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Elecciones 2015 y
Por Roberto Vizcaíno

Con gran despliegue mediático, el pasado día 7 del presente el
Instituto Nacional Electoral empezó de manera formal, constitucional
y legal el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, con el objetivo
de que el 7 de junio del año próximo se vote por 300 diputados
federales.
Además, en 17 entidades habrá procesos electorales para elegir
alcaldes y diputados locales; mientras que en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se elegirán gobernadores.
El INE prevé instalar 152 mil 512 casillas en el país, de las cuales
90 mil 42 serán bajo la modalidad de casilla única en las 17 entidades
con elecciones locales. De igual forma las otras 60 mil 470 casillas se
utilizarán únicamente para la elección de diputados federales en los
15 estados de la República donde no habrá comicios estatales.
¿Qué expectativas y qué costo tendrán estos comicios? De acuerdo con el INE el proceso electoral federal de 2015 se gastarían
18,572 millones de pesos de los cuales 13,216 millones son para
“gasto operativo” del organismo y 5,355 millones corresponden a
las prerrogativas de los 10 partidos políticos nacionales.
A reserva de los gastos, está mucho en juego, ya que se probará si
fueron precisas las reformas políticas que dieron origen al nuevo INE.
El propósito de este proceso electoral, conocido como elecciones intermedias, es verificar hasta qué punto está ciudadanizado el INE y
qué tan confiable resulta el proceso.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo a los demás consejeros electorales: “no le deben ningún favor a fuerza electoral o poder alguno. Accederán a sus cargos en un procedimiento
sin sesgos ni deudas políticas”.
En ese contexto se espera que el nuevo organismo cumpla con
sus obligaciones democráticas ante el país. No sólo están en juego
cargo de elección, sino la credibilidad en el proceso electoral del país.
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FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “Si sirve mi renuncia, me voy”: Ángel Aguirre Rivero, gobernador perredista de Guerrero.
PLAN: La pasividad del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, terminó por romper la paciencia del Congreso de la
Unión. De tal forma, el Senado lo citó para analizar las denuncias de
desvíos y malos manejos presupuestales por parte del Politécnico, así
como las omisiones de él en el proceso de atención al conflicto que
vive esa casa de estudios. No es una conspiración contra el secretario,
se trata de poner todo en orden, explicó Juan Carlos Romero Hicks,
presidente de la Comisión de Educación de esa cámara legislativa.
Chuayffet no está muy preocupado, pues ya sabe que lo van a mandar
a la Cámara de Diputados. No obstante, le tienen guardados al menos
dos temas más: Ayotzinapan y Oaxaca, con lo cual podrían tumbarle
su postulación, pero el plan del aún secretario es “nadar de muertito”
para lograr dicha candidatura.

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

ES VERDAD: El vocero de los estudiantes politécnicos, Daniel Antonio
Rosales, y principal negociador por parte de los inconformes del Instituto Politécnico Nacional ante el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, milita en Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), forma parte del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico
(CLEP) y del #Yosoy132. Además es fiel segudor de Andrés Manuel
López Obrador, a quien llama “presidente legítimo”. La situación grave es que esto no lo dijo a la comunidad politécnica, de tal forma se
prevé que cuando se entere de sus intereses políticos lo va a destituir.
ES PREGUNTA: ¿Por qué si en PRD sabían de los nexos del alcalde de
Iguala con el crimen organizado no lo denunciaron a tiempo?

Por Francisco Zarco

“Es digno de observarse que en los Estados Unidos, conforme a las instituciones
del país, y al principio de completa libertad de cultos, en ningún establecimiento
de educación pública hay enseñanza, ni propaganda religiosa de ninguna clase”.
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Instituciones a la
deriva en Guerrero
POR CARLOS RAMÍREZ

D

etrás de la crisis en Iguala y el surgimiento del grupo criminal Guerreros Unidos se localiza una larga historia de lucha política. Pero
no se trata de una zona caliente por el clima y
el carácter, sino que la crisis regional tiene que
ver con las contradicciones sociales y de clase
en un estado marcado por la diferencia entre
opulencia y miseria.
La historia política de Guerrero ha sido el fracaso de la izquierda para atender la polarización
social. La disputa histórica izquierda-PRI ha llevado a Guerrero a la situación actual: el gobernador
Ángel Aguirre se formó en el PRI pero fue cachado por el PRD en el 2011 sólo porque podría
ganar la gubernatura, Pero la violencia social ha
tenido un origen político: la lucha por el poder.
El PRD ha mostrado en Guerrero su rostro
priísta, no de izquierda. Guerrero tiene una larga
historia de lucha social. Pero cuando el Partido
Comunista arrió sus velas y le entregó su registro a los priistas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio
Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, la
izquierda pasó a su condición de oportunista:
ganar el poder para hacer negocios.
En el 2005 el empresario conservador Zeferino Torreblanca ganó la gubernatura por el PRD,
pero en el poder se pasó al PAN. En el 2011 el

priísta Angel Aguirre —interino priísta en 1996
por la matanza de Aguas Blancas— fue desplazado en el PRI y el PRD lo cachó impulsado
por el ex priísta-salinista Marcelo Ebrard. Y la
principal tarea de Aguirre se centró en enfilar
a su hijo a la alcaldía de Acapulco para después
encarrerarlo a la gubernatura.
La historia política en Guerrero ha sido de violencia. El gobernador Caballero Aburto cayó en
1961 cuando reprimió estudiantes que protestaban por la desaparición del Colegio del Estado,
En 1967 el gobernador Raymundo Abarca reprimió maestros y estudiantes en Atoyac y más tarde realizó la matanza de copreros en Acapulco.
De la represión de Atoyac emergió Lucio Cabañas con su guerrilla. La matanza de campesinos
en Aguas Blancas en 1995 tumbó al gobernador
Rubén Figueroa y encumbró a Aguirre.
El investigador Jorge
Rendón Alarcón, de la
Universidad Autónoma
Metropolitana de Iztapalapa y autor del libro
Sociedad y conflicto en
el estado de Guerrero
1911-1995. Poder político y estructura social

en la entidad (editorial Plaza y Valdés), remite a
Indicador Político un comentario sobre la crisis
actual en Guerrero:
“Ni Zeferino Torreblanca ni Ángel Aguirre
son verdaderos activos de lo que podría llamarse
una izquierda propiamente dicha. En el primer
caso se trata de un empresario que en cierta
forma buscó revelarse políticamente frente a la
situación local y a partir de allí llevó a cabo su
carrera política. En el caso de Aguirre, se trata de un personaje forjado dentro del priísmo,
pues es precisamente ello lo que lo llevó a ocupar la gubernatura sucediendo a Figueroa Alcocer, siendo además líder del PRI local.
“Pero en realidad no ha habido en el estado
de Guerrero una auténtica confrontación programática de la política local y, conforme a la situación heredada del pasado, más bien las siglas
de los partidos se han
convertido en franquicias para participar de
los beneficios del poder.
Quizás esto mismo último está hoy presente
en Armando Ríos Piter,
como lo demuestra su
desbordado pragmatismo que lo ha llevado
incluso a un acuerdo que
permita al hijo del actual
gobernador acceder a la
candidatura por la alcaldía de Acapulco y él a
la de la gubernatura del
estado. La viabilidad de todos estos acuerdos
resulta hoy abiertamente cuestionada por la coyuntura que vive el estado, y para la que no queda otra alternativa que una verdadera y legítima
institucionalización del poder. Sin esta reflexión,
me parece, tanto las instituciones como los propios partidos quedarán a la deriva.
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L

uego del caso de Julio César Godoy en
Michoacán en el 2009, el PRD, sus gobiernos
estatales y la Secretaría de Gobernación estaban obligados a aumentar sus cuidados en la
designación de candidatos locales. Pero José
Luis Abarca Velázquez se coló como candidato
perredista en Iguala, a pesar de los datos que
advertían relaciones peligrosas con el hampa.
Y como Godoy, ahora el alcalde perredistapetista-movimiento ciudadano de Iguala desapareció ante los datos ya formales de vinculaciones con bandas criminales e involucrado de
alguna manera con la masacre de cinco estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la desaparición de una cincuentena más.
En el 2012 y en el 2013 circularon en Guerrero informaciones sobre asesinatos de líderes
sociales acreditados a Abarca Velázquez, pero
sin que alguna persona de la dirección del PRD
nacional llamara la atención sobre el asunto.
Pero el problema se agrava más por una doble falla de seguridad nacional por parte de Gobernación en dos de sus áreas poco visibles pero
más importantes: el Centro de Información y
Seguridad Nacional (CISEN) debe de indagar
sobre la organización de grupos disidentes, criminales y antisistémicos y el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
está obligado a un mapa estratégico y de seguridad de los más de dos mil quinientos municipios en el país. A destiempo y para cubrirse, el
CISEN dice ahora que ya sabía lo de Abarca y su
esposa con el narco. Pero aun así llegó al cargo.

