014, además de movilizar masas y encender pasiones al son de los
goles, también impulsa el consumo, fomenta el
turismo y las compras de marcas de ropa de las
respectivas selecciones nacionales.
Recién iniciada la justa futbolera es aún temprano para hablar de cifras redondas en materia de
ganancias en este caso para Brasil, país anfitrión.
Lo que hasta el momento encontramos son diversas estimaciones, unas globales y otras parciales.
El gobierno carioca prevé que en el tercer
trimestre del año, el PIB refleje un impacto estimado de 25 mil a 27 mil 700 millones de dólares, fundamentalmente en el sector del turismo;
en tanto que en inversión pública, el gobierno
de Dilma Rouseff gastó 2 mil millones de dólares en determinadas obras, se espera obtener
más de 4 mil 500 millones de dólares, muchos
gracias al desplazamiento de los aficionados de
una sede a otra.
Pero el fútbol al ser un deporte tan universal
permite que no sean únicamente los aficionados
de todas latitudes congregados en Brasil quienes lo disfruten a flor de piel. Así, las ganancias
gracias al consumo inusual, beneficiarán a los
países con selecciones involucradas.
Para México, la Coparmex, espera que tan
sólo en restaurantes la gente reunida en estos
sitios para comer, beber y ver los partidos dejará
unas ganancias estimadas de 4 mil millones de
pesos para el sector.

Dilma Rousseff
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Aún no sabemos para los patrocinadores del
Tri cuánto obtendrán de dinero por las ventas
de camisetas, banderas, pegatinas, ropa deportiva, calzado; más los anuncios con los jugadores y los comerciales que motivan a la gente a
beber, comer, comprar, organizarse para ver los
partidos ya sea en casa o en un restaurante.
Y si de mover dinero se trata, ni qué decir
con España, la selección a la que le toca defender el título, cuenta hasta con 19 sponsors e
inclusive Hacienda realiza cuentas de cuánto dinero podría ingresarles vía el fisco si es que La
Roja ganara otra vez el título.
Para mover dinero, las casas de apuestas se
pintan solas. De acuerdo con Deustche Bank, la
tendencia más fuerte en el mercado especializado en juego y apuestas, un 24.5% se inclina por
Brasil para ser campeona este Mundial. Le sigue, en segundo lugar, Argentina con 13.05%
de las apuestas.
Alemania esta en tercer sitio en las preferencias con el 13.05% y es hasta la cuarta posición
que figura España con un 11.06% aunque el
descalabro sufrido contra Holanda modificará
aún más las escalas de preferencias en las casas
de juegos y apuestas.
Todavía hay más arriesgados que están metiendo dinero a una final soñada: Brasil contra
Argentina, en la que según Goldman Sachs, varias casas de juego todavía más especializadas
con apostadores selectivos, se inclinan por que
Brasil ganaría 3-1 a Argentina.
A COLACIÓN
Hace unos días atrás, platiqué con Jorge
Valdano, el ex jugadorazo del Real Madrid y
campeón con la Selección Argentina en México
86, quien me comentó que terminó su carrera
futbolística a la edad de 30 años debido a una
hepatitis crónica.
Me explicó que logró superarla pero eso lo
obligó a replantearse su rumbo y lo hizo muy
bien, no nada más por su buena relación con
los medios de comunicación como comentarista
deportivo, también por su paso como entrena-

dor primero con el Tenerife; luego con el Real
Madrid, equipo con el que tuvo la suerte de ser
campeón y después con el Valencia donde no le
fue como él deseaba y desde entonces lo dejó.
También ha sido director Técnico y director General del Real Madrid.
A Valdano le pregunté si le gustaba más la
forma de hacer fútbol actualmente o más la
forma en la que él jugó en sus tiempos, a lo
que respondió: “Creo que ahora hay más ritmo,
más talento físico. En mí época un jugador corría 8 kilómetros en un partido y ahora corre 11
kilómetros. Algunas diferencias hablan de una
mayor exigencia física, actualmente juegan dos
partidos por semana.
“Hay una cuestión que sí me gusta más de
mis tiempos, digamos que los dueños del juego
éramos más los jugadores que los entrenadores.
Hoy el jugador esta mucho más supeditado a las
tácticas y eso le quita libertad”.
Respecto del Mundial en Brasil, el ex jugador
madridista, me comentó que Brasil lo ha organizado porque tiene derecho cultural a hacerlo,
es un país que ama el fútbol y posiblemente lo
ha practicado mejor que nadie pero también lo
organiza con el deseo de vender su progreso
social y político. Aunque puede salirle “el tiro
por la culata”.
De México 86, me dijo que guarda excelentes recuerdos muy nítidos y que todo le gustó
mucho, la organización para él fue espectacular
y poder disfrutar de orden y paz social.
De sus favoritos para esta nueva justa, Valdano está a favor de Brasil, Argentina, España y en
un segundo escalón Alemania e Italia.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale

Artículo 7

La crítica a México
Resulta innegable, los comentarios de Lula deben ser
analizados con seriedad, no
se les puede menospreciar,
mucho menos descalificar;
debe quedar claro, son palabras de un personaje serio,
que logró avances trascendentales en su país, uno de
ellos en materia educativa;
a nivel superior, Brasil cuenta con la que se considera la
mejor universidad en Iberoamérica.

POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

S

in duda, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido
una de las más grandes revelaciones en la política a nivel mundial. Durante muchos años,
quien fuera líder minero, luchó hasta alcanzar
la Presidencia de Brasil; siempre fue denostado
y duramente criticado, se le acusó de comunista, incluso de ignorante; muchos aseveraron
que si llegaba al poder, sería un auténtico “chivo en cristalería”.
Los brasileños, cansados de dignatarios “pirrurris” y procaces, decidieron probar suerte con
Lula, quien como ya apuntamos, fue toda una
revelación, combatió la pobreza y logró para su
nación niveles de crecimiento inimaginables. La
economía brasileña se ganó el respeto universal; Lula nunca actuó de forma precipitada o escandalosa, la prudencia y la reivindicación de los
más necesitados, fueron sus armas principales.
El caso es que recientemente, Lula -quien
es sin duda un ejemplo a seguir por muchos
dirigentes mexicanos- afirmó que los avances
económicos de México eran una mentira. El
comentario del ex presidente brasileño, obviamente causó molestia en los de siempre, esos
personajes que no soportan la más mínima crítica, verbigracia, un ser crápula, con semblante
burlón, que responde al nombre de David Penchyna Grub, Senador de la República y presidente de la Comisión de Energía, quien se ha
encargado, entre otras cosas, de la famosa y
muy cuestionada Reforma Energética. Penchyna es un ser que no escucha a nadie, más que la
voz de su amo; carece de personalidad, y lo que
es peor, de conocimientos; empero es tangible,
la nula dignidad se encuentra entre sus principales características.

Luiz Inácio Lula da Silva

Recuerdo cuando se discutió la reforma energética en el Senado, Penchyna aseguró que se
escucharían todas las voces, y ante ese llamado,
solicité me permitiera opinar en representación
de los maestros de la Facultad de Derecho de la
UNAM, de quienes soy Consejero Universitario;
sin embargo, el innoble Penchyna, ni siquiera
tuvo la cortesía de dar respuesta a mi solicitud.
Bien, regresando a lo externado por Lula da
Silva, respecto a la economía azteca, el tal Penchyna ofendió sin más al líder sudamericano,
señaló, despreciando sus puntos de vista, que
Lula pensaba en un partido de fútbol, que sólo

defiende su “pasado” y que está en campaña
política para favorecer la reelección de Dilma
Rousseff.
Resulta innegable, los comentarios de Lula
deben ser analizados con seriedad, no se les
puede menospreciar, mucho menos descalificar;
debe quedar claro, son palabras de un personaje serio, que logró avances trascendentales en
su país, uno de ellos en materia educativa; a nivel superior, Brasil cuenta con la que se considera la mejor universidad en Iberoamérica, donde
por supuesto están incluidas España y Portugal,
hablamos de la Universidad de Sao Paulo.
Hoy por hoy Brasil posee una economía de
respeto, por ende, se vuelve a subrayar, las opiniones de Lula deben ser valoradas con atención,
de ninguna manera desautorizarlas, como lo hacen sujetos impresentables como Penchyna.
El petróleo en Brasil, ha sido su gran impulso
para conseguir avances económicos significativos; esto es lo que debe suceder en México. Las
tendencias internacionales en materia energética y económica es primordial, se sustenten en
la materia prima, misma que debe cuidarse con
todo esmero; esto es, el petróleo bajo ningún
concepto debe salir del control de los mexicanos.
No olvidemos, Lula mantiene un marcado cariño y profunda amistad por nuestra Patria, es inaceptable que Penchyna, sólo por quedar bien con
su patrón, insulte de modo tan irresponsable al ex
primer mandatario carioca; individuos como Penchyna, le hacen más daño a México que lo que pudiera producirle una bomba atómica, ojalá algún
día nos libremos de entes de esa calaña.
elb@unam.mx
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Energética,
marketing falaz
POR ÁNGEL VIVEROS

Ejército no patrullará DF: Mancera

E

L CAJÓN DE LOS SECRETOS: Hasta el
cansancio hemos repetido que la nación que
tenga el control del petróleo tendrá el poder.
México está por salirse del club exclusivo de naciones cuyas reservas están en manos estatales.
Venezuela, y en estos momentos Rusia está dando ejemplo de poderío con su gas ante la Unión
Europea y aliados que nada pudieron hacer para
detener al presidente ruso Vladimir Putin de
recuperar Crimea. El dominio energético ruso es
determinante para detener cualquier intervención armada en apoyo a Ucrania –la potencia
después de Rusia– por donde se abastece buena parte europea, y nación a la que ahora se le
exige pagar adeudo de gas por mil 950 millones
de dólares, o se le corta el suministro, además
del desembolso anticipado para subsiguientes
entregas. El gobierno norteamericano anunció
medidas económicas contra Rusia sin éxito, lo
mismo la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional. Acostumbradas las potencias
a robar los energéticos, esta vez no han podido
por la alianza estratégica Rusia-China que puede sumar a los integrantes del BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–.
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La presión a México para entregar gas y
petróleo a USA y multinacionales norteamericanas emana desde hace 39 años. En la administración de José López Portillo hubo intentona de USA de una solución militar como
la de Iraq para robarse el petróleo mexicano.
Hoy están a punto de lograr ese viejo objetivo
con una estratagema para bobos en la que ha
caído el Congreso mexicano manipulado por
un gabinete económico egresado del ITAM de
corte ultraderechista que sostiene una recuperación económica, en tanto USA distrae aduciendo autosuficiencia petrolera, si así fuese
los precios del crudo hubiesen caído al fondo.
Como no es así, perder el control energético
derivaría incluso en poner en peligro el modelo
económico capitalista y modo de vida, pues es
la potencia de mayor consumo energético para
la industria y para mover la enorme maquinaria
de la guerra. En este contexto pareciera que
México su único camino es rematar a sus energéticos, cuando puede ser potencia en esta
materia, lo mismo turística y de intermediación
global por su lugar estratégico en la geografía
internacional.

