Año 7 No. 306

La Reforma del Estado.
El fenómeno creciente de la ingobernabilidad. Segunda parte.
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PREÁMBULO. BAM.
Las prioridades de la sociedad y las del gobierno son distintas.
Los cambios que se están instrumentando son totalmente parciales a favor del gobierno,
sin mucha preocupación por las demandas ciudadanas a las cuales se considera solo en
tanto resultan útiles para consolidar sus propias pretensiones: Por eso la seguridad pública
y jurídica, el desarrollo económico sostenible con economía de mercado y responsabilidad
social, la lucha eficaz contra la corrupción, el establecimiento de contrapesos, la
transparencia y las vías para una mejor y más efectiva participación de la ciudadanía, están
quedando relegadas…
Los brotes de ingobernabilidad lesionan los derechos de los ciudadanos.
La sociedad no puede estar tranquila ante la pasividad de las autoridades que no desean
comprometerse, que no quieren gobernar, enfrentando los brotes de ingobernabilidad que
son evidentes en el país, por atender a razones políticas de su interés, al margen del
respeto a la ley, de la convivencia pacífica y del bien general de la sociedad a cuyo servicio
están obligados.
Debemos pagar más impuestos aunque las autoridades no gobiernen.
La reforma fiscal o hacendaria que está defendiendo el gobierno hace caso omiso de la
urgencia de disminuir la economía informal, pretende autorizar mayor gasto incurriendo en
un peligroso déficit, introduce una mayor discrecionalidad de las autoridades y soslaya la
necesaria justificación, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción en el ejercicio del gasto público. Los ciudadanos debemos pagar más aunque el
gobierno no se preocupe de nuestra seguridad ni de la gobernabilidad que debiera
garantizar en el marco del Estado de derecho.
Volver a la página inicial de Índice.

La tolerancia al deterioro de la gobernabilidad pareciera obedecer a una estrategia del
gobierno.
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Los hechos permiten apreciar que la posición, tolerante en extremo que ha tenido el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, ha sido fruto de un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Gobernación prefirió que la Capital sufriera las manifestaciones de la CNTE contra la
reforma educativa, a abrir un espacio a Morena, de AMLO, quien pretendía aprovechar ese desorden para
calentar el ambiente sumándose a la causa de los maestros para poder rechazar después en forma más
aparatosa y efectiva, la reforma energética y el IVA que suponía estaría incluido en la reforma hacendaria.
Después del chasco que se llevó AMLO por el mantenimiento de la exención del IVA a medicinas y
alimentos fue necesario un ajuste por parte del tabasqueño, razón por la cual enarboló la bandera de la
defensa de PEMEX, con la cual ha pretendido la reconstrucción de la unidad de la “izquierda”, porque esa
es una vertiente en la cual ha podido coincidir con Marcelo Ebrard, con Porfirio Muñoz Ledo, con el
mismo Cuauhtémoc Cárdenas y con Miguel Ángel Mancera.
Atenuar la potencialidad de esos conflictos que podrían converger en favor de AMLO, parece haber sido la
razón del gobierno para aguantar los desmanes provocados por algunos vándalos que, con el pretexto de la
reforma educativa, se enfrentaron a la policía capitalina de manera violenta, destruyendo mobiliario
urbano, dañando y saqueando algunos comercios e incluso bloqueando las sedes del Congreso y el
Aeropuerto Internacional.
Esa maniobra, desde luego ha tenido un costo para Miguel Ángel Mancera, porque ante el consecuente
deterioro de la gobernabilidad ha sido calificado por algunos como un gobernante tibio, incapaz de hacer
respetar la ley. Perdió parte de la aprobación ciudadana que, según Parametría, 1 bajó un 6% en los últimos
meses, a pesar de lo cual conserva una envidiable opinión positiva de 70%.
El Jefe capitalino ha sabido cobrar al Gobierno Federal su “estoica” resistencia, al tiempo que ha
maniobrado para mantener a raya no solo a AMLO, sino también a Marcelo Ebrard. Ambos son sus dos
principales competidores por el control del DF y del PRD, y también por la eventual candidatura a la
Presidencia en el 2018.
Es interesante observar la ponderación del gobierno acerca de la peligrosidad potencial de AMLO como
opositor político ---quizás con razón--- y, en consecuencia, la magnitud de las erogaciones que al parecer
está dispuesto a hacer con tal de mantenerlo a raya.
No hablamos únicamente de los costos económicos que, finalmente, el gobierno paga con recursos de las
arcas públicas. El costo político también es considerable para el Presidente tal como se puede percibir en el
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deterioro de la gobernabilidad que se está dando, porque el gobierno no desea enfrentar la solución de
situaciones delicadas. Un ejemplo es la dificultad para poner en marcha la reforma educativa cuyo rechazo,
liderado por la CNTE, está recibiendo apoyos de docentes de varios estados de la República, no solo por
parte de los disidentes de la Coordinadora sino también de algunas secciones del SNTE, sin que el gobierno
sancione sus ausencias en clase.
De una manera abierta, podríamos decir que descarada, las reivindicaciones de carácter educativo de la
CNTE prácticamente han desaparecido. Las laborales se han atenuado ante el pago de salarios y bonos
retenidos y, por contraste, las motivaciones “políticas” de corte revolucionario y anarquista se han
incrementado, hasta informar y desfigurar el movimiento que ahora está orientado, cínicamente, a
promover la ingobernabilidad a nivel nacional. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Muchos de los maestros de la Sección 22, salieron de la Capital hacia Oaxaca.
Fuente: Alejandro Madrigal y Mariana Otero-Briz, Milenio, 7 de octubre de 2013. http://bit.ly/GHS0Oh

