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Con bombo y platillo se festeja la inminente promulgación de
la Leyes Secundarias en materia energética, tras casi un año de
intensos debates y jaloneos. Los cambios y beneficios no serán
inmediatos, pues se deberán aplicar los ajustes previstos poco a
poco. Incluso la CFE aclara que la baja de tarifas, si la hubiera,
en el mejor de los casos sería en dos años. ¿Pero en realidad qué
sigue, cuál es el siguiente paso que se debe dar? Si bien la serie
de reformas que se ha dado durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es necesaria, aún quedan muchos
pendientes ante la realidad de iniquidad que vive el país. Cuando inició la actual administración se acordó la creación del Pacto
por México con la mayoría de las fuerzas políticas representadas
en el Congreso de la Unión. Se adelantó que más que un “pacto” era una agenda legislativa para acordar reformas necesarias.
No obstante, aún falta lo más importante: el país lleva a cuestas
más de 50 millones de habitantes en condiciones de pobreza.
El modelo económico, impregnado por los cambios impuestos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no dio
el resultado previsto. En 20 años del TLC, por ejemplo, no se
han generado más de 11 millones de empleo y las necesidades
crecen cada día. Estas reflexiones orillan a reiterar que si bien
se han dado varios pasos hacia adelante con las nuevas legislaciones, aún falta lo fundamental: los cambios que aún le urgen
al país, ya que mientras la mitad de nuestros niños padezcan
las consecuencias de la pobreza, cualquier “ajuste” sólo será
cosmético o sectorial. Debemos dar el siguiente paso: hacer las
reformas estructurales.
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FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “En Michoacán no es válido
el discurso de yo no digo nada hasta que me cachen”: Alfredo
Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado.
PLAN: En unos meses el presidente Enrique Peña Nieto
hará los primeros ajustes a su gabinete. A diferencia de otros
sexenios, los cambios serán “estratégicos”, ya que con la reforma política el mandatario considera mandar a gente de su
más elevada confianza a la Cámara de Diputados, debido a que
podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos y se
convertirán en puestos clave de influencia durante 24 años. De
esta forma no debe sorprender que secretarios del primer círculo pasen al Congreso para ese objetivo. A la vez, se darán las
primeras señales de la sucesión.
ES VERDAD: La CNTE se impuso ante el gobierno federal, ya que gracias a sus protestas violentas todos los egresados
de las 11 escuelas normales de Oaxaca serán contratados en el
transcurso de los próximos días, antes del inicio del ciclo escolar
2014-2015. Esto fue acordado por Rubén Núñez, líder de la
Sección 22, con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique
Miranda Nava; Gabino Cué Monteagudo, gobernador del estado, y el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval. Con esto otra vez la CNTE se burla de la ley y se lo toleran
las autoridades federales.
ES PREGUNTA: ¿Y en dos años que no baje el precio de
la electricidad, qué le van a decir a la gente?
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Por Francisco Zarco

Un pueblo es hermano de todos los pueblos y la causa de la
humanidad es una en todas partes.”
18 BRUMARIO
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¿Y las reformas que faltan?
POR CARLOS RAMÍREZ

S

i se atiende a la profundidad de las reformas estructurales, entonces en sectores empresariales y sociales han comenzado a preguntarse por las reformas que faltan. Por sí solas, las
reformas aprobadas serán una catapulta u otra
ilusión.
Las reformas actuales podrían terminar como
la globalización impulsada por Carlos Salinas de
Gortari: una nueva casta empresarial y no un
crecimiento alto y sostenido. El PIB promedio
anual en los veinte años del tratado de comercio libre fue de 2.4%, menor a la tasa de 6%
del periodo 1941-1982, frente a una nueva élite
colocada entre los más ricos del mundo.
La lección del TCL radicó en mostrar que las
reformas no tendrán efectos sociales por sí mismas si no se aplica la fuerza del Estado. De ahí
que antes de ser aprobadas las últimas leyes y
en función de los debates legislativos, algunos
especialistas han definido ya las cinco acciones
indispensables para hacer funcionar las reformas o dejarlas sólo como ajustes para una nueva fase de concentración de la riqueza.
1.- Un nuevo modelo de desarrollo no sólo
para la producción sino para la distribución de
la riqueza. El TCL de Salinas fracasó porque no
creó riqueza ni crecimiento, por lo que tampoco
aumentó el bienestar. El fin del modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana y la globalización necesitará rehacer la industria, el campo
y los servicios.
2.- Como el fracaso del modelo anterior estuvo
en la acción directa del Estado, ahora se está aplicando una nueva concepción de dirección política
y económica pública: la estatalidad o la forma en
que el Estado va a regular estrictamente la aplicación de las reformas en temas centrales de la
distribución de la renta petrolera. Si el Estado cede
todo a las petroleras privadas, el país no tardará
mucho en enterarse. Sin ingresos, el Estado será
una ilusión. Y la concentración de la riqueza será
peor que la que provocó el TCL salinista.
3.- La clave del Estado reformado estará en la

capacidad o incapacidad del gasto público para
emprender una nueva política social; si toda la
renta se la llevan los empresarios, entonces México enfrentará un severo colapso de inversión
y de mayor pobreza. Está más que demostrado
que la acumulación privada de riqueza sólo produce ricos y que sólo el gasto público genera
bienestar social.
4.- El gasto público debe llevar no a la mediocre meta de 4.9% de PIB que estableció Hacienda en la fundamentación por las reformas
sino que no debería ser menor a 6%. Y para
ello, el dinamismo multiplicador debe ser el gasto público. Cada año se suman a la población
económica en busca de empleo 1.2 millones de
mexicanos y sólo para ocupar a ellos se requiere
una tasa de PIB de 6.5%. Sin crecimiento, con
reformas o sin reformas habrá una economía de
desempleados y subempleados.
5.- El efecto político de las reformas tendrá
que ir al territorio que la reforma de Salinas
de Gortari eludió aún a costa de disminuir sus
efectos: la descorporativización del Estado, del
gobierno, de las políticas públicas y sobre todo
del PRI. Es decir, que el PRI será el más dañado
por las reformas si la política del desarrollo no
lleva el PIB arriba del 5% y si no reconstruye las
políticas públicas más allá del populismo asis-

tencialista. Las reformas por sí solas no van a resolver el grave problema nacional: crecimiento
bajo, sin distribución de la riqueza y apenas con
bienestar para el 45% de los mexicanos. En privado, legisladores del PRI plantearon sus dudas
porque al final de cuentas las reformas sólo dotaron al Estado de nuevos instrumentos para el
funcionamiento de la economía. En la realidad
tampoco encontraron los legisladores priístas
suficientes razones para creer que las reformas
promoverían un país con mayor igualdad social.
De ahí que falten las reformas para hacer
funcionales las reformas.

