20A

/ L UNES 5

DE

A GOSTO

DE

2013 / B A J A C A L I F O R N I A / ESTATAL

EDITORIALES

el mexicano

: A S I G N AT U RA S P E N D I E N T E S

¿PRETENDEN “JUBILAR
LA ORTOGRAFÍA”?

LA CASA OPINA

SIN PRETEXTO

E

l robo sigue siendo el talón de Aquiles de
la autoridad municipal en Tijuana que presume muchos avances en todos los rubros,
menos en el que en verdaderamente le compete, que es el de la prevención.
En la administración pasada, por ejemplo, los policías municipales tenían el pretexto de estar combatiendo al crimen organizado porque así lo dictaba
el gobierno federal, sobre todo a los gobiernos municipales que pertenecían al partido político del ex
presidente Felipe Calderón Hinojosa, del PAN.
En ese entonces los hechos de alto impacto eran
tantos que la población sí sufría con robos y asaltos,
pero priorizaba su seguridad a no verse en medio
de una balacera o ser víctima de un secuestro como
los que en un momento afectaron a todos los sectores de la población, sin importar qué tan grande era
su poder adquisitivo.
Entonces los agentes municipales debían cuidar
más su vida que la de los ciudadanos porque sus bajas tenían precio, se lo ponían las diferentes bandas
del crimen organizado que le tenían declarada la
guerra al gobierno.
Ahora, las cosas han cambiado, no quiere decir

que el crimen organizado ya no opere en las ciudades de Baja California y, primordialmente en Tijuana, pero sin querer entrar en profundidades, ahora
la población ha dejado de sufrir los enfrentamientos armados entre las bandas.
Lo que no se ha controlado es el narcomenudeo, la
manera como los criminales abastecen a los usuarios de drogas que en algún momento de su consumo llegan a perder la pena de hacerle a los demás o
despojarlo de sus bienes y se aprestan a robar para
satisfacer su adicción.
Ahora el tema es de competencia estatal, aunque tanto se haya criticado que se dieran las facultades, pero
no los recursos para hacerle frente a la problemática.
Lo que sigue siendo de materia municipal es la
prevención, esa que tienen que hacer las corporaciones municipales y que en Tijuana ha sido muy
deficiente porque el robo a casa habitación, por
ejemplo, sigue a la alza, la iniciativa privada comienza a quejarse del que aqueja a los comercios y
ahora no hay pretexto que valga para argumentar
que no hay capacidad de inhibirlo porque los policías estén encargados de otros menesteres en lugar
de los patrullajes que de todos modos no realizan.

PLEITO ESTÉRIL

M

ientras los partidos políticos tratan de llevar
agua a su molino hablando de la pobreza, las
personas que la padecen, millones de mexicanos, intentan seguir sobreviviendo con el
estómago vacío y la autoestima por lo suelos.
No se puede ser seguro ni feliz cuando en el hogar
no están satisfechas no digamos las necesidades básicas, sino las indispensables para seguir viviendo.
Así, con hambre, viven cientos de miles de familias
mexicanas a las que por padecerla las agobia también un sinnúmero de problemáticas sociales aparejadas con la condición de que se carezca de todo,
menos de necesidades.
El Partido Acción Nacional (PAN) está más preocupado por defender los dos sexenios que probó las mieles del poder en Los Pinos, que por revertir la tendencia que coloca a casi el 80 por ciento de los mexicanos
en pobreza o en posibilidad de padecerla.
Muchos políticos no entienden lo que es ser pobre
porque nunca han visto lo que significa serlo, sus altos sueldos de funcionarios les alcanzan para vivir
en un ensueño de primer mundo que no debería existir en un país con tanto desempleo y, hay que decirlo,
con tanta hambre.