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que trasladará
sus protestas a Oaxaca, donde buscará aplicar su “reforma alternativa de educación”, mientras que dejará
un “plantón representativo” en el Distrito Federal.
“Regresamos a Oaxaca para el planteamiento puntual del programa de estudios y el plan de mejoras a la
educación de nuestra propuesta alternativa de reforma educativa”, enfatizó.
“Tenemos asuntos pendientes con el gobierno estatal, con el Instituto de Educación Pública, y desde aquí
queremos decirle al gobernador del estado que hay el compromiso de que a nuestro regreso sería
garantizada la presencia de los maestros de la 22 en las escuelas que han sido tomadas por espurios, o que
están resguardadas por padres de familia”.
Asimismo, Rubén Núñez rechazó que la CNTE cuente con financiamiento de algún partido político,
funcionario o actores ajenos a su movimiento, por lo que se deslindó de cualquier nexo de la sección 22 con
el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y retó a que se presenten pruebas al respecto.
Volver a la página inicial de

Índice.

La asamblea de los maestros fue atacada por los extremistas cuando decidió
levantar el plantón.
Fuente: Gabriela Rivera, 24 Horas, 7 de octubre de 2013. http://bit.ly/15Rfpsn

La fracción moderada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca se
impuso y acordó el inicio de las clases en la entidad, el próximo lunes 14. Esto, a pesar del episodio violento
en su Asamblea Estatal que dejó dos maestros heridos, uno de ellos de gravedad. El enfrentamiento se
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registró dentro del edificio sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pero no dentro del auditorio
donde se desarrollaba la Asamblea, refirió una fuente del magisterio.
De acuerdo con una fuente del magisterio, un grupo de anarquistas habrían llegado al lugar para respaldar
a la fracción más dura de la CNTE. “La situación está muy tensa porque quieren heridos o muertos”, como
ocurrió en 2006, durante la revuelta social en la capital de Oaxaca que, tras cinco meses, culminó con la
muerte del periodista independiente Brad Will.
En la Asamblea, los dirigentes acordaron mantener la mesa de negociación con la Secretaría de
Gobernación y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para “mejorar las respuestas a sus demandas:
liberación de presos políticos –incluyendo los cinco maestros acusados de secuestro-, respeto de los
derechos laborales, liberación de los salarios y devolución de las escuelas ocupadas por la sección 59”.
Fuentes cercanas a la dirigencia oaxaqueña reconocieron que existen fuerzas que pugnan por intereses
propios con los cuales se está negociando para evitar la ruptura. Además de que existe un desgaste natural
del movimiento, que no pudo tirar la reforma educativa y debe replantear la jornada de lucha.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los desórdenes en la Capital han mermado la aprobación del jefe de
Gobierno.
Fuente: Francisco Abundis, 24 Horas, 7 de octubre del 2013. http://bit.ly/193j44F

En la medición de septiembre de 2013 se observa un descenso de 6 puntos porcentuales en la aprobación
del gobierno local, respecto a lo obtenido en marzo del mismo año (76%).
“Decisiones por colonia” fue la brigada que Miguel Ángel Mancera como candidato a la Jefatura de
Gobierno puso en marcha para conocer las tres prioridades de los capitalinos, las cuales se comprometió a
cumplir o resolver si resultaba electo.
En el caso del DF, siete de cada diez capitalinos han escuchado hablar al menos de siete programas propios
del gobierno local (Programa de útiles y Uniformes escolares gratuitos, Desayunos escolares, Cámaras de
videovigilancia, Ecobici, Entrega de despensas, Apoyo económico a personas con discapacidad y Aliméntate)
Volver a la página inicial de

