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Editorial

Un nuevo baño de sangre

sin respuestas
En la parte nal del gobierno de César Duarte se
incrementó la incidencia delictiva en la entidad,
especialmente los homicidios, lo que consolidó una
desgraciada realidad, la de que en aquel sexenio se
habían presentado más ejecuciones que en el sexenio
anterior, el de José Reyes Baeza, a pesar de la
inmensidad de recursos gastados en seguridad pública
y de la avasalladora ofensiva mediática para hacerle
creer a los chihuahuenses que se habían mejorado tales
índices delictivos.
Luego, en las primeras semanas del actual gobierno,
se incrementó esa oleada, para, a continuación, a nes
del año anterior y principios del actual, disminuir
ligeramente.
Pero a partir de nes de febrero, al igual que en el resto
del país, las cifras se incrementaron y se mantienen en un
nivel que al proyectarse al año harán que 2017 sea el año
más violento desde 2013. En este último la tasa de
homicidios rondó los 70 por cada 100 mil habitantes, por
los 50 aproximadamente con los que probablemente
termine el primer año de gobierno de Javier Corral, de
persistir la actual oleada sangrienta.
Sorpresivamente, en lugar de admitir el hecho y
enumerar las acciones con las que se intentaría
combatirlo, el mandatario chihuahuense ha repetido en
varias ocasiones que se trata de falsas percepciones,
derivadas de las intencionadas informaciones ofrecidas
por los medios de comunicación (todos) que de esa
manera maniestan su rechazo al cese del gasto público
en publicidad gubernamental.
Precisemos: Evidentemente existe un malestar más o
menos generalizado de las empresas -y sus
propietarios- de los medios de comunicación hacia el
gobierno de Javier Corral por su política de publicidad,
que la ha caracterizado casi exclusivamente en la
contratación, o no, de los servicios publicitarios, cosa
que ha empezado a cambiar lentamente pues a pesar de
los dichos del gobernante -“no habrá convenios de
publicidad”- éstos ya han empezado a concretarse, pero
indudablemente que los hechos nos dan la razón, existe

una nueva oleada sangrienta en la entidad, de menor
cuantía e impacto que la del período 2008-2013, pero
igualmente preocupante y casi idéntica en el tratamiento
otorgado por los gobernantes.
Y ese es el principal reclamo, que no hay una
explicación racional sobre la participación
gubernamental en la disminución de las cifras del 2010 y
2011 a los niveles del momento presente.
No sabemos exactamente que se hizo y tampoco
que se dejó de hacer.
Aquella oleada se incrementó a pesar de la presencia
de casi 20 mil efectivos federales en la entidad y de la
detención de cientos de presuntos responsables, junto
con el agravamiento de la inseguridad y los índices
violentos en el interior de los penales.
El gobierno de César Duarte se adjudicó la autoría de
la disminución de la inseguridad, merced, dijo, al
empleo de cuantiosos recursos económicos,
procedentes de los recursos propios y del enorme
endeudamiento al que llevó a la entidad.
A pesar de ello, al inicio del 2016, en el cierre de su
sexenio, el número de homicidios superaba al de su
antecesor, José Reyes Baeza.
En medio de esa creciente ola, Javier Corral achacó
el crecimiento de la inseguridad al enorme descuido en
el que, dijo, Duarte mantenía a las corporaciones
policíacas, pero al cabo de 8 meses de gobierno la crisis
de inseguridad se ha agravado y no se aprecia
estrategia alguna para combatirla, lo que ha llevado a
que la región occidente, y en especial Cuauhtémoc,
sufra una nueva edición del agravamiento salvaje de la
inseguridad.
Al mismo tiempo, el número de feminicidios se ha
incrementado y no hay, tampoco, la adopción de
medidas que lleve a enfrentarlos, a pesar de que la
mayoría de las activistas y dirigentes de las principales
organizaciones feministas y derechohumanistas
participan en el actual gobierno, en las áreas que más
relación guardan con una de las peores tragedias
presentes en el Chihuahua de nuestros días.
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Análisis

"Análisis sobre la situación actual en Chihuahua presentado a invitación del Consejo Estatal de Morena Chihuahua”

Transición
democrática
postergada en Chihuahua
Luis Javier Valero Flores

DDadas las condiciones políticas en
las que se desarrollaba el proceso
electoral del año pasado, desde la
óptica de los militantes de Morena, el
escribiente se equivocó al concluir que
la opción democrática era la
representada por Javier Corral y que
Morena debía apoyarlo, en tanto que
se requería impedir la continuidad del
gobierno de César Duarte.
El analista se equivocó, pero el
partido de López Obrador no, para sus
ﬁnes, pues su estrategia política,
basada en mantener una presencia
nacional uniforme, sin aliarse con el
PAN y más en concreto desestimar la
candidatura del panista, lo dijo el
tabasqueño a pesar del
distanciamiento con el dirigente
estatal fundador, Víctor Quintana, se
debía a que se haría una alianza con los
panistas. Tal estrategia la mantuvieron
a pesar del entorno contrario. El
candidato a gobernador de Morena,
cualquiera que hubiese sido, habría
obtenido, más o menos votos que
Javier Félix; la polarización en la
elección a gobernador, presente en
Chihuahua desde el lejano 1986 y
ahora reforzada por la convicción
6
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ciudadana de impedir la continuidad
del duartismo, en la persona del
candidato del PRI, Enrique Serrano,
llevó, nuevamente, a que los
chihuahuenses, convencidos que
solamente Javier Corral podía ganarle
a los priistas, sólo atinaran a elegir
entre PRI o PAN, como desde casi 3
décadas atrás.
Tal estrategia la mantuvieron a
pesar de que una parte importante de
la izquierda social y otra no menos del
electorado de izquierda reforzaron la
candidatura de Corral, lo que le dió a
éste la posibilidad de aparecer como
un candidato, en el mapa político, de
centro izquierda, lo que hizo evidente
al obtener el apoyo de destacados
integrantes de la izquierda, como
Cuauhtémoc Cárdenas y otros.
Morena apareció, así, como
desfasado de los reclamos ciudadanos
del momento político de Chihuahua.
Se mantuvieron, quizá sostenidos por
la tendencia nacional en su favor, que
ahora es más notoria por la
importancia política del EdoMex.
Javier Corral debe su triunfo sí, al
rechazo popular al gobierno de César
Duarte y al PRI, pero también a su

