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El dilema de la deuda

L

a administración del gobernador electo Francisco Vega de Lamadrid deberá ser muy responsable en lo que a adquisición de deuda
pública se refiere porque recibirá la gestión
con un pasivo alto, de 6 mil 400 millones pesos por
parte de la que todavía encabeza el gobernador José
Guadalupe Osuna Millán.
No hay que olvidar que a los mandatarios les gusta
ser recordados por sus obras y no desperdician oportunidad para que su nombre quede más grabado que
el de otros en la memoria de los ciudadanos; Francisco Vega podría enfrentarse a esa tentación, pero en
circunstancias muy diferentes a las del que será su
antecesor y que recibió el gobierno con apenas 2 mil
700 millones de pesos de endeudamiento.
Es justo reconocer que la inversión en infraestructura que tuvo este gobierno es visible porque las
obras ahí están, pocas han tenido problemas para su
conclusión y hasta el momento ninguna se ha caído,
pero también lo es anotar que con los créditos que
ejerció la administración de Osuna Millán la deuda
pública de Baja California casi se triplicó en monto,
aunque si se habla de porcentaje todavía queda mucha tela de dónde cortar.
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Quizá esas obras que el gobernador tanto presumió
en una etapa estaban hechas con dinero de la gente,
le sirvieron de algo para que siguiera gobernando su
partido, ahora en la figura de Vega de Lamadrid.
Osuna también tuvo a su favor la crisis que impactó todo el mundo hace unos años y de la que las
economías todavía no logran recuperarse, lo que le
valió el aval del Congreso para utilizar los créditos
para obra como una forma de reactivar la economía
y crear empleo, aunque todos sepamos que el desempleo aún no es tema superado en Baja California.
Sin duda, Francisco Vega llegará con ganas de sacar adelante proyectos y hacer lucir a su administración, pero con lo que debe tener mucho cuidado
es con no comprometer las finanzas públicas más de
lo que puedan soportar porque al final de cuentas,
como reconoció Osuna -aunque fuera sólo antes de
la campaña- las cuentas son pagadas con el dinero
de los ciudadanos.
No hay que olvidar que la fórmula que utiliza el
gobierno cuando se trata de enfrentar compromisos
económicos siempre es la misma: aumentar derechos e impuestos o crear tributos nuevos y eso pega
y muy duro en los bolsillos de los ciudadanos…

Informe eclipsado

a entrega al Congreso del primer informe del
presidente de la República Enrique Peña Nieto por parte del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo rodeada de
un ambiente tenso propiciado por la inconformidad
de miles de maestros que se encuentran en plantón en
la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la
Reforma Educativa, especialmente a las modificaciones a la Ley de Servicio Profesional Docente.
Fue necesaria la presencia de 6 mil elementos policíacos en valla para garantizar la seguridad del recinto
legislativo de San Lázaro e impedir que los quejosos accedieran al sitio, como lo han hecho en días recientes.
Los legisladores llegaron en autobuses, escoltados
por elementos policíacos, para garantizar su arribo
a la Cámara de Diputados y garantizar la entrega del
primer informe de Peña Nieto, que pasará a la historia por el conflicto social que encabezan quienes se
oponen a la Reforma Educativa.
Es una lástima que el análisis objetivo de los logros y
pendientes del Gobierno Federal durante los primeros
nueve meses de administración, se vean empañados
por este tipo de movilizaciones que no sólo afectan la
imagen de México en el exterior sino que crean incer-