Índice.
La rebelión de los maestros oaxaqueños va a complicar la aplicación de la
reforma: Emilio Chuayffet.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 8 de octubre de 2013. http://bit.ly/19Tzcqu
El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, informó a los senadores que la resistencia de la CNTE a
permitir el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial genera problemas para
aplicarlo y en Oaxaca provocará “un lío de pago terrible”, porque si no hay Sistema de Información y
Gestión Educativa (Siged) “con qué vamos a consolidar la nómina en Oaxaca”.
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“Quiero decirles que hay un estado que me anunció que no hará el censo: Oaxaca. El IEPO de Oaxaca no
hará el censo. Realmente es muy difícil llevar a cabo una acción de éstas emprendiendo un camino que no
sea el de la tolerancia y el convencimiento”.
Otro de los anuncios que hizo el Secretario de Educación al Senado es que el gobierno federal prepara dos
foros públicos, uno para “emprender la ambiciosa redefinición del modelo educativo” y otro para construir
la reforma de las escuelas normales.
El secretario reiteró ante senadores lo que dijo en la Cámara de Diputados, que está en contra de la
aplicación del IVA en las colegiaturas, pero añadió que es necesario mantener un sistema de revisión
permanente del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para que las escuelas particulares no
se conviertan en un mero negocio y se alejen del compromiso que deben tener con la enseñanza de calidad.
Emilio Chuayffet aseguró que la decisión de proponer que sea la Federación la que pague la nómina de los
maestros no atenta contra el federalismo, sino que responde a la necesidad de poner orden y terminar con
la doble negociación salarial.
Volver a la página inicial de

Índice.

Numerosos alcaldes sufren acoso y están siendo asesinados por las mafias del
crimen organizado.
Fuente: Verónica Calderón, El País, 9 de octubre del 2013. http://bit.ly/1610VRJ

Un mando policial de Puruándiro, a 360 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, murió tiroteado la
madrugada de este miércoles. La policía recogió 50 casquillos de la escena. Horas antes, a otro funcionario
municipal, esta vez de Taretán (a 400 kilómetros de la capital) lo hallaron degollado. Es el parte de guerra
de las últimas 24 horas en Michoacán, uno de los epicentros de la violencia en el país y el reflejo de que los
gobiernos municipales son uno de los blancos más vulnerables del crimen organizado: cuatro de cada 10
alcaldes mexicanos están amenazados y 1.200 funcionarios han sido asesinados en los últimos cuatro años.
Desde 2009, 43 alcaldes han sido asesinados y otros 30 secuestrados, según ha denunciado esta semana la
Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm). México tiene 2.457 alcaldes y la organización
calcula 983 han sido amenazados por carteles del narcotráfico: un 40%.
La inseguridad es tal que algunos alcaldes ni siquiera viven en sus municipios. En las localidades fronterizas
del norte es común que el presidente municipal duerma en Estados Unidos, señaló Leticia Quezada,
presidenta de la organización.
Muchos de los habitantes de Tierra Caliente, la región más peligrosa de un de por sí peligroso Estado
(Michoacán), libran una encarnizada batalla desde que en febrero salieran a la luz los grupos de
autodefensa: patrullas comunitarias que han tomado las armas para enfrentarse al cartel de Los Caballeros
Templarios, que domina la zona. Los pobladores acusan a la policía municipal (México tiene más de 1.600
cuerpos policiales independientes entre sí) de trabajar para las mafias. Un policía municipal en México gana
5.000 pesos al mes (unos 378 dólares), 10 veces menos que un agente federal.
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El crimen organizado, además, mantiene retenes en las carreteras de la región. Eduardo Sánchez, portavoz
de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoció este miércoles que los bloqueos en los
caminos han causado escasez de alimentos y gasolina en varios pueblos. El comisionado de seguridad
nacional, Manuel Mondragón y Kalb, ha dado órdenes para que el Ejército y la policía federal “se hagan
cargo del tema”.
(…) los muertos se acumulan… (Recientemente) han sido dos, pero en los últimos 10 días han muerto por lo
menos 10 personas. El fin de semana hallaron a tres supuestos miembros de grupos de autodefensa en un
paraje en Los Reyes, otro pueblo de la zona, donde días atrás habían descubierto a otros tres cuerpos
decapitados. El 14 de septiembre pasado, un diputado local fue muerto a golpe de machete en Morelia, la
capital. Las autoridades dicen que fue un asalto. México suma 70.000 muertos y más de 30.000
desaparecidos desde el inicio de la ofensiva contra el narcotráfico en diciembre de 2006.
Volver a la página inicial de

Índice.

