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ABUSO POLICÍACO

L

a actitud de los elementos que conforman
las corporaciones policíacas sigue dejando mucho qué desear en Baja California,
donde desgraciadamente no se han logrado sanear dichas instituciones como para que
obtengan el reconocimiento social que deberían
merecer.
Las irregularidades que cometen efectivos de
todas las corporaciones demeritan por mucho
el esfuerzo de policías profesionales y honestos
preocupados por mejorar la imagen de su oficio y
de las instituciones que forman parte.
Desgraciadamente, siguen siendo cotidianas las
escenas de abusos y excesos que cometen policías que no tienen clara su función social y sólo
desempeñan su labor no tanto para percibir su
sueldo sino para aprovecharse de su cargo y explotarlo al máximo en beneficio de su economía.
Existen otros que insatisfechos por los candados
que les impiden seguir extorsionando con la misma facilidad con la que actuaban antes, se creen
autoridad suficiente para determinar el correcto
proceder de la ciudadanía cuando ni ellos mismos

saben lo que significa actuar con decencia.
Este fin de semana hubo dos hechos que siguen
lastimando la imagen de los policías bajacalifornianos: la agresión hacia un comunicador que
cubría un desalojo encabezado por la autoridad
municipal y el descubrimiento de policías ministeriales que trataron de extorsionar a un norteamericano.
Ambos casos ocurrieron en Tijuana y a pocas
horas de diferencia uno del otro, lo que da una
idea de la tarea pendiente que existe aún en materia de saneamiento policíaco a todos niveles.
Sobre el primer caso a Jesús Alberto Capella
Ibarra, secretario de Seguridad Pública Municipal, no le quedó más que remover del cargo al
supervisor del operativo y poner a disposición de
la Sindicatura a los dos elementos que agredieron
al periodista.
Del otro tema se sabe que hay un ministerial detenido, pero éstos son los casos de abuso policiaco
que salen a la luz, cuando se sabe que hay muchos
más que ocurren a ciudadanos en lo cotidiano y que
se quedan impunes porque nadie los denuncia.

TRAGEDIA ANUNCIADA

U

na vez más la extrema necesidad causa
tragedias en este país que sirve de paso
no sólo para sus connacionales sino para
muchos centroamericanos que siguen intentando llegar a Estados Unidos para seguirse
sacrificando, pero en trabajos que les reditúen
mayores recursos para beneficiar a sus seres queridos que permanecen en sus lugares de origen.
Al menos cinco muertos y 15 heridos dejó la madrugada de ayer el descarrilamiento del tren de
carga conocido como “La bestia”, que se desplaza
desde la frontera con Guatemala hasta Veracruz.
El ferrocarril también es famoso por servir de
transporte a cientos de inmigrantes centro y sudamericanos que quieren llegar al Norte de la República para cruzar hacia Estados Unidos.
Los pasajeros viajan de manera insegura, trepados arriba del tren que es de carga y se ha convertido en referente en muchas de las historias
de migrantes que hacen hasta lo imposible por
alcanzar su sueño americano.
Es conocida por las autoridades esta costumbre
que no se puede considerar un acto de humanidad
por parte de los operadores sino como un negocio

impune porque los viajeros deben pagar por su
traslado en tan precarias condiciones.
Alguna vez tenía que pasar un accidente tan
lamentable, más cuando quienes se trasladan de
esa forma no son uno o dos migrantes por viaje
sino hasta 250 como ocurrió el domingo con los
hondureños afectados, algunos de los cuales perdieron la vida.
La operación de este servicio “clandestino” es
conocida por las autoridades quienes fingen desconocimiento y no regulan una actividad tan peligrosa y por la que ahora México deberá dar explicaciones internacionales.
Pero no son solamente los centro y sudamericanos los que usan ese medio arriesgado de transporte, también lo hacen mexicanos que en condiciones igual de precarias que ellos luchan por
un futuro mejor aunque ello represente arriesgar
sus vidas.
Es hora de que el gobierno analice los costos que
deja fingir desconocimiento cuando están de por
medio vidas y actué como autoridad y con humanidad para evitar que tragedias similares continúen ocurriendo.
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EL ESPANTO NO LOS UNIÓ
• JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ •

“

No nos une el amor sino el
espanto” escribió en su juventud el poeta Jorge Luis
Borges que el sábado hubiera cumplido 114 años. En la
ciudad de México hemos vivido
la última semana en el espanto
político, social, de falta de confiabilidad en las instituciones
ante un agresión política que las
autoridades, todas, las locales y
las federales no supieron ni quisieron preveer y afrontar.
Los costos del espanto son altísimos. La imagen del gobierno federal y del capitalino ha
sufrido una drástica caída en
estos días. Si la gran baza de la
administración Peña Nieto era
que el priísmo, nuevo o viejo, sí
sabía hacer las cosas y sí garantizaba gobernabilidad, la misma
ha estado ausente en estos días.
Si la del gobierno capitalino era
ofrecer modernidad y eficiencia,
lo vivido dio la imagen absolutamente contraria.
No se trata sólo de que no se
haya actuado y de que los contingentes de la Coordinadora hicieran lo que quisieran, incluyendo
dejar en ridículo a los funcionarios y legisladores que quisieron
negociar con ellos. Se trata de que
no hubo previsión alguna ante un
conflicto anunciado: cualquiera
que conociera cómo funciona
ese grupo político ultrarradical
(porque para ellos lo sindical es
sólo una base de operación) les
podría haber advertido cómo
actuarían y lo que harían. No se
previó su llegada a la ciudad de
México, misma que se hubiera

podido dificultar y controlar con
relativa facilidad: simplemente
revisando sus transportes, se
hubiera podido tener un control
mucho mayor incluso de quiénes
son los verdaderos personajes
que están al frente de estos grupos. Se hubieran podido tomar
previsiones si no se le hubiera
entregado a la Coordinadora un
mes de salario completo antes de
la movilización en los estados en
los que ese grupo tiene presencia (y sigamos recordando que la
Coordinadora representa a sólo
el 5 por ciento del magisterio
nacional). Hicieron lo de siempre en Oaxaca, en Chilpancingo,
Morelia o Atenco: plantón en el
centro de la ciudad, bloqueo de
edificios institucionales, haciendo un despliegue absoluto de violencia para amedrentar y generar en torno suyo una sensación
al mismo tiempo de fuerza y de
impunidad, bloqueos de calles y
avenidas para exasperar a la población y atemorizar a las autoridades, bloqueo del aeropuerto
y agresiones a medios de comunicación.
Si había inteligencia y no se enteraron de lo que estaban haciendo algunos miles de maestros a
la vista de todos, ésta evidentemente fracasó. Si había control
éste no se puso de manifiesto.
Si había coordinación entre las
fuerzas federales y de éstas con
la de los estados resulta evidente
que la misma no existió: al contrario, nadie se hizo responsable
y todos buscaron hacer responsable a su vecino.

Falló el Gobierno Federal, el
local, los de los estados de donde partieron estos contingentes y un Congreso que no supo
ni pudo exigirle a los otros
poderes que le permitieran
trabajar y garantizaran sus
espacios. La decisión de bajar
del periodo extraordinario la
iniciativa de la ley de servicio
profesional docente envalentó
a estos grupos, forjó una imagen de debilidad pero, además,
termina metiendo en la misma
agenda, en el mismo calendario, la aprobación de esa ley,
junto con la energética y la
fiscal. Si estos grupos necesitaban alguna coartada (que por
supuesto no necesitan porque
esa ha sido siempre su verdadera agenda) para quedarse a
boicotear esas reformas ya lo
tienen.
Su calendario es público. Se
quedaron miles en el Zócalo
capitalino y continuarán con
sus bloqueos y agresiones para
mantener vivo el movimiento, mientras otros contingentes regresaron a sus estados
a aprovisionarse y cobrar sus
salarios el viernes 30 de agosto
(¿de verdad los estados no les
pagarán el salario a los que no
trabajaron? El hecho es que
en algunos ya les pagaron por
adelantado). El regreso está
planeado para ese fin de semana de forma tal que el domingo primero de septiembre
puedan hacer otra demostración de fuerza que pasará, en
buena medida, por impedir el
inicio del periodo ordinario
sesiones en el Congreso incluyendo la entrega del informe
presidencial. Y a partir de allí
la confluencia plena con el movimiento de López Obrador en
contra de las reformas, que
busca tener su momento culminante un domingo después
también en el Zócalo.