tidumbre y caos al interior de la República.
Los más afectados son los habitantes del Distrito
Federal que ven mermada su actividad económica
y con ello los ingresos que llegan a sus hogares para
mantener a sus familias.
Los bloqueos de los integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a
los que el gobierno no ha podido o querido replegar,
sumergen en la desesperación no al gobierno, como
lo pretendían para que dejara de lado su afán de
aplicar evaluaciones a los maestros y ponerle candados a su ausentismo, como lo busca la reforma a la
Ley de Servicio Profesional Docente.
Tienen su efecto con ciudadanos que no pueden
trasladarse para cumplir con sus trabajos y se ven
imposibilitados también a llegar a sus casas con los
desvíos que debe hacer la autoridad debido a las
movilizaciones.
Tal parece que los legisladores votarían ayer mismo los cambios de la Reforma Educativa por los que
tanto protestan los docentes y eso al menos daría
certeza sobre lo que ocurrirá con estas manifestaciones que a nadie en el país convienen a excepción
de ciertos políticos.
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o fue, no podía ser, este
domingo, un día indoloro,
aunque los hechos de violencia y enfrentamientos
han sido, por lo menos hasta el
momento de escribir estas líneas,
menos virulentos y masivos de lo
que se esperaba. En todo caso habrá que ver qué sucede hoy frente
a Los Pinos, con el mensaje presidencial de las diez de la mañana.
De todas formas y aunque no
hay perspectivas de que la movilización de la Coordinadora vaya
a atenuarse en el futuro, algunas
lecciones se pueden desprender
ya para la nueva etapa que comienzan, a partir de hoy, el gobierno, el congreso y los partidos.
El primer punto es que todo lo
ocurrido se pudo prever. Cómo se
moviliza la Coordinadora con sus
aliados, de qué forma opera, cómo
utiliza la violencia es algo que ya
sabíamos. Por alguna extraña razón se pensó que se tenía controlado a ese monstruo político que
se ha engendrado con base a las
más absurdas prerrogativas a lo
largo de 30 años. La sección 22 de
Oaxaca, es un movimientos con
vida propia, con innumerables
ramificaciones y aliados estratégicos y circunstanciales pero que
tienen su propia lógica y objetivos
políticos: la 22 no es el PRD, ni Ló-

