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Francisco Cruz Jiménez

de Salinas
* “Los primeros 12 meses de Chuayffet en Gobernación tenían huellas claras de 
sobrada insolvencia e ingenuidad. El 28 de junio de 1996, bajo la proclama: ‘El 
gobierno se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democra-
cia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder, por lo que hemos decidido 
conquistarlos con la fuerza de las armas’. Esta arenga formaba parte del ma-
nifiesto que hacía público el Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la 
conmemoración del primer aniversario luctuoso de la masacre en Aguas Blancas, 
Guerrero”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Golden Boy’s, pu-
blicado por Planeta en el 2012.

Desde el principio, no hubo confian-
za en la lealtad de Chuayffet. Las 
elecciones federales de 1988 se 
convirtieron en una miniguerra de 
espionaje interno porque el pequeño 

grupo cercano al gobernador tenía la certeza de que 
el secretario general de Gobierno y titular de la Co-
misión Estatal Electoral tejía en secreto sus redes 
para sustituir a Beteta, y lo hacía en forma directa a 
través de allegados al candidato presidencial priista 
Carlos Salinas. Al otro día de los comicios federales 
de julio de 1988, el PRI mexiquense recurrió a la 
manipulación de sufragios para sostener a sus can-
didatos a senadores y diputados, pero no puso igual 
empeño con los votos del candidato presidencial.

Había fuertes rumores sobre el inminente despido 
de Beteta, que ya había librado la crisis generada 
por los ataques a Pemex —empresa de la que había 
sido director general—, cuya engañosa culminación 
fue el encarcelamiento del líder Joaquín Hernández 
Galicia, ‘La Quina’. Los aduladores de Beteta lo 
aislaron, le hablaron bonito y él creyó que la gu-
bernatura sería eterna. Todos lo alentaban, incluidos 
los seguidores de Chuayffet, que veían a éste como 
su sustituto. Chuayffet lo sabía y no hizo nada para 
frenar los rumores sobre la destitución.

Las elecciones presidenciales de 1988 se convirtie-
ron en una pesadilla para el PRI en todo el país, 
particularmente en los estados de México, Mi-
choacán y Baja California, donde el candidato del 
Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc 

Cárdenas, lo arrolló. El gobernante michoacano, 
Luis Martínez Villicaña, y el bajacaliforniano, Xi-
coténcatl Leyva Mortera, también fueron cesados 
de inmediato.

Al primero, se le degradó a la dirección general de 
Caminos y Puentes Federales; y el segundo, se mar-
chó desterrado a Washington como representante 
de Nafinsa. Al gobernador “mexiquense” —más 
bien, al capitalino impuesto a los mexiquenses por 
capricho de Miguel de la Madrid—, lo toleraron 
un poco más. La debacle priista y la desgracia de 
Beteta debieron ser responsabilidad de Chuayffet, 
como titular de la Secretaría General de Gobierno y 
garante de la Comisión Estatal Electoral, en su cali-
dad de operador político de un gobernador foráneo. 
Él debía tener el control de los hilos partidistas, así 
como de las tendencias del voto. Todo le salió mal o 
lo manejó a su favor. No hubo visión para prevenir 
el desastre.

Como trasfondo del despido de Beteta está la ven-
ganza de Carlos Salinas, quien cobraba al goberna-
dor mexiquense, no sólo por llegar a su cargo desde 
la dirección de Pemex, sin vivir un solo día en la 
entidad; sino porque nunca hizo nada por la cam-
paña presidencial cuando Salinas era candidato. 
Chuayffet lo secundó, dejó correr las aguas, pero no 
tomó ninguna precaución. Talentoso como parecía 
e inteligente como lo calificaban los priistas mexi-
quenses, debió haber previsto la catástrofe. Todas 
las “virtudes” del secretario general de Gobierno 
quedaron expuestas en su borrascosa indolencia o 

manifiesta incapacidad para dominar una entidad 
que estaba obligado a conocer como la palma de 
su mano.

De acuerdo con la lógica y los intereses de Salinas 
de Gortari, si Beteta y Chuayffet hubieran movido 
los hilos para conseguirle votos en las elecciones 
de 1988, cuando él era candidato a la presidencia, 
no se hubiera tenido que recurrir a la costosa “caída 
del sistema”, una  farsa electoral que sembró graves 
dudas sobre la legitimidad salinista. Así, en 1988 se 
diluyó la transición democrática para dar paso a un 
fraude cibernético entre la maraña de incoherencias 
oficiales, números irreales, acusaciones y los asesi-
natos de los cardenistas Francisco Xavier Ovando 
Hernández y Román Gil Heráldez.

Aquella estafa electoral sepultó al gobernador. Se 
separó del cargo con el fin de aceptar una asesoría 
especial con Salinas, así como la dirección gene-
ral del Banco Mexicano de Comercio Exterior, o la 
llamada Multibanca Comermex. Sin embargo, para 
Emilio sólo hubo una despedida, pero por la puerta 
de atrás, pues el lunes 11 de septiembre fue jura-
mentado  Humberto Lira Mora—protegido de Ig-
nacio Pichardo Pagaza— para ocupar la Secretaría 
General de Gobierno.

En su destierro, Chuayffet llegó a la Profeco y se 
tomó tiempo para olvidar, terminó de enjugarse las 
lágrimas y amarró una negociación política con 
Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Goberna-
ción salinista. El 16 de septiembre de 1993, Salinas 

Los intereses
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y Gutiérrez Barrios llevaron a Emilio con los brazos en alto a la gubernatura 
como sucesor de Pichardo Pagaza. Los desmemoriados priistas echaron en 
saco roto la traición a Beteta y la hecatombe electoral. Todo fue perdonado y 
sepultado desde el primer minuto del aquél día.