el mexicano
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LA CORRUPCIÓN
SOLAPADA POR GUDIÑO
ES VERGONZANTE
• R A FA E L O L I V E R A ÁV I L A •
SIGNATURA
PRIMERA.AUNQUE
NO TODO ESTÁ
PERDIDO EN EL
SNTE “INSTITUCIONAL”.

A

Recientemente recibí esta
nota periodística con una
información valiosísima, la
cual conforme iba leyendo
me produjo cada vez más
asombro, sobretodo porque
se trataba de algo impensable que estaba sucediendo al
interior del gremio magisterial, en donde secretarios delegacionales inconformes, le
dicen un ¡ya basta! al secretario general de sección, con
una postura ética que ya quisieran muchos otros quienes
no se atreven a levantar la
cerviz, y sólo se concretan
a seguir como borregos, las
instrucciones que les giran
desde arriba, así sepan que
éstas van en contra de los derechos de los trabajadores,
con una actitud domeñada
(en los animales es el equivalente a domesticada), lindando en la abyección.
La nota en cuestión reproduce el texto cuyo contenido
va en este tenor:
“Los suscritos secretarios
generales de escuelas secundarias generales de la zona
norte del estado, ante la falta
de resultados positivos en
las negociaciones y la nula
información ante los suscritos en detrimento de la
representación sindical en
cada uno de los diversos centros de trabajo, lesionando
la investidura que cada uno
de los secretarios generales
representamos ante ellos.
Hemos sido testigos de los
atropellos en contra de los
derechos de los agremiados
que se ha generado en los últimos días con el proceder de
la secretaría de Educación y
del departamento de Planeación; mismos agremiados
que están a la espera de una
respuesta que permita dar
solución a la diversa problemática presentada. Esta
misma base trabajadora sólo
ha quedado como un mudo
observador de que no se respetan las conquistas y logros
sindicales adquiridos tras
años de lucha tanto a nivel
nacional como seccional, y
que se ven violentados tanto en sus derechos laborales
como escalafonarios.
Nosotros, los secretarios
generales de las diversas
escuelas secundarias generales de la zona norte del
Estado, al no contar con el
respaldo de su dirigencia y
por los nulos resultados que
podamos dar a las gestiones solicitadas por la base
que representamos, le solicitamos de la manera más
atenta darnos de baja como
secretarios generales, nombramiento que hasta el día
de hoy sólo se nos reconoce
en papel y como burla ante
el gremio magisterial”.
Al final del texto está el
consabido atentamente y los
abajofirmantes en un número de trece secretarios
generales que se atreven a
la dimisión. Uno pensaría
que esto ha sucedido en la
sección 2 del SNTE, pero no
es el caso. Quienes tuvieron
las agallas para no anteponer sus intereses personales
son secretarios generales de
la sección XXV de Cancún,
Quintana Roo, a diferencia
de los dirigentes de la sección
de nuestra entidad, que muy
cómodamente continúan en
sus cargos con tal de no ser
regresados a sus centros de
trabajo en donde debieran
estar laborando.
Y a propósito del dirigente de la sección 2 del SNTE,
Rogelio Alejandro Gudiño
Valenzuela, el otrora “combativo”, al cual le duró el gusto cuando mucho un mes, al
caer en desgracia su progenitora putativa Elba Esther,
al igual que muchos de sus
compinches, se ha embriaga-