La presión a México para
entregar gas y petróleo
a USA y multinacionales
norteamericanas emana
desde hace 39 años. En
la administración de José
López Portillo hubo intentona de USA de una solución militar como la de
Iraq para robarse el petróleo mexicano.
México en la actual guerra de recursos batea
al revés al abandonar el control de sus energéticos en el tiempo de demanda creciente de
energía frente al veloz desarrollo industrial de
India y China. Ya se comenzó exportar crudo
a Suiza y se le vendió a ese país las acciones
de Pemex a la española Repsol. Como un adelanto de la urgencia de los pueblos por garantizar energía. Aunque las reservas del Medio
Oriente son clave del poderío, hay premura
del exterior por tener el control del petróleo
mexicano como otra reserva a la mano del vecino del norte para enseguida ir por el venezolano, pues al final el choque de civilizaciones
de Samuel Huntington será por problemas
de repartición de recursos, no por choque de
ideologías, ni porque los mexicanos sean problema de seguridad nacional para USA como
sostiene este político gringo.
El gobierno mexicano se ha propuesto un
falaz y agresivo marketing político para convencer a los mexicanos de las bondades de salir del
club de los gobiernos que tienen 68% del control energético global. Ayer le correspondió al
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo el
coco wash con guion prestablecido y como fonograma a cónsules honorarios de México para
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que a su vez reproduzca la hazaña mexicana de
aterrizar las reformas de leyes secundarias energética y de telecomunicaciones para el consummatum est, aunque la propaganda pretenda
imponer el criterio de que es la catapulta para
consolidar la tasa de crecimiento sostenida con
empleos remunerados, así como ofrecer a las
empresas locales y las que lleguen mejores condiciones de competencia interna y global.
Lo rescatable de la perorata del funcionario
de Economía fue al evidenciar el desastre de los
últimos 33 años de gobiernos tecnócratas-neoliberales iniciados con Miguel de la Madrid –hoy
se recicla– que se han limitado a crecimientos
de 2.4% anual, insuficiente para crear los empleos que la economía nacional necesita. De las
cinco millones de empresas 98% son micro, pequeñas y medianas, siete veces menos productivas que las grandes. Lo que no dijo Guajardo

es que dichas reformas no harán más grandes a
ese 98% de compañías y tampoco serán beneficiadas, como tampoco señaló que en el mismo
porcentaje son las que dan empleo respecto a
las grandes. Como se observa es un marketing
tendencioso, falaz, para engatusar a bobos, o
en el último de los casos funcionarios incapaces
de ofrecer diseños reales y de fondo de lo que
se espera de la economía mexicana, pues hasta
el momento las reformas del Trabajo, o Hacendaria, ni ninguna otra han mejorado la economía y el estatus del mexicano.

Lo rescatable de la perorata
del funcionario de Economía
fue al evidenciar el desastre
de los últimos 33 años de
gobiernos tecnócratas-neoliberales iniciados con Miguel
de la Madrid –hoy se recicla– que se han limitado a
crecimientos de 2.4% anual,
insuficiente para crear los
empleos que la economía
nacional necesita.

Ildefonso Guajardo
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GRILLOTEKA: El PRD demanda la separación
del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo,
para investigar la relación de su hijo con el crimen organizado de los Caballeros Templarios.
Nadie le cree al gobernador que fue secuestrado su retoño por ese grupo, más bien forma
parte de él, como se observa en un vídeo. ***
La secretaría de Hacienda, por razones políticas,
repartió en mayo 5 mil 245 millones de pesos
entre las entidades, más de las esperadas. ***
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reiteró que el Ejército no patrullará las calles de
la ciudad de México, sólo las zonas limítrofes
como parte del operativo Escudo Centro. ***
Como sobra dinero por mayor recaudación,
producto de la reforma hacendaria, la secretaría de la Función Pública tiene el proyecto de
borrar toda mancha azul en edificios públicos y
atarjeas, para ponerles fondo gris con tira tricolor. Algunas ya iniciaron el proceso de cambio.
*** La llamada súper biblioteca digital operada
por Conaculta ya tiene telarañas por estar en el
olvido. Su fracaso obedece al nulo interés de los
directores en turno. *** El PAN se queda corto
sobre la denuncia que hará ante la Contraloría
del DF sobre la responsabilidad de los ex directores, del proyecto Metro, Enrique Horcasitas,
y del Sistema de Transporte Colectivo,Francisco
Bojórquez, por sus responsabilidades en la
construcción de la Línea 12 del Metro. Mañana
esta columna ofrecerá amplia información sobre el tema.
COMENTARIO FINAL: ¿Cómo se dice Hijo
de Fausto Vallejo, en lenguaje de sigue pacto
social?: Caballero del Temple.
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Tras la puerta del poder

Cero impunidad al hijo
de Vallejo: Osorio Chong
POR ROBERTO VIZCAÍNO

De ser cierta, como al parecer lo es, la reunión de El Gerber
con La Tuta llevará a la cárcel al hijo de Fausto
Beltrones, con el estilo suave que le caracteriza, reveló que los
panistas son quienes obstruyen al Congreso
Marcelo recibió una rápida y contundente respuesta de
Mancera; ahora a ver cómo le va con Peña Nieto

E

l secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reveló ayer que la PGR, que
encabeza el también hidalguense Jesús Murillo
Karam, ya realiza una investigación para determinar si quien aparece en una foto con Servando Gómez, La Tuta, y que circula desde el sábado en redes sociales es Rodrigo Vallejo Mora,
hijo del Gobernador de Michoacán.
“De ser cierta, habrá cero impunidad…”,
aseguró.
Pero primero se tiene que determinar que
sea cierta, aclaró, real.
“La PGR ya da seguimiento al caso… y cuando se compruebe un ilícito habrá cero impunidad, para quien se le compruebe la comisión de
algún delito… por supuesto es que cero impunidad”, insistió el titular de gobernación.
Hace unos días, luego de que se habló de que
existía un video que confirmaba que uno de los
hijos del gobernador michoacano, Fausto Vallejo, estaba involucrado con el grupo de Los Caba-
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lleros Templarios, el mandatario salió a informar
a los medios que en 2013 –no precisó ni día ni
mes–, uno de sus hijos fue “levantado” por un
grupo de delincuentes y luego puesto en libertad.
La aclaración pública fue asumida por politólogos, analistas, periodistas y políticos como
una excusa a priori para evitar el encarcelamiento de su hijo.
La foto, muy borrosa, presumiblemente obtenida de un video, fue circulada desde la página de “Valor Michoacano” un sitio de Internet
utilizado anteriormente por los grupos de autodefensas para evidenciar y denunciar a funcionarios y sus parientes, presumibles cómplices de
“Los Caballeros Templarios”.
En esta aparece La Tuta, de pie, y varios sujetos sentados alrededor de una mesa, en un
aparente encuentro amistoso. En esta imagen,
de frente, se ve a un hombre que afirman es
Rodrigo Vallejo Mora, alias El Gerber, hijo del
gobernador Fausto Vallejo.