La fuerza del nuevo gobernador se hizo patente, no con la persecución de 
quienes le disputaron la candidatura, sino con la decisión de adular al poder 
salinista dividiendo en dos al municipio de Chalco y creando el municipio 
ciento veintidós: Valle de Chalco Solidaridad, en homenaje al Programa Na-
cional de Solidaridad de Carlos Salinas—que consistía en dividir los gastos 
de servicios públicos como agua, drenaje, luz con la comunidad necesitada. 
Así, el gobierno federal  cooperaba con  un 50 por ciento y el otro porcentaje 
lo pagaban los interesados—.

Los primeros 12 meses de Chuayffet en Gobernación tenían huellas claras de 
sobrada insolvencia e ingenuidad. El 28 de junio de 1996, bajo la proclama: 
‘El gobierno se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y de-
mocracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder, por lo que hemos 
decidido conquistarlos con la fuerza de las armas’. Esta arenga formaba parte 
del manifiesto que hacía público el Ejército Popular Revolucionario (EPR), 
durante la conmemoración del primer aniversario luctuoso de la masacre en 
Aguas Blancas, Guerrero, donde, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa 
Alcocer, la policía emboscó a un grupo de campesinos y disparó contra ellos; 
diecisiete murieron y hubo veinticuatro heridos. Por esa razón, se obligó a 
Figueroa  a renunciar el 12 de marzo de 1996.

El encumbrado Chuayffet respondió a las proclamas del movimiento armado 
con arrogancia: “Yo no admito que se le llame guerrilla. Fue una pantomima 
montada para ganar publicidad.” Ya tendría tiempo de rectificar. Por arriesga-
das y por negarse a ver la realidad, las declaraciones del funcionario respon-
sable de mantener la paz interna se volvieron un martirio. El 28 de agosto, 
el comando central rebelde le envió una respuesta menos teatral. Coordinó 
nuevos atentados en instalaciones militares y policiacas de cuatro estados. 
Luego del ataque en Huatulco, el más publicitado de ellos, Chuayffet inició 
una persecución abierta contra el grupo armado.

Los guerrilleros ampliarían su radio de acción a Guanajuato, Tlaxcala, Pue-
bla, Hidalgo y Morelos e, incluso, llegaron a realizar ataques a instalaciones 
de Pemex. Los oficios de alerta roja militar mostrarían esa ‘ficción’ de 1996 
en palabras del presidente Felipe Calderón, cuando el lunes 16 de julio de 
2007 señaló que, frente a la acción criminal de los terroristas, “el combate 
a este mal exige decisión y firmeza. […] Enfrentamos riesgos a la seguridad 
internacional como lo son el crimen organizado o el terrorismo que actúa en 
nuestros países.”
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Paletas

* El Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de México en el 
2012, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social, dice de la entidad que “con respecto de las 32 entida-
des, ocupó el lugar 17 en porcentaje de población en pobreza y el 
15 en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se 
ubica dentro de las 15 entidades con mayor pobreza extrema en el 
país”, refiriéndose a datos recabados en el 2010.

Vende paletas en el centro 
de San Felipe del Pro-
greso. Se llama Laura y 
tiene 33 años, apenas la 

edad suficiente para parecerse a lo 
que nunca quiso. Tiene cuatro hijos y 
su esposo es campesino pero a veces 
sale del municipio, cuando le ofrecen 
trabajo. Acepta lo que sea, con tal de 
ganar dinero y sostener a la familia, 
pero también gasta mucho en otras 
cosas. Vive en las afueras de la ca-
becera municipal, donde tiene un te-
rreno sobre el que construyeron ellos 
mismos. La estructura de su casa 
tiene todos los materiales: piedra, 
cemento, láminas de asbestos y me-
tálicas, adobe, plástico, madera, pero 
está dividido debidamente porque el 
terreno era grande y aprovecharon el 
espacio. Una estancia para la sala y 
el comedor, otra para la cocina y dos 
habitaciones con catres les bastan por 
ahora, aunque no hay sala. Hay sillas 
plegables con anuncios de cerveza y 
una mesa de aluminio. En un rincón, 
un mueble que alberga sarapes tam-
bién tiene una televisión, caja volu-
minosa que todo el día está encendida 
en los canales de señal abierta, con 
más ruidos que imágenes. De cual-
quier manera, el rincón de la tele es 

el más visitado por todos, aunque eso 
no impide que cada quién realice sus 
tareas asignadas. El baño está afuera, 
una letrina. No falta el agua ni la luz 
y algunos vecinos hasta tienen Sky, 
para ver los partidos de futbol y las 
telenovelas sin contratiempos. “Sólo 
cuando llueve nos falla”, dice entre 
sonrisas uno de los vecinos, sentado 
con ella en el jardín central de la ca-
becera municipal.

Los niños tienen 10, 9, 5 y un año res-
pectivamente. Los más grandes van a 
la escuela de la localidad, una prima-
ria de tiempo completo para indígenas 
que los retiene hasta las cuatro de la 
tarde. Allí, señala la madre, se supone 
que les darían de comer, “pero luego 
dicen que no tienen dinero y come 
hasta que llegan a la casa. Porque no 
les damos dinero, tienen que aguan-
tarse, como todos nosotros, mientras 
hacemos nuestras obligaciones”.

El tercero la acompaña a veces a ven-
der las paletas, que lleva en un pe-
queño carrito blanco que empuja por 
las calles del centro de San Felipe y 
aprovecha los días de acarreos políti-
cos y fiestas para venderlas. “Los ca-
rritos los alquilan en las paleterías del 

centro, y al final nos dan una parte de 
lo que vendamos. Siempre vendemos, 
pero a veces es muy poquito”.