Las reformas actuales podrían
terminar como la globalización impulsada por Carlos
Salinas de Gortari: una nueva casta empresarial y no un
crecimiento alto y sostenido.
El PIB promedio anual en los
veinte años del tratado de
comercio libre fue de 2.4%,
menor a la tasa de 6% del periodo 1941-1982, frente a una
nueva élite colocada entre los
más ricos del mundo.
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El juego de las ligas está tan
visto, que ya nadie se lo traga
POR ADRIÁN RUEDA

La idea de Navarrete no es acabar con
la IDN, sino desactivar a su líder

D

e qué tamaño debe ser el miedo de René
Bejarano a perder todo en las elecciones internas del PRD, que por segunda vez en el año
anuncia la creación de un Frente Amplio de Izquierdas, integrado por puro desecho perredista y con candidatos igual.
Queriendo mandar un mensaje interno a los
perredistas, el de las ligas comisionó a su empleado más servil, Alejandro El Sombrita Sánchez Camacho, para que hiciera un pronunciamiento público y presentara su dream team
rumbo a las internas del mes entrante.
La poderosa escuadra formada por Bejarano tiene como cabezas a Armando Quintero,
un limosnero de la política que incluso fue echado de la pequeña delegación de Iztacalco y que
ha estado rogando a Miguel Ángel Mancera
por un hueso, pero nada le dieron.
Acompañando a Quintero está Agustín El
Tontín Guerrero, ex hijo pródigo del de las ligas, al que traicionó y también fue echado a
la calle; se le pegó a Marcelo Ebrard en estos
últimos meses y se integró al Movimiento Progresista; ambos son tal para cual.
Están otros nombres como Mónica Soto,
Lucio Borreguín, Mara Cruz, Blanca Vera,
José Luis Cureño y hasta Leonel Godoy, ex
gobernador michoacano caído en desgracia y a
quien culpan junto con los Cárdenas de haber
dejado crecer el narco en su estado.
Nada impresionantes son los integrantes de
este grupo, que se asume como la verdadera
fuerza amarilla.
Con estos desechos que no representan ni
a su familia, Bejarano quiere espantar a sus
compañeros para que crean que sigue siendo el
gurú que los llevará al paraíso y haga lo de siempre: obligarlos a que se le unan, le entreguen
sus pocos votos y luego los traicione.
El juego del de las ligas está tan visto que ya
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nadie se lo traga, pero al parecer es el único que
no se da cuenta de que va en descenso y que lo
único que le queda es juntarse con la escoria del
partido, con la que se entiende muy bien.
De la bola de pillos que se integran a este
pomposamente llamado Frente Amplio de Izquierdas, al menos Quintero, El Tontín Guerrero y Godoy, tan sólo por citar a unos cuantos, tienen su futuro económico asegurado.
Ellos mismos han reconocido que como diputados o funcionarios se hartaron de hacer dinero, pero extrañan el poder… y por supuesto,
si les cae más dinero con ello, pues qué mejor.
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En primer lugar, en ese
famoso frente sólo están
sus nombres, es decir, van
a título personal porque no
representan a nadie, pero
además son puro cartucho
quemado, despreciado y
huérfanos de tribu.
CENTAVITOS… Los delegados del
DF han de estar deseando que ya no le
presten el micrófono a su colega Nora
Arias, de GAM, pues cada que le toca
hablar a nombre de ellos le sale lo creativa y les come el mandado. Ayer dio conferencia con los delegados de Iztacalco
y Venustiano Carranza para el tema
semanal, que, para variar, fue la inseguridad en la capital, sólo que en lugar
de repetir solamente las cifras que les
aporta la Secretaría de Seguridad Pública del DF, a Arias se le ocurrió anunciar
la creación del Centro de Seguridad Ciudadana y Protección Civil Delegacional

Ninguno de ellos pasaría la menor prueba de
honestidad. Por eso se van con alguien como
ellos: el profesor cuya imagen está en el suelo
desde hace años y ahí seguirá.
Ah, y traen como candidatos a dirigir el PRD a
Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Sotelo,
del mismo calibre que ellos, pero con la salvedad de
que hay que ver si el ingeniero se siente cómodo
siendo apoyado por este tipo de personajes.

—el cual por cierto ya está en construcción— y que contará con un Grupo Motorizado de Reacción Inmediata Ángeles
GAM y una plataforma de control de
alarmas vecinales operada por la policía
capitalina, que enlazará directamente a
los ciudadanos con la SSPDF; para qué
le dan el micrófono… Los que por fin
hoy darán color son los del PRI capitalino, que anunciarán su nuevo Comité
Directivo del DF. Será interesante ver si
las presiones y amenazas de algunos
personajes dieron frutos y les toca algo
del botín tricolor, como alguna de las
Mujeres de Hierro, por ejemplo.

Cartelera Política
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En la madre de todas
las reformas en México
POR ÁNGEL VIVEROS

CEPAL, México 70% de depreciación salarial

L

A BATALLA DEL AÑO: Cada quien tiene su opinión para explicar la reforma energética en México. Para los congresistas que la
aprobaron fue la madre de todas las reformas. Para la izquierda e importante sector del
país se trató efectivamente de la madre de
toda en la madre. Jamás se hubiese pensado
que el PRI revolucionario terminara como una
expresión de las multinacionales.
Hoy se interpreta esta reforma aprobada sin
unanimidad como la de los intereses y ambiciones de una secta de desnacionalizados, junto
con multinacionales y gobiernos anglosajones.
Los analistas del tema se dividen entre los pagados para calificar de enemigos a quienes han
estado en contra, y hacer sentir entre la opinión
pública las bondades, así como el despegue de
México. En la otra esquina quienes no cambian
la dádiva por el comentario reflexivo.
Al final se trata de una reforma que venía librándose desde el siglo XIX y sólo faltaba lacayos para ganar la batalla. Es evidente
la intervención de los organismos financieros
internacionales en el despojo de los bienes
nacionales que se aceleró en los ochenta hasta que finalmente se contó con gobernantes
ambiciosos de poder y dinero para vencer la
resistencia, con cohetes de alcance medio para
diezmar los grupos opositores.
Los congresistas afines representaron bien
su papel al alargar las sesiones de discusión
para hacer sentir el trabajo sesudo e intenso, y no algo planchado fuera del Congreso.
Ahora esperan las recompensas. Por lo pronto, en Sonora se busca un candidato peñista
y no manliofabista. En Yucatán cuando llegue
la hora sucederá lo mismo con los gamboístas
si los hay.
Las declaraciones de protestas se esperan
para 2015, año electoral donde los partidos