La violencia y la tensión irán
creciendo esperando un acto
represivo que les dé, a su vez,
una justificación para radicalizarse aún más. Viene el 15 de
septiembre. Y ahí estarán los
grupos de autodefensa y otros
sembrados en distintos puntos
del país para darle a esa “re-

do de poder al grado que ya
no cuida las formas, cometiendo desmanes que lo pintan cuan voluminoso es, de
cuerpo entero. Veamos por
qué.
En alguna de mis Asignaturas, destaqué que a raíz de la
aprehensión de “la corruptora de mentores”, cundió el
pánico entre sus achichincles, asentando que buscaron nerviosos el amparo de
la justicia federal, por ejemplo aquí en Baja California, el
“gordillista” (le rendía pleitesía hasta la más repugnante
abyección a la corrupta Elba
Esther) Rogelio Alejandro
Gudiño Valenzuela, secretario general de la sección 2 del
SNTE, pero también quien
ahora mismo, se nota, es el
poder tras el poder, Corina
Araceli Ortiz Pérez, cercanísima “secretaria particular”
de Gudiño, sin importarle
que por Congreso fue nombrada la profesora Cecilia
Villanueva.
Pues bien, la susodicha
Corina Araceli que equivale (valga la analogía) a lo
que fue Marta Sahagún con
Fox cuando gobernaba Guanajuato, cuenta “extrañamente” con plazas laborales
en municipos no connurbados, esto es, en Tijuana y en
Mexicali, y así lo demuestran
los documentos que obran
en poder del autor, como lo
es el formato A 1 Movimiento de personal, dando fe de
lo siguiente: asignación de
8 horas en Educación Tecnológica (Computación) con
adscripción en la Escuela
Secundaria Técnica 44 de
Mexicali. En donde es importante subrayar que su
plaza con mayor antigüedad es por 40 horas, Titular B, Tiempo Completo,
Clave: E381500145620, con
un sueldo mensual líquido
aproximado de 38 mil pesos
y la detenta en el Instituto
Tecnológico de Tijuana. De
ese tamaño es la ascendencia
que tiene con Gudiño, al solapar éste tal acto de corrupción, ya que además de la
lejanía de la adscripción, es
incompatible por el número
de horas que supuestamente
labora.
El otro documento oficial,
conocido como Volante de
Aceptación, también contiene los datos de la citada
asistente de Gudiño, y con la
adscripción referida, cuyos
datos de preparación profesional no cuadra con el profesiograma con el requisito
de estudios de maestría; por
la parte sindical está el oficio
5800, que es la propuesta
sindical firmada de puño y
letra por Rogelio Alejandro
Gudiño Valenzuela, como
Alta en Base. Con lo anterior, nos percatamos de la dimensión de la corrupción en
el sindicato y el contubernio
con las autoridades educativas estatales, aunque sean
de colores partidistas distintos, en donde, sin importar
las formas, autorizan plazas
y movimientos de personal
como el citado.
Con situaciones como ésta,
en la opinión pública se generaliza el desprestigio en el
gremio magisterial, dando
pie a que se responsabilice
únicamente al profesorado del malestar educativo,
cuando en realidad son las
cúpulas sindicales las que
en contubernio con las autoridades educativas, hacen
tales enjuagues de corrupción, dando paso, a la satanización del magisterio y
sus movimientos de lucha
que han emprendido para
frenar la mal llamada reforma educativa. Cuál será la
reacción en nuestro estado,
es fácil adivinarla, cuando
privan dirigencias como la
de Gudiño y sus secuaces.
Es cuanto.
asignaturaspendientes.olivera@gmail.com

belión” una nueva vuelta de
tuerca, mientras los poderes
de la Unión, los tres niveles de
gobierno, los principales dirigentes buscan a quién hacer
responsable del espanto sin
comprender que todos pierden, perdemos, en esa lógica
de indefensión.