El niño, quemado por el sol, come 
una paleta. Es la segunda en 15 mi-
nutos, pero le ayuda para aguantar la 
jornada. Viste sencillamente: un viejo 
pant´s azul con rayas blancas, zapa-
tos negros, una enorme chamarra azul 
marino y playera roja. Se recarga en 
el carrito blanco mientras sostiene la 
paleta, anaranjada, derretida sobre él. 
Su madre carga al más pequeño. Con 
el rebozo lo amarra a sus espaldas y 
allí lo transporta. No puede dejarlo 
solo. El niño, a esa hora, apenas se da 
cuenta de lo que sucede pues dormita 
con los ojos abiertos, envuelto en una 
ropa de rayas azules y verdes que lo 
asan literalmente. Nada lo protege del 
sol, aunque la madre se preocupa por 
echarle encima una de las puntas del 
rebozo. Ella empuja el carro al mismo 
tiempo que lleva una caja de cartón 
de La Moderna con conos de galle-
ta para los helados. El otro niño la 
acompaña, cabizbajo, siempre junto 
a ella. La madre se cubre del sol con 
un gorro tejido y se viste con un saco 
gris para hombre y una camisa blanca 
de rayas, con diseño varonil. Sujeta 

de hielo

Miguel Alvarado
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su cabello con una trenza de caballo. Habla 
poco, en español pero también domina el 
mazahua. Laura no sabe escribir, pero consi-
dera que no lo necesita. Piensa que el futuro 
no es para ella, sino para los niños, quienes 
deberán salir del pueblo si quieren tener una 
profesión, aunque ella misma apunta que lo 
dice sólo por decirlo. Los números parecen 
darle parte de la razón a la madre, pues ape-
nas 26 por ciento de esa población sabe leer 
y escribir y para un cuerpo de más de 100 
mil habitantes la condición parece encerrar-
los en aquella zona, creciendo para adentro. 
Mantienen vivas todas sus tradiciones y sa-
ben que el español es su segundo idioma. Por 
eso, casi todas las tiendas tienen dos letreros, 
un en mazahua y el otro, más pequeño en 
español.

Pero si Laura habla dos idiomas, aunque no 
escribe ninguno, no significa que el municipio 
presente bonanza. Nunca se ha caracterizado 
por su riqueza, y no porque no se trabaje.

El Informe de Pobreza y Evaluación en el Es-
tado de México en el 2012, del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, dice de la entidad que “con respecto de 
las 32 entidades, ocupó el lugar 17 en porcentaje 
de población en pobreza y el 15 en porcentaje 
de población en pobreza extrema. Por lo tanto, 
se ubica dentro de las 15 entidades con mayor 
pobreza extrema en el país”, refiriéndose a datos 
recabados en el 2010.

El escenario que venden los gobiernos se parece 
más a un cliché de telenovela que a la cotidia-
neidad que desaparecen de un plumazo cuando 
se contrastas cifras. Por ejemplo, desconcierta 
que según el estudio, en 85 de los 125 munici-
pios (68 por ciento) más de la mitad de la pobla-
ción viva en situación de pobreza. Más aún, que 
cuatro de los municipios aparentemente más 
ricos y productivos albergan al mayor número 
de personas pobres, porque Ecatepec, lugar 
de nacimiento del gobernador Eruviel Ávila, 
tiene 723 mil 559 pobres, el 40 por ciento de 
su población; Neza, 462 mil 405 pobres, 38 
por ciento de sus habitantes; Toluca, 407 mil 
691 pobres que representan el 41.8 por ciento 
de su población y Naucalpan, con 264 mil 41 
pobres, el 32 por ciento.

Pero los anteriores municipios sólo encabezan 
una lista con habitantes en pobreza, así, a se-
cas. Porque hay otra división que clasifica la 
“pobreza extrema”. En ella, dice el Coneval, 
San Felipe del Progreso descolla sin competen-
cia cuando registra a 43 mil 958 pobres extre-
mos, el 43.4 de su población total. El goberna-
dor mexiquense no se inmuta por los números 
y su interpretación pública apunta a una dis-

minución de la pobreza extrema, cobijado en 
los mismos datos del Coneval: “la población en 
situación de pobreza extrema disminuyó, al pa-
sar de 8.6 por ciento en 2010 a 5.8 por ciento en 
2012; la carencia por acceso a la alimentación 
bajó de 31.6 por ciento a 17.7 por ciento; el re-
zago educativo descendió de 18.5 por ciento a 
15.4; la carencia por acceso a los servicios de 
salud disminuyó de 30.7 a 25.3 por ciento; las 
carencias por calidad y espacios de la vivienda 
y de acceso a servicios básicos en las mismas, 
se redujeron de 12.9 a 10.2 por ciento y de 15.9 
a 11.5 por ciento”.

Para Ávila la pobreza no tiene rostro y para 
Laura la pobreza carece de números, excepto 
cuando hay que pagar.

- Tengo algunos apoyos, todos los programas 
que pone el gobierno los trato de aprovechar 
y me inscribo. Me dan unos cuatro o cinco, 
no sé ni  cómo se llaman pero sólo espero a 
que me toque, porque ponen luego avisos en 
el ayuntamiento o cuando uno se inscribe le 
dicen dónde y cuándo recogerlos. Nomás una 
vez me han pedido que vote por el PRI. Pero 
la mayoría estamos igual. Unos trabajan más 
que otros, porque los hombres toman mucho y 
dejan de trabajar o los corren. Estamos acos-
tumbrados a trabajar desde chicos y la escuela 
no nos sirve de gran cosa. Bueno, aquí nos sen-
timos a gusto, aunque sea vendiendo paletas”, 
dice Laura, mientras cobra una de limón a un 
transeúnte. No se queja, sabe que para ella es 
un ejercicio inútil y tiene el tiempo encima.

- Es que luego uno les tiene que creer a los al-

caldes y los que quedan como autoridad. Que ya 
sabemos que prometen y no hacen nada o cons-
truyen cosas que parecen caprichos de ellos. 
Nunca hay trabajo, eso sí, pero siempre hay co-
milonas cuando leen sus informes. Luego invi-
tan a los que están en una lista y hasta nos lleva-
mos las carnitas y lo que sobra de los refrescos. 
Yo siempre vengo, aunque no me inviten.