Si alguna vez fueron económicamente vulnerables,
ahora lo han olvidado porque cuentan con más de lo
necesario para darse una vida de lujos que insulta
cuando se sabe que hay tantas personas, mujeres,
hombres, niños y ancianos que no tienen qué llevarse a la boca tres veces al día.
Es vergonzoso que quienes no sólo opinan sino
marcan el rumbo que seguirá el país en materia de
desarrollo social, empleo y economía, tengan su vida
resuelta y todo lo vean desde la esfera privilegiada
de sus circunstancias que no les permite ser sensibles con los que se encuentran en lo más adverso de
la pirámide.
Por eso es que toman problemas tan serios como la
pobreza, la miseria y la falta de oportunidades, como
botines políticos argumentando que unos ven el vaso
vacío, cuando ellos lo miran medio lleno; aunque esté
hasta el fondo.
Mientras los políticos, los representantes populares y gobernantes sigan defendiendo las malas decisiones de sus antecesores en lugar de ver las cosas
objetivamente para mejorarlas, este país seguirá
condenado al fracaso que conlleva vivir con hambre
y sin lo más indispensable.
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MICHOACÁN Y EL HILO
NEGRO DEL PODER
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uchas cosas se ven diferentes desde la oposición que desde el poder.
Desde los ajustes al precio de la gasolina hasta la urgencia de las reformas estructurales
pasando, obviamente, por la política y la seguridad. No hay soluciones sencillas desde el ejercicio
del poder. Lo que está ocurriendo
en Michoacán es una buena demostración de ello. Lo escribimos hace casi seis meses, el 18
de febrero pasado. Decíamos en
este espacio que hacia seis años,
el entonces presidente Calderón
había anunció el primer operativo de su administración contra el
narcotráfico. “Era en Michoacán,
decíamos entonces, su tierra natal, azotada desde dos años atrás
(1998) por una cruenta guerra entre distintos cárteles, uno de los
cuales, de relativamente reciente
aparición, la Familia Michoacana,
trastocaba, como sus originales
socios y luego enemigos de los Zetas, todas las normas y lógicas de
la violencia del crimen organizado conocidas hasta entonces”.
“Han pasado seis años, continuaba aquel texto, la Familia Michoacana sigue existiendo pero la mayoría de sus mandos y dirigentes
se enfrentaron entre sí y conformaron otro cártel, Los Caballeros
Templarios…El número de muertos y desaparecidos en Michoacán
después de seis años se cuenta por
miles y la situación de seguridad
no ha mejorado, al contrario, muy
probablemente es, junto con buena parte de Guerrero y la Comar-

ca Lagunera, la región del país
donde menos control existe contra
los grupos delincuenciales…El gobierno de Peña Nieto ha decidido,
en una acción que no tiene nada
de casual, lanzar su primer operativo con la nueva política de seguridad, en Michoacán…No es un
desafío menor: pese a los enormes
recursos y golpes notables que se
dieron a los cárteles, Michoacán,
en el terreno de la lucha contra las
drogas, debe ser el lugar del país
en que menos fructificaron los esfuerzos de la estrategia de Felipe
Calderón”.
Seguramente hubo errores en la
estrategia seguida por el gobierno
de Calderón en Michoacán, decíamos en febrero pasado, “pero
también un ambiente que induce a la violencia. El gobierno de
Leonel Godoy, no sólo no colaboró sino que fue penetrado hasta
lo más profundo por el crimen.
Cuando se implementaron medidas tan drásticas como el michoacanazo, los jueces locales y
las autoridades conspiraron para
dejar en libertad a todo el mundo:
el único que continúa prófugo, y
es una suerte de paradigma de lo
ocurrido en Michoacán, es el medio hermano del ex gobernador,
Julio César Godoy Toscano, el
mismo legislador que fue ingresado ilegalmente por un grupo de
diputados a San Lázaro para que
rindiera protesta como diputado,
obtener así el fuero y librar la orden de aprehensión que existía en
su contra. Los grupos criminales
se han enraizado en distintas or-