postura antisistema.
El electorado le pagó bien tal
conducta política; pero la base
electoral del PAN no daba para tanto,
menos con la sangría de la candidatura
de Chacho Barraza, que le quitó
numerosos votos de electores
inconformes con el rumbo del panismo
en los últimos años, no sólo en el
ámbito local. De ese modo, el triunfo
de Corral se lo dieron los ciudadanos
no identiﬁcados con partido alguno,
los simpatizantes de la izquierda en lo
general y los electores de Morena en
particular. Es una paradoja, pero los
electores de Morena contribuyeron
con por lo menos el 6% de la votación
alcanzada por Corral, que son algo más
de 60 mil votos, que contrastados con
la diferencia frente al candidato del
PRI, Enrique Serrano -de alrededor de
100 mil votos- nos llevará a la
conclusión que estos electores votaron
por Corral al gobierno, pero por los
candidatos de Morena a las
diputaciones, alcaldías y sindicaturas,
que obtuvieron un promedio del 8% de
la votación, por el 2% de la votación
alcanzada por Javier Félix, candidato
morenista al gobierno de Chihuahua. Y

Análisis
esa es la paradójica realidad -tanto
para Corral, como para la dirigencia
de Morena- el triunfo del panista se lo
otorgaron, en buena medida, los
simpatizantes de López Obrador.

Transición postergada
Por tanto, el compromiso de Corral
con los electores del campo
democrático y de izquierda era mayor
que los cargos otorgados a algunos
integrantes de la izquierda social que
hoy los desempeñan; estaba obligado
a mantener una agenda, una ruta y
una imagen acorde a tal conglomerado
de fuerzas y corrientes electorales
que le dieron el triunfo e iniciar el
camino de la transición democrática
en Chihuahua, por medio de la
integración, primero, de un gobierno
que fuera exactamente de esas
características, de transición y, por
tanto, que las responsabilidades
mayores no fueran acaparadas
hegemónicamente por los emanados
del PAN. Hoy, eso es historia, la
aparición de la pintura azul en las
casetas de peaje, de todas las
carreteras estatales o concesionadas
por el gobierno federal, fue el primer
indicio de que el panismo había
tomado el control del gobierno
estatal. No es una exageración, ni que
fuera una decisión tomada por encima
del gobernador Corral; intentar que el

pueblo de Chihuahua identiﬁque el
azul con su gobierno y su partido tiene
una clara intención electoral, es
patrimonialismo puro, es hacer
exactamente lo mismo que sus
antecesores priistas. Ahora todo es
azul, la papelería, los ediﬁcios, las
placas vehiculares, los letreros, todo,
absolutamente todo. Esa sería la
primera gran conclusión, Javier Corral
mostró, ﬁnalmente, que su principal
veta es la concepción panista, que
tenía posturas más o menos
democráticas en algunos temas de
importancia, especialmente en
materia de telecomunicaciones, pero
esencialmente ahí está un gobernante
de la más pura cepa blanquiazul.
Para algunos es una auténtica
sorpresa, durante años mostró
facetas diametralmente distintas.
Así, salvo la estratégica Secretaría
de Desarrollo Social, en manos del
más experimentado (fue el
responsable del personal del DF en el
gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y
luego jefe delegacional de la Gustavo
Madero con López Obrador) de los
funcionarios del gabinete estatal,
Víctor Quintana, el resto de las
posiciones más importantes del
gobierno fueron entregadas al
panismo, en muchos casos a los
representantes de la ultraderecha,
como la Secretaría de Hacienda, la de
Educación, el Colegio de Bachilleres,