Los medios comenzaron a fijarse en él, luego
de que la senadora Luisa María Calderón, La Cocoa, hermana del ex presidente Felipe Calderón
y ex candidata perdedora ante Fausto Vallejo,
denunciara que el gobernador había negociado
su triunfo con la delincuencia organizada.
Hoy finalmente hay una investigación sobre
estos hechos.
EL PAN FIJA LOS TIEMPOS
Luego de dejar en claro que los panistas, a
causa de sus desacuerdos y disputas internas,
son quienes fijan la agenda de extraordinarios
de Senadores y Diputados, el coordinador de
los diputados del PRI, el sonorense Manlio Fabo
Beltrones indicó que es casi seguro que este fin
de semana se realice el primer extraordinario de
este entretiempo legislativo y sería para concluir
con las secundarias de la reforma político-electoral y para avanzar en otras más.
Entrevistado por el conductor de radio, Ciro
Gómez Leyva, el diputado dijo:
“Desde hace unos 15 días, los coordinadores parlamentarios en Cámara de Diputados
hemos estado conversando para realizar un
periodo extraordinario a fin de hacer los ajustes finales a la Ley Electoral, que operará en los
comicios de 2015.
“Y para cumplir también con las leyes en
materia reglamentaria en Telecomunicaciones,
que tenemos pendientes desde el 9 de diciembre pasado.
“En Cámara de Diputados estamos todos:
PAN, PRD, PRI, Partido Verde, PANAL, PT y MC
listos para recibir la minuta de Cámara de Senadores, y concluir lo de Telecomunicaciones.

Tras la puerta del poder

“Ha sido ya un largo trecho, mucho tiempo
invertido en la negociación para concluir con las
leyes reglamentarias.
“Yo esperaría que de una reunión que al parecer tendrán mañana (hoy martes) en el Partido Acción Nacional, salga su posición definitiva
que nos permita tener dictamen para llevar a
cabo el periodo extraordinario jueves y viernes
de esta semana.
“Está pendiente además adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que la
Asamblea pueda reglamentar los cambios electorales establecidos en la reforma constitucional.
“Me refiero, por ejemplo, a cambiar la fecha
de las elecciones, de julio a junio. De no hacerlo así, la Asamblea no tendría facultades para
realizarlo.
“Tenemos pendiente también cancelar lo
de los haberes de retiro que causaron mucha
controversia y rechazo entre los ciudadanos…”,
enumeró.
Y, en cuanto a cómo está afectando el trabajo legislativo las disputas y desacuerdos internos
del grupo del PAN, explicó:
“Ahora, digo –y eso es una posición mía–,
si el Partido Acción Nacional quiere unos días
más, podríamos llevar a cabo ese periodo extraordinario, si no es el 19 y 20, el 23 y 24, en el
entendido de que ya estamos muy cerca de que
se termine el mes de junio, y con ello el plazo
límite, fatal, que tenemos para hacer las correcciones en materia electoral.
“(Porque) Lo que no se corrija el 30 de junio,
no es aplicable en las elecciones del 2015”, indicó.
En este punto se dijo dispuesto a ir a cuantos
periodos extraordinarios sean necesarios.
“No podemos pararnos y detener la marcha
del país… En lo electoral sería una irresponsabilidad no concluir el día el 30 de junio”, dijo en obvia referencia al debate interno de los panistas.
El sonorense advirtió que en cuanto a las
secundarias de la reforma de telecomunicaciones, “ya estamos en falta, porque las leyes reglamentarias debieron estar concluidas el 9 de

diciembre pasado. No hay ya mayor razón para
seguir aplazando el dictamen de leyes reglamentarias en telecomunicaciones…
“Yo no lo veo. Tenemos ya muchos meses
discutiéndolas… donde hay posiciones encontradas, que son muy naturales, es dentro de la
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional… Javier Corral tiene una y Javier Lozano
otra. Pero ya es la hora de sacar las conclusiones”, urgió.
MARCELO PATALEA
Con la soga al cuello, ya sin grandes posibilidades de aspirar en serio a la Presidencia de la República en 2018, el ex jefe de Gobierno capitalino
Marcelo Ebrard salió de su cueva para intentar, a
través de los medios, de imponerle una agenda
política a su sucesor Miguel Ángel Mancera.
Sólo que se encontró con un equipo muy
probado, y no fue lejos por la respuesta. El asunto es simple, le dijeron: las fallas de origen en la
línea 12 son técnicas y no políticas y por lo tanto
un dictamen técnico que estará listo cuando los
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técnicos lo decidan, sin prisas ni apuros, entonces se sabrá quién o quiénes tienen la responsabilidad de las fallas.
Ebrard salió a los medios a exigirle a Mancera
a apurar la investigación y a señalar que él no
tenía nada que ver con el asunto cuando él fue
quien ordenó y definió la construcción y operación de esa línea del Metro.
Los técnicos y otros muchos dicen que la falla estuvo en que Marcelo, por querer significarse, hizo que la Línea 12 fuese diferente del resto
del sistema en que opera el Metro capitalino y
que lleva decenios de operación sin tener fallas
como las que hicieron parar a la 12.
La obviedad indica que los trenes y sus ejes,
sus ruedas y largos, no encajan ni son afines a
los rieles y sus trazos. Por ahí hay la versión de
que la contratación de los vagones fue hecha
en medio de encuentros finsemanales y fiestas
con artistas cubanos –que actuaban como intermediarios de las empresas contratistas–, no en
mesas de negociación con técnicos.
Y FALTA LO DE LOS MILLONES “PERDIDOS”
El pretendido aspirante a la presidencia del
PRD y luego a la candidatura de la Presidencia
de la República tiene además pendiente el asunto de los 480 millones de pesos “perdidos” en
el curso de la construcción de la línea 12.
Ese asunto lo tiene que responder Marcelo y
su equipo ante las instancias federales, porque
esos recursos eran de presupuestos federales.
Así que pues al parecer Marcelo necesita un
milagro mayor que el de la selección mexicana
de fut que acude al Mundial. Quizá sea más fácil que los de la selección traigan el campeonato
mundial (nada de risas ehh) que Marcelo pueda
ser lo que quiere ser.
rvizcaino@gmail.com
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Salinas en Dublín
L
POR RAFAEL CARDONA