ganizaciones sociales, actúan
en muchas ocasiones de forma
militante (con un discurso que
mezcla conceptos cristianos, de
izquierda, muy conservadores
y al mismo tiempo populistas);
hay otros grupos armados que
están a mitad de camino entre
la política y el crimen; y existen
movimientos como el de la Coordinadora y las normales rurales
que terminan participando, también, en el juego de la violencia,
convertidos en aliados, por lo
menos tácitos, de esos grupos
criminales”.
Algunas, pocas cosas, han
cambiado en Michoacán, concluíamos entonces, “pero ese
es el escenario que ha decidido
confrontar la administración
Peña y que deberá superar para
demostrar que sus políticas de
seguridad son mejores que las
de sus antecesores. No será objeto de interpretaciones: habrá
que confrontar, simplemente,
los resultados”.
Esos resultados, en Michoacán, hasta ahora, no han
sido mejores que en el pasado
a pesar del esfuerzo realizado.
No lo han sido a pesar de que
existe una mucho mejor coordinación entre las distintas
dependencias y de que se ha
tratado de apostar mucho al
trabajo social, pero tampoco
en el estrictamente político:
Fausto Vallejo no gobierna: su
salud no se lo permite. Un gobierno interino y débil no es el
mejor para llevar un estado en
el que se ha perdido el control
y donde tampoco se ha castigado la complicidad con el
crimen ni la corrupción de la
pasada administración. La demanda opositora de que exista
un gobierno estable y con consenso en la entidad no debería
ser desatendida, aunque no
puede pensarse en elecciones
extraordinarias en un estado
en una crisis de seguridad. En
ese escenario pensar en una
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SIGNATURA PRIMERA.- ERRORES
GARRAFALES EN
LOS LIBROS DE
TEXTO
Nada más falta que los múltiples errores ortográficos y
conceptuales que contienen
los libros de texto gratuitos
de educación primaria, sean
imputados también a los profesores, ya que, en tratándose
de responsabilidades, últimamente se le han achacado todas las culpas habidas y por
haber. No, esta aseveración
no es exageración, sólo basta
revisar la información de los
últimos meses, para percatarnos que así está operando
una campaña mediática que
no tiene parangón, ni en forma ni en magnitud, enderezada contra cualesquier otro
grupo de profesionistas. Y
sale sobrando enumerar el
listado de culpas endilgadas.
Acerca de los 117 errores
ortográficos aceptados por el
flamante titular de la Secretaría de Educación Pública,
Emilio Chuayffet Chemor,
que están en los citados libros,
aunque los reconoce, se justifica a la vez afirmando que la
responsabilidad es de la administración anterior, y que
habría salido muy costoso parar la impresión, retrasando
por mucho tiempo la distribución de dichos materiales,
de tal suerte que se optó por
imprimirlos, a pesar de, con
tal de que fueran distribuidos y entregados en tiempo
y forma, con la aclaración de
que será el profesorado quien
se encargue de enmendar los
errores, mediante una fe de
erratas que se le hará llegar,
según eso oportunamente.
Más allá de quién tiene la
culpa de estos desaguisados,
obliga insistir que estos materiales están confeccionados
deficientemente, con el agregado que acerca del tema se
ha advertido bastante, por
gente que sí sabe del asunto.
Caso concreto, la crítica muy
bien fundamentada del académico Olac Fuentes Molinar,
a quien la prensa nacional le
ha entrevistado, otorgándole suficiente cobertura a sus
argumentos, y no nada más a
él. Destacando que por haber
sido funcionario de la SEP,
conoce mejor los entretelones de su funcionamiento.
Enseguida cito un fragmento
de mis Asignaturas escritas a
propósito de, hace ya cuatro
años, con vigencia todavía en
este tenor:
El especialista, ex subsecretario de Educación Básica
analizó el contenido de los
diez volúmenes que abarca sexto y primer grados de
primaria, encontrándose con
lo siguiente: “el debilitamiento institucional de los libros
de texto, ya que los pone en
riesgo, al no corresponder
estos textos a las necesidades formativas de los niños
de primaria ni a sus posibilidades de aprendizaje en términos de edad y diversidad,
por ende, muchos maestros
pedirán libros alternos editados por la iniciativa privada”.
Advirtió que con estos volúmenes se formarán alumnos
llenos de confusión y debilidad de estructuras académicas fundamentales, como la
comprensión de lectura y la
indagación.
Evidentemente, el tiempo
le ha dado la razón. En dicha
colaboración, explicaba con
asombro, el hecho inaudito de
quién estaba a cargo de la elaboración de los libros de texto,
cuestión que ahora confirma
el por qué de sus deficiencias.
Revisemos un poco lo advertido en aquel entonces:
El acabose. Cuando leí su
nombre en el Directorio que
aparece en los libros de Texto
Gratuitos, de los funcionarios
de la SEP, su apellido se me
hizo conocido, pues está asociado a un personaje político
nefastísimo. Escudriñé en los
archivos de la memoria y busqué en un libro su nombre,
destacadamente su apellido:
Bernáldez, aunque de cariño