la Dirección de Administración de la
Secretaría de Hacienda, la
coordinación del grupo
parlamentario, la Secretaría del
Trabajo, entre otros.
Eso ocurrió en los cargos del más
alto nivel, pero en los mandos
subsecuentes, el escándalo “familiar”
se desató; el gobierno de Chihuahua
fue asaltado por una pléyade de
familiares del panismo, en lo que es la
peor época en esta materia, y eso que
los priistas lo hicieron
exageradamente en el pasado.
El gobierno se convirtió en el botín
del panismo. Es probable que la
nómina de gobierno, en puestos de
mando, sea superior a la de Duarte;
con el agravante que ahora se cuentan
por cientos los familiares de los
funcionarios de los 3 primeros niveles
de gobierno y los conﬂictos de interés
están a la mano, si bien no han
adquirido -en el monto de los recursos
empleados- el nivel de lo acaecido en
el sexenio de Duarte. Acaso el más
estridente es el esceniﬁcado en el
entorno de la Secretaria de la Función
Pública, Rocío Stefany Olmos. Su
marido, Ricardo Gándara, así como la
mejor amiga de Olmos, que en ese
momento ocupaba un cargo de
segundo nivel en esa secretaría,
pretendieron ser ungidos como
consejeros del Ichitaip, era, ya, un
evidente conﬂicto de interés. Al no
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ser designado como tal, la pretensión de colocar a
Gándara en el Secretaría Técnica del Ichitaip originó la
más sólida denuncia -efectuada por Rodolfo Leyva, a la
sazón presidente del organismo- del intento de
atropellamiento de la autonomía de las instituciones, que
le costaría la defenestración de Rodolfo Leyva, para lo
cual el grupo gobernante se sirvió de las consejeras
heredadas por Duarte, las menos preparadas de todos los
candidatos, y las más identiﬁcadas por el anterior grupo
gobernante. En ese tema y el del auditor, Corral actuó del
mismo modo que sus antecesores priistas: Intentó colocar
en esas posiciones a los incondicionales, en primer lugar
para asegurar que la revisión de las cuentas públicas de
Duarte la realice un hombre de sus conﬁanzas ¿Y porqué no
el tesorero de su campaña electoral, amigo de toda una
vida y de su preceptor, Francisco Barrio?
Así, en uno de los ejes de la transición democrática, el
de la división de poderes, estamos frente a una reedición
de lo realizado por Duarte; cambian solamente los modos y
los ritmos, pero el objetivo y resultados son los mismos,
asumir el control de todo el aparato estatal, incluidas las
universidades y los organismos autónomos y el ejercicio de
sus respectivos presupuestos.

Los medios de comunicación
y la publicidad gubernamental
Este es otro de los grandes temas de la transición
democrática, la actuación de cualquier gobernante en
este retratará nítidamente su real postura frente a la
verdadera transformación democrática del país y, por
ende, de nuestra entidad.Es de tal importancia, que lo
abordaremos de manera especial en la próxima edición,
pero es obvio que le asiste la razón en uno de los aspectos
en que más ha criticado el gobierno de Corral al de Duarte,
el del salvaje gasto realizado en publicidad
gubernamental, que tenía como objetivos el de ensalzar la
ﬁgura de César Duarte y controlar lo publicado en la
entidad. Pero criticar lo realizado en el pasado requiere
efectuar cosas contrarias a eso, y no repetir el esquema
previo. No hay, ni siquiera, el anuncio de la elaboración de
una iniciativa que regule la publicidad gubernamental y se
siguen contratando los servicios de los medios de
comunicación como antes, tal y como lo muestran los
contratos realizados con Televisa.
No hay transición, tampoco, en esta materia.

Las ﬁnanzas
Así mismo, la discrecionalidad en el ejercicio del gasto
público es otro de los rasgos que gozan de continuidad, si
bien de una manera más atenuada, así como el
favorecimiento a los amigos y amigos de los amigos, lo que
ha motivado frecuentes y numerosas denuncias de
8
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irregularidades en las licitaciones, de las pocas que hasta
ahora se han realizado, en las operaciones que por sus
montos era obligado efectuarlas y no se hicieron. Ese no es
el principal problema, la inmovilidad ﬁnanciera generada
por el monto de la deuda puede acrecentarse si los
programas de austeridad anunciados por la administración
estatal no se concretan en los montos anunciados al cierre
del año anterior.
La deuda asciende a alrededor de 60 mil millones de
pesos (mmdp). La contraída por Duarte es de 48 mmdp,
incluidos los 6 mmdp solicitados en la parte ﬁnal, pero
deberán agregárseles los 2 mmdp de un crédito de corto
plazo, y los cerca de 6 mmdp de adeudos a proveedores,
así como los adeudos internos, esto es a los organismos
autónomos como a Pensiones Civiles y la Junta Central de
Agua y Saneamiento; más los 500 mdp adelantados por
Peña Nieto el año anterior; los 1,200 mdp del adeudo a la
CFE, generados por el demagógico anuncio del ex
gobernador Duarte y el entonces Director de la
paraestatal, Enrique Ochoa, del cambio de tarifa que fue
la aplicación de un subsidio del gobierno de Duarte a los
usuarios, en el intento de mejorar la imagen de los
priistas; y, ﬁnalmente, el déﬁcit presupuestal de este año,
del orden de los 5 mmdp.
Frente a esa situación no hay anuncios espectaculares;
no hay, ni iniciativa, ni creatividad, para afrontar el
desastre ﬁnanciero dejado por Duarte. La más grande obra
anunciada peca de conﬂicto de interés, el estadio de
futbol para Las Bravos de Juárez, propiedad de su
Secretaria de Innovación Económica, Alejandra de la
Vega.
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Otro aspecto destacado del actual
gobierno es la extrema frivolidad del
gobernador Corral. Ejemplos sobran,
desde la aparición de sus perros en
Palacio de Gobierno, hasta sus
frecuentes apariciones en los campos
de golf en Chihuahua y fuera del
estado. Deberá actuar con los
patrones que marcó en su etapa
opositora, para lo cual, antes que
achacar a los medios de comunicación
la realización de supuestas campañas
en su contra, “por no pagar lo que les
pagaba Duarte”, tendrá que darle
mesura a sus apariciones públicas y
ubicarse como el gobernante de una
de las entidades más difíciles de
gobernar, que en cualquier momento
los conﬂictos y situaciones críticas se
pueden desatar, para lo cual se
requiere de un gobernante que
también aparente -no sólo que lo
haga- estar pendiente de lo acaecido
en Chihuahua a cada momento.