o interesante ahora sería saber los motivos del ex presidente para irrumpir en el escenario público con un texto eminentemente
literario y casi de carácter anecdótico en torno
de su manifiesta amistad con el recientemente desaparecido escritor colombiano-mexicano.
(¿Colmexiano, se le podría llamar?).
Hace algunos años estuve en Dublín, con
Carlos Salinas de Gortari, casi media mañana de
un incierto domingo grisáceo y frío. Me citó en
una taberna vacía y penumbrosa en cuyo rincón
lo hallé hermosamente vestido con una corbata
verde, una gorra de lana y un traje impecable.
De cuanto hablamos ya no tiene sentido ahora ni ahondar ni recordar. Lo publiqué, para su
enojo, en la revista ÉPOCA y a cambio recibí una
cadena de denuestos por el supuesto incumplimiento de un compromiso “off the record”.

Hoy, como entonces, esa discusión ya no
tiene sentido. Ni sus palabras conmovieron a
las estrellas, ni mi texto influyó para nada en
el curso de los planetas y su eterno girar en el
infinito. Como la tierra cuya rotación no se fija
en nosotros.
Sin embargo esa conversación me regresó
a la memoria por el texto de Salinas publicado
en un diario recientemente. En aquella charla,
además de asuntos relativos a la política, la prisión de su hermano y algunos otros tópicos de
aquella olvidada actualidad informativa, Salinas
me habló de Joyce y del “Bloomsday”.
—Es dificilísimo leer a Joyce en su idioma. Yo
casi no puedo, me cuesta mucho trabajo y muchas consultas”, me dijo aquella mañana.
El “bloomsday” es, como todos sabemos,
una fiesta anual para celebrar al personaje cen-

Carlos Salinas de Gortari y Gabriel García Márquez en Dublin
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tral de “Ulises”, Leopold Bloom y se conmemora
cada 16 de junio desde 1954. Por eso ayer fue
publicado ese texto. Como también todos sabemos “Ulises” es una narración complejísima cuyo
desarrollo dura nada más 24 horas y el día la referida fiesta, a la cual ahora sabemos el ex presidente llevó a Gabriel García Márquez, muchos
se disfrazan de Joyce, con sombrero, espejuelos
y gesto agrio. No sé si García Márquez se caló
quevedos o Salinas se dejó crecer en la cabeza el
hongo gris de un bombín de fieltro (habría dicho
Ramón Gómez de la Serna). No importa.
Lo interesante ahora sería saber los motivos
del ex presidente para irrumpir en el escenario
público con un texto eminentemente literario
y casi de carácter anecdótico en torno de su
manifiesta amistad con el recientemente desaparecido escritor colombiano-mexicano. (¿Colmexiano, se le podría llamar?).
Lo único evidente es la diferencia cultural entre Salinas y algunos de sus sucesores. No me
imagino a Zedillo, por ejemplo, ocupado en leer
a Joyce. Mucho menos a Vicente Fox y ya no digamos a Felipe Calderón cuya atención cuando
mucho le da para ir al mundial de fútbol.
Salinas tiene otro perfil cultural. Estas líneas
lo demuestran:
“Como si todo estuviera dando vueltas (“leit
motiv” de “Cien años de soledad”), la conversación durante la visita del Gabo a Dublín hizo
posible la convergencia de tres inmortales de la
literatura universal… (Joyce, Hemingway y García Márquez)…”, casi todo en torno de la añosa
librería Hodges Figgis.
GAMBOA
En torno del debate a la reforma energética
el senador Emilio Gamboa asegura: “nos hemos
conducido con apego a la ley, respetando, escuchando y atendiendo a todos los actores, es
por ello que hasta el momento los dos primeros paquetes han sido objeto de alrededor de
140 modificaciones, lo cual es muestra de que
hemos sabido realizar una propuesta incluyente
para sacar adelante una mejor ley.
elcristalazouno@hotmail.com

Artículo 13

La familia Zendejas
y la literatura
POR RENÉ AVILÉS

S

i de llevar a la práctica una política debe
ser la resistencia al olvido, que he utilizado
aquí. Lo digo pensando en que México es un
país de mala memoria. En materia política, sus
recuerdos son los inmediatos, los que le afectan. Poco retrocede, a menos que sea un investigador especializado, dos o tres sexenios.
En lo cultural, supone que son los intelectuales
de moda los inolvidables, los que llegaron para
quedarse, aquellos que el sistema ha endiosado
con la gozosa contribución de los medios de
comunicación. La lista de los grandes olvidados
es inmensa. Inagotable. De tal suerte que los
nunca o poco mencionados van siendo libros o
partituras empolvadas o cuadros cubiertos de
telarañas. Todas aquellas luminosas figuras que
de chico veía frecuentemente en los diarios,
hoy no aparecen salvo que el Estado decida
festejarlos y no lo hace a menos que tenga una
razón mezquina.
Ayer escuché una cápsula literaria en
Opus 94. La voz era de Alicia Zendejas señalando los méritos de
un nuevo novelista. Recordé a su esposo, Francisco
Zendejas, años atrás,
afamado crítico literario de Excélsior,
creador de algunos
de los premios que
hoy consagran a
escritores nacionales e internacionales. Por ejemplo el
Xavier Villaurrutia
y el Alfonso Reyes.
Fueron obra suya y
él fue el primero en
entregarlos a narradores como Elena Garro en
lo nacional y a Jorge Luis
Borges en lo internacional.

