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MÉXICO, DF, 26 de agosto (proceso).- Organizaciones civiles y de comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para que apliquen la ley y sancionen a los responsables de las afectaciones que han ocasionado los bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esta capital.
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TIEMPO DE LIQUIDACIONES
l acercarse el fin de los gobiernos se
aproxima también la hora de entregar las
liquidaciones a los funcionarios que por
capacidad o simple subsistencia permanecieron en los cargos que les confiaron por talento o política.
Sin duda, habrá funcionarios que tengan merecida la liquidación, nada despreciable cuando se
ostentan salarios tan altos como los que perciben
los empleados de gobierno.
Pero otros, lo único que hicieron fue actuar
como becados en los cargos que ocuparon porque
tenían que recibir retribución económica por su
trabajo partidista y una forma de hacerlo era sacrificar dependencias con ellos a la cabeza.
Son varios los funcionarios estatales que pasaron desapercibidos en la presente administración
y todos los que hayan durado por lo menos tres
años en el cargo, serán sujetos a una suma nada
menor para lo que el Gobierno del Estado se ha
reservado 28 millones de pesos, sólo para secretarios, subsecretarios y directores.
Por su parte, los Ayuntamientos, con todo y sus
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finanzas comprometidas, deben aportan cantidades similares, pero para liquidar a la mayoría de
sus colaboradores de confianza ante la entrada
del nuevo gobierno.
Siempre que se trata de cuestiones de recursos,
el gobierno estatal ha alegado que sus trabajadores de confianza no se llevan ni el dos por ciento del presupuesto anual, pero hay que tomar en
cuenta que éste asciende a más de 33 mil millones
de pesos anuales.
Si a ello se le suman los salarios de los trabajadores sindicalizados, entre los que se encuentran
médicos y maestros, la nómina representa hasta
el 60 por ciento de ese recurso.
En condiciones aún más comprometidas se encuentran las finanzas municipales que destinan
en algunos Ayuntamientos hasta el 80 por ciento
de su recurso al pago de sueldos.
Sin duda, sigue siendo tema pendiente la reconsideración de los gastos en los gobiernos, que destinan mucho del dinero de los contribuyentes a
pagar salarios y prestaciones a trabajadores que
no siempre hacen su mejor esfuerzo.

SIN NEGOCIAR LA REFORMA
l gobierno federal ha dejado claro que la
Ley del Servicio Profesional Docente que
forma parte de la Reforma Educativa no
tiene marcha atrás.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación, afirmó que los maestros paristas, quienes no conformes con mantener un
campamento en San Lázaro, se desplazan manifestándose por diferentes puntos de la Ciudad de México, serían escuchados por los legisladores, pero el único compromiso era ese,
oírlos y explicarles los alcances de la Reforma
Educativa.
Está claro que los docentes conocen los términos que busca sacar adelante el gobierno con esta
reforma, que trastocaría a aquellos que no estén
suficientemente preparados para demostrarlo en
las evaluaciones y mantener sus puestos.
Eso es lo que más les preocupa a los maestros
que están en contra de la Reforma Educativa, someterse a evaluaciones que de antemano saben
que podría ser que no aprobaran porque carecen
de conocimientos suficientes.
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Por eso tienen sin clases a los niños de sus comunidades, unas de las más pobres de México
como Oaxaca, Tabasco y Michoacán y también
por eso se acostumbran a dormir a la intemperie,
comer lo que sea y trasladarse a cuanta sede les
encomiendan sus dirigentes para hacer sus manifestaciones.
Ayer, diputados federales que están sesionando
en una sede alterna por el plantón en San Lázaro,
se reunirían con líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a
la que pertenecen los inconformes.
Sin embargo, el secretario de Gobernación anticipó que el único compromiso de los legisladores
sería escucharlos y explicarles una reforma que
claramente ya conocen.
Es favorable que exista apertura al diálogo,
pero éste de nada sirve si las partes no logran
ponerse de acuerdo y en el conflicto magisterial
que se vive en México es evidente que aún no hay
avances suficientes como para que las cosas en
la capital del país y las comunidades sin clases
regresen a la normalidad.
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LA BESTIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS
• A R M A N D O M AYA C A S T R O •