Siempre priista, San Felipe del Progreso tiene 
en contraste una universidad, la Intercultu-
ral que, dice su publicidad, está al servicio de 
hablantes de mazahua, náhuatl, otomí, matla-
tzinca, y ocuilteco-tlahuica y oferta las carreras 
de comunicación intercultural, desarrollo sus-
tentable, lengua y cultura, arte y diseño, enfer-
mería y salud intercultural, pero para Laura no 
significa nada. “Necesitaríamos dinero para esa 
escuela, ¿tú les vas a pagar lo que ellos nece-
siten?”, dice, con el cajón de conos en las ma-
nos, observando a una familia que come tacos 
sentada en una banca del zócalo municipal. “La 
vemos de lejos y unos que conocemos mandan 
a sus hijos. Pero ésos tienen tiendas y hacen ne-
gocios hasta con los ayuntamiento”.

En un día bueno, Laura gana 100 pesos por la 
venta de paletas, pero debe entregar una parte a 
los proveedores, como pago por usar el carrito. 
Le alcanza, dice, para comer dos veces al día y 
para sus hijos, porque completa el gasto con lo 
que su marido gana y los programas. “A veces 
quisiera sentarme aquí y que alguien me vinie-
ra a vender una paleta, nada más para saber qué 
se siente que la atiendan a una”, dice, mientras 
observa a su niño devorar otra paleta, la tercera 
en menos de 40 minutos. 
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CIDAC

* Es cierto, la reelección puede fungir como mecanismo de rendición de 
cuentas, usando el voto ciudadano a favor o en contra de dicha figura, 
a fin de evaluar la gestión de los congresistas y ediles. Sin embargo, el 
candado de la postulación partidista tiene el potencial de dejar la deci-
sión de postular o no a un funcionario en manos de la dirigencia de los 
mismos partidos.

Uno de los acontecimientos más sor-
presivos del intenso proceso de re-
formas que ha experimentado el país 
durante el primer año de gestión del 
presidente Peña, fue la carta de ne-

gociación esgrimida por el Partido Acción Nacional 
en dicho contexto. Así como el PRD obtuvo mayo-
res recursos para las entidades donde gobierna y la 
inclusión de su agenda como la pensión universal y 
el seguro de desempleo como parte de la miscelá-
nea fiscal, el PAN optó por “condicionar” su respal-
do a la reforma energética con una reforma político-
electoral a destiempo, con más complicaciones que 
soluciones, y con una “conquista histórica” cuyos 
resultados se vislumbran, por decir lo menos, am-
biguos: la reelección legislativa. Las consecuencias 
de esa decisión de la cúpula panista, tomada en el 
seno del Pacto por México, enturbió el escenario de 
los acuerdos político-legislativos mucho más de lo 
previsto. En vez de cerrar el “circus” (palabra en 
latín para “círculo”) de los convenios, la reforma 
político-electoral ha desembocado en un “circus” 
(en su acepción en inglés) que desnuda el torpe pro-
ceder de la política mexicana.

En general, hay por lo menos dos perspectivas des-
de las cuales puede analizarse la reforma en cues-
tión: su contenido y su proceso de negociación. 
Respecto a lo primero, tal como lo indicó la sena-

dora Layda Sansores, la oposición se satisfizo con 
una mínima parte de lo que exigía originalmente, 
en particular el PAN. El referéndum, la revocación 
de mandato, la segunda vuelta en los comicios pre-
sidenciales y, sobre todo, la intención de desligar 
los órganos electorales locales de los gobernado-
res, no sólo quedaron en meros anhelos, sino que 
poco o nada hicieron los legisladores en su defen-
sa. Los panistas se han manifestado conformes y 
hasta orgullosos de haber conseguido la reelección 
legislativa federal consecutiva (por dos periodos 
para los senadores y por cuatro para los diputados), 
además de hacerla extensiva a congresos locales y 
presidencias municipales. Independientemente de 
cuestionar los candados –apenas suavizados en el 
dictamen final—que se ponen a los legisladores 
para poder buscar refrendar su cargo por un parti-
do distinto al que los abanderó como candidatos, la 
reelección es un “arma de doble filo” en un sistema 
presidencial como el mexicano.

Es cierto, la reelección puede fungir como meca-
nismo de rendición de cuentas, usando el voto ciu-
dadano a favor o en contra de dicha figura, a fin de 
evaluar la gestión de los congresistas y ediles. Sin 
embargo, el candado de la postulación partidista 
tiene el potencial de dejar la decisión de postular 
o no a un funcionario en manos de la dirigencia de 
los mismos partidos. Asimismo, la reforma no dice 

nada de los legisladores plurinominales, es decir, 
también los partidos tendrán la posibilidad de colo-
car a sus élites –por no decir a sus “consentidos”—
por mayor tiempo en las cámaras legislativas.  En 
resumen, el nuevo esquema de reelección plantea 
un sistema mixto respecto al que prevalecía desde 
1933: los partidos podrán optar entre continuar res-
tringiendo la reelección en un afán de rotación de 
cuadros o, por otra parte, usarán dicha facultad para 
extender la vida política de sus grupos dominantes.

En cuanto al análisis del proceso de negociación 
de la reforma, la evidencia invita a la desilusión 
sobre el papel que ha desempeñado la oposición 
como contrapeso al gobierno federal. Peor aún, ha 
dejado de manifiesto la poca altura de miras de los 
partidos que alguna vez pretendieron ser adalides 
de las causas de la democracia y el acercamiento 
de la política con la ciudadanía. Legisladores que 
cambian de forma radical sus posturas en cuestión 
de horas –tal vez influidos por el inusual trabajo de 
deliberación por las madrugadas—, gran eficiencia 
en apresurar procesos –la reforma ni siquiera pa-
sará por comisiones en la cámara revisora, lo cual, 
aunque legal, no es lo deseable—, cambios “al va-
por” en los dictámenes y hasta descuido en la téc-
nica legislativa, son sellos de esta reforma que, aun 
cambiando un número de artículos equivalente casi 
a la cuarta parte de la Constitución, sus eventuales 

la reforma político-electoral
El “circus” de 

U
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efectos positivos no son claros en lo absoluto (salvo 
para la clase política).