Es evidente la intervención de los organismos financieros internacionales
en el despojo de los bienes
nacionales que se aceleró
en los ochenta hasta que finalmente se contó con gobernantes ambiciosos de
poder y dinero para vencer
la resistencia, con cohetes
de alcance medio para diezmar los grupos opositores.
buscarán ganar espacios aprovechando el desprestigio de algunos. Lo mayor pesadumbre es
que el PRI no ha variado un grado su estado
comatoso de corrupción. En tanto los medios
masivos de comunicación afines dedican sus
notas principales a explicar el final de 78 años
de supuesto monopolio energético, cuando el
slogan históricamente trató este rubro como
patrimonio de los mexicanos. Son las petroleras extranjeras las que envían este tipo de
mensajes para asegurar la recuperación de sus
posiciones en territorio nacional.
A su vez la CIA a las órdenes del clan Rockefeller en sus notas al Pentágono dan cuenta
de que finalmente después de varias décadas
USA y las petroleras lograron de nuevo el do-

minio de los energéticos mexicanos mediante
el mismo modelo neoliberal del que se hizo
creer en decadencia. Un análisis de la UNAM
pretende hacer creer que fue el ex presidente panista Felipe Calderón quien entregó la
riqueza energética a los extranjeros, cuando
el verdadero autor es el priista Enrique Peña
Nieto quien además debilita la soberanía y
empequeñece el Estado mexicano. Así pasará
a la historia y muy lejos de gran reformador y
quien catapultó la economía mexicana, pues
nunca fue por falta de recursos financieros ni
humanos para el desarrollo energético, sino de
toda una confabulación contra México.
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CRÓNICAS FINANCIERAS: El sistema de
Ahorro para el retiro resulta una ruleta rusa
para los trabajadores que ahorran toda una
vida laboral y al final podrían no contar con
recursos suficientes para la supervivencia senil
frente a una banca extranjera usurera. Con 2
billones 48 mil millones de pesos no registraban las FORES plusvalía en 2013. Si ese dinero
hubieses estado en renta fija habría ganado
varios miles de millones, en cambio sólo obtuvieron 2 mil millones en 2013. Para evitar
estampida, o una protesta nacional en los últimos seis meses reportan ganancias por 27
mil 162 millones para sumar 2 billones 285 mil
301 millones de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro (CONSAR).
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COMENTARIO FINAL:
¿Cómo se dice La Madre
de todas las reformas,
en lenguaje de acelerar
el paso?: La Madre de
todas en la Madre.
Acaso no fue la banca la que ganó todos los
ahorros en la pasada crisis financiera global, o
las que ha habido en México. En último caso
si es la CONSAR la responsable de determinar
dónde y cuánto se invierte, o son neófitos o
están amañados, pues si como se dice la mayoría del fondo está en instrumentos de deuda,
no puede haber mermas. La trampa está en la
inversión en bolsa nacional y algunas extranjeras.
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GRILLOTEKA: Con una burocracia deshonesta, baja productividad, que complica los
trámites para crear empresas, se le premió en
el primer semestre con bonos por un total de
más de 51 mil millones de pesos a 38 dependencias. Hay compensaciones hasta por “fidelidad” a la que se le dedicaron 343 millones,
de acuerdo al reporte de la Secretaría de Hacienda. *** El cambio de empresa concesionaria de la tarjeta IAVE para uso de carreteras
de Caminos y Puentes Federales resultará más
cara aunque las vías que llegan a la ciudad de
México por motivo vacacional se redujeron por
unos días 50%. El asunto es que el nuevo operador Telepeaje Dinámico no cuenta ni siquiera
con página web, ni se conocen oficinas pues la
tarjeta sólo trae impreso el logotipo de CAPUFE y del gobierno federal, lo que podría considerarse como negocio del algún amigo cercano al poder. *** Según la Comisión Económica
para América Latina, CEPAL, las percepciones
de los trabajadores mexicanos han sufrido en
los últimos 30 años una depreciación de 70%
del poder adquisitivo para cubrir la Canasta
Básica, educación y vivienda. Alicia Bárcena
secretaria ejecutiva de CEPAL pide se cumpla
con el artículo 123 constitucional donde se establece que la remuneración debe ser suficiente para que un jefe de familia pueda prever
de alimento, educación y vivienda. *** Navi
Pilay de DH de la ONU dio golpe al sionismo y
de paso a USA e Inglaterra al pedir a Israel que
responda por crímenes de guerra perpetrados
por el ejército israelí en Gaza. *** El jefe de
gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera pide
debate nacional para el salario mínimo.
COMENTARIO FINAL: ¿Cómo se dice La Madre de todas las reformas, en lenguaje de acelerar el paso?: La Madre de todas en la Madre.
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Peña no gobierna para las encuestas,
sino para la historia: Osorio Chong
POR ROBERTO VIZCAÍNO

El Presidente ya es Presidente y no busca ningún otro cargo.
Por eso no gobierna para los sondeos
México, señaló Osorio, está en un gran proceso de
transformación en todos los sentidos
David Penchyna entró ayer al tramo final de una carrera
que podría terminar en la gubernatura de Hidalgo

M

iguel Ángel Osorio Chong nos recordó ayer que es el jefe del Gabinete y puente presidencial con el resto de los poderes y la
sociedad. En esa calidad dijo que el presidente
Enrique Peña Nieto no gobierna pensando en
las encuestas y los costos políticos, sino en el
futuro y bienestar de los mexicanos.
Al hacerlo, Osorio nos recordó de igual forma que el presidente Peña Nieto ya es Presidente de la República y como tal no quiere ni busca
otra cosa que cumplir plenamente con su cargo
de Presidente de México. Después de eso sólo
queda la historia.
“México hoy está en una gran transformación, una transformación en todos los sentidos,
porque si algunas veces solamente estamos hablando de las reformas que nos van a permitir
estar en otra circunstancia como país, lo decía
hace un rato: mejor educación, mejores opciones, mejores alternativas para poder construir lo
que llama el señor Presidente, la propia historia
de éxito de cada familia mexicana, lo estamos
también en otras acciones, en acciones que son
de uno en uno como se construye una mejor
sociedad.
“No se trata tampoco de ver para atrás, ni
echar culpas, al contrario, se trata de aprender
y hacer mejor las cosas. Eso es lo que hace el
Presidente Enrique Peña Nieto.
“Él no gobierna con, ni para las encuestas,
ni analiza los costos políticos al momento de tomar decisiones; trabaja para sacar adelante las
reformas que México requería desde hace más

de 20 años”, precisó.
En este punto el secretario de Gobernación
aprovechó para responder a quienes han calificado a las reformas como entreguistas, una argucia para concentrar recursos y poder.
“Las reformas impulsadas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso de la Unión,
no son regresivas, al contrario, son para transformar e impulsar el desarrollo nacional”, dijo.
Estamos también, agregó, “en la coyuntura
actuando contra los que lastiman a la sociedad,
los delincuentes; estamos enfrentándolos con
toda la fuerza del Estado mexicano, juntos, el
Estado de México y el Gobierno de la República.
“De igual manera estamos atendiendo a
cada una de las víctimas, de quienes en los barrios, las colonias, las comunidades, esos que
por diversas circunstancias han caído en las
adicciones, y que con inteligencia en el Estado de México y también en otros estados de
la República, en lugar de tratarles como delincuentes, de dejarlos por muchos años o algunos
años dentro de prisión y al salir seguramente
seguirán siendo adictos y seguramente seguirán
siendo delincuentes”, indicó.

“No se trata tampoco de
ver para atrás, ni echar culpas, al contrario, se trata
de aprender y hacer mejor las cosas. Eso es lo que
hace el Presidente Enrique
Peña Nieto.”