El Pacto ha permitido llegar a algunos acuerdos políticos.
No parece lógico menospreciar las capacidades políticas del PRI. La “familia revolucionaria” está
diseñando un nuevo sistema político con el que pueda mantenerse en el poder, lidiando con las nuevas
condiciones del entorno, muy diferentes a las que prevalecieron durante los primeros sesenta años del
sistema 1929-1988.
Para todos es fácil observar que era distinto el entorno en el que se dieron las reformas salinistas.
Entonces todavía estaban vigentes las capacidades autoritarias de la presidencia que permitieron cambios
sustantivos en educación, en el régimen del ejido, en la Banca, en las relaciones Iglesia Estado, en los
sindicatos de petroleros y de maestros.
Es obvio que estamos en una situación diversa a la que tuvimos en la última etapa del sexenio zedillista, y
también de la que privó en el umbral del Siglo XXI con la primera alternancia en la Presidencia, operada
durante doce años por los regímenes panistas.
Hay una estrategia del gobierno pero que no implica una trayectoria rígida, lo cual produce desconcierto.
El “nuevo PRI” necesita mantener los fines sustantivos que le importan, a saber: recuperar el control del
poder político real, objetivo que no admite ninguna concesión. Todo lo demás puede esperar.
Después de no haber podido reconquistar en las pasadas elecciones la anhelada mayoría en el Congreso,
los priistas consideraron la necesidad y conveniencia de lograr una cierta estabilidad mediante acuerdos
con las otras fuerzas políticas.
Los miembros de la “familia revolucionaria” se tuvieron que hacer cargo de otra realidad: lograron la
vuelta a la presidencia pasando por una negociación interna que no fue suficientemente sólida ni tampoco
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estable, porque como consecuencia de las diferencias surgidas ante la definición de quién debía ser el
candidato presidencial del PRI, y por tanto el siguiente Presidente de la República, se generaron
inconformidades que todavía están vivas y que no han encontrado una solución satisfactoria.
No es la primera vez que ocurre algo semejante, bastaría recordar a Gilberto Flores Muñoz ante

Adolfo López Mateos, a Mario Moya Palencia ante José López Portillo, a Manuel Bartlet
ante Carlos Salinas de Gortari… sin mencionar los problemas análogos en la Oposición con Ernesto
Cordero ante Josefina Vázquez Mota. En los días que corren nadie sabe si se logrará una
armonización cabal entre Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.
El instrumento escogido por la “familia revolucionaria” para superar la problemática actual --independientemente de si, como blasona la izquierda, se deba a una iniciativa del PRD--- fue la instalación
del Pacto por México, una solución que ha permitido procesar los acuerdos entre los líderes formales de
los tres principales partidos ---PRD, PAN y PRI---, con el gobierno, para negociar los cambios legislativos
con antelación a los obligados debates en el Congreso.
A pesar de todas las quejas de los inconformes en el seno de los partidos, sobre todo de algunos diputados
y senadores, finalmente ellos son los que pueden decidir con sus votaciones. Sin embargo, los hechos no
nos permiten menospreciar el avance que significan los acuerdos previos del Pacto, y su peso en el ánimo
de los congresistas que se enfrentan a la restricción adicional de cuidar las posiciones adoptadas por sus
propios partidos, so pena de provocar tensiones importantes. Es evidente que resultan más accesibles los
acuerdos en un grupo de 20 personas, que en otros de 192 o de 500.
Los resultados están a la vista, la estrategia en esta vertiente pareciera exitosa: se han podido lograr
reformas constitucionales y legales que habían sido manoseadas y finalmente rechazadas desde el sexenio
zedillista, al pasar por la trituradora en la que se habían convertido los debates de los legisladores, para
los cuales el interés del país que debiera estar siempre por encima de los posicionamientos partidistas,
parecía no encontrar respuesta.
No sabemos ---y posiblemente los principales protagonistas tampoco---, cuánto tiempo más será funcional
el Pacto. Quizás, después de ayudar a conseguir algunos de los cambios que mayor interés tienen para el
gobierno, a través de la aprobación de las reformas legislativas pendientes, principalmente la hacendaria,
la energética y la nueva edición de la política, su sobrevivencia resulte difícil. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