Queda como constancia
la denuncia del EPR que
debe preocupar en el CISEN
y en el PRD: el arribo de
Abarca Velázquez al poder
municipal se “logró a base
de la compra de conciencias
con dinero proveniente
del narcotráfico” porque
“es un secreto a voces que
forma parte del cártel de
Guerreros Unidos”.
La sorpresa en el caso de los estudiantes de
la Normal de Ayotzinapa radicó en la existencia
hasta ahora desconocida del grupo Guerreros
Unidos como cártel y las relaciones criminales
del alcalde del PRD-PT-MC Abarca Velázquez.
Los reportes de seguridad nacional no encendieron a tiempo las alertas en los dos casos, a
pesar de que se dieron algunos movimientos
inexplicables en ambos sucesos: movilización de
los normalistas sin razón aparente y focos rojos
en Iguala.
En el caso de Iguala existe una relación
política que podría ayudar a explicar el agudizamiento de la violencia, la presencia de los
Beltrán Leyva y la crisis con estudiantes de la
normal de Ayotzinapa:
1.- El sábado 27 de septiembre ocurrió la balacera de policías municipales contra normalistas en Iguala con veintidós estudiantes muertos,
mientras el alcalde perredista se encontraba en
un baile.

2.- El lunes 29 de septiembre se denunció
el secuestro de 57 normalistas, quienes fueron
atrapados por policías municipales y grupos civiles presuntamente vinculados al cártel.
3.- En medio de la crisis de los normalistas, el
miércoles 1 de octubre en San Miguel de Allende fue arrestado Héctor Beltrán Leyva, el heredero del cártel de los Beltrán Leyva. El dato
político radica en la vinculación del alcalde de
Iguala, municipio donde estalló la crisis con los
normalistas, precisamente con los Beltrán Leyva. Las relaciones de Abarca Velázquez con los
Beltrán circulan desde 2012, sin que el PRD o
las oficinas de Gobernación hubieran encendido las alarmas.
Como ocurrió con Julio César Godoy durante
el gobierno perredista michoacano de su medio
hermano Leonel Godoy, ahora en Guerrero de
nueva cuenta el PRD quedó atrapado en las redes del crimen organizado con candidaturas no
investigadas o candidaturas con complicidades. De poco servirá ahora que el PRD aumente
los castigos y quiera expulsar a Abarca Velázquez del partido, cuando durante tres años se
movió sin ningún filtro anti crimen organizado.
Queda como constancia la denuncia del EPR
que debe preocupar en el CISEN y en el PRD: el
arribo de Abarca Velázquez al poder municipal
se “logró a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico” porque “es un secreto a voces que forma
parte del cártel de Guerreros Unidos”.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Se desgrana
la IDN en el DF
POR ADRIÁN RUEDA

Se están saldando diferencias para
repartirse el pastel sin Bejarano

M

ás terrible de lo que parecía está la situación al interior de la tribu perredista Izquierda
Democrática Nacional, pues la salida de la delegada Leticia Quezada Contreras hizo acelerar la insubordinación en varios frentes contra
René Bejarano.
A la delegación Contreras habrá que agregar otras como Azcapotzalco, Álvaro Obregón,
Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco, por ejemplo, donde los liderazgos locales están saldando
diferencias para repartirse el pastel sin tomar en
cuenta a su líder.
En Azcapotzalco, por ejemplo, donde Bejarano ha querido imponer a su cuñado Toño
Padierna, actual diputado local, el matrimonio
Enrique Vargas-Laura Velázquez tiene serias
diferencias con el de las ligas.
Luego de los resultados de las internas perredistas, la pareja ya no necesita negociar con
su defenestrado líder; basta que se pongan de
acuerdo con el actual delegado, Sergio Palacios, para enfrentar a la oposición interna de
Fernando Cuéllar, quien se les acercó mucho.
La jugada sería que Laura regresara a la delegación, Palacios fuera a la ALDF, más algunas
posiciones delegacionales, y Vargas se consolidara en la Secretaría general del PRD en la capital, que ya ocupa.

Ahí la división es tan evidente, que ninguno
de ellos estuvo con Bejarano cuando éste tomó
la tribuna durante el Consejo Nacional del fin
de semana, en un fallido intento para que no lo
plancharan.
En Cuauhtémoc hay varias manos, pero
Agustín Torres ha estado trabajando para
regresar como delegado en 2015, aún en
contra de la voluntad de su dirigente de tribu. Torres está enemistado con Alejandro
El Potrillo Fernández, a quien dejó como sucesor.
Ante la embestida de su ex jefe, El Potrillo
buscó recargarse en Miguel Ángel Mancera,
aunque quien se le acercó después fue el diputado federal José Luis Muñoz, quien le prometió un lugar en la próxima ALDF a cambio de
regresar a la silla delegacional.
Entre los tres decidirán el futuro de la demarcación para el PRD: uno será delegado y los otros
dos diputados federal y local, respectivamente:
la presencia de Bejarano será testimonial.
La joya de la corona será Álvaro Obregón, la
delegación de la IDN con más votos y donde se
prevé que Leonel Luna no deje pasar ni el aire.
Ahí el de las ligas tiene que pedir permiso,
pues su muchacho alcanzó la mayoría de edad
política y se ve en chino que le pueda imponer
algo.
Le quedaría mirar a Tlalpan, donde hay en
verdad un galimatías. El diputado Héctor Hugo
Hernández no dejará la candidatura a delegado así sea por otro partido, mientras Carlitos
Hernández —también diputado— se acerca
peligrosamente con el apoyo del GDF y de la
tribu MESI, con sede en Iztapalapa.
En una de esas, los diputados se ponen de
acuerdo con su colega federal Guillermo Sánchez y entre los tres deciden el futuro de la demarcación.

De Xochimilco mejor ni hablar, ahí la rebelión
lleva buen rato ya la IDN la puede dar por perdida, pues no pudo afianzar nada.
Y mientras el DF se le desgrana, en su intento por reposicionarse ante la paliza recibida
el fin de semana, Bejarano inició un tour por
varios medios para acusar a Los Chuchos de encubrir al alcalde de Iguala, hoy prófugo por la
matanza de normalistas.
Dice que desde hace un año él sabía de los
nexos del edil con el narco y que en sus apuntes
tenía testimonios, que no los hizo públicos por
una petición de secrecía… ¿a poco esa petición
—si es que existió— ya se levantó?
Que no olvide que también en un tour por
medios fue tomado en offside con los videos
que lo llevaron a la cárcel. Nadie cree que denuncie por honestidad, sino como una estrategia para chantajear; el lodo no lo oculta ni el
maquillaje de la TV.