e apodan “La Bestia” o
“El tren de la muerte”.
Es la red de trenes de
carga que hace un recorrido lento desde la frontera de
México y Guatemala rumbo al
norte del país. El sobrenombre
le fue asignado por los propios
migrantes de origen centroamericano, quienes lo abordan para
viajar en el techo o en las escaleras hacia el centro y norte de
México y, desde ahí, hacia los
Estados Unidos.
De acuerdo con los registros
de la Cruz Roja Mexicana, cada
dos días se recoge a un migrante
mutilado. Un reporte de la Benemérita Institución indica que en
el 2011 se registraron alrededor
de 50 accidentes de migrantes
centroamericanos que resultaron mutilados tras caer del ferrocarril en el que viajaban.
El reciente descarrilamiento
de La Bestia, registrado en Huimanguillo, Tabasco, se suma a la
larga lista de sucesos trágicos
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que les ha tocado vivir a quienes
abandonan sus países de origen
con el objetivo de cruzar el territorio mexicano para llegar
a la Unión Americana. Sobre
este percance, la Procuraduría
General de Justicia de Tabasco (PGJT) ha informado que al
menos cinco centroamericanos
resultaron muertos y 18 más se
encuentran lesionados. Lo importante es que el gobierno que
encabeza Enrique Peña Nieto,
desde que tuvo conocimiento de
este lamentable accidente, ofreció brindar la información y el
apoyo necesario.
Nadie ignora que los migrantes que abordan La Bestia, en su
afán por laborar en la economía
más desarrollada del mundo,
enfrentan condiciones brutales:
hambre, frío, temperaturas extremas, riesgos físicos y agresiones de todo tipo. Además, se
enfrentan a extorsiones de criminales que les exigen el pago
de fuertes sumas de dinero por

permitirles permanecer en el
ferrocarril.
La Organización Internacional para las Migraciones señala
que alrededor de 400 mil indocumentados centroamericanos
cruzan cada año territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Se trata de estas personas
que pertenecen a los grupos sociales más desfavorecidos: mujeres, minorías étnicas, grupos
indígenas, etcétera. A menudo,
la condición de pobreza de estas
personas en sus países de origen las coloca en un estado de
desesperación que las obligada
a poner sus ojos en México y
Estados Unidos, convirtiéndose
así en víctimas de trata.
La Bestia recorre una de las
rutas más peligrosas y violentas para los migrantes indocumentados, en la que mujeres
y hombres centroamericanos
se enfrentan a los peligros ya
mencionados, así como a diversas violaciones a sus derechos

el mexicano
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URGE CAMBIO
DE DT
• FRANCISCO RODRÍGUEZ •
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uando los equipos
del espectáculo futbolístico acumulan
derrota tras derrota
y van en picada hacia el descenso, invariablemente cambian, remueven o de plano
quitan a su director técnico.
Nunca, hasta ahora, se asume el fracaso colectivo. En
la mediocridad, antes que
asumir la responsabilidad
de cada miembro de las escuadras, se inculpa a quien
está a la cabeza de cada una
de ellas.
Y las últimas semanas han
sido pródigas en mediocridades: en cambios de directores técnicos.
Futbol y política, lo sabe
usted, tienen sus similitudes.
En este otro terreno de las
patadas –también el de los
piquetes de ojo, zancadillas
y abrazos de Judas--, el de la
grilla totonaca, cuando los
problemas estallan, todos
miran hacia arriba.
Y es que al PRI de regreso
en Los Pinos le está pasando
–toda proporción guardada-- lo que al llamado Chepo
con la Selección Mexicana:
no hay cronista que no diga
que, con José Manuel de la
Torre, ¡regresaron los ratoncitos verdes!
Escribe Jorge Almaraz,
editor de deportes del cotidiano Publimetro, que “hace
tiempo que no veía a un Tri
sin personalidad, con miedo (como el mismo Salcido
lo dijo) y sin esa hambre de
querer trascender”.
Sucede
prácticamente
igual en el equipo del cual
Enrique Peña Nieto es capitán. Como que quieren
que su jefe les pase el balón,
pero también como que les
da miedo que la jugada termine en pelotazo sobre su
cara.
La pelota rueda, mientras
tanto, como si fuera bola de
nieve.
Y rodando acumula problemas que se vuelven cada
vez más grandes y graves.
Ahí está, para empezar,
el económico. La caída de
prácticamente todos los índices macroeconómicos, la
carestía, el mayor deterioro
del salario, los desempleados… Y el llamado “momento mexicano” que por
ahora queda en el clásico
“un momentito, por favor”.
La defensa hacendaria ha
permitido que se le cuelen
todos los goles posibles.
Y ¿qué decir de lo social?
La esperanza del cambio
se ahogó en spots más que
mentirosos. Ni seis meses
duró la “luna de miel” de
la que habitualmente gozan
los nuevos gobiernos. Enojo,
frustración, y un sentimiento de engaño generalizado
--¡que nos regresen el boleto
de entrada!-- desanima a las
tribunas. Lo mismo a quienes tienen palco que a aquellos quienes observan desde
las troneras.
El espectáculo a nivel de
cancha, la verdad, es decepcionante. No es lo que en los
carteles publicitarios nos
habían prometido.