Los padres de familia oaxaqueños están hartos de los maestros incumplidos.
Fuente: Mariana Otero-Briz, Óscar Rodríguez y Carolina Rivera, Milenio 9 de octubre de 2013. http://bit.ly/19iCXpa
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Las organizaciones de padres de familia de Oaxaca que pugnan por que se cumpla el ciclo escolar en la
entidad interpusieron amparos ante jueces federales como una estrategia legal para evadir el bloqueo a sus
demandas y peticiones por parte de autoridades estatales y de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE).
En entrevista, Luisa García, dirigente de la Coordinadora de Padres de Familia de Oaxaca, aseguró que han
perdido la confianza en autoridades y comités de padres, pues en todas las instancias locales existe el
control del magisterio oaxaqueño, situación que los obligó a buscar nuevas vías para garantizar que sus
hijos acudan a clases.
Las demandas establecen la violación al artículo tercero de la Constitución respecto a la obligatoriedad del
Estado a garantizar una educación gratuita y de calidad, pero también apuntan el quebranto al cuarto, al
considerar que se viola el precepto de que la autoridad está obligada en todas sus decisiones y actuaciones
a “velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos”.
De ahí que el juicio detalla que “el interés de la niñez debe ser garantizado y cumplido por las autoridades,
específicamente el derecho a la educación, por lo que cualquier acuerdo o resolución dictada por la
autoridad educativa o por dirigentes de la sección 22 tendiente a suspender, interrumpir o afectar el
derecho a la educación, es violatorio de los derechos fundamentales de la niñez, quienes reciben un daño
mayor e irreparable”, argumenta el documento presentado ante el juez octavo.
Volver a la página inicial de
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Se suman maestros guerrerenses de la CETEG al plantón en el Monumento de
la Revolución, en la Capital.
Fuente: Fanny Miranda, Milenio, 11 de octubre de 2013. http://bit.ly/1ecWjgt

Alrededor de mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg)
reforzaron ayer el plantón en el Monumento a la Revolución y amagaron con intentar tomar el Zócalo
capitalino, realizar movilizaciones más radicales y bloquear nuevamente el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
“Las acciones que realizamos tienen un contenido político de rechazo, de inconformidad ante la aprobación
de las reformas; las que nosotros realizamos en Guerrero parecieron radicales, sin embargo hacia allá nos
orillaron.
Aquí nosotros, como contingente de Guerrero, no podemos determinar las acciones, será la asamblea
nacional de la CNTE quien las determine. Nosotros somos respetuosos de lo que la coordinadora decida. En
nuestro estado es otra cosa, ahí sí nosotros determinamos”, expresó.
Luego de marchar sobre Calzada de Tlalpan durante tres horas, Gonzalo Juárez subrayó que los maestros
disidentes de Guerrero, insistirán junto con la CNTE, en la abrogación a la reforma de los artículos tercero y
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73, a través de una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo
que no aceptarán instalar el diálogo a nivel estatal.
Volver a la página inicial de
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El número de manifestaciones en la Capital ha aumentado sensiblemente.
Fuente: Milenio, 12 de octubre de 2013. http://bit.ly/H3qnAj

En los primeros nueve meses de este año se realizaron 5 mil 645 movilizaciones sociales en el Distrito
Federal, lo que representa el mismo número de actos sumados en 2012 y 2011, pues en cada año se
presentaron 3 mil 465 y 2 mil 100 casos, respectivamente.
(…) en 2009 y 2010 se registraron más actos masivos (6 mil 922 y 5 mil 823 respectivamente) que los
reportados en 2013. Las marchas, mítines y demás movimientos realizados en este año representan un
aumento de 65 por ciento respecto a las registradas en todo 2012, según un reporte de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF entregado a la Asamblea Legislativa.
El informe divide las movilizaciones en 10 rubros: mítines, marchas, caravanas, plantones, concentraciones,
bloqueos, tomas de instalaciones, huelgas de hambre, asambleas y manifestaciones. Las concentraciones
de personas en un mismo punto representan 53 por ciento del total de las acciones de protesta… en ellas
participaron 523 mil 166 personas. Los bloqueos al tránsito en avenidas y calles de la ciudad se ubican como
la segunda acción más utilizada por los grupos inconformes. En los primeros nueve meses de 2013 el
Gobierno del Distrito Federal registró 987 actos de este tipo.
En las 5 mil 645 movilizaciones participaron un millón 926 mil personas, un número bajo si se compara con
los 3.5 millones de individuos que se manifestaron durante 2012. Para controlar a los grupos inconformes,
la SSPDF desplegó a 120 mil efectivos que realizaron 8 mil 295 operativos, de éstos, 4 mil 626 tuvieron el
objetivo de decomisar artefactos explosivos y atendieron 204 amenazas de bomba.
Dichas acciones derivaron en la remisión de 488 personas ante el Ministerio Público, mientras que 727
manifestantes fueron detenidos por alterar el orden público.
Según el reporte oficial, solo seis movilizaciones terminaron en un enfrentamiento de las fuerzas de
seguridad con los manifestantes.
Volver a la página inicial de

Índice.