CENTAVITOS… En su comparecencia del lunes en Donceles la titular de Medio Ambiente, Tanya Müller, no pudo explicar cómo es que
primero declaró que el DF había tenido el año más limpio de su atmósfera en la última década y después
empujó el Doble No Circula porque
estaba en peligro la salud de los capitalinos ante la contaminación del
aire. ¿O sea, como digo una cosa
digo la otra, dijera aquella?
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PIB y economía informal
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

n el marco de la economía informal nos
encontramos con países que presentan distintas
complejidades, esto es, manifestaciones heterogéneas para una patología que salta al exterior
bajo el síndrome de la economía informal.
Los enigmas del crecimiento y el impacto
en la pobreza son causas de incidencia para la
economía informal aunque ningún país del orbe
está exento de la pobreza porque siempre existirán grupos humanos marginados y excluidos.
Los problemas del crecimiento están presentes
tanto en las economías menos desarrolladas
como en las industrializadas. Por ende, no puede culparse al crecimiento en exclusiva.
En cuanto al crecimiento y la pobreza, como
presuntas causas de la economía informal, al
utilizar únicamente esta correlación tendríamos
que desmenuzar primeramente el por qué de
los bajos crecimientos y de la pobreza, para lo
cual abriríamos un amplio abanico de externalidades, cuantitativas y cualitativas, unas susceptibles de medición y demostrables; y otras
subjetivas.
Una premisa tiene que ver con el PIB per cápita: a menor PIB per cápita, mayor propensión
hacia la pobreza. Tal puede llevar a la informalidad como vehículo de subsistencia.

Si, por ejemplo, partimos de los datos de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) encontramos que “el nivel de
pobreza para toda la región llega al 25% en el
promedio de los últimos 10 años después de un
crecimiento del producto bruto de solamente el
2.3% anual”.
Así, del grupo de las diez economías con
mayor economía informal formado por: Bolivia, Georgia, Perú, Nigeria, Tailandia, Rusia,
Sri Lanka, Brasil, Turquía y México, si tomamos
únicamente a Bolivia, Perú, Brasil y México para
observar qué pasó en la última década del siglo
XX al respecto del crecimiento de su economía
y la situación de la economía informal, en los
cuatro encontramos el diagnóstico de escasos
crecimientos, incluso erráticos, en una década
marcada por volatilidades en los tipos de cambio, con efecto dominó (efecto tequila, efecto
tango) escándalos de corrupción y quiebras en
diversas áreas del sector financiero.
Bolivia, Perú, Brasil y México comparten la
perspectiva de crecimientos con altibajos del
producto entre 1990 y 2000, afectados por crisis financieras y salida de capitales.
De acuerdo con información recabada en
la Cepal, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Comunidad Andina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el PIB para
la década de 1990 al 2000 registró una media
de 1.9% para Bolivia; 2.1% para Perú; 2.1%
para Brasil; y 2.4% para México.

Con esta evolución del PIB es entendible la
razón por la cual el escaso crecimiento no ha
podido dar respuesta a las necesidades internas
del mercado laboral, esto es, el hecho de que
la curva de oferta y demanda laboral presenten inelasticidades ocasionadas por la constante
caída de los tabuladores de las empresas para el
pago de los salarios, sueldos, remuneraciones y
prestaciones.
Si por cada punto porcentual de crecimiento se generan 800 mil empleos entonces, en el
caso de México, estimamos que serían necesarios crecimientos anuales sostenidos del 7.5%
en los próximos 25 años para dar empleo a 20
millones de personas sumergidas en la economía informal.
Restaría atender el rezago en la demanda laboral de años atrás y las nuevas peticiones por
empleo que, año con año, son añadidas por los
nuevos entrantes.
A COLACIÓN
Sin embargo, con el crecimiento económico,
por sí solo como correctivo para la informalidad,
no bastaría para resolver la problemática. Creemos que el crecimiento es una condición necesaria más no suficiente para romper el círculo
vicioso de la economía informal.
Debería aunarse, para tener un mayor éxito,
la implantación de políticas fiscales en pro del
estímulo empresarial, facilidades para la proliferación de microempresas y talleres; la aplicación
de correctivos sociales vía la utilización de una
reforma fiscal que grave a los que más tienen e
impulse a los que menos.
Al crecimiento de la economía tiene que
acompañársele con una serie de ingredientes
sociales, políticos, financieros y económicos
para que al frenarse la pobreza, suceda al mismo tiempo, una reconversión de la informalidad
y la ilegalidad por la formalidad y la legalidad.
Es cierto, para ello se necesita mucha voluntad política y ésta va más allá de la construcción
de simples plazas comerciales que sirven únicamente para gastar los presupuestos restringidos
y que son paliativos de corto plazo.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale
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A mis alumnos
E
POR EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

n cada inicio de cursos, les doy la bienvenida a mis alumnos, y me permito expresarles
algunos conceptos, mismos que abrigo la esperanza les resulten provechosos en una nueva
etapa de su vida, en la cual aspirarán a formarse
como Licenciados en Derecho.
¿Qué es para mí un licenciado en derecho?;
ante todo, se trata de un profesional que debe
poseer las habilidades e instrucción necesarias,
para llevar a cabo la crucial tarea de la defensa, tanto de sus semejantes como de sí mismo.
En un mundo donde campean la iniquidad y el
abuso, ejercer la capacidad de defender, es un
auténtico privilegio.

Según indica el sentido original de la palabra, abogado es quien lucha y pide por los
demás; tiene la honrosa misión de salvaguardar intereses de la más alta jerarquía, como
son la libertad, el patrimonio, el honor y hasta la vida misma. Para evitar que estos bienes sean pisoteados, el jurista requiere de la
fortaleza que da el conocimiento de su profesión, y de ciertas condiciones de carácter,
sin las cuales su camino se tornaría difícil. La
primera de esas cualidades es el VALOR. El
jurisconsulto debe actuar sin temor a persecuciones y amenazas. Un cobarde, un acomodaticio, un medroso, no puede ni debe
ejercer como abogado; ha de ser un fanático
creyente de la JUSTICIA, que busque dar a
cada quien lo que merece, a costa de todos
los esfuerzos y aún de sacrificios. Quien sólo
pretenda su beneficio individual, se ha equivocado de carrera.

Un buen abogado debe respaldarse en la
VERDAD que da el saber, a la que sólo se accede mediante el estudio, la disciplina y experiencia. La falsedad y simulación, son enemigos de la abogacía y conducen al fango
de la corrupción. Un abogado debe ser recto
y prudente en todo momento de su vida. La
defensa de lo justo será su insignia; lo que
al concluir la jornada le permitirá sentirse orgulloso de su perseverancia, aún cuando el
resultado no haya sido el triunfo. Lo que hace
digno al abogado es la certeza de que bregó
hasta el final, que nunca abandonó a quien
en él confió, y se empeñó en cumplir el deber
con gallardía ejemplar.
A mis alumnos les ofrendo éstas palabras,
como legado y muestra del privilegio que
para mí significa ser su maestro. Mi mejor instrumento de trabajo escolar será la VERDAD,
esa que en ocasiones lacera e incómoda, que
ofende a seres poderosos, que provoca descalificaciones y polémicas y, que requiere de
valor para hacerse pública; en síntesis, es lo
único que puede hacernos sentir que nuestro
breve trayecto vital por este planeta no ha
sido en vano. Les invito, a riesgo de todos los
riesgos, para que usen la verdad como herramienta, asimismo el denuedo y demás aptitudes que aquí he subrayado.
Como todo ser humano tengo errores, y pido
a mis estudiantes me los digan para corregirlos,
ya que saben, nunca habrá, ni ha existido de mi
parte, represalia alguna.
Mi anhelo es que al finalizar cada curso, se
hayan cumplido las expectativas de mis discípulos y les quede una huella perenne de su
paso por las aulas universitarias. Deseo que en
el futuro, cuando recuerden ésta época, no sea
yo parte del “montón”; uno de esos docentes
grises de quienes hasta el nombre, tristemente,
se olvida. Soy, he sido, y seré un profesor que
aspira a que el tiempo dedicado al estudio no
sea insubstancial.
Siempre les deseo lo mejor a mis alumnos.
elb@unam.mx
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Elecciones 2015 y
penetración de los cárteles
POR ÁNGEL VIVEROS