pez Obrador, aunque confluya en
ocasiones con ellos. Se ha hablado
mucho del dinero que la sostiene
y se olvida que la sección 22 termina manejando más de 9 mil millones de pesos al año: manteniendo sus prerrogativas, no necesita
atarse a nadie.
Y como siempre que ocurren cosas que no se prevén no se tenían
pensadas medidas para evitar o
disminuir los daños: no había una
ruta política. Tan poco se había
previsto que hasta se modificó el
calendario. Y unas leyes educativas que tendrían que haber salido
a principios de julio, al inicio de
las vacaciones, se terminaron incorporando a un periodo extraordinario que iniciaba junto con el
ciclo lectivo y pegado a las reformas energética y fiscal. Se hizo
más compleja la agenda para el
Congreso y el Ejecutivo y se simplificó para los antirreformistas.
Una vez en esa ruta, se decidió no
sacar con rapidez las iniciativas
sino postergarlas y se terminó
dando una imagen de debilidad.
Hay que tomar en cuenta que
también en eso han confluido otros
dos aspectos. Por una parte, lisa y
llanamente la economía está mal:
no ha crecido, no ha generado empleos, no ha habido el adecuado
gasto público ni se ha lanzado un
programa de obras que genere
resultados. Al mismo tiempo, consecuencia de los acuerdos con los
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partidos, previos y posteriores a
las elecciones, la política social
está, en buena medida, atada de
manos, en lo político y en lo presupuestal. El margen político de
una administración lo determina
su manejo, pero éste sólo puede
establecerse sobre una base de
crecimiento económico y una
política de bienestar. Es urgente
desatar los nudos que constriñen
la economía y la política social.
La gente está llegando a este
periodo decisivo de reformas
entre el desaliento económico
y social y el hartazgo por las
presiones, provocaciones, bloqueos,: no ha ganado hasta ahora nada y ha perdido mucho.
No es el mejor ambiente para
que la gente se involucre, crea,
tenga expectativas, haga suyas
unas reformas que, por otra
parte no son populares pero sí
imprescindibles.
Cómo salir del atolladero de
las movilizaciones no es algo
que todos tengan claro. Decir
que se debe optar entre la “prudencia” y el “baño de sangre”
es un absurdo: el imperio de la
ley no tiene porqué convertirse
en un baño de sangre. No está
demás recordarlo: los sistemas
que funcionan son los que tienen leyes laxas que se aplican
de forma estricta. Los que no
funcionan son los que tienen leyes estrictas que se aplican de
forma laxa. Obviamente, sobre
todo en estos temas, estamos en
este segundo terreno.
Pero algunas fórmulas ahí están y no son tan complejas. Surgido el movimiento en el DF, las
autoridades comenzaron a buscar el responsable: que era el gobierno federal, el GDF, Oaxaca
y su gobernador, Gabino Cue. Lo
cierto es que cuando se habla de
muchos responsables es porque
ha habido pocas previsiones.
Alcanzó que hubiera acuerdos
entre el gobierno federal y el
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Tramposos como son, aceptaron el supuesto diálogo los
legisladores, a sabiendas que
no cuentan con capacidad de
decisión como para detener
o mucho menos revertir, lo
que ya antes habían aprobado, esto es, la ley General de
Educación y la del Instituto
Nacional para la Evaluación
de la Educación, con la inminente aprobación de la peor
de las tres, la nefanda Ley del
Servicio Profesional Docente, la que en esencia sustituye
al artículo 123 en su apartado
B, la Ley Federal del Trabajo,
que es la que debiera regir lo
laboral.
Los profesores dirigentes
de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes optaron por el diálogo con los
legisladores, a pesar de que
ya fueron engañados por el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
al pactar que se realizaran
foros regionales para aportar propuestas a la Reforma
Educativa, mismas que fueron desechadas en su totalidad, las cuales se omitieron,
no siendo incluídas en ninguna de las dos leyes reglamentarias citadas y que ya fueron
aprobadas. A pesar de ello,
insisto, ponderaron la vía del
diálogo, estableciendo mesas
de trabajo para la revisión de
la ley por aprobar, sólo que
mientras ellos “dialogan”,
quienes
verdaderamente
tienen capacidad ejecutiva
pregonan la inminencia de
su aprobación.
Así las cosas, el escenario se
trueca muy complicado, ya
que la inconformidad se generaliza en varias entidades
del país, decidiendo efectuar
paros de labores, o bien, trasladar contingentes de profesores al DF y reforzar la presencia de los manifestantes
y nutrir las movilizaciones,
las cuales han dado pie para
satanizar a los protestantes,
intensificando la campaña
del coro mediático inquisidor, dañando aún más la ya
de por sí deteriorada imagen
de los maestros, quienes han
dado muestras de su valor
civil y espíritu solidario, a la
hora de dejar sus lugares de
origen, padeciendo lo inimaginable, e inclusive peligrando su integridad física, ante
la posibilidad de la represión
ordenada desde el gobierno
federal.
Precisamente, a este respecto, el diputado Ricardo
Monreal Ávila, escribió un
artículo con el sugestivo título: “El Atencazo que viene”,
lo que dio pie para que la
periodista Carmen Aristegui
lo entrevistara el viernes pasado. En lo escrito por el legislador, destaca lo siguiente,
que resulta sumamente grave, ya que el autor reconoce
que lo escrito es resultado
de la información que le proporcionaron sus fuentes, que
están dentro del gobierno.
Sostiene Monreal Ávila:
“Viene la represión contra
los maestros que disienten
de la reforma educativa. De
manera especial, los integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación. Será entre la
noche del viernes próximo y
la madrugada del domingo.
No está planeado que corra
la sangre al río, pero sí que
haya ríos de botas, uniformes, cascos, escudos, toletes,
gases lacrimógenos y mangueras de agua a presión
para desalojar y replegar a
los maestros. Recordemos
que hoy la represión no es sinónimo de exterminio físico
o muerte, sino de contención
y abatimiento político.
El plan está a la vista de
todos y se ha armado de la
siguiente manera: los di-