La seguridad pública
La inseguridad por la que ahora
atravesamos es fruto de la
inexperiencia -aparentemente- de
quienes ahora gobiernan, pero
fundamentalmente de la dinámica
nacional e internacional de la
actuación de las bandas del crimen
organizado, además de la crisis de
seguridad pública a nivel nacional.
Chihuahua no puede escapar a eso,
menos por su situación geográﬁca,
pero frente a ello, el gobierno de
Corral parece inerme, aún más que el
de Reyes Baeza en la segunda mitad de
ese sexenio, con la diferencia que
entonces, en la práctica, el gobierno
federal asumió la conducción de todos
los órganos de seguridad pública.
Así nos fue. A juzgar por lo hecho
hasta ahora, pareciera que el
nombramiento del ﬁscal César
Peniche fue un acuerdo con el
presidente Peña Nieto. Peniche actuó
como el delegado de la PGR en casi
todo el período de la ola homicida
2008-2013, el problema es que dejó
toda la estructura heredada por
Duarte; ahí se encuentran, salvo dos o

tres mandos, todos los que le sirvieron
al ballezano. Frente a este último, la
diferencia es que en ese sexenio
Chihuahua fue tomado por las fuerzas
federales enviadas por Calderón con
el objetivo de empoderar al Chapo
Guzmán. El resultado ahora es el
incremento en prácticamente todos
los delitos de alto impacto, con el
añadido de que empezaron muy
pronto los cometidos en contra
integrantes de la élite chihuahuense,
además del incremento de los
feminicidios. Frente a tal panorama
¿Qué debe hacer Morena en
Chihuahua? Comprarse una manilla de
catcher pues les van a caer los votos a
raudales. Pero tendrán una enorme
responsabilidad: Designar buenos
candidatos a todos los puestos de
elección, en estas condiciones
cualquiera de ellos puede ganar, en
cualquier puesto. Y donde quiera el
clamor es el mismo. Voy a decirlo en el
lenguaje coloquial chihuahuense: No
reciclen políticos, Morena no tiene
porqué cargar con el desprestigio de
la clase política, tiene en sus ﬁlas
hombres y mujeres de
valía que pueden darle
un cambio a la forma de
hacer política en México.
Ojalá que sean de
izquierda, porque ese es
el más importante de los
retos de Morena,
construir la hegemonía
del pensamiento
izquierda en el país, y
eso sólo se logrará con
posturas de izquierda
que permeen en la
población, no basta estar
en contra de la maﬁa del
poder, se necesita contar
con una ruta crítica para
la transformación radical
del país.
No soy dado a señalar
tan expresamente a
a l g u n o d e l o s
protagonistas políticos,
pero el ejemplo es
emblemático: El de Cruz
Perez Cuéllar. No puede

ser candidato de Morena, ni a regidor,
así traiga los datos de que arrasa en
todas las encuestas.
No es cierto.
Morena se opuso a Corral de
manera válida, en función de un
proyecto político de izquierda, Pérez
Cuéllar no, fue el instrumento de
Duarte en la pasada campaña
electoral y ahora aparece como el
facilitador de la relación de Morena
con uno de los impresentables de
Duarte, Jaime Galván, el empresario
favorito del ahora prófugo.
Ya le han costado a Morena serios
contratiempos descuidar la
designación de candidatos, como el de
la diputada Eva Cadena, que
recaudaba dinero de manera ilegal
desde sus tiempos de regidora
panista, y los aparecidos en otras
entidades. Está obligado a llevar a la
función pública a mejores ciudadanos
que los llegados al poder, postulados
por el resto de los partidos. Por una
razón, porque esgrime ser el partido
de izquierda en México.
De ese tamaño es su reto.
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Juárez
Hombre ejemplo de resistencia
G. Arturo Limón D.
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historia.
ES
NUESTRA
y TRABAJEMOS POR DE
Esto resulta ilustrativo, ya que, durante un tiempo, Corral
Basta
ya
de
decir
que
no
se
puede,
de
VERDAD
HACERLA
tuvo grandes diferencias con la dirigencia maderista y, hoy PROPIA.
quimeras
del ayer
perdido,
es administración.
necesario
Es hora de ser seguidores del
día, es el tercero
a bordo
en su
salirDe
al igual
campomanera,
de batalla,
que
está
hoy
visionario
cura de Dolores, discípulos de
Borruel tuvo un pobre desempeño
tupido;
de
corrupción,
violencia
y
un
Morelos
que fue un servidor
como munícipe, y, en su trienio, se agudizó la violencia que
vivía la ciudad capital.
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maniesto, de un Guerrero que sin
cortapisas declaró que La Patria es
Primero, de un Juárez impertérrito ante
el asedio de propios y extraños, de un
Zapata indomable ante la injusticia, de
un Villa autorredimido en la lucha del
México que hizo su lucha y un Cárdenas
estadista que fue con su actuar solidario
redentor del Pueblo al que entendió
como pocos.
Ejemplo tenemos, hora solo nos falta
imitarlo en acción, nadie cambiara el
México que padecemos, si no lo
hacemos NOSOTROS.
Es tiempo de emprender la lucha,
que no será tersa en absoluto, porque el
cáncer que agobia a nuestro México que
se da con la impunidad la corrupción el
egoísmo y la depredación, ambiental y
nanciera solo se modica si todos
hacemos lo propio y actuamos
cambiando paradigmas, basta del que

Análisis

“no tranza no avanza”, basta de que
“así son las cosas siempre pasa lo
mismo”
Es falso, pasan las cosas porque
dejamos que sucedan, porque no
enfrentamos el hecho de que la suerte
de nuestra colonia, pueblo, ciudad,
comunidad o nación será
irremediablemente nuestra suerte.
Es hora de decir ¡basta! Es hora de
trazar nuevos rumbos. Trump y los
corifeos locales que insisten en que
están dadas como las vemos, las cosas
habrán de encontrar en México la
resistencia ciudadana que Maximiliano
de Habsburgo encontró hace más de
150 años en Juárez y su generación.
Nosotros habremos de ser la
generación del nuevo hombre de la
dignidad y la resistencia al despojo, a la
impunidad y la violencia que han
prohijado desde dentro y desde fuera
hombres y mujeres interesados en dar y
conceder lo que de todos es a los
poderes fácticos, ya sean de fuera,
encarnados ahora en Trump o de dentro
en eso que a grosso modo llaman la
Maa del Poder en Mexico.