En Michoacán se suspendieron algunas corridas de autobuses de pasajeros.
Fuente: Quadratin Reyna 13 de octubre de 2013 http://bit.ly/1gcLCil

El gobernador del estado, Jesús Reyna García confirmó la detención de unidades por parte de estudiantes
normalistas de Tiripetío, con quienes se busca la negociación para la liberación de las mismas… el
mandatario estatal precisó que hasta el momento se desconoce la cantidad de vehículos retenidos, así
como la existencia de denuncias por parte de los empresarios del transporte… informó que fueron
suspendidas las corridas hacia Uruapan y Nueva Italia, en la Terminal de Autobuses de Morelia
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(…) el mandatario michoacano insistió en que no duda que en la entidad habrá “ratos difíciles” por las
inconformidades que ha provocado la Reforma Educativa, a la que consideró la única medida para mejorar
la educación en el estado.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los partidos necesitan evitar que el gobierno manipule el Pacto, al margen de las
necesidades del país.
En otras ocasiones hemos comentado cómo se ha sostenido el Pacto, instrumento que no entraña una
concesión graciosa por parte de la Oposición a las estrategias del Ejecutivo. El acuerdo pactista es tan
importante para el gobierno como para los partidos que a través de ese instrumento han logrado, hasta
ahora, sortear las evidentes tensiones al interior de sus organizaciones:
> En la izquierda, los problemas se dan entre el ala modernizadora de los “Chuchos” ---con una tendencia
afín a una especie de social democracia--- por un lado, y Andrés Manuel López Obrador y sus huestes
por el otro, encuadrados en posiciones extremistas que el tabasqueño manipula hábilmente mediante
arengas y convocatorias estridentes que posteriormente matiza y diluye a su conveniencia.
> En la derecha, la confrontación en el seno del PAN ---que no ha terminado de asimilar con madurez y
pragmatismo político su derrota en el 2012---, se da entre los calderonistas que apoyan al expresidente
para que se refugie de manera permanente en el partido, por una vertiente; y por la otra quienes
consideran que el expresidente hizo un daño irreparable a la institución por hacer prevalecer sus intereses
personales y que esa pretensión no se debe admitir.
La violencia de la delincuencia organizada no ha mermado. Ahora se está cebando en las autoridades
municipales al grado de haber provocado alarma en Medios de comunicación internacionales. La
ingobernabilidad consecuente es palpable, con su insoslayable mensaje político.
La posibilidad de que la reforma política que está en discusión incluya la reelección para los alcaldes hasta
completar un total de doce años como máximo es importante, porque sería una buena contribución
estructural e institucional a la gobernabilidad. Esa suma de periodos administrativos podría mejorar el
soporte a las actividades municipales, las económicas, las educativas y también por supuesto las
relacionadas con la seguridad pública.
En materia de seguridad fácilmente podemos hacer notar las ventajas que podría tener el alcalde
atendiendo a la defensa de sus gobernados, en comparación con lo que está ocurriendo con las llamadas
“autodefensas” que se organizan al margen del orden jurídico vigente.
Las prioridades del Presidente son distintas. Lo importante para él es lograr las reformas ---lo que se pueda
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de ellas---, en los últimos ciento veinte días del año, tal como lo planteó en su mensaje a propósito de la
entrega de su primer informe de gobierno al Congreso para fortalecer a su gobierno.
La prioridad de ese objetivo a despecho de los intereses de la sociedad, también explica la notable cercanía
del gobierno federal con el del DF. El acuerdo implícito parece claro: Hazme el servicio de atender los
brotes de inconformidad que recalan en la Capital generando ingobernabilidad, muchos de ellos
ciertamente surgidos con el pretexto de reclamaciones políticas de asuntos relacionados, con más o menos
justificación, con el ámbito federal, de tal manera que me sea posible atender al Pacto y al Congreso para
lograr las reformas legales, que yo te compensaré generosamente.
Los logros del gobierno del DF mediante los apoyos del gobierno federal para mantener a raya a Marcelo

Ebrard, y sobre todo a AMLO ---en un interés compartido con el Presidente---, así como los avances en la
discusión de la posible Constitución del DF para convertirlo en un Estado más de la Federación, los jugosos
recursos económicos concedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del nuevo “fondo de
capitalidad” y la inclusión de la Capital en las partidas del ramo 33, son harto llamativos.
Ya hemos comentado antes que la justificación de las reformas en boca de algunos de sus principales
gestores por parte del gobierno rezuma voluntarismo: Todo pareciera converger en la recuperación de la
rectoría del Estado ---léase gobierno---, en el federalismo, en la educación, en las telecomunicaciones, en
la energía, en la economía, en lo fiscal… BAM
Volver a la página inicial de

Índice.