Blindaje inédito a partidos por INE

L

IBRANOS DEL MAL: La narcocorrupción
ha penetrado en los partidos políticos mayoritarios mexicanos hasta el grado de que los legisladores podrían dejar de ser representantes
del pueblo para convertirse en embajadores del
narcotráfico. Esta ominosa pintura obligó a los
partidos a proponer un blindaje nacional para las
elecciones de 2015. Los sistemas de inteligencia
nacional ni los organismos electorales han advertido con anticipación sobre candidatos a elección
popular que forman parte de las organizaciones
delictivas en México. Los acontecimientos de los
últimos 10 días con la ejecución de normalista
de Ayotzinapa, Guerrero por policías municipales
de Iguala, y el mismo presidente municipal Jesús
Abarca asociado al crimen, así como la relación
del cártel de los hermanos Beltrán Leyva con políticos panistas y empresarios de los estados de
Querétaro y Guanajuato, han puesto en alta tensión la agenda política nacional. Como el crimen
organizado no puede existir sin la corrupción,
es la razón por la cual lo mismo se infiltra en el
sistema empresarial que funcionarios de los tres
niveles de gobierno.
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En México el crimen genera 40% del PIB de
acuerdo a investigadores económicos. Con este
poder del dinero los sindicatos delincuenciales
son capaces de romper cualquier membrana oficial por lo cual las elecciones federales del año
próximo podrían, igual a las últimas tres décadas,
contaminarse con dinero sucio. Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que han sido alcanzados por los cárteles
lanzan un SOS a los órganos electorales y al gobierno para que se investigue a fondo cada uno
de los aspirantes a puestos de elección popular.
Aunque los partidos parecen no aprenden
lecciones pasadas como el caso del gobernador
perredista de Guerrero, Ángel Aguirre quien
fue duramente criticado por esa corriente de izquierda por la matanza de 11 jóvenes Cherán supuestamente ligados al grupo guerrillero del ERPI,
cuando fue gobernador interino entre 1996 y
1999, aun así lo llevó esta corriente al poder para
una segunda ocasión en ese cargo. Fue quien
sustituyó al entonces mandatario Rubén Figueroa por la emboscada a 27 campesinos del Vado
de Aguas Blancas, hoy está en entredicho por la
ejecución de los normalistas de Ayotzinapa.
Ahora el PRD y PAN buscan prevenirse con
candidatos de cartas blancas, pues no solo está
comprometida su marca, pues en el caso de
Guerrero se complica no solo porque el mandatario Ángel Aguirre está a un paso fuera del
cargo al señalar que “si mi renuncia contribuye
a darle claridad al asunto, no tendrá inconveniente”, sino que el presidente municipal de
Iguala, Jesús Abarca, lo señala el Centro de

LUNES 13 DE OCTUBRE 2014

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de
estar vinculado al cártel de los hermanos Beltrán
Leyva a través de sus cuñados y su suegra, esta
última ahora dice que les entrega cuota por 2
millones de pesos aunque no dice a quién.
Una denuncia pasada en poder de la PGR
certifica que este alcalde prófugo de la justicia
es uno de los líderes del grupo delincuencial
Guerreros Unidos, lo mismo autor intelectual de
por lo menos dos asesinatos de políticos de ese
municipio y permitir la operación de un laboratorio en Iguala de estupefacientes, pero nunca
la dependencia hizo nada por detener a ese supuesto delincuente que llegó a la alcaldía. Con
estos datos ya no se descarta que Jesús Abarca
haya ordenado la muerte de seis y desaparición
forzada de 43 normalistas.
Todo se resume en corrupción y la competencia
cada vez más violenta de los cárteles por el control
del mercado de drogas de USA que ya se incubó en soldados de la guardia nacional de USA, la
patrulla fronteriza –144 arrestados–: agentes de
Aduanas –roban droga–, la DEA –lava dinero– y
hasta los sheriffes –dos mil policías están bajo investigación– participan en este ilícito negocio al
ser sobornados por los cárteles multinacionales.
Esta escenografía previa al proceso electoral
2015 que arrancó formalmente ayer para renovar 500 diputados federales, 9 gobernadores y
903 presidente municipales, más 639 diputados
locales en 17 estados del país y la federal, hace
pensar al Instituto Nacional Electoral que la de
2015 será la elección más cara y compleja de la
historia que se realizará en México con una organización bajo nuevas reglas que pretenden meter
en cintura a partidos políticos y candidatos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova
Vianello destaca cómo el proceso será el más
fiscalizado de toda la historia democrática de la
nación con inédito sistema. Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
adelanta sobre el blindaje de la elección con riesgo mínimo de inmiscuirse el crimen organizado.
Para el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos, se están cuidando todos los flancos.

Crónica Confidencial
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La justicia felipistamariselista
POR LEOPOLDO MENDíVIL

Lic. Jesús Murillo Karam,
Procurador General de Justicia:

N

Quien no castiga el mal,
ordena que se haga
Leonardo da Vinci

i todo el alborozo provocado por la captura de Héctor Beltrán Leyva, quien pareció ser
el último de los Beltrán en libertad, debe ser suficiente para echar tierra sobre la liberación, en
Guadalajara, de Martín Alejandro Beltrán Coronel, escasos días antes de que su pariente fuera
capturado en Querétaro.
Y menos aún, procurador, por las razones
que tuvo el juez de la causa para dejarlo ir, que
fue el descuido proverbial, fortalecido con la increíble estulticia o con la inaudita perversidad
de su antecesora, Marisela Ibáñez, de apoyarse

en testigos protegidos que soltaban mentira y
media igual contra gente inocente que contra
los criminales de la famosa familia fundadora
del cártel del Golfo.
El Juzgado Segundo de Procesos Penales de
Jalisco absolvió a Beltrán Coronel, sucesor de
Ignacio Coronel, porque tanto él como cuatro
coacusados fueron sometidos a un proceso indebido, primero, porque los aprehendieron en
un inmueble sin contar con orden judicial de
cateo, y después por las acusaciones de los testigos protegidos de doña Marisela y la DEA, derrumbadas por las pruebas que la defensa de El
Águila –mote de Martín Alejandro–, desahogó
en la etapa del proceso de amparo.
Sé que usted de inmediato se mostró nuevamente hastiado por este caso, que operó la PGR
en la administración federal anterior, similar a
tantos otros que han terminado de la misma

forma su ruta a la condena de presuntos delincuentes, igual civiles que funcionarios públicos,
en funciones o retirados, que incluso fueron
presentados a la opinión pública con lujos y excesos mediáticos, para corroborar los éxitos de
la guerrita de Calderón..., y su procuradora general, la actual cónsul de México en Milán, Italia, quien a últimas fechas ya viaja con cierta frecuencia a México con absoluta confianza en su
libertad no comprendida por muchos más que
sólo sus víctimas, liberados o no; perseguidos o
no. Un desparpajo quizás posible gracias a su
nuevo amigo del alma, el gobernador priista de
Tlaxcala, Mariano González Zarur, toda vez que
ni los panistas ni los nuevos militares en la administración pública federal tienen ya fueros o
influencias para protegerla.
Esto daña no solo a la PGR, presupuestal y
políticamente por lo que ha seguido invirtiendo en casos judiciales que concluyen en pifias y
la bañan de descrédito oootra vez, aun cuando
los equívocos o errores en la integración de las
averiguaciones previas las hayan cometido sus
antecesores. También daña al Poder Judicial por
los casos de jueces que liberan a personajes sobresalientes del crimen organizado, aunque en
casos como el de Martín Alejandro Beltrán Coronel, no hayan sido funcionarios judiciales corruptos, sino ministerios públicos federales que
se prestaron a esos juegos o recibieron órdenes
de sus superiores en la institución ministerial federal y/o desde los más altos mandos del ejecutivo federal.
Por eso, procurador, urge, si no se quiere
compartir la fama que dan la corrupción y la
impunidad aunque sea en grado de agarrarles
las patas..., cumplir la ley en aquellos que tanto
y tan bien se lo merecen…
¿Lo haría la Fiscalía? ¿Se despediría así la
Procuraduría General de la República...?
lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com
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Murillo inicia
la investigación
en Iguala
POR ROBERTO VIZCAÍNO