Su hermana, Adelina Zendejas, fue una de los creadores
del Libro de Texto Gratuito:
trabajó años en la elaboración de los primeros
ejemplares, bajo la
dirección de Martín
Luis Guzmán, en
los momentos en
que Jaime Torres
Bodet bien conducía la Secretaría de
Educación Pública.
Adelina fue una
maestra
reflexiva
que escribió espléndidas páginas sobre
la niñez mexicana y sus
problemas. ¿Dónde están
ambos ahora? Curiosamente, lo fundamental de su
trabajo sobrevive, pero
a ellos los hemos dejado
de lado. Queda, como tenaz
sucesora de su esposo
Francisco, Alicia, quien
insiste en promover la
lectura, a los autores
que lee y analiza. Lo
hace en radio, en la
única estación de
música culta que
tenemos en México. Como van las
cosas, y escuchando a los políticos,
la cultura pronto
estará en vías de extinción. Se aferrará en
el mejor de los casos a
sus grandes figuras y los
demás buscarán el sostén de

las nuevas tecnologías. Qué pobreza.
En radio (en televisión lo ignoro
porque no la veo)
he escuchado un
anuncio prosaico
de papel higiénico,
que está en oferta,
es resistente y suave,
barato, por añadidura.
La música de fondo es
el Aleluya de Händel. ¿Los
cristianos se darán por aludidos de la ofensiva vulgaridad?
¿La cultura tiene derechos, tiene un
defensor? Imposible.
Francisco Zendejas fue un obstinado promotor de la literatura mexicana, sin duda un
crítico literario polémico, como lo son casi
todos, pero supo crear premios memorables
y por décadas hizo reseñas literarias invitándonos a leer. No deja de asombrarme que los
galardones se mantengan y llenen de prestigio
a nuevos escritores que seguramente ignoran
quién fue el autor del lauro que ahora reciben.
Si hacemos una lista de grandes autores olvidados, sería infinita en México. En cambio, para
evitarnos trabajo, sólo poseemos una impresionante figura cultural, Octavio Paz, cuyos plagios, actos de brutal autoritarismo y adhesión
al sistema político-económico que nos oprime,
son parte de su extrema perfección.

www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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Café para todos

La danza de las cifras sobre
desaparecidos en México; un drama
que golpea a miles de familias
POR ALBERTO CARBOT

Mundial de fútbol, la selección tiene un buen portero; ahora necesitamos buenos anotadores

A

l gobierno mexicano literalmente no le cuadra la cifra de
los desaparecidos. En febrero de
2013, la subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación, Lía
Limón García, estimó que había 27
mil personas desaparecidas.
En mayo pasado, el secretario
de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en
realidad sólo eran 8 mil. Este lunes,
Osorio corrigió de nuevo la cifra y
señaló que en realidad el número
real de personas desaparecidas y
no localizadas era de 16 mil.
Sin duda alguna este complejo
fenómeno no es una cuestión de
cifras frías, sino se trata de un verdadero drama humano que afecta
y mantiene quizá en un luto virtual
a miles de familias.
Osorio Chong dijo que la más
reciente cifra proviene de los datos
suministrados por los gobiernos
estatales al Sistema Nacional de Información y justificó las diferentes
cifras, al señalar que se han estado
depurando y cuando se han agregado nuevos datos se han dado a
conocer estos altibajos.
La revista The Economist cuestionó recientemente los cambios
en las estadísticas sobre personas
desaparecidas como consecuencia
de la estrategia contra las drogas,
lanzada por el gobierno en 2006
con apoyo del Ejército y la Marina.
Osorio señaló que ahora se cuenta
“con una sola lista” para que no
haya discrepancias con los gobiernos de los estados.
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“No se trata sólo que la autoridad diga que si regresó a su casa
determinada persona o si se localizó viva o muerta: tiene qué documentarlo la autoridad”, afirmó.
Tiene razón Osorio Chong. Si
se tratara sólo de calcular una cifra como se calcula a ojo de buen
cubero, pues entonces las cosas serían más fáciles.
Empero, se trata de un tema
delicado y es necesario llevar un recuento escrupuloso y detallado porque una colectividad muy numerosa
de mexicanos están a la espera de
noticias sobre el tema, de conocer
los esfuerzos que realiza el gobierno para hallar a sus parientes.
Lamentablemente, el tema de
los desaparecidos es una de las
vertientes de la llamada guerra
contra las drogas que se calcula ha
arrojado además más de 100 mil
muertos y entre 225 mil y 250 mil
desplazados.
En su edición del 14 de junio
pasado, el semanario británico The
Economist publicó un artículo de
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su edición de América, en el que
cuestiona el número de desaparecidos en México y la forma en la
que el gobierno federal ha establecido la cifra.
“¿De dónde salen?, ¿qué método se utilizó para calcularlas?,
¿se cree que los desaparecidos que
han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía o
por una combinación de los dos?”,
dice la nota.
Y luego narra lo que podría ser
la peor masacre cometida por una
organización del crimen organizado durante la llamada “guerra
contra las drogas”, lanzada por el
ex presidente Felipe Calderón.
EL TERRIBLE SECRETO DE LA
POBLACIÓN DE ALLENDE
Señala que durante casi tres
años los residentes de la ciudad de
Allende, cerca de la frontera mexicana con Texas, “albergaron un secreto terrible”.
Resulta que en 2011, la ciudad
de 27 mil personas sufrió un violento ataque por parte de Los Zetas, la