No abundare más, habrá y mucho
tiempo espero para ir desglosando el
qué y el cómo, ha de ser esta ardua tarea
de resistir hoy como ayer contra los
enemigos de dentro y fuera de México,
por ahora valoremos lo vivido por Juárez
en su tiempo, aquí su caso:

Juárez es el
Modelo del Cambio
No deseo abundar mayormente
reriendo más sobre el mal momento
que el país vive, solo deseo invitarle
como un gesto de recuerdo de honor y
de aprecio, a quien con su apotegma
universal es hoy más que nunca
imprescindible para entender nuestra
realidad con el abusivo vecino del norte.
La frase conocida y poco practicada,
lo mismo por Maximiliano ayer, que por
Trump hoy, encontrará en Juárez ayer y
hoy, en su pueblo, que somos todos eco
y dice así;
“Entre los individuos como entre la
naciones, el respeto al derecho ajeno,
es la paz”.
Para quien ve insalvable la situación

ante Trump hoy, lea y reexione esta
carta que el presidente Juárez, en la
resistencia al imperio representado por
Maximiliano le dirige desde Monterrey,
NL. 1 de marzo de 1864, justo hace 153
años al momento de escribir estas líneas
y aquí estamos aún como Nación
Mexicana, atendamos pues el mensaje
del Benemérito a Maximiliano;
“Me dirige V. particularmente su
carta del 22 del pasado, fechada a
bordo de la fragata Novara y mi calidad
de hombre cortés y político me impone
la obligación de contestarla, aunque
muy de prisa y sin una redacción
meditada, porque ya debe V. suponer
que el delicado e importante cargo de
Presidente de la República absorbe casi
todo mi tiempo, sin dejarme descansar
de noche.
Se trata de poner en peligro nuestra
nacionalidad, y yo, que por mis
principios y juramentos soy el llamado a
sostener la integridad nacional, la
soberanía e independencia, tengo que
trabajar activamente, multiplicando mis
esfuerzos para corresponder al depósito
sagrado de la Nación que, en el ejercicio
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de sus facultades, me ha conado. Sin
garantía su fe pública, su palabra y su
embargo, me propongo, aunque
honor.
ligeramente, contestar los puntos más
Imposible me es, señor, atender a ese
importantes de su citada carta.
llamamiento; mis ocupaciones
Me dice V. que abandonando la
nacionales no me lo permiten, pero si en
sucesión de un trono en Europa,
el ejercicio de mis funciones públicas yo
abandonando su familia, sus amigos,
debiera aceptar tal intervención, no
sus bienes y lo más caro para el hombre,
sería suciente garantía la fe pública, la
su patria, se ha venido V. y su esposa
palabra y el honor de un agente de
doña Carlota, a tierras lejanas y
Napoleón, de un hombre que se apoya
desconocidas, sólo por corresponder al
en esos afrancesados de la nación
llamamiento espontáneo que le hace un
mexicana, y del hombre que representa
pueblo que cifra en V. la felicidad de su
hoy la causa de una de las partes que
porvenir.
rmaron el Tratado de la Soledad.
Admiro positivamente por una parte
Me dice usted que de la conferencia
toda su generosidad, y por otra parte ha
que tengamos, en el caso de que yo la
sido verdaderamente grande mi
acepte, no duda que resultará la paz y
sorpresa al encontrar en su carta la
con ella la felicidad del pueblo
frase: "llamamiento espontáneo",
mexicano; y que el imperio contará en
porque yo ya había visto antes que
adelante, colocándome en un puesto
cuando los traidores a la patria se
distinguido, con el servicio de mis luces y
presentaron en comisión por sí mismos
el apoyo de mi patriotismo.
en Miramar, ofreciendo a V. la corona de
Es cierto, señor, que la historia
México, con varias cartas de nueve o
contemporánea registra el nombre de
diez poblaciones de la Nación, V. no vio
grandes traidores que han violado sus
en todo eso más que una frase ridícula,
juramentos y sus promesas, que han
indigna de ser considerada seriamente
faltado a su propio partido, a sus
por un hombre honrado y decente.
antecedentes y a todo lo que hay de
Contestó V. a todo eso exigiendo una
sagrado para el hombre honrado; que
voluntad libremente manifestada por la
en estas traiciones el traidor ha sido
Nación, y como resultado de sufragio
guiado por una torpe ambición de
universal: esto era exigir una
mando y un vil deseo de satisfacer sus
imposibilidad; pero era una exigencia de
propias pasiones y aun sus mismos
un hombre honrado. ¿Cómo no he de
vicios; pero el encargado actualmente
admirarme
ahora
viéndoleo la
venir
al moderna.
de la Presidencia de la República, salido
prototípicas del
progresismo
izquierda
territorio
mexicano
sin
que
se
haya
de
las masas
Ello le granjeó la simpatía de algunos intelectuales
ajenosobscuras del pueblo,
adelantado
nada
respecto
a
las
al conservadurismo, tales como Denise Dresser, Cuauhtémoc
condiciones
impuestas?
¿Cómo no he
Cárdenas y Ricardo
Raphael.
de Parecía
admirarme
viéndole
aceptar
ahora ciudadanos y no,