El procurador general de la República comenzó a
operar desde instalaciones militares
Mientras, la Cámara de Diputados aprobó la
creación de una comisión investigadora
Los estudiantes del Politécnico decidieron ayer
rechazar las aceptaciones del gobierno

E

n su primera acción dentro de la encomienda presidencial de investigar a fondo los
acontecimientos contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero y procurar el castigo de los
responsables, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dejó sentado que en
esta tarea estará respaldado por el Ejército.
Asentado en las instalaciones del 41 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa
Nacional en la ciudad de Iguala con su equipo
de agentes del Ministerio Público Federal, peritos de todas las ramas forenses, criminalistas y
especialistas en distintas ramas de la investigación, el procurador inició de inmediato la recopilación de informes.
Inmerso en esta tarea, Murillo Karam –ex gobernador de Hidalgo–, supo del comentario del
gobernador Ángel Aguirre respecto de que si,
en algo ayuda, está dispuesto a renunciar a su
cargo.
Sin emitir comentarios sobre lo político, el
funcionario comenzó a trabajar apoyado no
sólo en las fuerzas castrenses destacadas en la
zona, sino en el director en Jefe de la Agencia
de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Los primeros en ser recibidos y escuchados
fueron los titulares de la Procuraduría General
de Justicia del estado y los representantes de los
familiares de los desaparecidos.
Temprano, Murillo llegó en 5 helicópteros de
la PGR junto con su equipo.
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HAY QUE BLINDAR A MÉXICO
En este contexto cuenta sin lugar a dudas
el llamado hecho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que
los partidos políticos inicien procesos de indagación a fin de asegurarse que sus aspirantes a
candidatos a alguno de los cargos que estarán
en juego durante el proceso electoral de 2015,
no estén ligados a grupos de la delincuencia.
México, les dijo, reclama hoy tener la certeza
de que los candidatos que sean postulados a
cargos de elección popular, “sean verdaderos
representantes de la sociedad y que no tienen
ningún nexo con la delincuencia organizada”.
El llamado lo hizo Osorio Chong al participar
en el encuentro constitutivo de la Conferencia
Nacional de Municipios.
LLAMADO CONVENIENTE
Al comentar sobre esta convocatoria, el
coordinador de los diputados federales del PRI,
el sonorense Manlio Fabio Beltrones consideró
no sólo oportuno el llamado, sino muy necesario para impedir que la delincuencia organizada
logre penetrar a la actividad pública.
“Nosotros creemos que el gobierno de la
República está asumiendo una responsabilidad
para estar atento de los acontecimientos que
en distintas partes del país puedan suceder y,
un llamado de esta naturaleza, es de atenderse, porque solamente juntos vamos a poder en
contra de quienes intentan hacernos daño en
algunos espacios de la República.

LUNES 13 DE OCTUBRE 2014

“En lo personal, y el grupo parlamentario del
PRI, saludamos esta convocatoria del secretario
de Gobernación.
UN MÉXICO FUERTE
A su vez el coordinador de los senadores del
tricolor, el yucateco Emilio Gamboa dijo a quienes exigen una respuesta mayor del gobierno
ante los hechos de violencia, que México es mucho más fuerte que sus problemas.
“Hay empresarios que se la juegan por su
país, una clase trabajadora que se esmera, y en
el diálogo, todos inmersos por participar en la
inserción en el mundo global”, dijo.
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Consideró que nadie puede estar hoy contento por la situación que existe en ciertas partes del país; sin embargo, en el Senado de la
República se podrán oír todas las voces que se
traduzcan en mejores leyes para los mexicanos,
adelantó.
Luego dio su más sincero pésame a los familiares de los jóvenes que han sido víctimas de la
violencia de los días recientes en Iguala y otras
partes de Guerrero.
“Es imperdonable lo que pasó en Iguala,
Guerrero. Los mexicanos no debemos de ninguna manera aceptar que pueda pasar la muerte
de un mexicano, menos de jóvenes estudiantes… Lo condeno, de verdad”, precisó.
UNA COMISIÓN MÁS
En este contexto el pleno de los diputados
federales aprobó ayer la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos
en Iguala.
Esta comisión integrada por legisladores de
todos los partidos representados en San Lázaro
será sin embargo como todas las anteriores, sin
ningún poder ni para impulsar ninguna solución, simplemente para informar de lo que ocu-

rre en aquel estado al pleno de los diputados.
Así, por acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, esta comisión estará integrada por siete
diputados, uno por cada grupo parlamentario, y
su presidencia corresponderá al diputado representante del PAN.
Al iniciar su gestión este grupo quedó formado por los diputados Manuel Añorve Baños, del
PRI, ex alcalde de Acapulco y candidato perdedor en los comicios anteriores a la gubernatura
del estado, ante el perredista Ángel Aguirre; el
coahuilense José Guillermo Anaya Llamas, del
PAN; la defeña Lizbeth Eugenia Rosas Montero,
del PRD; la también defeña Ruth Zavaleta Salgado, del PVEM; el guerrerense Ricardo Mejía Berdeja, del MC; la chihuahuense Lilia Aguilar Gil,
del PT, y la chiapaneca Sonia Rincón Chanona,
de Nueva Alianza.
Las modificaciones a esta integración, así
como de su presidencia, la vigencia de su mandato y demás previsiones serán reguladas por la
Jucopo, a propuesta de grupos parlamentarios.
Para evitar albazos y la utilización partidaria de las decisiones de esta comisión, el grupo tomará sus decisiones preferentemente por
consenso. En caso de no ser así, lo hará por el

sistema de voto ponderado, en el que el legislador o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes
tenga su fracción con lo cual Añorve y Anaya
llevan mano.
Para cumplir con sus objetivos, los diputados
comisionados podrán hacer lo obvio: allegarse
de la información que consideren pertinente (la
que no, no), así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes
y responsables (no con las no competentes y no
responsables), y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Y como en San Lázaro no hay miserias, los
recursos técnicos y financieros para su funcionamiento serán aprobados por el Comité de
Administración de esta cámara. Todo gasto y
recurso utilizado por los diputados comisionados quedarán planchados a través de un informe ante la Cámara de Diputados o, en su caso,
ante la Comisión Permanente.
QUE NO
Penetrados por Morena a través de Daniel Antonio Rosales, estudiante de ingeniería,
quien está afiliado al partido de Andrés Manuel
López Obrador, la mayoría de los asambleístas
de 44 escuelas del Politécnico Nacional rechazaron ayer las respuestas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien
a nombre del gobierno aceptó todas las exigencias planteadas por su movimiento.
Los alumnos participantes en las asambleas
de análisis y resolución, indicaron que rechazaban las aceptaciones a sus demandas porque
las respuestas del gobierno son “imprecisas, incompletas y plantean respuestas sin sustento y
sin la voluntad de cumplirlas…”.
Los estudiantes decidieron continuar indefinidamente con su paro que ya suma 16 días.
rvizcaino@gmail.com
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Reflexiones
ante la barbarie
POR RAFAEL CARDONA