En cuanto a la seguridad, el secretario de
Gobernación comentó: “vamos bien, estamos
reduciendo la violencia”.
Explicó:
“Cuando pongo ejemplos (de la disminución
de la violencia y la inseguridad), uno a uno, los
podemos ver con la propia sociedad; cuando
digo que en La Laguna, ¿quién no recuerda
hace dos años cómo salía en los medios que en
las calles, en los bulevares, en los parques había
enfrentamientos y había muchos fallecimientos y muchos de la sociedad civil?… en Nuevo
León, en Chihuahua, en Veracruz o en el Estado
de México.
“Lo que digo es: se ha venido bajando el número de violencia, se ha venido bajando el número de delitos y tenemos que seguir en ese camino, y vamos a lograr ese primer compromiso
que hizo el señor Presidente, que nuestro país
esté en otra condición, que se pueda caminar
en sus calles, que podamos estar en paz”.
Quizá el elemento principal de este logro,
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comentó Osorio Chong, es que se ha logrado
construir una coordinación real entre todas las
entidades y el gobierno de la República, pero
sobre todo con la gente.
“Y no vamos a aflojar… vamos a ser duros,
porque los delincuentes tienen que saber que su
circunstancia no es en la calle, es en la cárcel”.
EL GERBER, SIN CONCESIONES
En cuanto a la detención de Rodrigo Vallejo,
El Gerber, dijo que el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, ha procedido
conforme a su responsabilidad y hoy el hijo del
ex gobernador michoacano, Fausto Vallejo, está
detenido. Comentó que es apenas el inicio de
un proceso que irá complementándose en el
futuro.
De cualquier forma, agregó, ni en este ni en
otro caso se llevará el asunto judicial, penal, al
ámbito político. Ahí no habrá concesiones, indicó.
En cuanto al nuevo video en que aparece la
alcaldesa de Pátzcuaro con un templario, dijo:
“De este video, de este nuevo video, sólo
puedo decirles que estamos comprometidos
con la legalidad, que sea quien sea actuaremos
con toda responsabilidad, con toda firmeza y en
apego estricto a la ley.
“Sin presiones y sin condicionamientos o
queriéndolo llevar a la esfera política… cada
caso será investigado…
“Creo que lo hemos hecho con mucha seriedad y por eso han caído los más importantes, los muchos más importantes de todas las
regiones del país y seguiremos seguramente. Él
(Servando Gómez, La Tuta), como otros más,
en algún momento tendrán que estar detenidos por parte de las corporaciones federales”,
prometió.
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RUTA FINAL
Sus propios compañeros dicen que el senador priísta hidalguense David Penchyna es insufrible. Que es un engreído. Que la mayoría de
las veces “se pasa”.
Pero lo cierto es que como presidente de la
Comisión de Energía del Senado de la República
en este momento fue quien cargó con la mayor
parte de la responsabilidad de sacar adelante la
reforma energética y sus leyes secundarias. Casi
lo logró todo. Se podría decir que aplicó ante el
presidente Enrique Peña Nieto.
Para nadie es un secreto que Penchyna quiere ser –no de ahora– gobernador de su estado.
Como aspirante tiene otros tiradores. Sólo ahí,
en su misma bancada, está Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y ex
alcalde de Pachuca.
Pero quizá sus mayores apoyos, u obstáculos
para alcanzar su sueño político, se encuentran
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en otros espacios. No hay que olvidar que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong es de hidalgo y además es ex gobernador. Y ni qué decir que el procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, también es
de allá e igualmente ex gobernador. Para rematar no hay que olvidar que el director del CISEN,
Eugenio Imaz, viene de ahí mismo.
Esos tres personajes con toda seguridad van
a ser “consultados” por “el partido” para definir al próximo candidato a gobernador en Hidalgo.
Y, bueno, también influirá en esa decisión
el propio gobernador saliente Francisco Olvera,
quien –ya dicen por ahí–, tiene su propio “prospecto”, que en este contexto a lo mejor sólo
dará para quedar como alcalde de Pachuca. Y
ya es mucho.
El único que tiene mayor calidad de opinión
que todos los anteriores es sin duda el presidente Enrique Peña Nieto. A eso le apostó Penchyna, a ganarse el voto mayor. Ya casi lo logra.
De ahí que su intervención de ayer sea significativa, ya que ahí Penchyna dijo:
“Iniciamos hoy la ruta final de un largo camino… un largo camino que empezó hace más
de un año, después de más de una década y
media de intentos de transformación del sector
energético que por más de siete décadas estableció un modelo en nuestro país, un modelo
que tuvo muchos aciertos, pero que también ha
tenido insuficiencias que se han visto agravadas
a través del tiempo”.
Sin duda ha sido largo para él este camino
cuya meta es el Palacio de Gobierno de Pachuca. ¿O no?
rvizcaino@gmail.com

El Cristalazo
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Sin águila y
con serpiente
POR RAFAEL CARDONA

Y

la viborilla servirá de símbolo y recuerdo
pues quizá haya ido escondida en el agua de
un algún arreglo floral o un diputado santero
la haya metido de contrabando para asustar o
significar con su presencia la mal entraña de
quienes no piensan como él.
–La verdad, siempre nos ganan en el debate.
Pero pierden en las votaciones...
Así, con sencillez y sin jactancia, una diputada me comentaba la escenográfica función
legislativo circense de la semana pasada cuando
la izquierda o las izquierdas —o como se llame
el amasijo de la derrotada postura frente a la
aplanadora del cambio energético— llenó el salón de plenarias con arreglos florales propios de
funeraria y cubrió la mesa del estrado presidencial con un paño negro y un crespón de luto.
Pero el momento estelar, ya se ha comentado, fue la aparición de una pequeña sierpe cuya
ondulante presencia fue utilizada para todos

los juegos verbales imaginables, fáciles por otra
parte. Hablar de víboras en un recinto atiborrado de políticos, resulta a veces tautológico.
En México la serpiente es parte de nuestra
identidad simbólica.
Vivimos en la evocación de una mitología
fundacional en cuyos componentes se arrastra
la víbora por el suelo y domina el águila por el
cielo, como si fueran los elementos inconscientes de nuestro destino superior y la superación
de las adversidades terrestres en reflejo del vuelo majestuoso del águila, aun cuando el ave mayor de la mitología haya sido el colibrí (Huitzilopochtli) y no la majestuosa reina de la montaña.
Hasta el día de hoy, ¿quién no se emociona
con la vista fugaz de un instante convertido en
pájaro; es decir, el vuelo del chupamirto, como
le dicen en los pueblos al “huitzil”?
Pero digresiones ornitológicas aparte, las larguísimas sesiones tanto en el Senado como en
San Lázaro, tras las cuales prácticamente se ha
logrado engastar en la corona de las reformas la
joya de la energía, fueron prolijas en muestras
de ingenio contestatario.