ser un baluarte de los intereses
las
ofertas
de
los
perjuros
y
aceptar
su
como en otros notables casos del panismo,
un candidato del
lenguaje,
condecorar
y
poner
a
sus
status quo.Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar
servicios
a hombres
como Márquez y
con su llegada
a la gubernatura.
Herrán,
y
rodearse
de
esa de
parte
Si bien, su gabinete toda
se nutrió
personajes de las más
dañada
de
la
sociedad
mexicana?
diversas ideologías y conminó al pluralismo (integrando a
Yo he ysufrido,
francamente,
políticos
luchadores
sociales deuna
izquierda, tales como
decepción;
yo
creía
a
V.
una de
esas y Gabino Gómez,
Víctor Quintana, María Teresa
Guerrero
organizaciones
puras, queintegraron
la ambición
quienes, en su momento,
la Alianza Ciudadana,
no
alcanzaría
a
corromper.
en apoyo al hoy gobernador), también nominó a sujetos con
Me invitacuestionable,
V. a que vengatales
a México,
currículum
como el ex alcalde de
ciudad
donde
V.
se
dirige,
a
n
Chihuahua, Carlos Borruel, y el de
ex que
líder nacional del PAN,
celebremos
allí una conferencia, en la
Gustavo Madero.
queEsto
tendrán
jefes un tiempo, Corral
resultaparticipación
ilustrativo, yaotros
que, durante
mexicanos
que
están
en
armas,
tuvo grandes diferencias con la dirigencia maderista y, hoy
prometiéndonos
a todos
lasadministración.
fuerzas
día, es el tercero a bordo
en su
necesarias
para
que
nos
escolten
enun
el pobre desempeño
De igual manera, Borruel tuvo
tránsito
y
empeñando
como
seguridad
y
como munícipe, y, en su trienio, se agudizó
la violencia que
vivía la ciudad capital.
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sucumbirá (si en los juicios de la
Providencia está determinado que
sucumba), cumpliendo con un
juramento, correspondiendo a las
esperanzas de la Nación que preside y
satisfaciendo las inspiraciones de su
conciencia.
Tengo necesidad de concluir por falta
de tiempo, y agregaré sólo una
observación.
Es dado al hombre, señor, atacar los
derechos ajenos, apoderarse de sus
bienes, atentar contra la vida de los que
deenden su nacionalidad, hacer de sus
virtudes un crimen y de los vicios una
virtud; pero hay una cosa que está fuera
del alcance de la perversidad, y es el fallo
tremendo de la historia. Ella nos
juzgará.
Soy de usted atento y seguro
Servidor
Benito Juárez”.
Corolario; La defensa de nuestros
paisanos, de los mexicanos que ven
perderse gradualmente su país, requiere
acciones contundentes que muestren
ante la mezquindad de quien arrebata,
la generosidad de quien se entrega a
una causa, es tiempo de luchar con
inteligencia y dignidad, como legítimos
y cabales herederos del legado de Juárez
y mostrar que somos capaces de poner
en su lugar al “tigre de papel” que tarde
o temprano como Maximiliano,
resultará ser Donad Trump.
Es cuánto.
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Gaza de La Cantera:
algunas reexiones
*Oscar Chávez Acosta
Sin duda, el problema del tráco es uno de los más
sentidos por los ciudadanos en muchas ciudades del
mundo.
En los últimos años, como lo menciona Jeff Speck, se
han rediseñado nuestras ciudades y nuestros estilos de
vida. El automóvil se ha convertido en un instrumento
de libertad que nos ha esclavizado poco a poco (Speck,
2013).
“Los automóviles le dan a las personas una grandiosa
libertad e incremento de oportunidades. Pero también
destruyen el ambiente, de manera tan drástica que
matan toda vida social” (Alexander, Ishikawa, &
Silverstein, 1977)
Según la ONU, la ciudad de Chihuahua es la tercera
ciudad con más autos por persona en el país. (ONU
Habitat, 2015). De 2010 a 2017 pasamos de 0.31 autos
por habitante a 0.51 autos por habitante (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2017).
El planeador urbano danés Jan Gehl menciona al
respecto que “el tratar de aliviar la presión ejercida por
el tráco, construyendo más vialidades y
14
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estacionamientos ha generado más tráco y más
congestión”, (Gehl, 2010).
Al igual que Gehl, un sinnúmero de expertos
coinciden en el error del modelo urbano de la baja
densidad y la construcción exacerbada de vialidades
empoderando al automóvil privado por encima del
peatón: Jane Jacobs, Allan Jacobs, Christopher
Alexander, Germán Samper, Clarence Perry, Andrés
Duany, Jordi Borja, Alicia Lindón, Josep María
Montaner y Zaida Muxi entre otros.
Aunado a lo anterior, el uso indiscriminado del
automóvil ha generado situaciones sociales de falta de
apego e identidad de las ciudades.
La inercia y la rutina cotidiana de las grandes
ciudades han hecho que los espacios urbanos se
asocien con desplazamientos cotidianos y no con el
sentido de habitar.
Más que habitantes, nos hemos convertido en
transeúntes. Uno hace consciencia sobre el lugar del
que parte y hacia el cual va, pero no de lo que hay a la
mitad del camino (Lindón, 2014).