desaparición de poderes no sería descabellado.
Hace bien el gobierno federal
en volver al tema Michoacán a
partir de un esfuerzo global que
implica prácticamente una intervención federal en el estado,
aunque quizás serán necesarias

le dice “Berna”. Efectivamente, se trata de la misma persona, de la que le llevaba la
agenda privada, le servía de
asistente, casi, casi chacha, y
hasta la bitácora del plan de
vuelo de su jefa, del helicóptero, le coordinaba.
Este dato está asentado en
el libro: Elba de Troya, publicado en versión virtual por la
revista La Crisis, cuya autoría
fue asumida por la Asociación Ignacio M. Altamirano,
conteniendo en sus páginas la
reproducción de varias conversaciones telefónicas que
le fueron audio grabadas a la
cacique sindical, sostenidas
con sus compinches, en donde sale a relucir alguno de los
diálogos con la asistente mencionada y que ahora ocupa un
cargo de importante relevancia, a nivel de Dirección General (con un sueldo exagerado),
merced a los buenos oficios, o
a los maleficios, de su patrona y del “yerno incómodo”,
quien la tiene en la codiciada
nómina.
Cuáles son los merecimientos de “Berna”, quién sabe.
Pero por casos como éste, se
explica por qué está como
está la educación en nuestro país. Es verdaderamente
patético que se pretenda engañar a toda una nación con
una dizque reforma educativa, cuando la conducción
de la misma es entregada a
gente incapaz, que sólo sabe
de componendas políticas, de
contubernios, de corporativismos, en una palabra de corrupción, y lo que menos les
interesa es incidir en la calidad de la educación y mucho
menos transformar las instituciones para beneficio de los
futuros ciudadanos, como sería el caso de los usuarios de
la educación básica.
Elementos que pueden ayudar a entender este grotesco
caso, son entre otros, el hecho
que Bernáldez fue durante 5
años la encargada del área de
educación del SNTE, cobraba
en la Editorial Benito Juárez, 35 mil pesos mensuales;
es muy allegada a una de las
favoritas de Gordillo, a Sanjuana Cerda. Originaria de
Nuevo León, fue pieza clave
en la edición de las inservibles “guías para padres” del
foxismo y en la confección de
los cuadernillos del Congreso
Educativo. Su sueldo actual
como directora general es de
110 mil pesos mensuales.
Con lo anterior se comprende mejor por qué estamos
como estamos. Y nuevamente, el académico mencionado
insiste en que es muy lamentable, penoso. Son libros que
tienen una gran influencia,
una gran distribución, que
son uno de los rostros de la
política educativa mexicana.
Más allá de los errores de ortografía, que sólo son la punta del iceberg, lo más grave es
que los materiales contienen
una enorme cantidad de errores, de deformaciones de tipo
pedagógico, de información
cualitativa más amplia, y que
son producto de ese clima
que se dio en la administración (de Felipe Calderón). La
SEP tiene que realizar una
revisión oportuna, eficaz y de
fondo de la propuesta pedagógica de primaria y secundaria. Y se debe sancionar a
los servidores públicos que
promovieron el clima de “ahí
se va”.
Que hace tiempo se podía
discutir si los libros eran pedagógicamente mejores, gráficamente inteligentes y se
buscaba gente que conociera.
Pero lo que pasó con estos
libros, y es bajo la responsabilidad directa del (entonces)
subsecretario de Educación
Básica (Fernando González,
yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo),
es que cualquiera los hacía y
los componía, en cualquier
momento y a su criterio (jornada.unam.mx).
Lo dicho, así o más claro. Es
cuanto.
asignaturaspendientes.olivera@gmail.com

medidas institucionales de mayor calado. Pero también hace
bien en comprender que existen espacios, estrategias, que
no admiten interpretaciones ni
juegos partidarios. Nadie inventa el hilo negro cuando se lucha
por la seguridad.