A veces el ingenio no resultaba del todo feliz,
pero al menos a las izquierdas no se les puede
negar su creatividad. A veces es creación como
de carpa, en otras como de teatro guiñol, pero
¿cómo olvidar ese cartelito orgulloso?, en el
cual se cambió el principio físico sobre la perdurabilidad de la materia indestructible, pero
siempre transformable, con la frase: “la energía
no se crea ni se destruye sino sólo se privatiza”.
Todo un hallazgo casi poético.
Y la viborilla servirá de símbolo y recuerdo
pues quizá haya ido escondida en el agua de
un algún arreglo floral o un diputado santero
la haya metido de contrabando para asustar o
significar con su presencia la mal entraña de
quienes no piensan como él. Vaya usted a saber.
Pero por lo pronto —y sin relación alguna
con el ofidio— nos venimos a enterar cómo
cambian las cosas. Hace años Andrés López, el
dueño de Morena, instó y logró el impago de
los tabasqueños en los consumos de luz. Hoy
ya no les ordena, “no paguen”; les dice “apaguen”.
Y entre apagar y no pagar hay una relativa
diferencia. La misma de una conducta. Hay políticos de conducta vertical, otros de procederes
en rectitud y algunos más de conducta “reptilinea”. Y no le digo ejemplos.

elcristalazouno@hotmail.com
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Géneros literarios y
periodísticos
POR RENÉ AVILÉS

E

n muchos momentos de mi vida académica, ya dentro de la carrera de Comunicación,
lo mismo en la UNAM, que en la UAM-X, me
ha correspondido hablar de los
géneros periodísticos. A partir,
sobre todo, de la aparición de A
sangre fría del norteamericano
Truman Capote, era obvio que
su metamorfosis se había consolidado. Los literarios le habían
dado con generosidad sus recursos y a la inversa, los periodísticos enriquecieron la prosa narrativa.
Sin embargo, esa saludable
fusión de géneros, al ayudarse
mutuamente ha creado algunas
confusiones. La vida académica
ve, por ejemplo, las cosas distintas, pocas veces utiliza la pomposa expresión
“ensayo” al redactar una investigación, usa
la simple palabra “artículo” y engrandece el
texto, le da un rango fuera de serie. Sthephen
Hawking, al referirse al resultado de sus investigaciones los califica como artículos, lo que a
los ojos de un lector común, sería poca cosa.
Y algo semejante nos ocurre a quienes estamos familiarizados con los géneros literarios y
periodísticos, escribimos bajo la influencia de
grandes periodistas y literatos innovadores,
no hacemos deliberadamente un
ensayo, un cuento, un reportaje novelado, una
crónica
política,
sino algo distinto,
un híbrido. Ya no
hay géneros en
estado de pureza
sino
mezclados.
Los editores de mi
libro El Evangelio
según René Avilés
Fabila, en la cuarta
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de forros, escribieron que se trata de un conjunto de ensayos sobre temas bíblicos, cuando
en realidad yo los imaginé como una mezcla de
ensayo y cuento o una suerte de
ensayo con ficción. Así las cosas,
es posible confundirse. Prefiero
dejarle al crítico literario la explicación de lo que escribo. Pero
no siempre hallo lo que busco o
trato de decir. A mi novela El reino vencido algunos la calificaron
de libro autobiográfico, de memorias. Lo vi como algo descabellado, puesto que a los hechos
de carácter autobiográfico, les
añadí elementos de ficción total.
El personaje central, que muchos
imaginaron era yo, viaja a través
del tiempo, como personaje de
H. G. Wells, en busca de mejores momentos
históricos donde disfrutar su vida.
Al escritor Martín Luis Guzmán le sucedió
algo interesante que transcribo:
El periodista Carlos Landeros en un libro,
Los inolvidables, 1999, lo entrevista conside-
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Prefiero dejarle al crítico literario la explicación de lo que escribo.
Pero no siempre hallo lo
que busco o trato de decir. A mi novela El reino
vencido algunos la calificaron de libro autobiográfico, de memorias.
rándolo uno de los mayores novelistas mexicanos:
“— ¿Podría existir alguna relación entre La
sombra del caudillo y las Crónicas de Bernal
Díaz del Castillo?
“—La sombra del caudillo no es crónica en
ningún aspecto.
“— ¡Desde luego que es novela!, pero está
basada en hechos reales. Ésa es la diferencia.
La sombra del caudillo tiene la estructura de
una novela, pero desde cierto punto de vista,
como testimonio para las nuevas generaciones, es también una crónica. Se puede tomar
así, ¿no?
“— Bueno, extendiendo la connotación de
la palabra crónica, sí, porque pinta, no cabe
duda que pinta, unos años de la vida política
mexicana”.
Imagino que la presencia de las nuevas tecnologías y todo aquello que pueda surgir de
ellas, servirá para ir gradualmente avanzado
hacia otras mezclas, por ejemplo con manifestaciones de lenguaje popular. Por ahora los resultados son ridículos. Pero con el tiempo algo
nuevo surgirá. Estoy seguro.
Por ahora es el periodismo el que más ha
ganado. Un artículo, columna, reportaje o entrevista, con buena prosa, bellamente escrito
y desarrollado, se convierte en literatura. Así
escribieron Salvador Novo y Renato Leduc su
periodismo, el que se mantiene vivo hasta hoy.

Sthephen Hawking
www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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El PRI, con grandes posibilidades de ser
verdadera competencia electoral
en el Distrito Federal
POR ALBERTO CARBOT

Rodrigo Vallejo, interrogado y detenido; Michoacán
fue un narcogobierno desde la llegada de los Perredistas

M

ás tardó el hijo del ex gobernador del estado Michoacán, Rodrigo Vallejo, en presentarse ante la
Subprocuraduría de Investigaciones
en Delincuencia Organizada (Seido), que en ser puesto tras las rejas
y a disposición de un juez penal tras
aparecer en un video con el capo del
cártel de Los Caballeros Templarios,
Servando Gómez alias “La Tuta”.
Vallejo, quien fue trasladado el
domingo a la prisión de Santiaguito,
en la localidad de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue acusado
del delito de encubrimiento tras negarse a declarar sobre su misterioso
encuentro con el hombre fuerte de
la principal banda criminal michoacana.
El 18 de junio pasado dejó su
cargo el gobernador priista Fausto
Vallejo, argumentando problemas
de salud, pues fue sometido a un
trasplante de hígado y no pasaron
más de 15 días cuando ya se había
alborotado el avispero.
Habrá que recordar que el 4 de
abril anterior, el secretario general
de Gobierno, José de Jesús Reyna
-quien sustituyó a Vallejo durante
sus largos períodos de ausencia-, fue
encarcelado por aparecer también
en un video al lado del jefe mafioso.
Fausto Vallejo afirma que su hijo
fue llevado por la fuerza ante “La
Tuta” y deberá aclarar las causas que
motivaron su proceder, pero pidió
que se lo castigue si se demuestra
que se reunió voluntariamente con
Gómez. Todo parece indicar que
Michoacán es el primer estado del

país -quizá haya otros y se habla específicamente de Tamaulipas- donde
se comprueba que existía un narcogobierno, y parece que quien daba
las órdenes por encima de todos era
precisamente “La Tuta”.
Hace apenas 2 semanas, el dirigente transportista y ex diputado
José Trinidad Martínez Pasalagua fue
también detenido -por segunda ocasión en un lapso de cuatro meses-,
por elementos de la Procuraduría
General de la República (PGR) debido a que existen pruebas suficientes
para acusarlo de tener nexos con el
grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Tomás Cerón, director de la Agencia Central de Investigación, dijo que
luego de analizar varias grabaciones
y otras pruebas documentales, se
decidió solicitar y obtener una orden
de presentación en contra de Martínez Pasalagua.
Hasta ahora quedó acreditado
que el ex legislador local se reunió en
2011 con “La Tuta”, junto con Jesús
Reyna y que el ex diputado se encargaba de extorsionar a comerciantes
y transportistas, entre otras acciones
delictivas.
Al igual que el empresario argentino Carlos Ahumada -especialista
en seducir y exhibir a izquierdistas
corruptos-, “La Tuta”, grababa en
video a todos aquellos con quienes
se encontraba, y luego los amenazaba con represalias físicas o presentar
públicamente las videograbaciones.
Se sabe que poco más de una decena de estos videos fueron encon-