Algunos padres de familia están tomando a su cargo las escuelas y
substituyendo a los maestros.
Fuente: Redacción, Excélsior, 15 de octubre de 2013, http://bit.ly/16QRWq7

Mediante el resguardo de escuelas y protestas fuera de los planteles, padres de familia rechazaron el
retorno de los profesores de la Sección 22 del SNTE.
Habitantes de Villa de Mitla, en Oaxaca, decidieron no permitir el regreso de profesores de la Sección 22 a
su población, luego de que abandonaran las aulas a consecuencia del paro indefinido.
De acuerdo con las autoridades de este municipio ubicado a 40 kilómetros de la capital oaxaqueña, los
maestros de la (Sección) 22 pretendían iniciar clases en módulos improvisados, mismos que más tarde
fueron quemados por los padres de familia, informó el presidente municipal de Mitla, Alejandro Galo.
En la capital del estado, padres de familia de las escuelas primaria Ricardo Flores Magón, Preescolar Donají
y Secundaria Técnica de la colonia Los Ángeles, montaron guardias para impedir el ingreso de miembros de
la Sección 22, dado que desde hace varias semanas iniciaron actividades con una plantilla de la Sección 59.
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En el lugar, los profesores rechazados optaron por quedarse afuera del plantel y posteriormente se
retiraron.
Volver a la página inicial de

Índice.

Algunos líderes magisteriales pretenden la comisión de actos delictivos cada
día más graves.
Fuente: Felipe Rodea, La Razón, 15 de octubre de 2013. http://bit.ly/1fybLqO

La CNTE iniciará una segunda etapa de protestas en contra de las reformas estructurales del país la que
contempla la realización de bloqueos en casetas, puentes fronterizos, carreteras, pozos petroleros, plazas
públicas y centros comerciales, indicó el dirigente la sección 14 de Guerrero, Gonzalo Juárez… contemplan
la posibilidad de regresar al Zócalo capitalino.
“Nos estamos organizando muy bien para la semana que entra en lo que llamamos el éxodo por el rescate
de la nación… se integrarán a las movilizaciones y protestas tanto estudiantes, como padres de familia, y
agremiados de otros sindicatos… el líder de la Sección 18, Juan José Ortega, aseveró que se mantienen
formando un movimiento internacional con organizaciones de varios países de América latina, Estados
Unidos y Canadá.
(…) el secretario general de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, indicó que el
movimiento magisterial se fortalecerá aún más, y anunció la llegada de 7 mil maestros de estados como
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y Chiapas al plantón que sostienen en la capital del país..
El líder de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, anunció hace una semana que a partir de hoy iniciará el
ciclo escolar en Oaxaca
Durante la semana presentaron su calendario escolar, con el que afirman que recuperarán las clases que se
han perdido, sin embargo advirtieron que no cesarán las movilizaciones en el país.
Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defenderá a
los maestros contra la reforma educativa. “Nosotros no nos tragamos ese plato de mentiras que plantea el
grupo de corruptos sobre los maestros. Nosotros no vamos a dejar solos a nuestros maestros”.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los líderes también pretenden escalar los actos de agitación en la Capital, a
pesar de que ya se les hayan pagado sus salarios, sin dar clases.
Fuente: Karina Avilés y Emir Olivares, La Jornada 15 de octubre de 2013. http://bit.ly/1buOX6g

Integrantes de la disidencia informaron que la mayor parte del contingente oaxaqueño se trasladó a su
entidad –donde ya cobró el bono y una de las cuatro quincenas pendientes– para el primer día del reinicio
de clases.
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(Sin embargo el) quinto Encuentro Nacional Magisterial Popular… acordó el bloqueo de aeropuertos, cercos
a bancos, a los palacios de gobierno ‘‘en sus tres niveles (municipal, estatal y federal) y a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir la imposición de la reforma energética’’.
El plan de acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contempla… una
marcha ‘‘masiva’’… que partirá…del Monumento a la Revolución (hacia el) Palacio de Justicia Federal, y la
toma de ‘‘aeropuertos, puertos, líneas fronterizas y de instalaciones estratégicas como refinerías, centros
de distribución de gas, gasolina y turbosina’’ el jueves 24 de octubre.
(…) los maestros se declararán en ‘‘alerta máxima’’ para bloquear el Congreso de la Unión en el momento
en que se dictamine la reforma energética.
Los miembros de la CNTE ofrecieron información acerca de la reforma educativa promovida por el gobierno
federal. Explicaron que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta sea punitiva; dijeron que las
modificaciones al artículo 73 constitucional implican que algunos gastos de las escuelas recaigan en los
padres de familia; consideraron que la capacitación magisterial será un ‘‘gran negocio’’ para instituciones
privadas, y dijeron que la reforma se trata de una iniciativa laboral y no educativa.
Volver a la página inicial de

Índice.