banda por todos conocida por sus
brutales procedimientos para eliminar a sus enemigos. Impulsados
por una sed de venganza en contra de dos hombres de la localidad
acusados de traición, turbas de zetas llegaron a la ciudad –reseña la
publicación–, y los narcotraficantes
mataron y quemaron a las familias
y amigos de dichos hombres.
Casi tres años después las autoridades federales y estatales comenzaron las investigaciones y hallaron
en la zona entre 300 y 500 cadáveres, lo cual indica que fueron exterminadas entre 30 y 40 familias.
El hecho es que la prestigiada
revista inglesa pone el dedo en la
llaga: es un misterio la cifra de desaparecidos en México y también
evidencia que el gobierno no ha
sido capaz de poner orden o de
aclarar esta confusión.
Por ejemplo, The Economist
cuestiona si la cifra de desaparecidos dada por el titular de Segob
incluye a los muertos de Allende.
“Poco se ha divulgado sobre a
quiénes contempla la cifra del gobierno, de dónde son, qué método
se utilizó, o si se cree que los desaparecidos han sido secuestrados
por la delincuencia organizada, la
policía o ambos”, agrega.
El sitio “on line” Animal Político
reveló hace unos días que el banco
genético para identificar a desaparecidos sólo ha tenido 2 por ciento
de éxito, a pesar de que hace 12
años comenzó la integración de un
banco nacional de datos genéticos,
que a la fecha integra 25 mil 884
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Café para todos
muestras de ADN, pero hasta ahora sólo han concretado 542 identificaciones.
Pero el caos no comenzó ahora,
con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se inició con los
sexenios panistas, lo que dificulta
tener una cifra exacta de desaparecidos en México, como señala
Alejandro Martí, presidente de la
organización México SOS.
“La cifra comparativa de desaparecidos fue a la alza escandalosamente a partir de 2006; antes
de eso la atención que se ponía
a la estadística era muy mala. En
la época de Calderón, cuando comenzó la famosa guerra, las instituciones estaban desechas, el cambio democrático fue fallido, lo cual
nos generó un caos informativo y
archivos completos desaparecieron”, dijo Martí.
Ahora se espera que la cifra de
16 mil desaparecidos al menos refleje un intento por corregir este
desorden, que representa un insulto para las víctimas y sus familias,
las cuales al menos merecen que
se les respete su derecho a saber
qué ha pasado con sus parientes
secuestrados o desaparecidos.
Falta además considerar –según
Martí–, “la tragedia que tenemos
con los migrantes de Centroamérica. A partir de allí, para bien o para
mal, realizar lo que sea necesario
para tener información clara”, dijo.
A ello se agrega que cuando
una persona aparece, no se da a
conocer públicamente en forma
expedita ese retorno.
Y eso que la cifra actual de desaparecidos se trata en efecto de una

cantidad brutal de personas cuyo
paradero se desconoce y cuyas familias se encuentran desarticuladas
y golpeadas en términos psicológicos. La incertidumbre es peor que
la muerte, sin lugar a dudas, y el
infierno que viven estas personas
no se le puede desear a nadie.
Por esa circunstancia, las autoridades tienen que abordar con total
seriedad y echando mano de las
herramientas que les brinda la ciencia para poder arrojar luz sobre este
tema de las desapariciones, y sobre
todo, es indispensable que ya no se
siga jugando con las cifras porque
eso constituye una ofensa para los
desaparecidos y sus familias.
GRANOS DE CAFÉ
En toda batalla surgen hombres
que por su desempeño se convierten en héroes. Puede, quizá,
que esa distinción sea tan efímera
como un partido de fútbol, aunque
sea parte de un torneo mundial.
Sin embargo, el desempeño del
guardameta mexicano Guillermo
Ochoa, ya le aseguró un sitio en la
memoria colectiva de los mexicanos
que siguen el desarrollo del campeonato mundial de fútbol, por la
templanza y coraje mostrados frente a uno de los rivales más importantes e indiscutible favorito para
obtener su Cuarta Copa: Brasil.
Y si bien para los expertos el
partido México–Brasil careció del
impulso vital que es el gol, el desempeño del equipo mexicano habla de que los últimos años ha habido progresos.
Aunque se ha tirado a la basura mucho dinero en la consecución
de un objetivo que es sueño casi

ancestral de los mexicanos –llegar
a la final del Mundial de Fútbol–, a
veces este tipo de actuaciones recuerdan que no todo está perdido.
Claro está que es muy pronto
para salvas gloriosas. Que un portero se convierta en salvador en un
partido del Mundial significa que la
ofensiva del equipo no funcionó,
que el conjunto se olvidó de hacer
goles o no supo ser capaz de penetrar la inexpugnable muralla defensiva del rival, sobre todo de uno
como Brasil. Quiere decir que hay
muchas cosas por corregir.
Si se analiza el despliegue financiero que soporta a la selección
mexicana, todavía se puede observar que por cada peso invertido, se
queda mucho a deber a la afición.
Los dos buenos resultados hasta ahora obtenidos en la fase de
grupos de Brasil 2014 alimentan
la esperanza de una afición más
que generosa y de un pueblo que
requiere y exige retribución por su
sacrificio económico, ya que todos,
a querer o no, somos contribuyentes de una economía en la que 70
millones viven todavía encasillados
en la pobreza.
El Mundial de Brasil generará ganancias millonarias, pero no
para los organizadores, que destinaron 11 mil millones de dólares
en inversiones principalmente por
infraestructura, sino para las grandes empresas patrocinadoras.
La Femexfut tiene contratos con
10 patrocinadores fuertes y 14 empresas mediáticas que tienen los
derechos de transmisión tanto en
México como en Estados Unidos,
de los partidos mundialistas del Tri.