trados por la Policía Federal durante
un cateo en una casa en Morelia en
abril pasado, supuestamente olvidados en una bolsa de plástico.
Según el portal Eje Central, en
esos videos aparecían empresarios,
funcionarios, ex legisladores locales,
y ex funcionarios municipales y estatales, en pláticas con “La Tuta” y
otros famosos narcotraficantes.
A esos videos pertenece el que
fue divulgado por la agencia Quadratín, y corresponde a una reunión
realizada en Tumbuscatío, en la zona
de Tierra Caliente, entre abril y junio
de 2013.
Eran tiempos en los cuales Los
Caballeros Templarios reaccionaban
como una bestia herida ante llegada
en masa de los contingentes de las
fuerzas federales a Michoacán.
En enero pasado, el gobierno había lanzado la Estrategia de Apoyo a
la Seguridad en Michoacán para, entre
otras cosas, integrar a los grupos de
autodefensa que operaban en la entidad en cuerpos de Guardias Rurales.

Como se sabe, la banda criminal
organizó bloqueos en carreteras y
ciudades, que impidieron a los campesinos sacar sus cosechas, y obligaron a numerosas empresas a salir de
la entidad.
El secretario general del Partido
de la Revolución Democrática (PRD),
Alejandro Sánchez Camacho, afirma que con todos los vínculos que
han dado a conocer de funcionarios
públicos del PRI con el narcotráfico,
quiere decir, que Michoacán es conducido por un narcogobierno.
Olvida el PRD que el hermano del
ex gobernador Leonel Godoy está
prófugo por nexos con el narco
Pero al número dos del Sol Azteca se le olvida que Michoacán estuvo
gobernada antes por un integrante
de sus filas, Leonel Godoy, cuyo hermano se vio involucrado también
con la mafia criminal que ha dominado la escena política en la entidad
por un largo período. Para los desmemoriados, es bueno recordar que
en octubre de 2010 fue difundido
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un audio a través de un medio informativo nacional en el que el entonces jefe de La Familia Michoacana,
Servando Gómez, platica con Julio
César Godoy.
Después de permanecer prófugo por un año, Godoy Toscano, diputado electo del PRD, logró tomar
protesta en San Lázaro en septiembre de 2010 tras haber burlado a las
autoridades que lo esperaban afuera
del recinto, en complicidad con el
entonces presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo,
quien lo ingresó oculto a bordo de
su camioneta. Jesús Garibay y varios
legisladores de izquierda como Gerardo Fernández Noroña, lo defendieron a ultranza.
Godoy había sido electo diputado por esta entidad el 5 de julio de
2009, pero la Procuraduría General
de la República (PGR) dictó una orden de aprehensión en su contra y
en octubre de 2010 le formuló un
nuevo cargo por lavado de dinero. El
14 de diciembre de ese mismo año,
la Cámara de Diputados votó por su
desafuero para que pudiera enfrentar los cargos que se le imputaban y
todavía en la actualidad se encuentra prófugo. También resulta que
quien fuera secretario de finanzas
durante la gestión de Leonel Godoy,
Humberto Suárez López, fue detenido el 18 de marzo último, acusado
de peculado y abuso de autoridad.
Quizá eso no tenga nada que ver,
con los Caballeros Templarios, pero
si se le investiga, podría resultar que
también estaba coludido.
Sobre el caso de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador, el
pasado martes 29 de julio la agencia
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informativa Quadratín hizo público
un video de 18 minutos de duración
donde se ve al llamado “Gerber”
reunido en amena charla con “La
Tuta”. No se aprecia en el video que
ambos estuvieran incómodos ni que
el hijo de Fausto Vallejo hubiera sido
atado o forzado, o estuviese siquiera
nervioso. Por el contrario, se le nota
relajado, aunque muy obsequioso
con “La Tuta”, a quien le ofrece formar una empresa para ponerse al
servicio de los Caballeros Templarios.
Con varias cervezas de por medio, le
refiere al jefe criminal sobre la situación de salud de su padre.
Luego que se difundió el video, el
inculpado señaló que acudiría a cualquier llamado que le hiciera la autoridad ministerial y cuando eso sucedió
-según fuentes oficiales-, se negó a
declarar ante “los requerimientos de
la representación social referente a la
investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes”.
El Ministerio Público Federal tiene aproximadamente una decena de
expedientes en contra de Servando
Gómez Martínez, “La Tuta”, líder del
grupo vinculado con actividades de
tráfico de drogas, secuestros y extorsiones en Michoacán y otras entidades del centro del país.
Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal señalan
que la negativa de Rodrigo Vallejo
para declarar en torno al video, fue
con la intención de no ofrecer detalles sobre la ubicación de Gómez
Martínez. La gran pregunta que surge en medio de todo este berenjenal,
es quién seguirá en la difusión de los
videos que aún faltan por conocerse.
Seguramente son muchos los
funcionarios y ex funcionarios que
han puesto sus barbas a remojar,
porque saben que tarde o temprano
saldrán salpicados.
El tema es que en junio de 2015
habrá elecciones para renovar el gobierno de Michoacán y otros 8 estados. La peor pesadilla del presidente
Enrique Peña Nieto es que el tricolor
pierda las votaciones, y por eso es
que envió a uno de los hombres de
su mayor confianza, Alfredo Castillo,
como su comisionado para arreglar
el muladar en esa entidad.
Se ignora cómo le hará el llama-
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do “Virrey” para evitar que salga a la
luz que prácticamente toda la red de
poder político del PRI se había ensuciado por las relaciones simbióticas
con “La Tuta” y sus secuaces.
Sin duda va a ser difícil que los
ciudadanos voten a favor de un partido que mantuvo relaciones con un
grupo criminal.
GRANOS DE CAFÉ
En Chiapas se espera que fluyan
los recursos para reconstruir las viviendas, edificios e infraestructura
dañados por el sismo de 6,9 grados
que afectó el pasado 7 de julio a 38
municipios de la entidad.
El director general del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden), José
María Tapia Franco, anunció la inversión conjunta de casi mil 500 millones de pesos para llevar adelante
estas tareas.
El plan se dio a conocer durante
el acto en el cual el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de resultados oficiales del Comité de Evaluación de Daños (CED)
por este fenómeno natural.
Es bueno saber que, como afirma Tapia Franco, el presidente Peña
Nieto ha estado atento del bienestar
de las familias chiapanecas damnificadas y que su prioridad es agilizar
el proceso de reconstrucción y rehabilitación de los daños estructurales
en viviendas, comercios, así como en
infraestructura educativa, carretera y
de caminos en las diferentes regiones del estado.
Además, representa un alivio
también que el gobierno federal se
haya hecho cargo del 100 por ciento de la inversión para rehabilitar la
infraestructura de comunicaciones…
…Las elecciones intermedias podrían terminar con el dominio perredista en la Ciudad de México, ante
la caída en las preferencias ciudadanas, resultado de la mala actuación
de Miguel Ángel Mancera como
gobernante capitalino, quien ha defraudado al electorado al promover
programas antipopulares como el
Hoy No Circula sabatino, la suspensión parcial de la Línea 12, el ajuste
catastral, la instalación de parquímetros, la creciente inseguridad pública
y el aumento de tarifas al transporte