Por último, tras la aprobación de todas las reformas 
planteadas desde Los Pinos, llegará el momento 
para que el presidente Peña decida si el resto de su 
administración será un “circus” (en latín) que inte-
gre un plan integral de gobierno, o una nueva ver-
sión del “circus” (en inglés) de la política nacional.

 

Reforma energética: no por mucho madrugar, 
se resuelve más temprano (y mejor).

 

Han transcurrido casi cuatro meses desde que el 
presidente Peña envió al Senado su iniciativa de re-
forma energética. A unos días de concluir el periodo 
ordinario de sesiones del Congreso (15 de diciem-
bre), y después de muchos avatares políticos, pare-
ce que finalmente verán la luz las modificaciones a 
los artículos 27 y 28 constitucionales. No obstante, 
aún prevalecen algunas inquietudes sobre eventua-
les factores que pudieran “patear” la aprobación 
de la reforma hasta 2014. El principal ejemplo de 
ello, no lo es el cerco que simpatizantes de Andrés 
Manuel López Obrador han instalado alrededor del 
recinto senatorial, sino un llamado del influyente 
líder panista, Diego Fernández de Cevallos, a tener 
cautela respecto al contenido de las propuestas a 
debate. La reforma energética no sólo se remite a la 
fundamental apertura planteada en la iniciativa pre-
sidencial original. Existen cuestiones cruciales cuya 
deliberación no debe perderse de vista, ni ponerlas 
en jaque ahogándolas con negociaciones políticas 
confusas.

Posponer la apertura energética constitucional para 
2014 tendría importantes implicaciones tanto para 
el gobierno federal, como para el país. Incluso, 
aunque tal vez sea mucho pedir, lo ideal sería con-
tar con los contenidos a detalle de la reforma, sea 
en transitorios o en leyes reglamentarias, antes de 
concluir el año (un periodo extraordinario de se-
siones no vendría del todo mal si fuese necesario). 
Lo cierto es que, un escenario donde no se inicie 
la implementación de la reforma durante el primer 
semestre del próximo año, sería gravísimo para la 
credibilidad económica de México, ya que el pau-
pérrimo crecimiento económico que tuvo el país en 
2013 ha dañado su imagen frente a los mercados. 
No es exagerado señalar que el éxito de la gestión 
de Enrique Peña Nieto está ligado de forma inexo-
rable no únicamente a la aprobación de una reforma 
atropellada cualquiera (como la mayoría de las que 
han pasado en los últimos meses), sino a la puesta 
en marcha de un esquema que en verdad detone el 
máximo potencial del sector energético. Esto no es 
materia de una ley perfecta en el papel, sino de una 
operación adecuada.

Andar legislando de madrugada y a las carreras, di-
ficulta el debate serio de los congresistas. Aunque 
exista un acuerdo previo sobre la versión de la re-
forma a aprobar, podría dejar de lado cuestiones tan 
importantes como la corrupción reinante en Pemex 
y toda la problemática laboral dentro de la paraes-
tatal, es decir, tanto el corrupto régimen sindical, 

como el preocupante elemento de los pasivos de 
la empresa. En cuanto al pasivo laboral de Pemex, 
el cual representa 64% de sus activos, éste podría 
dificultar la relación de la paraestatal con los poten-
ciales inversionistas. En otro tenor, la poca claridad 
sobre cómo administrará el Estado la renta petrole-
ra tendría que explicarse. La discusión acerca de la 
modalidad de los contratos petroleros y el cuestio-
namiento si se privatiza o no la industria, han en-
sombrecido los temas más escabrosos de la reforma 
energética. ¿Habrá apertura en el sector eléctrico, 
y qué tan profunda será? ¿Se le dará más fuerza a 
los órganos reguladores o concentrará el Ejecutivo 
todos esos controles a través de la Secretaría de 
Energía? Hay que notar que una reforma aperturista 
sin un debido marco regulatorio no permitirá al país 
cosechar los beneficios que tanto ha pregonado el 
gobierno y concentrará el beneficio de muchos en 
sólo unos cuantos.

En suma, la reforma energética no nada más se re-
mite a un acuerdo político satisfactorio, sino a una 
planeación técnica, operativa y con visión a largo 
plazo que hagan valer la pena el esfuerzo –y, por 
qué no decirlo, la parafernalia colateral—de haber 
roto uno de los tabús más petrificados del naciona-
lismo mexicano. La pregunta es si será posible lo-
grar un hito como éste. Todo sugiere que, temprano 
o tarde, la reforma constitucional será aprobada. Sin 
embargo, no es igualmente obvio que la propuesta 
de reforma a las leyes secundarias sea la necesaria, 
que esta no sea modificada por todos los intereses 
que en la actualidad se benefician del statu quo o 
que el prometido (o amenazado) referéndum (sin 
que exista legislación que lo haga operativo) logre 
descarrilarla, al menos en tiempo. La moneda está 
en el aire.

 

La Fiscalía General de la República: ¿un paso 
en qué dirección?

 

Como parte del contenido no electoral de las re-
cientes adiciones y modificaciones hechas por el 
Congreso de la Unión en materia política, destaca 
la creación de la Fiscalía General de la República 
(FGR). Si la minuta del Senado prevalece tal cual 
pasó a San Lázaro, en 2018 la FGR sustituirá a la 
Procuraduría General de la República (PGR) y se 
convertirá en un órgano autónomo que contará con, 
al menos, las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción. 
¿Qué significará este cambio, tanto en términos de 
diseño institucional, como en operación política?