El gobierno está posponiendo la atención al deterioro de la gobernabilidad, en aras de las
reformas que le interesan.
Otra vertiente de la estrategia del gobierno que pareciera aflorar a través de los acontecimientos, es la
decisión del Presidente de atender prioritariamente a los cambios legislativos, posponiendo la acometida a
otros problemas cuya atención pudiera mermar las posibilidades de lograrlos o incluso condenarlos al
fracaso.
Esa hipótesis podría explicar la posposición y aparente desatención del grave problema de la
ingobernabilidad y en particular del combate a la delincuencia organizada ---con sus interminables
asesinatos, robos, secuestros y extorsiones ---.
También permitiría entender la “paciencia” demostrada ante la rebelión de los maestros de la CNTE --después de que el gobierno recuperara el control político del SNTE, de una manera bastante insatisfactoria,
mediante la defenestración y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo---.
La asunción de ese plan también permitiría entender la inacción del gobierno ante el delicado fenómeno de
las autodefensas, mismo que ha introducido un ambiente de ingobernabilidad y menosprecio del orden
jurídico en un número cada día mayor de municipios, a lo largo y ancho del país. También explicaría el
aplazamiento de la solución integral a las presiones ejercidas por otros poderes de los llamados fácticos

14 / 16

como los de las telecomunicaciones y los grandes grupos económicos dominantes u oligopólicos.
También podría explicar que se haya dejado pendiente la recomposición de las reglas del federalismo para
controlar a los gobernadores que asumieron, en los hechos, un papel más autónomo con respecto a la
Federación mismo que, en ocasiones, ha lindado en una suerte de feudalismo. Las acciones u omisiones de
los gobernadores de las entidades federativas en el deterioro de la gobernabilidad es un hecho evidente.
En consecuencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera haber decidido intentar los cambios que le
permitieran el acopio de recursos económicos, legales y políticos para lograr su objetivo fundamental es
decir, conservar y acrecentar su poder, cuidando de no empantanarse en una lucha semejante a la
emprendida por Felipe Calderón Hinojosa que tuvo costos enormes, porque le fueron adjudicados los
más de 80 mil muertos habidos, principalmente, por los enfrentamientos entre los diversos cárteles de la
droga.
Quizás, no lo sabemos, después de lo que el Presidente pueda conseguir de las reformas con la inapreciable
ayuda del Pacto, el gobierno se decida a atender al problema de la ingobernabilidad, lo cual supondría
también la recomposición previa del “sistema” mediante la reconstrucción de la unidad pragmática de la
“familia revolucionaria”, a través de un renovado pacto interno que responda a las nuevas circunstancias
económicas, sociales y políticas del país.
Desafortunadamente, no podemos desechar otra alternativa que para la ciudadanía sería grave: que el
gobierno decidiera no atender a la solución del problema del incremento de la ingobernabilidad porque
encontrara la manera de convivir con ese desorden para mantenerse en el poder, ante una sociedad
abrumada por el caos y sujeta al asedio de las mafias por un lado y del autoritarismo en el que se convertiría
la famosa rectoría del Estado, por el otro.
Esperamos que no sea así. Porque eso constituiría una regresión que daría al traste con los esfuerzos por
lograr la Transición que necesitamos, en un ambiente democrático de gobernabilidad en el cual el gobierno
cumpliera su misión de coordinar los esfuerzos para la consecución del bien común, en el marco de un
Estado de derecho, cumpliendo y haciendo cumplir la ley que debiera obligar a todos, sin excepción. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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Fe de erratas. En la edición anterior del Boletín número 305, de la segunda semana de octubre, en la página 6, en el
cuadro titulado La Ciudad de México está sumida en el caos, en el último párrafo, segunda línea dice:
El resultado fue un conjunto de manifestaciones y marchas enarbolando banderas que cubrieron un amplio y abigarrado
espectro con todo tipo de causas: En apoyo de los maestros que no aceptan la reforma educativa; en contra de la
reforma energética porque a despecho de los pronunciamientos, tanto del gobierno como de muchos políticos,
empresarios y partidos integrantes del Pacto. Los protestantes afirmaron que es una maniobra “privatizadora” que
pondrá nuestros recursos energéticos en manos de extranjeros y nacionales abusivos y corruptos.
Debe decir:
El resultado fue un conjunto de manifestaciones y marchas enarbolando banderas que cubrieron un amplio y abigarrado
espectro con todo tipo de causas: En apoyo de los maestros que no aceptan la reforma educativa; en contra de la
reforma energética porque a despecho de los pronunciamientos, tanto del gobierno como de muchos políticos,
empresarios y partidos integrantes del Pacto, los protestantes afirmaron que es una maniobra “privatizadora” que
pondrá nuestros recursos energéticos en manos de extranjeros y nacionales abusivos y corruptos.
Notas al pie de página.
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