público, que han generado gran descontento en todas las clases sociales.
De acuerdo con las recientes encuestas de popularidad, Mancera
tiene una de las más bajas que se hayan registrado en la breve historia de
la democracia capitalina, lo que se
acompaña con una importante caída
en la intención de voto de los capitalinos, lo que da al PRD una ventaja
de apenas 6 puntos por encima el
PRI, ello sin contar el éxodo hacia el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -el partido de López
Obrador-, que seguramente ocurrirá entre la militancia perredista, lo
que augura ya la pérdida de por lo
menos la mitad de las 16 jefaturas
delegacionales, 14 de las cuales actualmente posee el partido del Sol
Azteca.
Por tanto, no es descabellada la
afirmación del dirigente nacional del
PRI, César Camacho, respecto de la
recuperación de parte del control político del Distrito Federal en las elecciones del 2015, al conquistar jefaturas delegacionales y diputaciones en
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. Quizá la mayor debacle del
perredismo capitalino sea causada
por sus simpatizantes, más allá de la
migración masiva hacia Morena, por
los muchos desaciertos del alcalde
capitalino. Por supuesto que avanzar
en el control político de la capital del
país, le da al PRI la real posibilidad de
recuperar, en el 2018, el gobierno de
la Ciudad de México, lo que es muy
factible por el seguro aumento al impuesto predial y al consumo de agua,
que ya está perfilado en la Asamblea
Legislativa bajo dominio mayoritario
del PRD y que sólo espera a los resultados de las elecciones de junio de
2015 para promover una iniciativa
de Ley que incremente el monto de
ese impuesto. Así, de no ocurrir alguna concertacesión, lo más seguro
es que ocurra el ocaso del Sol Azteca
y tenga lugar un verdadero equilibro
de fuerzas que beneficie a los capitalinos, cansados de tanta imposición
de programas y leyes impopulares.

Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com
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EL CIRCO Y LA LEY
POR EDUARDO López BETANCOURT

D

e pronto, un conglomerado de exhibicionistas, que conforman un partido denominado
Verde Ecologista, el cual por cierto, es propiedad de una familia sui géneris, se ha dedicado a
denostar diversidad de actividades sociales.
Hace unos años, este grupo me invitó a que
les diera una conferencia en la Cámara de Diputados sobre “la pena de muerte”; iluso, pensando que se trataba de gente seria acudí, pero
no tardé en cerciorarme que más bien eran simples amantes de los reflectores. De inicio, esta
fracción buscaba aplicar la pena de muerte a
secuestradores, sin embargo, al final abandonaron su idea y nunca más volvieron a abordar el
tema.
Tiempo después, se les vio tomando la bandera contra las corridas de toros, uno de los espectáculos, desde mi particular punto de vista,
más emocionantes y artísticos del orbe, donde
se desarrollan sinnúmero de valores humanos,
desde los de orden filosófico, donde se analiza
el concepto de la vida y la muerte, hasta manifestaciones culturales de gran sensibilidad,
como la música, la poesía y la pintura, entre
otras.
El toreo es la lucha del hombre contra la bestia, en condiciones sumamente desventajosas
para el primero, quien con una muleta o capote

(paño de tela) realiza actos en verdad emotivos,
logrando dominar artísticamente a un bravío
burel, poseedor de dos filosas y puntiagudas
astas. El torero busca lo sublime, y en ese afán,
cientos de ellos han dejado la vida en los redondeles.
Entendamos bien, la raza del Toro de Lidia
existe gracias a la denominada “fiesta brava”,
nadie sensato cría esos hermosos ejemplares
para otro fin. Los del Verde Ecologista, aseveran que las corridas de toros están llenas de violencia, empero dejan de lado, que hay deportes como el box, las luchas, etcétera, donde el
contacto físico es muy marcado; se les olvidan
también los noticieros, donde con imágenes explicitas se informa de asaltos y asesinatos.
El gallo de pelea, los galgos, etcétera, reiteramos, existen exclusivamente porque se les usa
para espectáculos públicos, mismos que deben
de subsistir por el derecho a la diversidad, y a
nadie en absoluto le es dable prohibirlos. Las
funciones con animales se deben permitir con
una regulación adecuada, y a quien no le guste,
simplemente que no asista, ello implica respeto
en una sociedad democrática.
Lamentablemente, en la Ciudad de México,
donde la pluralidad debe prevalecer y ser bastión, una camarilla de entes execrables acaba de
inhabilitar la utilización de animales en shows
públicos, algo históricamente propio e infaltable en un buen circo.
Hoy los del Verde Ecologista se han salido
con la suya, nuestros niños ya no podrán dis-

Lamentablemente, en la
Ciudad de México, donde la
pluralidad debe prevalecer
y ser bastión, una camarilla
de entes execrables acaba de
inhabilitar la utilización de
animales en shows públicos,
algo históricamente propio e
infaltable en un buen circo.
frutar de los circos y sus maravillosos animales,
en esas carpas llenas de magia, donde tantas
generaciones hemos gozado de momentos
muy gratos. Si se quiere evitar el maltrato a los
animales, es necesaria una oportuna y correcta
supervisión por parte de la autoridad. Nadie es
dueño de la libertad ni de la democracia, ellas
son un principio elemental de la convivencia, ya
que donde se acaba ésta última, empieza la tiranía.
Queremos a México como un país de libertades, nunca de imposiciones; para tal fin, el
libre albedrío debe ser sustento. Tanto el circo,
como las corridas de toros, merecen respeto, de
lo contrario, insistimos, estaremos en un estado
totalitario.
elb@unam.mx
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Costos que
pocos pagan
POR LEOPOLDO MENDíVIL

DR. JOSÉ ANTONIO CRESPO M.,
HISTORIADOR Y COMUNICADOR

Gustavo Díaz Ordaz prosiguió, simplemente, el desarrollo estabilizador, pero
como el modelo comenzó
a descomponerse a marcha rápida, se le comenzó
a motejar como desarrollismo. Díaz Ordaz terminó
mal.