¿C

uál fue la finalidad del crimen organizado? ¿Para qué querían matar, quemar, desollar,
desaparecer a estos estudiantes? ¿Se trata de
generar un clima de terror en el país?
Ante los hechos terribles de Iguala, Guerrero, es necesario reflexionar un poco en torno de
la crueldad de la vida mexicana de los tiempos
recientes. Hemos pasado del aviso sobre el ominoso retorno al “México Bronco”, a la vigencia
del “México asesino”.
Estamos indudablemente frente a una grave, muy grave crisis política nacional; estamos
hablando de 50 muertos, en promedio, cada
cuando rozamos estos temas macabros.
Esa cantidad, al parecer, ya se nos hace algo
frecuente en este país. No lo olvidemos: 50 personas murieron en el incendio premeditado y alevoso del casino en Monterrey; 50 niños murieron
quemados en una guardería subrogada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, un poco
más, setenta y tantas personas fueron asesinadas
en San Fernando, Tamaulipas, en un local enorme muy parecido al de Tlatlaya; si sumamos a los
muchachos del Heaven con los del New’s Divine,
nos da como otro medio centenar.
Entonces de 50 en 50 cadáveres, estamos rezando el rosario fúnebre de este país cada tres,
cada cuatro, cada seis meses.
Decía López Velarde, 50 veces es igual el ave
taladrada en el hilo del rosario; pero aquí no es la
pequeña esfera de una prolongada oración con
todo y sus misterios, es el nuevo zompantli mexicano. Estamos haciendo un recuento de cadáveres, a cada paso de la vida nacional. Con razón
dice el padre Solalinde “México, todo México ya
es una fosa clandestina” y a este paso, todo México se puede convertir en una fosa común.
¿Qué fue lo que ocurrió con estos jóvenes
estudiantes de la Normal, la aguerrida y peleonera Normal de Guerrero? ¿Qué fue? ¿Qué fue
lo que pasó en Ayotzinapa y cuál es el deseo del
crimen organizado para decidir sobre la vida y
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la muerte de unos muchachos a bordo de autobuses secuestrados para cualquier cosa? Todo
cuanto hubieran querido o hecho, ahora resulta
banal, resulta meramente anecdótico.
Nada en el comportamiento social justifica
la prueba del maridaje entre las fuerzas municipales de Seguridad Pública de una ciudad
más o menos de importancia en el ámbito de la
geografía de Guerrero, y nada justifica la colusión del presidente municipal para abajo —cuya
conducta ya había sido advertida por René Bejarano, sin nadie para atender su denuncia partidaria—, estén todas embarradas y le entreguen
a los delincuentes el gobierno y el control de sus
policías, hasta convertir a la policía en el obediente sicario del crimen organizado.
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¿Cuál fue la finalidad del crimen organizado? ¿Para qué querían matar, quemar, desollar,
desaparecer a estos estudiantes? ¿Se trata de
generar un clima de terror en el país?
Si se trata de eso lo están consiguiendo de
manera muy visible, porque hoy del Presidente
de la República para abajo; los diputados y las
policías, y la Comisión Nacional de Seguridad y
el Procurador General de la República antes de
prometer la actuación relacionada con sus capacidades, todo mundo habla de lo espantoso de
esto, de lo incomprensible, de lo imperdonable
de vivir así en un país en donde al parecer el crimen organizado ya dio un golpe de Estado.
elcristalazouno@hotmail.com

Artículo 13

Dionicio Morales, entre la
poesía y las artes plásticas
POR RENÉ AVILÉS

D

ionicio Morales ha dejado correr su vida
entre la poesía y las artes plásticas, sin dejar de
lado su sentido de la amistad, su lealtad a principios ideológicos y su fidelidad al vodka. Debería, sin duda, decir que ha corrido entre la
poesía y el periodismo cultural, pero mi querido
amigo le ha dado una especial importancia a las
artes plásticas, pese a que ha escrito sobre libros
de literatura y sus autores, los ha presentado y
les ha enviado a más de un poeta y novelista
sus acostumbrados recados donde analiza con
cultura e ingenio sus respectivas obras. Yo mismo me he acostumbrado a verlo con pintores,
críticos de artes plásticas, en exposiciones y en
general atento a quienes utilizan pinceles, un
cincel, el buril o la cámara fotográfica.
Dionicio, a juzgar por este libro espléndidamente editado por la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Xochimilco, le encuentra
muchas más virtudes a las artes plásticas que el
resto de los mortales. El solo título de la obra,
Música para los ojos, apoyado por algunos epígrafes de Octavio Paz (otro poeta que tenía especial interés por la pintura y quizá el primero
en analizar seriamente a Tamayo), indica que en
los colores, las figuras escultóricas, los grabados
y las fotografías, él ve y escucha música. Debo
reconocer, en vista de nuestra hermandad astrológica (ambos somos escorpiones y además
del mismo día, sólo que, como él mismo insiste, con muchos menos años que yo), que a mí
me ocurre lo mismo con la literatura: me sirve
para leer música. Pero esto es normal: Rubén
Bonifaz Nuño explicaba ante un pequeño auditorio que si uno sabía bailar y gustaba de la
música, escribir poesía era, entonces, algo fácil. En su caso, puedo explicármelo con alguna
brutalidad: él perdió la vista, no el oído y de allí
que siga siendo el mejor poeta de México y una
figura luminosa en el campo internacional cuyas traducciones de los clásicos griegos y latinos
resultan insuperables.

En el prólogo, el poeta y crítico de arte (expresión que por cierto Dionicio rechaza tajante) explica el porqué de su deslumbramiento
por la pintura, la escultura y la fotografía y
cómo empezó a ejercer la puntual crítica de
arte. Allí hay algo que me llama la atención: la
mayoría de los creadores que analiza no tienen
el enorme reconocimiento multitudinario del
país. Están, en efecto, Diego Rivera, Sebastián,
Héctor García o Gilberto Aceves Navarro, pero
el resto son descubrimientos o redescubrimientos del propio autor. No quiero decir que no
sean ya afamados, sino que la consagración
absoluta está en camino. A cambio, significa
que el poeta que ve música en la pintura, hace
un permanente ejercicio por rescatar y revalorar artistas muy importantes que no llegan a
los extremos de los nombres citados en el conocimiento nacional. Hay en sus páginas muchos nombres de autores jóvenes cuyas obras
deslumbran o de otros que han preferido vivir

distantes del escándalo o del ruido, más bien
absortos en la creación de su obra. Aquí la lista
es interminable.
Dionicio Morales rechaza en efecto la pretensión de ser un crítico profesional de arte, en
su abono precisa que habla de aquello que le
gusta. Pero hay algo más profundo, a diferencia
de los críticos profesionales, cuyas formas de expresión suelen ser académicas y con frecuencia
pedantes, la suya es una visión poética que le
concede mayor profundidad al trabajo. Y algo
parecido ocurre con su periodismo, por ello ha
inventado un nuevo género: el recado, que le
permite hablar desahogadamente del autor y su
obra, preguntar, hacer una broma aguda y un
recuento cordial y desenfadado.
Dionicio Morales es un gran poeta que merece más lectores y, desde luego, más premios de
los que hasta hoy ha acumulado.
www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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Osorio Chong triunfó frente a los
politécnicos, pero podría perder
margen de negociación
POR ALBERTO CARBOT

Basta de descalificar a priori a los órganos electorales institucionales

E

n días pasados, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, tuvo sin duda uno
de los momentos estelares de su
gestión en Bucareli, cuando se reunió públicamente con los dirigentes del movimiento estudiantil del
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
y fue aclamado por los jóvenes,
que casi lo sacaron en hombros de
la plaza.
Fue una jugada atrevida en la
que apostó todo su capital, pues si
hubiera habido por ahí algún grupo agresivo y fuera de control que
generara una revuelta, quizá las
consecuencias hubieran sido desastrosas.
Sin embargo, pareció todo
como si hubiera sido preparado
por el mejor de los coreógrafos.
Sin duda, el titular de Gobernación exhibió su larga experiencia y
su capacidad de liderazgo, y no faltaron los exaltados que ya comenzaron a colocarlo en primera fila en las
apuestas para postularlo como candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la presidencia.
Sin embargo, no todo es tan
sencillo como parece. En realidad,
Osorio Chong sentó un precedente con esta negociación “atípica”,
para decir lo menos, pues ahora
cada vez que un grupo más o menos organizado que logre juntar un
buen número de seguidores y consiga hacer movilizaciones similares,
buscará llevarse la bolsa completa.
Con los mismos politécnicos,
ahora el riesgo radica en que no se
conforman con haber recibido res-
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puesta a todas sus peticiones, algo
que ni en sus sueños más disparatados imaginaron.
Aunque lograron la renuncia de
la directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, y que se echara
abajo el nuevo reglamento, parece
que también quieren que se le someta a una auditoría para saber si
no incurrió en algún desfalco.
Además, los profesores ahora
quieren también que les resuelvan
el tema de las plazas que no se les
han otorgado y no faltan las voces
de los que reclaman que el IPN obtenga el estatus de autonomía del
que disfrutan la mayoría de las universidades del país, y que siempre
se les ha negado. “Es ahora o nunca”, se oye decir en los corrillos del
Politécnico.
El gobierno ha producido un
héroe súbito. El secretario de Gobernación se ha convertido en el
personaje del momento. Rompiendo la tradición del secreto, salió al
encuentro de los disidentes, escuchó sus demandas, prestó su voz
para divulgar su lista de exigencias
y se comprometió a dar una respuesta puntual en breve lapso.
Salir de la cueva del poder para
encarar en plena calle a los críticos
no es algo que vemos todos los
días. Más bien, es algo que no hemos visto nunca. Un lance inédito,
audaz. El atrevimiento no estaba
libre de riesgos. Cualquiera pudo
haber lanzado una piedra, una
bolsa de pintura, un jitomate. Los
gritos habrían sido suficientes para
aplastar el experimento.
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No fue así: la protesta encontró
un cauce para expresarse y –más
importante– para hacerse oír, ciertamente con orden y sin los abusos
habituales que usualmente aprovechan los manifestantes y anarcos
que han hecho de las marchas su
profesión y el modo para dar rienda suelta a su agresividad.
El gobierno federal reconoció
públicamente un movimiento de
protesta estudiantil, aceptó su legitimidad para plegarse después a
cada una de sus exigencias.
En cuanto a la actuación de
Osorio Chong, aunque procedió de
la forma en que lo hubiese deseado cualquiera de los que han salido a las calles a manifestarse y que
en el pasado siempre ha obtenido
sólo cerrazón y oídos sordos como
respuesta, no faltan los que cuestionan la teatralidad de su postura.