Los cambios en la PGR se antojan positivos, pues la 
institución se encuentra saturada y opera en un sis-
tema de procuración desacreditado que se percibe 
como ineficiente y politizado, por lo cual la autono-
mía es bienvenida. Esta medida impacta en las dos 
grandes funciones del órgano de procuración de jus-
ticia: 1) al no depender funcionalmente de un poder 
público, posibilita la investigación independiente, 
imparcial y objetiva de los delitos; 2) la autonomía 
financiera y el patrimonio propio, teóricamente, fa-
cilitan asignar todo tipo de recursos para perseguir 
los delitos de forma eficiente. En el mismo sentido, 

que el Fiscal General se designe por un periodo de 
nueve años, salvaguarda a la institución de vaive-
nes políticos y de la interrupción en las políticas de 
persecución, además de que se fortalecen procesos 
internos de profesionalización del personal especia-
lizado. No obstante, existe el riesgo de parálisis en-
tre la FGR y las administraciones nuevas a nivel fe-
deral, si es que no se genera suficiente coordinación 
y comunicación en cuanto a las líneas generales de 
la persecución de los delitos y la política criminal 
ligada al combate a la delincuencia.

Ahora bien, la autonomía de la FGR adquiere un 
carácter sui generis cuando se revisan, de entrada, 
los mecanismos de designación y remoción del ti-
tular. Para lo primero, el Senado seleccionará una 
decena de candidatos, los cuales serán enviados al 
titular del Ejecutivo para que éste conforme una 
terna y la remita a los senadores a fin de aprobarla 
con dos terceras partes de su quorum. Semejante 
proceso podría otorgar mayor legitimidad a la de-
signación del Fiscal General, aunque también tiene 
el potencial de enturbiarla. Por su parte, la remoción 
quedaría en manos del presidente de la República 
–algo un tanto contradictorio con el concepto tra-
dicional de autonomía—, si bien podrá ser objetada 
por mayoría calificada en el Senado. Sin embargo, 
el principal reto del diseño institucional de la FGR 
será constituirla en un órgano de control efectivo y 
dotarlo de “dientes” a fin de garantizar su credibili-
dad y libertad de acción.

Por otra parte, la creación de la fiscalía especializa-
da en combate a la corrupción parece una respuesta 
no óptima a la urgente necesidad de instrumentar 
políticas en la materia. Esto resalta aún más cuan-
do se observa la poca prisa que corre al gobierno 
para impulsar en el Congreso la creación de la Co-
misión Nacional Anticorrupción, órgano sucesorio 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Hasta 
el momento, la SFP está a pocos días de cumplir 
casi un año de extinta, a pesar de seguir operando 
y hasta de haber recibido un incremento de 6% en 
su presupuesto para 2014. Aunado a ello, la futura 
fiscalía especializada podrá encargarse de la inves-
tigación y persecución de los delitos, pero no va a 
ejercer labores de fiscalización, o sea, no podrá ejer-
cer uno de los complementos básicos en el combate 
a la corrupción.

Al final, una de las cuestiones centrales será saber 
si todos estos cambios van más allá de buenas in-
tenciones y no se convertirán en fórmulas para 
“cambiarlo todo y mantener todo igual”.  Peor, no 
es obvio que las reformas propuestas contengan la 
dosis necesaria de realismo para asegurar que una 
procuraduría reformada efectivamente incida en la 
transformación de los ministerios públicos y toda la 
cadena que, en la actualidad, garantiza la ausencia 
de justicia.

 

www.cidac.org

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.

Jaime Balmes 11, Edificio D, 2o. piso, Col. Los 
Morales Polanco, C.P. 11510, México D.F. | Tel. 
(52-55) 5985-1010 Fax (52-55) 5985-1030.
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Montevideo. Quizás 
sea una falsa con-
tradicción. Pero hoy 
son muchos los que 

subrayan el mensaje pacifista con 
el que el sudafricano Nelson Man-
dela (1918-2013) salió de prisión 
en 1990, y pocos los que ponen 
el acento en su rebeldía contra el 
apartheid, incluso armada, que lo 
llevó a la cárcel.

Más arbitraria es la entrada de 
Wikipedia, que define a este lí-
der mundial muerto el jueves 5,  
como un “revolucionario sudafri-
cano antiapartheid que fue preso 
y luego se convirtió en político y 
filántropo”.

Mandela fue un político y un re-
volucionario por lo menos desde 
1942. Dos años después se unió 
al Congreso Nacional Africa-
no (CNA) y contribuyó a crear 
su Liga Juvenil y a conducir al 
movimiento, que llevaba déca-
das de irrelevancia, a posiciones 
más radicales.

Mandela fue un rebelde cuando 
encabezó la campaña de desobe-
diencia civil contra leyes injustas 
del régimen segregacionista blan-
co en 1952 y cuando, pese a ser 
un mal estudiante, completó un 
diplomado de dos años en leyes y 
empezó a ejercer la abogacía en el 
primer bufete negro del país.

Fue un rebelde, y por eso proscrip-
to más de una vez, detenido y pro-
cesado en el Juicio por Traición, 
del que finalmente resultó absuelto 

en 1961. Fue un rebelde cuando 
pasó a la clandestinidad.

Pero sobre todo fue coherente con 
su rebeldía tras la matanza de 69 
personas desarmadas durante la 
manifestación de Sharpeville con-
tra las leyes segregacionistas, el 21 
de marzo de 1960, la posterior ins-
tauración del estado de excepción, 
el arresto de 18.000 personas y la 
proscripción del CNA y otras orga-
nizaciones.

Entonces entendió que no bastaban 
las marchas, huelgas y acciones de 
desobediencia civil para conmover 
los cimientos del apartheid, cuya 
estructura se iba sofisticando hasta 
el delirio de los bantustanes (reser-
vas segregadas para no blancos).

Fue un acto de rebeldía encabezar 
la lucha armada en 1961 y contri-
buir a crear el brazo que la ejecu-
taría, Umkhonto weSizwe (Lanza 
de la Nación). O salir del país en 
secreto a buscar apoyo y entrena-
miento de guerrilla.