:

L

Dicen que la historia se repite; también
que sus lecciones no se aprovechan:
Camille Sée

os resultados de encuestas sobre la imagen presidencial que han sido publicadas, eran
esperados; a nadie sorprenden seguramente.
Lo sorprendente fue que el paquete de reformas ofrecido en campaña, esté por cumplirse
realmente, y completo, en temas que los presidentes anteriores prefirieron no arriesgarse a
enfrentar.
De hecho, luego de Adolfo López Mateos,
quien engrandeció al IMSS, afianzó el modelo
de desarrollo estabilizador y creó instituciones
como los salarios mínimos, entre sus principales
legados, sus sucesores pocos éxitos de profundidad y largo plazo lograron.
Gustavo Díaz Ordaz prosiguió, simplemente,
el desarrollo estabilizador, pero como el modelo
comenzó a descomponerse a marcha rápida, se
le comenzó a motejar como desarrollismo. Díaz
Ordaz terminó mal.
Luis Echeverría Álvarez llegó a trompicones contra el
desarrollismo para retomar el nacionalismo revolucionario, pero con un ingrediente populista tan
amplio y exultante que pronto la situación económica del país cayó en la inflación incontrolada, y en
su torrente se llevó al presidente que la alimentó…

También José López Portillo ofreció cambios
a partir de la gran explotación del petróleo.
Igualmente populista y confiado en que su
fórmula aguantaría los derroches, dejó desatarse la corrupción y el endeudamiento, que
unidos al derrumbe de los precios internacionales del crudo, acabó con la administración
de la abundancia y el prestigio histórico de su
frívolo promotor.Miguel de la Madrid llegó a
recoger las varas de sus dos antecesores, y decidió impulsar un profundo cambio económico. Poco logró controlar la corrupción y como
sufrió descalabros de diversa índole año tras
año, terminó haciendo lo necesario para sólo
evitar que el país se le fuera como agua entre
los dedos.
Carlos Salinas de Gortari impulsó más el
cambio de régimen económico que él mismo
había aconsejado a su antecesor, pero luego
intentó una variable, al menos nominal, del

neoliberalismo al liberalismo social para apuntalar su proyecto. Aun cuando fue el más reformador de los presidentes de la segunda mitad
del siglo XX, no atacó los problemas hacendarios y fiscales que afectaban a la población.
De su parte, Ernesto Zedillo Ponce de León
desató la crisis ya anunciada antes de que él llegara al poder; destronó el liberalismo social, estableció el neoliberalismo ortodoxo, recuperó la
estabilidad y algo del crecimiento pero, principalmente, metió de lleno a México en la globalización, de manera que llegara para quedarse…
Esto último lo cumplieron los panistas Fox y
Calderón, mas no los cambios de profundidad
que ambos ofrecieron.
Los cambios ofrecidos por Enrique Peña Nieto arrancaron de inmediato, están por concluir
en su realización legal y por iniciar, los últimos y
principales, su ejecución, proceso que se empalmó con un bache económico y mermó la confianza de varios sectores de la Nación en esas
megarreformas.
Pronto estarán ya todas ellas en acción y sus
resultados, lentamente, a sentirse. O no…
En las encuestas, la imagen política de Enrique Peña Nieto ha sufrido mermas principalmente entre la clase empresarial y a pesar de
la economía, menos entre la población general.
Esta última es la que aporta la mayoría de los
votos, ¿verdad? Saludos…

lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com
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Por la Espiral

¿Y cuándo seamos
mayores qué?
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

U n estudio muy interesante elaborado por
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) advierte que la edad promedio
de la población de América Latina y el Caribe
casi duplicará entre 1950 y 2050.
En tan sólo un siglo, la transformación poblacional hará que el rostro del continente envejezca y la región deberá afrontar importantes
desafíos para adaptarse a una nueva realidad.
Según estimaciones de la CEPAL, los mayores
incrementos en la edad promedio se materializarán entre los años 2000 y 2050, pasando de
28 a 40 años durante este período. Del mismo
modo, la población de 60 años y más triplicará
en el lapso de referencia, en tanto que la población menor de 15 años pasará de más del 30%
del total a menos del 20 por ciento.
Estos cambios demográficos se están produciendo de manera más rápida en América Latina
que en Europa. La CEPAL indica que las causas
de este proceso son el fuerte descenso de la fecundidad y el alza de la esperanza de vida. Esta
transformación es sin duda un cambio sin precedentes en la historia de la región.
“Por ello, existe cierta preocupación debido
a que en aquellos países donde el envejecimiento será más rápido, existe un tiempo limitado
para la acción y no es posible partir de modelos de otras regiones porque la realidad económica e institucional es muy distinta”, señala el
organismo. La CEPAL considera que se requiere
una revisión profunda de las políticas públicas
para adecuarlas a una sociedad en la cual habrá cada vez menos jóvenes y más población
adulta mayor. Esta transformación implicará
una readecuación de la infraestructura de los
servicios sociales en salud, educación y vivienda, y una reingeniería de las funciones públicas,
además de un necesario cambio cultural que
lleve a sociedades sin exclusiones, a “sociedades para todas las edades”. El notable aumento
absoluto y relativo de la población de 60 años y
más esperado para las próximas décadas, unido

a la posibilidad de que las nuevas generaciones
lleguen a la vejez con peores condiciones de salud, repercutirá en un crecimiento sostenido en
las demandas de atención sanitaria.
A COLACIÓN
En México, la demografía sigue el promedio estimado por la CEPAL para los próximos
cincuenta años: la proporción de la población de
60 años o más aumentará de un 8% en el 2000
al 14.1% en el 2025 y a 22.6% en el 2050. Este
porcentaje será más alto en las mujeres que en
los hombres tanto en el área urbana como rural.
México comparte con Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá que el envejecimiento demográfico esperado estará enmarcado por un aumento importante en las personas de edad.
Cuando leemos datos o cifras así, pienso que
en México adolecemos de un estadista qué, con
miras al futuro, implemente hoy acciones de largo alcance, tan necesarias para tener una planeación justa. ¿Qué va a pasar con el sistema
de pensiones en México dentro de 25 años?
¿Habrá cobertura en salud suficiente para las
personas de edad? ¿El dinero suficiente en el
gobierno para programas sociales que atiendan
la demanda? Los mismos datos de la CEPAL ubican a México en el rango de países con menor
cobertura de seguridad social y donde casi la
mitad de la población adulta mayor no recibe
ingresos por concepto de jubilación. El rango de
pensiones y jubilaciones es tan bajo en el país
que nos podemos igualar con Haití.
Si comparamos a México hoy con Estados
Unidos en el tema que estamos desarrollando,
nos encontramos que en el vecino del norte un
17% de los hombres mayores de 60 años se
mantienen económicamente activos; y un 9%
de las mujeres. En México, hay un cisma estructural en la pirámide laboral, por que personas
sanas y todavía con mucha capacidad están jubilándose o siendo presionados para ello.

En cambio, vemos a personas mayores
deambulando por calles, vagando por diversas
ciudades, muchos pidiendo limosnas o recibiendo lisonjas de las personas en los supermercados tras guardar la cesta de la compra en bolsas
de plástico.
Lo que nadie puede negar es que no hay
población más desprotegida en México que
las personas de la tercera edad, simplemente
veamos los accesos con los que cuentan. Ni calles, aceras, ni acceso a centros comerciales, ni
a otros lugares de ocio ni de esparcimiento están acondicionados para permitir el tránsito de
personas de tercera edad con problemas en el
andar o de plano en sillas de ruedas.
Muchas veces me pongo a pensar qué tipo
de vida me aguardará cuando pase de los 65
años de edad y la salud vaya menguando con
el avance de la edad. Usted amigo lector, ¿lo ha
hecho? Lo que no exijamos al gobierno y las autoridades locales que hagan en pro de la vejez
mediante políticas públicas será aquello de lo
que careceremos el día de mañana.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale
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