humanos. Lo peor del caso es
que, debido a su precaria situación legal, muchos de ellos
se colocan en un estado de vulnerabilidad jurídica frente a
los abusos de algunos empleadores, agentes de migración,
burócratas corruptos y delincuentes organizados.
Lo peor del caso es que muchos migrantes que son víctimas de discriminación en suelo
mexicano tienen temor de exigir sus derechos y denunciar
los atropellos en su contra. La
mayoría de ellos son dominados por el temor a ser retenidos en una estación migratoria para luego ser deportados
a sus países. En este mismo
espacio he señalado que esta
situación debe obligar al Estado Mexicano a promover el
acceso a servicios federales y
locales para los migrantes, facilitando a todos ellos el acceso
a la administración de justicia,

¿QUIÉN POR QUIÉN?
Y a todo esto, si Enrique
Peña Nieto es el capitán del
equipo, ¿quién demonios es
su director técnico?
Muchos dicen, también lo
sabe usted, que Carlos Salinas de Gortari es quien, con
corbata verde, color ratoncito, da órdenes desde los
linderos de la cancha.
Otros dicen que no es así.
Que al ex ocupante de Los
Pinos le aplican aquello de
“escúchalo, pero no le hagas
caso”.
Lo cierto es que el hermano incómodo del original
hermano incómodo sí presume, sí se ostenta, como el
mero mero del regreso de
este otro Tri a Los Pinos.
De ser ciertas las versiones que el mismo chaparrito
propala, cualquiera entiende entonces el porqué de
esta otra Decepción Nacional.
Y es que el estadio del 2013
no es aquella canchita llanera de 1989, para empezar.
Quienes pagaron boleto, además, son distintos a
aquellos a quienes, a través de la solidaridad burocratizada, se “invitaba” o
“acarreaba” a presenciar y
aplaudir –de “a pollo y de a
huevo”-- los trilaterales con
Canadá y Estados Unidos y,
vámonos tendidos, de una
vez con todo el mundo.
Salinas, quiéralo o no, está
demodé. Sus “jugadas” son
como para “Chava” Reyes o
“La Tota” Carvajal. Pasado,
muy pasado en el tiempo.
Huele a humedad de hemeroteca. Ni siquiera de biblioteca.
Como a El Chepo, empero, los dueños de los equipos –publica sus nombres
Proceso esta semana: Slim,
Zambrano, Larrea, Del Valle, Fernández Garza, et
al-- insisten en mantenerlo
como estratega. “Su” estratega. Los intereses de estos
cresos, claro, no son los de
la afición.
Sólo los pachuqueños, en
ambos casos, insisten en el
relevo.
Urge el cambio de DT. Para
que Enrique Peña pueda
cumplir los compromisos
que hizo con la población.
¿Quién, entonces, como
el táctico del Tri de Los Pinos?
Voltear al pasado, se ha
visto en los últimos días, no
deja ver el presente y empaña el futuro.
¿Dónde está el DT que necesita el equipo del capitán
Peña?
¿De verdad lo necesita?

ÍNDICE FLAMÍGERO:
Vísperas del primer informe presidencial de Enrique
Peña Nieto y, en los mentideros de la grilla autóctona corren versiones sobre
cambios en el gabinete del
titular del Ejecutivo. ¿Relevo de jugadores, previo al
de DT?
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

sin importar su nacionalidad o
estatus migratorio.
Es justo reconocer que la Segob, responsable de atender
la problemática en cuestión a
través del Instituto Nacional
de Migración, ha emprendido
diversas acciones orientadas
a brindar a los migrantes centroamericanos un trato digno
y respetuoso. Sin embargo, el
crecimiento de la inmigración
ha sido de tal proporción, que
las acciones del Gobierno Federal para solucionar al citado
fenómeno se han visto rebasadas.
Los mexicanos confiamos en
que las autoridades y los defensores de los derechos humanos
seguirán trabajando en favor
de los derechos humanos de
los migrantes, realizando los
esfuerzos que sean necesarios
para que todos ellos reciban en
nuestro país un trato adecuado
a su dignidad humana.