Sudáfrica era una cuña útil para 
las potencias occidentales –las 
mismas que hoy honran a Mande-
la como un héroe— en una región 
convulsionada por las luchas de 
liberación colonial y la guerra fría.

En los años 70, Estados Unidos, 
Francia y Gran Bretaña, socios co-
merciales del régimen, vetaron una 
moción para expulsar a Sudáfrica 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). El embargo de armas 
solo se hizo obligatorio en 1977.

¿el pacifista o el rebelde?

* Mandela fue un rebelde cuando 
encabezó la campaña de desobe-
diencia civil contra leyes injustas del 
régimen segregacionista blanco en 
1952 y cuando, pese a ser un mal es-
tudiante, completó un diplomado de 
dos años en leyes y empezó a ejercer 
la abogacía en el primer bufete ne-
gro del país.
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Análisis de Diana Cariboni/
 IPS
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En la década de los 80 el apartheid 
avergonzaba a la mayoría de la 
humanidad. Pero apenas en 1985 
Estados Unidos, Gran Bretaña y 
la entonces Comunidad Europea 
adoptaron sanciones económicas 
contra el régimen, y en buena 
medida para aplacar la indigna-
ción pública que iba surgiendo 
en cada país.

Mandela llevaba años purgando 
cárcel, desde 1962. Fue juzgado 
por sabotaje y condenado a cadena 
perpetua en 1964. La rebeldía lo 
sostuvo en esos 27 años, durante 
los cuales rechazó tres ofertas con-
dicionadas de libertad.

El derecho a rebelarse contra la opre-
sión, que asiste a cada pueblo, ha sido 
muy a menudo objeto de supresión y 
sobre todo de tergiversación.

En el caso de Sudáfrica, Estados 
Unidos se lo pensó bien. Solo en 
2008 eliminó al CNA de la lista 
de organizaciones terroristas de 
su Departamento de Estado, nueve 
años después de que Mandela hu-
biese dejado la Presidencia.

Cuando emergió de sus años de 
encierro en 1990, pero sobre todo 
cuando fue investido presidente en 
1994, Mandela sabía que desman-
telar el apartheid no tendría senti-

do si en el proceso el país se desin-
tegraba en divisiones y venganzas.

Y fue, desde entonces, el pacifista 
más activo y convencido, llevando 
su rebeldía a un nuevo terreno, el del 
ejercicio democrático y el del diálo-
go como solución de los conflictos.

Como cuenta un artículo de IPS, 
muchos sudafricanos siguen hoy 
hundidos en las trampas de la des-
igualdad y la pobreza, con el CNA 
acusado de haber ingresado en un 
ciclo de opacidad y nepotismo.

No es sencillo sacudir una heren-
cia que data desde los tiempos 
del régimen colonial británico. 
La segregación y sus causas eco-
nómicas dejan marcas profundas. 
No basta con tener un presidente 
negro, como ilustra Estados Uni-
dos, cuyas cárceles siguen tenien-
do muchos más convictos negros 
que blancos.

Pero ahora los sudafricanos pue-
den canalizar su rebeldía contra 
esas lacras en un proceso demo-
crático y un Estado de derecho por 
los que hay que agradecer a Man-
dela, el rebelde.

 
* Diana Cariboni es coeditora jefa 
de IPS
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Por fin de temporada, no hablemos de los 
resultados de PISA, se sabe que desde el 
inicio de su aplicación, nuestro país ocu-
pa los últimos lugares entre las naciones 

participantes. En el caso de nuestro estado, los 
resultados nos ubican abajo de la media nacio-
nal, no hay variaciones y no se darán mientras 
no se transforme la docencia que se aplica en 
las aulas, que sigue sin dar la palabra al alum-
no ni alienta su inclusión en la construcción de 
los saberes escolares. Los estudiantes siguen sin 
“querer” lo que hacen en los salones de clase.  

Tampoco recordemos la “reforma laboral edu-
cativa”, que no contempla revisión curricular, la 
docencia, libros de texto sin errores, entre otros y 
con un secretario de la SEP, que la semana pa-
sada con enojo parafraseó a don Jesús Reyes 
Heroles, asegurando que “con los dogmáticos 
que siempre creen tener la razón ni con los pusi-
lánimes que dudan aun de la duda”, nunca po-
drán lograrse los cambios a los artículos 3 y 73 de 
la Constitución Política de nuestro país. La sola 
expresión deja muchas interpretaciones.

Mucho menos diremos, para que no se moleste 
nadie, que al parecer no se rompió ningún “Ré-
cord Guinness” en el mes de noviembre, como 
lo pretendió el secretario de Educación del Esta-
do de México, en donde se invirtió casi 12 millo-
nes de pesos para la adquisición de cerca de 37 
mil tapetes de yoga, por parte de la Dirección 
de Educación Básica, mencionando en su mo-
mento el titular del área, que se trataba de “un 
programa especial, que se generó precisamen-
te por la demanda que al respecto recibimos, 
es un proyecto que busca difundir la práctica 
de yoga”, sin precisar quiénes lo demandaban, 
ni mucho menos justificó los altos costos que se 
pagaron por tapete, asegurando que serían uti-
lizados en las plazas públicas municipales hasta 
noviembre, mencionando que “va incluso en-

caminado a estar haciendo diversos eventos los 
días domingos en las diferentes sedes municipa-
les, con el propósito incluso de llegar a romper 
un Récord Guinness, que ese será un tema que 
traeremos poco a poco hasta que se concluya 
en el mes de noviembre”. Finalizado dicho mes 
no ha mencionado nada al respecto. Al pare-
cer no se rompió nada.

El asunto que nos ocupa se refiere a los aguinal-
dos entregados a los maestros, los que al pare-
cer fueron incompletos, el sustento de la aseve-
ración está en la ley, pero por falta de espacio 
damos pormenores en la siguiente entrega.