Estos patrocinadores pagan entre
20 y 40 millones de dólares cada
una, por un contrato de 4 años,
con lo que garantizan su participación y acompañamiento del Tri en
el ciclo mundialista.
Así, la selección mexicana se ha
colocado entre las 10 selecciones
de 32 clasificadas que mayor volumen de negocio generan durante
el mundial. Por ello no sorprende
que a los anotadores se les premie
con fabulosos incentivos de hasta
un millón de pesos.
Los aficionados obtenemos ganancias pero de tipo inmaterial,
por la satisfacción, la catarsis, la
euforia y el torrente de endorfinas
que nos dan sensación de placer
cada vez que el equipo anota un
gol o gana un partido.
México empató ante Brasil y le
arrebató por primera vez un punto
a esa mítica selección en un Mundial, pero estamos urgidos de triunfos y no de igualadas. Necesitamos
no sólo un buen portero, sino también buenos atacantes, defensores
y mediocampistas, para no tener
que celebrar el hecho de ser iguales o empatar, sino de superar a los
grandes. Esa es la asignatura pendiente para nuestro balompié…
…Fausto Alzati (“Falsati”, le decían), demostró que lo suyo no es
el gobierno y debería escribir mil
planas de “no debo tomar decisiones cuando estoy ebrio”.
La historia de su cese fulminante en tiempos de Ernesto Zedillo
como secretario de Educación en
enero de 1995 por carecer de título
profesional, se repitió ahora.
Fue cesado este lunes de la Dirección de TV Educativa, cuando en
Guanajuato se retiró de un evento
literario donde se leían poemas que
a su juicio resultaron ofensivos para
el presidente Enrique Peña Nieto.
Él defendió con mucha enjundia a su jefe –quizá motivado por
los humos del alcohol–, pero a él
¿quién lo va a defender? Quizá a
estas alturas ni el Chapulín Colorado…
Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com

LUNES 23 DE JUNIO 2014 18 BRUMARIO

Crónica Confidencial

16 Columna

Telecomunicaciones,
¿Aún es tiempo?
POR LEOPOLDO MENDíVIL

Lic. Gerardo Ruíz Esparza,
Secretario de Comunicaciones y Transportes:

(H

El tiempo hace y deshace
lo que logra hacer
Anónimo

oy, Fórmula Confidencial cumple tres
años al aire, naturalmente, en Radio Fórmula…)
La intención fue indudablemente válida:
Seguir en el espíritu del consenso para legitimar la participación democrática en las grandes
reformas que el país está obligado a implementar. Este espacio espera que a tiempo se haya
decidido dejar ir a los que no quieren estar. Ese
intento ya le costó demasiado al país y por ello
quiero compartir con usted las apreciaciones de
José Luis Benavides, abogado especializado en
telecomunicaciones y colaborador del programa Fórmula Confidencial:
“La decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de posponer tres meses el inicio
de los trabajos preliminares para la licitación de
dos canales de TV abierta-digital tiene varios
componentes políticos:
“1) La SCT deberá de entregar 14 millones
de pantallas digitales a la población de todo el
país antes del 31 de diciembre de 2015, recursos que están envenenados de origen, toda vez
que si el Gobierno Federal los entrega directamente, se dirá que es un ardid electorero para
captar el voto en el 2015; y si por su parte, la
SCT suspende o permite que la oposición marque la agenda de entrega de equipos, tanto a
Zambrano como a Madero se les dará una patente de corzo para seguir chantajeando a @
EPN y a su gabinete en múltiples temas.
“2) Asimismo, considero que @EPN cometió
el error de cálculo político de no enviar en tiempo, primero, el 9 diciembre 2013, su propuesta
de iniciativa de ley; y segundo, el no haber utilizado las iniciativas preferentes.
“La política es el arte de la negociación para
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conseguir los acuerdos que permitan ejecutar
una estrategia de desarrollo y bien común, pero
muchas veces la ejecución de la política pública no es posible sólo con consensos, como se
pretende gobernar desde Los Pinos, ya que le
tienen miedo a las mayorías y al costo mediático que conllevan. Quieren gobernar bajo la ley
de los aplausos y no con la Constitución en la
mano, como decía Benito Juárez.
“Concluyendo, creo que el tema de telecomunicaciones y radiodifusión es el primer gran
fracaso del Pacto por México, ya que nunca calcularon que se estaban enfrentando a grandes
intereses económicos y no a los ‘idealistas por
conveniencia’ que dicen defender la soberanía
petrolera, pero que a la menor provocación están felices de vivir del presupuesto”.

“El tema de telecomunicaciones y radiodifusión
es el primer gran fracaso
del Pacto por México, ya
que nunca calcularon que
se estaban enfrentando a
grandes intereses económicos y no a los ‘idealistas por conveniencia’ que
dicen defender la soberanía petrolera, pero que
a la menor provocación
están felices de vivir del
presupuesto”.

Lo anterior fue por ganas de buscar un arreglo en democracia, pero la democracia misma
tiene sus finalidades básicas para usarlas cuando la totalidad no quiere: la mayoría; y con eso
basta.
Por ello, es de esperar que la democracia, tal
como es, haya venido a limitar los daños sociales, políticos y económicos que el país ha pagado ya con el manipuleo de la oposición en
función, también, de la democracia…
Las cifras económicas son graves ya, y las
maquinaciones político empresariales han sido
simplemente las que se esperaba. Por ello, mañana retomaré la información que ha hecho circular el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones —IDET—, que no debe quedarse en el
ámbito del periodismo financiero, sino hay que
llevarla a la población en general…
lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com