Análisis

La congestión del tráco
En la teoría de la “ley de congestión de tráco en
horas pico” del economista Anthony Downs, al estudiar
100 ciudades de Estados Unidos, se comprueba y
concluye que ampliar o construir nuevas vialidades no
mejora la uidez ni la congestión de tráco (Downs,
1962). La razón es que se genera una demanda
inducida (Speck, 2013): al incrementar la capacidad de
la oferta vial, se reduce el costo por el tiempo de
conducir, lo que genera que más gente conduzca
creando otra vez congestión de tráco. Es decir,
después de un corto período la congestión vial regresa y
el problema al nal no se resuelve. Es como querer curar
la obesidad aojándose el cinturón.
Los expertos en congestión vial en Latinoamérica,
Ian Thomson y Alberto Bull, mencionan que “las vías
urbanas latinoamericanas no tienen la capacidad
suciente para soportar el uso indiscriminado del
automóvil, y no la van a tener nunca” (Thomson & Bull,
2002).
Duarton y Turner concluyen también que la
expansión y extensión de la red de vialidades no son
políticas apropiadas para combatir la congestión de
tráco (Duranton & Turner, 2011).
Como dice Downs, el problema no es la congestión
de tráco, sino que mucha gente quiere transitar por
los mismos lugares al mismo tiempo.
“… la inmensa mayoría de personas buscan
desplazarse durante horas pico usando vehículos
privados por dos razones: una es que la mayoría […]
viven en áreas de baja densidad las cuales el transporte
público no puede servir ecientemente. La segunda es
que los automóviles privados son más confortables,
rápidos, dan mayor privacidad…” (Downs, 2004).
En Chihuahua, la Avenida la Cantera no estaba
planeada para que fuera una vialidad ya que era un
arroyo hasta nales de siglo XX. Incluso, hasta nales
de 1998, todavía era inexistente el tramo pavimentado
de la Cantera hacia Valle Escondido, antes del boom
inmobiliario. Desde entonces hemos contemplado
cómo el cruce de la vialidad con el Periférico de la
Juventud ha sufrido modicaciones tras modicaciones
para ampliar su capacidad y no termina por funcionar
bien. Parafraseando a Thomson y Bull… nunca lo hará.
Todas estas intervenciones siguen sin funcionar y
seguirán sin funcionar porque no se ataca el problema
de raíz: el aumento indiscriminado del uso del
automóvil vehicular y el aumento de zonas
residenciales de baja densidad poblacional que
continuarán desarrollándose por muchos años más.

Reglamentación
El 21.3% de los viajes en la ciudad de Chihuahua se
realizan a pie y el 16.5% en transporte colectivo. En
decir, el 37.8% de los viajes de la ciudad, lo que
equivale a cerca de 1 millón de viajes diarios, se
realizan en transporte público o a pie, por lo que
necesitan forzosamente de infraestructura para el
peatón, como banquetas y cruces seguros.
(Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de
Chihuahua, 2016).
Según la Ley de General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, en su
título Séptimo, artículo 71, inciso I, se menciona que
las políticas de movilidad deberán “procurar la
accesibilidad universal de las personas, garantizando
la máxima interconexión entre vialidades, medios de
transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad
peatonal y no motorizada”.
(H. Congreso de la Unión, 2016, pág. 2)
En el mismo título anterior de la ley pero en el
artículo 74 menciona además, que la defensa del
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espacio público destinado a la movilidad es de alta
prioridad para los entes de los diferentes órdenes de
gobierno por lo que en los procesos de planeación
urbana y programación de inversiones de obra pública
se deberá adecuar, mantener y proteger los espacios
públicos y privilegiar “la dotación y preservación del
espacio para el tránsito de los peatones”.
El desestimular el uso del automóvil particular,
queda estipulado como deber del Gobierno Municipal
en el artículo 73, donde además se estipula que se debe
respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia
y reconocer la jerarquía de movilidad, siendo ésta la
siguiente: en primer lugar las “personas con movilidad
limitada y peatones, usuarios de transporte no
motorizado, usuarios del servicio de transporte público
de pasajeros, prestadores de servicio de transporte
público de pasajeros, prestadores de servicio de
transporte de carga y usuarios de transporte
particular”.

IMPLAN
Según el Instituto Municipal de Planeación,
actualmente en la ciudad circulan alrededor de 470,000
vehículos privados, mismos que crean impactos
negativos ambientales, económicos, urbanos y sociales
(Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de
Chihuahua, 2016).
También menciona que hay “que pasar de políticas

orientadas al automóvil particular a aquellas que se
enfocan en la salud pública, la competitividad, la
seguridad, la recuperación de espacios para peatones”
con criterios de equidad.
Una ciudad compacta, “incluyente, pensada y
planeada para la gente y no para el automóvil”.
El PDU 2040 hace especial énfasis en señalar la
inseguridad que sufren los peatones día a día frente al
automóvil, creando una cultura irrespetuosa plagada
de accidentes viales y una desequilibrada movilidad
social:
“…el sistema vial presenta importantes conictos
en su funcionamiento […] en múltiples arterias de
nuevo desarrollo en las que se ha favorecido el ujo de
vehículos de motor. Lo anterior, además de dicultar
las actividades de gran parte de la población, fomenta
en ella una cultura irrespetuosa, que se reeja en el
número de accidentes viales y en la desequilibrada
movilidad social” (Instituto Municipal de Planeación
de la Ciudad de Chihuahua, 2016). El IMPLAN señala
que está demostrado que las restricciones en el uso del
automóvil y la promoción del caminar genera mejoras
ambientales, económicas y en la calidad de la vida
urbana las cuales pueden hacer las ciudades más
competitivas fomentando la prosperidad y el bienestar
de los habitantes.