 
 Nelson Mandela
 
Imposible no referirse en estos días a Nelson 
Mandela y la construcción del segregacionismo 
en Sudáfrica, con su permanente pretensión de 
superar en un país de dominio blanco y dominio 
negro, como él llamó en su momento, plantean-
do una sociedad libre y democrática en donde 
todos pudieran convivir y trabajar para engran-
decer a una nación, superando los odios gene-
rados de la colonización británica, planteando 
una práctica difícil y complicada que exigía a 
los “malos y represores” reconocer sus excesos 
y a las “víctimas y oprimidos” perdonarlos de las 
injusticias y de los agravios a que fueron some-
tidos, para construir el verdadero fin de la des-
igualdad, esclavitud, explotación, entre otros 
que ejercieron por más de dos siglos los extran-
jeros a los habitantes originales de ese país.

Nuestra nación, con una historia semejante, no 
termina de superar los genes de la Conquista y 
la colonización, no presente en odio contra los 
españoles, pero sí en grandes complejos que 

permite actualmente escenarios con actos 
de injusticia en sus diferentes presentaciones y 
creencias impuestas de imposibilidad individual 
o colectiva para combatirlos y revertirlos, pre-
valeciendo en muchos sectores el imaginario 
social de la figura del poderoso que toma de-
cisiones arbitrarias, en contra de víctimas en es-
tado de indefensión, quienes con una sumisión 
aterradora deciden aceptar las imposiciones, 
teniendo como particularidad un estado de 
confort construido, donde sin importar la grave-
dad de los agravios se rinden sin luchar, optan-
do por el silencio.

Con actitudes y rasgos de actuación propios 
de un grupo autoritario presente hoy en día, se 
abusa de una mayoría dominada por la desin-
formación, pobreza económica y, muy grave, 
en un número amplio de habitantes en extre-
ma pobreza cultural. Son limitados y sometidos 
a  aceptar una realidad impuesta con promo-
cionales, espots y telenovelas que trasmiten los 
canales al servicio de los grupos de la élite que 
gobierna y domina, creando en sus creencias 
un país inexistente, en donde no hay esclavi-
tud laboral, fiscal, económica, visiones educa-
tivas acotadas entre otros, mucho menos con 
comprensión alguna de las leyes injustas que 
atentan contra la libertad, los derechos huma-
nos, la suspensión de garantías constitucionales 
próximas a estrenarse en el país, imponiendo en 
su marco referencial inmediato un mundo color 
de rosa, con gobernantes justos en este México 
nuestro.   

Para transformar está la actitud de un pueblo 
que pretende la paz, alejado de odios y renco-
res, como inspiración para muchas naciones, 
con un Mandela más vivo que nunca, instaura-
do en el claro ejemplo a seguir en la actuación 
y ética de sus gobernantes.

* Tampoco recordemos la “reforma laboral educativa”, que no con-
templa revisión curricular, la docencia, libros de texto sin errores, en-
tre otros y con un secretario de la SEP, que la semana pasada con 
enojo parafraseó a don Jesús Reyes Heroles, asegurando que “con 
los dogmáticos que siempre creen tener la razón ni con los pusiláni-
mes que dudan aun de la duda”, nunca podrán lograrse los cam-
bios a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de nuestro país. 
La sola expresión deja muchas interpretaciones.

Luis Zamora Calzada

De vuelta a 
la educación



* El rector Jorge Olvera García 
tomó protesta a Marco Antonio 
Luna Pichardo y María Laura 

González Santos.

 

* Se dio a conocer los resultados 
de las becas que otorga el gobier-

no federal a estudiantes de los 
niveles medio y superior.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, tomó protesta a nuevos directores de 
espacios académicos de la institución, en el marco de la sesión del H. Consejo Universitario correspondiente al mes de 

noviembre, marco en el cual también se dieron a conocer avances en la entrega de Becas PRONABES y PROBEMS, que en 
el período 2013-2014 registraron un incremento importante, en beneficio de los estudiantes del nivel medio y superior de esta 
casa de estudios.

Los integrantes del máximo órgano de gobierno de la Autónoma mexiquense designaron a Marco Antonio Luna Pichardo como 
nuevo director de la Facultad de Arquitectura y Diseño; en tanto, María Laura González Santos rindió protesta como nueva 
directora del Centro Universitario UAEM Valle de México.

Cabe destacar que Luna Pichardo es Maestro en Estudios Urbanos y Regionales y tiene una especialidad en Publicidad Creativa, 
ha sido profesor por más de 30 años y conferencista nacional e internacional; González Santos es Maestra en Ciencias en Ad-
ministración y Desarrollo de la Educación, ha sido ponente nacional e internacional, es académica desde 1997 y ha desarrollado 
investigación y publicado un libro; ambos estarán al frente de estos espacios universitarios durante el período 2013-2017.

Ante los representantes de los diferentes organismos académicos universitarios, el secretario de Extensión y Vinculación, Ricar-
do Joya Cepeda, dio a conocer los resultados de las becas que otorga el gobierno federal a estudiantes de los niveles medio y 
superior; en el caso de PRONABES, comentó que nueve de cada 10 alumnos participantes recibieron este beneficio, que durante 
este período presentó un incrementó de 13 por ciento, al pasar de 11 mil 122 que se otorgaron en el periodo 2012-2013 a 12 mil 
557 para 2013-2014.

En el caso de la Beca PROBEMS, puntualizó, el incremento con respecto al año pasado superó 800 por ciento, pues de un total 
de 85 que se dieron en el período 2013 A, se alcanzó una cifra de 736 beneficiados en el 2013 B.

Además, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, realizó diversas gestiones ante 
autoridades federales y consiguió la reconsideración de 87 becas más en beneficio de los estudiantes de la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense.

Nuevos directores para dos espacios 
académicos de la UAEM