del DF para que la perspectiva
de hacerse cargo de las provocaciones adquiriera otras perspectivas. Fue suficiente para
que se hablara con el gobernador Gabino Cue para que se decidiera no pagar la quincena a
los faltistas en Oaxaca para que
en la sección 22 se pusiera ner-

rigentes visibles del movimiento serán los primeros
aprehendidos, acusados de
delitos federales como sedición, rebelión y motín. La denuncia correspondiente ya la
promovió un grupo de senadores del PAN ante la PGR,
mientras que el dirigente del
PRD, Jesús Zambrano, y el
coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Barbosa, se han deslindado de las movilizaciones de
protesta de la CNTE.
Posteriormente vendrá el
desalojo de los campamentos en el zócalo y en las calles
aledañas, a cargo de las policías federal y de la Ciudad
de México. Tres círculos de
policías rodearán los campamentos. El primero irá armado únicamente de escudos y
toletes, sin armas de fuego.
El segundo círculo servirá
de contención o muro del
primero, y llevará gases lacrimógenos. El tercer círculo
de fuerzas de seguridad estará conformado por equipo
y tanques antimotines, que
operan con agua a presión.
Es el equipo que adquirió el
gobierno de Felipe Calderón,
pero que al parecer le tocará
estrenar a Enrique Peña Nieto”.
Al parecer, ya no se dio por
lo pronto dicha represión,
pero eso no significa que no
se vaya a dar, o que la vena
autoritaria “diazordacista”
de Enrique Peña Nieto y
sus colaboradores más cercanos, haya desaparecido
como por arte de magia. El
escenario actual, en donde
se conjunta el malestar de la
disidencia magisterial con
la desaprobación a la reforma depredadora energética,
resulta incontrolable para
el gobierno “peñanietista”,
por ende, desde su óptica, la
opción en la que cree, será la
de la represión atendiendo
al antecedente que ya existe,
cuando siendo gobernador
del estado de México, acudió
a la violenta represión mediante la fuerza pública, dejando una estela de muertos,
heridos y desaparecidos.
Hubiese sido mejor que
desde un inicio se ponderara la participación del
profesorado en una real reforma educativa, no en esta
contrarreforma laboral y
administrativa disfrazada,
la cual como se ha repetido
hasta el cansancio, de educativa no tiene un ápice, y lo
único que pretende es perjudicar los derechos de los trabajadores de la educación.
No en balde Álvaro Cueva,
en Milenio diario, con el título: “Pinches maestros”,
escribió:
“…Lo que se ha estado cambiando va por otro lado; tiene que ver con los maestros,
pero no con ayudarlos, sino
con juzgarlos, con culparlos,
con castigarlos, con cambiarles sus prestaciones, sus
derechos, sus obligaciones.
Por supuesto que están furiosos. ¿Usted estaría muy
contento si hoy le dijeran,
por ejemplo, que le van a
quitar su aguinaldo, que le
van a condicionar su sueldo
a una evaluación y que todo
el tiempo que tiene laborando en una empresa no le va
a servir de nada a la hora de
jubilarse?...”
Finalmente, como se vislumbra, si nuevamente es
engañada la disidencia magisterial, recurrirá como ya
lo advirtió a la desobediencia civil pacífica, evidentemente con estrategias más
radicales que convertirán
a la capital del país en un
infierno, sobretodo porque
coincidirán con las protestas que se intensificarán
contra la privatización del
petróleo. Esperemos que no
le gane la vena fascista al actual gobierno. Es cuanto
asignaturaspendientes.olivera@gmail.com

viosa y viera que la movilización
no puede ser indefinida.
La crisis vivida en estos días
debería servir para muchos
aprendizajes y también para
relanzar muchas políticas en
la administración Peña (y en
el sistema político) que no han
funcionado como deberían.