Ciertamente, hay muchos que
celebran que el gobierno haya sido
condescendiente con los estudiantes, los haya escuchado y mostrado
madurez suficiente para abrirles las
puertas y cuando los jóvenes exigieron su presencia, Osorio Chong
se quitara el saco y saliera a atenderlos y oírlos.
LOS HOMBRES DEL GOBIERNO
YA APRENDIERON LA LECCIÓN
DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968
Aquí influye también la experiencia histórica. Seguramente la
gran pesadilla de todos los funcionarios públicos después del 2 de
octubre de 1968 es tocar con el
pétalo de una rosa a un estudiante.
Si una protesta similar a las que se
vieron en los últimos días en el IPN
se sale de cauce, no hay que tener
más de dos dedos de frente para
anticipar sus consecuencias.
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Pese a todo, los críticos se quedaron sin argumentos. Cómo se
puede cuestionar a alguien que en
lugar de dar un portazo sale a escuchar las demandas y luego responde con un “sí” a todo el pliego
petitorio, para por lo menos frenar
un movimiento que amenazaba
con convertirse en bola de nieve
y generar una avalancha mediática, como lo fue en su momento el
#Yosoy132.
Pero ¿Osorio Chong será tan
generoso con los maestros de Oaxaca, Guerrero o los integrantes
del Sindicato Mexicano de Electricistas, como lo fue con los politécnicos? Esa es la gran pregunta.
Por el momento, la situación resultó impecable. Osorio Chong fue
aclamado y seguramente liderará
las encuestas de preferencias. ¿Por
cuánto tiempo? Es imposible saberlo, pero él seguramente está consciente de que el aguinaldo sólo puede otorgarse una vez al año, porque
el dinero de las arcas se acaba.
Lo cierto es que tendrá que ser
más cuidadoso en volver a aplicar
su mismo método, porque la siguiente jugada podría ser muy desventajosa y a esta historia le faltan
todavía muchas corridas. Vendrán
pruebas y más pruebas del ácido y
lógicamente no se puede ganar en
todas las oportunidades.

No obstante, no hay que olvidar que Osorio es un hombre muy
hábil, que domina la escena, sabe
negociar, tiene experiencia política y que sin duda alguna ha sabido sortear los desafíos que se le
han planteado en los últimos meses, incluido el tema de Michoacán y del huracán Odile en Baja
California.
Claro, falta mucho todavía para
que la sucesión se inicie, pero si el
secretario de Gobernación resiste
hasta el final y consigue demostrar
que no se afloja ante el “fuego
amigo” –como no lo ha hecho ante
el enemigo–, entonces seguramente tendrá todas las posibilidades de
ser tomado en cuenta en la carrera
presidencial dentro de 3 años.
Miguel Ángel Osorio Chong
es un hombre por el que pocos
apostaban al inicio del sexenio y
aunque se sabía que estaba bien
dotado para las lides políticas –
como lo demostró cuando fue
gobernador de Hidalgo–, no se le
conocían las prendas que ahora
ha mostrado.
Empero, habría que preguntarse qué sucederá si en la siguiente
protesta el gobierno o el propio
Osorio Chong no atiende igual a
los manifestantes como lo hizo con
los politécnicos. El problema es que
no se puede decir sí a todo, porque

los huevos en la canasta podrían
agotarse y la astucia política consiste en dosificar la relación entre el
estímulo y la recompensa.
La gran pregunta es: ¿cuál será
entonces la vara con la que se medirán las futuras negociaciones,
como por ejemplo la papa caliente
en que se ha convertido el caso de
los estudiantes desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa?
GRANOS DE CAFÉ
Al dar inicio oficialmente el
proceso electoral 2014-2015, el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (antes IFE)
Lorenzo Córdova, realizó un llamado a todas las fuerzas políticas para actuar en el marco de
la legalidad y defender sus triunfos por la misma vía, sin caer en
las descalificaciones, lo que ya es
una práctica común que demerita la poca calidad de la democracia mexicana.
Los ataques –incluso hacia el
propio INE–, han sido recurrentes
por parte del PAN y del PRD, que
acusan a esa institución ciudadana de ser comparsa del PRI, cuando ni siquiera se han elaborado y
menos aún presentado las listas
de aspirantes a las 9 gobernaturas y 32 congresos locales que
estarán en disputa en los comicios del 2015.

Tristemente son las mismas organizaciones políticas de “oposición” las que lanzan la piedra y
esconden la mano, ya que les ha
resultado propagandísticamente
viable hablar de fraudes electorales
a meses de distancia de los comicios, porque generan el ambiente
propicio para la duda, de tal forma que cuando pierden, recurren
al mismo discurso desgastado haciéndose las víctimas.
Sin embargo, cuando obtienen
el triunfo –no siempre legítimo y
libre de marrullerías, acarreos y
artimañas por todos conocidas–,
entonces se esmeran en poner
en alto “la democracia” mexicana que ellos mismos contribuyen
a degradar con sus acusaciones a
destiempo.
Este tipo de tácticas propagandísticas sólo contribuyen a la
descalificación de las desgastadas
instituciones electorales y, en consecuencia, al descrédito del sistema de partidos que vivimos, lo que
conlleva a la duda permanente sobre la legitimidad de quienes resultan electos.
Quizá el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que prohíbe las campañas sucias
en este proceso electoral, ayude a
contener las posiciones protagónicas de quienes están acostumbrados a ganar posiciones políticas
con el descrédito ajeno.
Para nadie es un secreto que el
actual sistema de partidos –del cual
se han beneficiado infinidad de
agrupaciones–, de ninguna manera
refleja la voluntad ciudadana y que
los mexicanos estamos hartos de
financiar vía impuestos. Sin embargo, si tenemos instituciones encargadas de regular los procesos electorales, debemos aprovecharlas.
Ojalá que el compromiso que
expresaron los representantes de
los partidos ante el INE sea legítimo
y sea la muestra de la anhelada civilidad política que permita dirimir
los conflictos electorales por los
cauces institucionales…
Sus comentarios envíelos
vía internet a la dirección:
gentesur@hotmail.com
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¡Que responda la Secretaría
de Salud¡ Cáncer de mama
POR Sara Lovera

L

as cifras de la Secretaría de Salud son
contundentes. En 2013 murieron cinco mil 600
mujeres por cáncer de mama, es decir en promedio 15 cada día. Se trata de la primera causa
de muerte en las mujeres mexicanas y significa
que ocho mujeres de cada cien mil en el próximo tiempo tendrán cáncer de mama. 18 mil
nuevos casos fueron detectados el año pasado.
La incidencia, declararon las autoridades, va en
aumento.
El 19 de octubre se ha designado como el
día mundial de lucha contra este, uno de los
dos cánceres femeninos que se lleva a las mujeres en edades productivas. Por ello desde el
1 de octubre edificios, palacios, monumentos y
sedes parlamentarias, en un acto simbólico se
iluminaron con luces rosas. Eso durará todo el
mes y se trata de sensibilizar sobre el problema.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
afirma que unas 400 mil mujeres mueren al año
en todo el mundo por el cáncer de mama. La
mayoría de las muertes ocurren en los países de
ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
las mujeres se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la
detección precoz. Pero hay que reconocer que
existen obstáculos al acceso a los servicios de
salud y, en el caso de México, escasez de mastógrafos, aparatos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento.
¿Eso qué significa? Veamos: Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho
en todo el mundo, desde el 80 por ciento o más
en América del Norte, Suecia y Japón, pasando
por un 60 por ciento aproximadamente en los
países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40 por ciento en los países de ingresos
bajos. Se le reconoce como un problema de salud pública, pero no se invierte en mastógrafos
y las campañas mediáticas no tienen un reflejo
directo en las mujeres.
La bajas tasas de supervivencia observadas
en los países poco desarrollados, explica la OMS,
se debe principalmente a la falta de programas
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de detección precoz, que
hace que un alto porcentaje de mujeres
acudan en busca
de atención médica
con la enfermedad
ya muy avanzada,
debido a la falta de
servicios adecuados para el
diagnóstico y tratamiento,
no sobreviven.
Toda la campaña, sin
embargo, está centrada
en nuestros democráticos
medios de comunicación,
en la capacidad de las mujeres para hacerse un auto
examen y acudir al médico
cuando encuentran una bolita en sus senos, algún tejido
acumulado, una molestia, algo. Y cuando van
a sus exámenes, suponiendo que se hayan detectado alguna de estas cuestiones, las atienden
tardíamente; insisto no hay suficientes mastógrafos. Y me pregunto por qué este descuido,
por qué esta indiferencia, porque en octubre, el
octavo mes según el calendario gregoriano y las
lunas románticas, se hace tanta alharaca y no
existen medios, grupos, mecanismos, acciones,
para tomar cuentas a la Secretaría de Salud y a
las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y qué pasa con los hospitales de los estados de la República. Las muertes son evitables,
no tendría que multiplicarse esta desgracia.
De acuerdo con las declaraciones al comenzar octubre, la Secretaría de Salud dijo que en
2012 la incidencia del cáncer de mama era de
17.1 por cada 100 mil mujeres y que en 2013
aumentó al 17.5 por ciento. ¿Esto es sólo responsabilidad de las mujeres? Esto es lo que realmente preocupa.
De acuerdo a un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se subutiliza el
equipo para detectar cáncer de mama (CaMa),
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Se trata de un problema
de salud pública, que
como la mayoría de las
muertes de mujeres se
puede evitar si hay una
detección oportuna.
Informes oficiales
confirman, lo acaban de
hacer el 1 de octubre,
el 90 por ciento de los
casos se detecta en
etapas tardías.
a pesar de que este mal es la primera causa de
muerte por tumores malignos en las mexicanas;
en algunos casos hay mastógrafos que llevan
hasta tres años sin usarse, porque están descompuestos y porque falta personal capacitado
que realice las mamografías.
Encontré que en el Estado de Hidalgo, la delegación del IMSS no realizó mamografías de
2006 a 2008, debido a que el único mastógrafo
con el que contaban “se encontraba descompuesto”. En esta entidad mueren 8.1 hidal-
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guenses por cada 100 mil mujeres de 25 años
y más. Ellas forman parte de las cinco mil 600
mexicanas de esa edad que murieron por esa
enfermedad en 2013. Veracruz, los sabemos
por los estudios, tiene el segundo como hace
años, en esta grave incidencia. Si se sabe, porque no se actúa.
Se trata de un problema de salud pública,
que como la mayoría de las muertes de mujeres
se puede evitar si hay una detección oportuna.
Informes oficiales confirman, lo acaban de hacer el 1 de octubre, el 90 por ciento de los casos se detecta en etapas tardías. Además, en
promedio, las mujeres con cáncer de mama son
diagnosticadas a los 58 años de edad, cuando
pudieron tener los primeros síntomas a los 43,
según el Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva.
Pero hay más. Pese al crítico panorama, el
IMSS no prioriza la detección de este cáncer
mediante la aplicación de mamografías. Muestra de ello es que en la delegación poniente del
Estado de México, de los 10 mastógrafos con
los que cuenta, cinco no funcionan porque tres
de éstos están descompuestos y dos no operan
por falta de personal capacitado para realizar el
estudio. ¿Hoy? No sabemos. Los aparatos que
funcionan en ese lugar eran operados por cuatro médicos radiólogos en 2011, quienes entre
2005 a 2010 tomaron 36 mil 362 mamografías
a las mexiquenses derechohabientes.
Nada nos hace pensar que las cosas cambiaron, sobre todo si los datos de 2013 hablan de
un aumento. ¿Por qué nos dejan a las mujeres
la responsabilidad? Además de las luces color
de rosa que hoy iluminan los edificios; la campaña de medios que insiste, reitera, manifiesta
que las mujeres deben auto cuidarse, lo que debía hacerse es una real campaña en los hospitales, casa por casa, clínica por clínica, suficiente
inversión y dinero, prioridad y no demagogia.

Nos llenamos los ojos y las cabezas de promesas
con el famoso, olvidado e inoperante programa
del Seguro Popular, por ejemplo. Necesitamos
mastógrafos en todo el país.
De acuerdo con los estudios el cáncer de
mama tiene incidencia especialmente en los estados del centro, el norte y los cercanos al Golfo
de México, según el diagnóstico. Había que ir
más allá que ponerse un bonito lazo rosa. Urge
una cruzada de información fidedigna, ahora
que estrenamos y festejamos la paridad política
de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, ahora que nos aseguran que la tercera línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo
es generar una cultura de igualdad; ahora que
las mujeres valemos tanto, según los discursos y
brillantes anuncios de avance.
Cuando encontré las informaciones referidas, en fuentes serias, diversas y en testimonios, me acordé que hace unos 20 años, una
red de salud en el Distrito Federal, detectó que
el otro cáncer femenino, el cérvico uterino, que

significa el 10 por ciento de las muertes en mujeres productivas. Entonces teníamos la convicción de que iba en aumento, descubrimos que
miles y miles de pruebas clínicas, no se habían
estudiado por falta de reactivos, especialmente
en los estados del sur, como Oaxaca, Chiapas y
Veracruz.
Evidentemente sucede que no hay voluntad política y que si las mujeres acuden al
examen llamado Papanicolaou, no hay forma de diagnosticar el cáncer cérvico uterino,
tampoco hay aparatos. Y cuando ya está en
proceso el mal, entonces hay que tener un
servicio que se llama citología de base líquida que confirma el problema, luego hay que
tener una clínica de displasia donde con un
colposcopio se ayuda. Cada clínica (un aparato en realidad) cuesta un millón de pesos,
nada, si se compara con el significado de las
mujeres que mueren por cáncer cervico uterino. Esta una segunda preocupación.
Me temo que a pesar de las presiones de
grupos de mujeres de aquella época, de los programas y los anuncios, hoy nos encontraremos
con sorpresas muy desagradables, por ejemplo
en el Distrito Federal y seguro en aquellas entidades donde es claro que los gobernadores
desviaron los recursos para salud.
Hacer conciencia es fundamental, ponernos
el lazo rosa, pero también pedir cuentas es lo
importante. No puede haber un México en paz,
en tanto la indiferencia nos rodea y vemos con
tranquilidad tanta desgracia.
saraloveralopez@gmail.com
www.almomento.mx/
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