Administración Pública
y visión de la ciudad
Como lo menciona Thomson y Bull, la inercia y
dependencia actual en el uso del automóvil hacen que
estas reexiones parezcan utópicas. Incluso mencionan
que los encargados de las decisiones en la
administración pública, no se atreven a cargar con los
costos políticos que implican la toma de decisiones de
planicación:
“…aunque las autoridades del transporte urbano
[…] tuviesen ideas claras acerca de cómo controlar el
tránsito en la ciudad, difícilmente podrían llevarlas a la
práctica porque los diputados o concejales,
preocupados de perder votos entre los cada vez más
numerosos propietarios de automóviles particulares,
no les darían su visto bueno”
Según el reglamento interior del Ayuntamiento de
Chihuahua, las Direcciones de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano deben acatar los lineamientos a las
disposiciones contenidas en el PDU 2040, cuya visión
plasmada desde 2009 es la siguiente:
“La calle como lugar para movilizar a las personas y
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no solo los automóviles. Vialidades ágiles y seguras
para los largos recorridos en la ciudad sin convertirse en
barreras urbanas […].
En síntesis, se otorga prioridad a la circulación y
movilidad de personas y no de automóviles, lo que
implica reducir en muchos casos espacio de circulación
de estos a favor de los primeros” (Instituto Municipal de
Planeación de la ciudad de Chihuahua, 2009).
Es decir, la visión de ciudad plasmada en el
importante documento PDU 2040 (en el que se analizó
y discutió ampliamente en las esferas de la
administración pública, sector privado, académico y de
la sociedad civil) contempla una ciudad sustentable que
debe encaminarse mediante estrategias que tengan
una continuidad para elevar la calidad de vida de sus
habitantes:
“… el objetivo general de la Visión: Conformar una
ciudad integrada bajo principios de sostenibilidad para
mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, se
aprecia como algo sencillo de poner en marcha. Pero no
es así. Cambiar las inveteradas costumbres que hacen
valer la realidad existente es un trabajo de educación y
de sensibilización que haga posible actuar con total
convicción en pro de los postulados de la sostenibilidad
y de los objetivos trazados.” (Instituto Municipal de
Planeación de la ciudad de Chihuahua, 2009).

Reexión nal
Como ciudadanos queremos que se solucionen los
problemas viales sin querer ser parte de la solución. No
queremos ceder el “terreno ganado” con la eliminación
de semáforos en el Periférico de la Juventud ni con el
otrora sinuoso Arroyo de los Perros, convertido en
amante vialidad que nos acerca al centro de la ciudad
sin altos. Si alguien quiere caminar para atravesar la
cantera, que se suba a un puente peatonal no
importando que lleve carriola o necesite muletas.
Queremos manejar en la comodidad de nuestro
automóvil, con el clima articial y la radio encendida sin
que haya estorbos en el viaje que nos haga detenernos
para llegar más rápido a nuestro destino. Es impensable
que salgamos minutos antes de lo acostumbrado para
no toparnos con el tráco o tomar rutas alternas
porque nos hacen rodear y recorrer más distancia.
Por otra parte, desde la administración pública, se
está continuando con las estrategias viciadas de
antaño, en donde se fomenta el uso del automóvil
particular dándole preferencia sobre el peatón y la
movilidad no motorizada so pretexto de que el
problema está ahí y hay que solucionarlo a la brevedad.

El gasto que se pretende hacer en la innecesaria
construcción de la infraestructura de la gaza de
incorporación de la Cantera no se justica según la
visión del PDU 2040; si antes no se aplica un
presupuesto igual o mayor para ampliar y construir
banquetas y proteger a los más desfavorecidos por el
crecimiento urbano: los peatones.
Las recientes intervenciones en el crucero en
cuestión se basan en las vialidades, pero no en la
movilidad peatonal ni accesibilidad de los estudiantes
del CONALEP o la UTCH, las trabajadoras domésticas de
las zonas residenciales, los trabajadores de la
construcción, o las maquiladoras. No se justica el
gasto en la gaza si no hay una inversión municipal
relacionada con un transporte público eciente y de
calidad. El artículo 115 de la Constitución Mexicana
menciona que los municipios están facultados para
“intervenir en la formulación y aplicación de programas
de transporte público de pasajeros cuando aquellos
afecten su ámbito territorial”. De igual manera debería
haber una estrategia real, a mediano y largo plazo, para
desestimular el uso del automóvil (como lo obliga la ley)
con los costos políticos que ello conlleva.
La dinámica de la vida diaria no nos permite como
ciudadanos ver lo que la ciudad podría llegar a ser, por
lo que ésta es una inmejorable oportunidad para que la
Administración municipal actual cambie el paradigma
de ciudad que tenemos. Es una inmejorable
oportunidad para agarrar al toro por los cuernos y
enlarnos hacia el futuro que como comunidad nos
merecemos.
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Apuntes críticos sobre la

Universidad
en México
Leonardo Meza Jara
En el texto “De los libros al poder”, que se publica de origen
en 1988 en la editorial Grijalbo, Gabriel Zaid critica
señeramente a las instituciones universitarias. Su argumento se
centra en la relación simbiótica que se establece entre la clase
política y la clase universitaria, que se fundirían en un solo
grupo de intereses coaligado por el poder.
Miguel Alemán Valdés sería el primer “cachorro de la
revolución” (bautizado de esa manera por Vicente Lombardo
Toledano), el primer universitario que ascendería hasta la
presidencia de la república. Desde Alemán Valdés a los
tecnócratas con doctorados y posdoctorados en Harvard y otras
universidades extranjeras, se mantiene la hegemonía de los
universitarios que se encumbran en el poder político en México.
Son escasos los textos críticos sobre las universidades. Más
bien, lo que suele decirse de la universidad consiste en
reconocimientos y elogios que la enmarcan como piedra de
toque de la historia nacional, la pasada y la futura. La
sacrosanta institucionalidad universitaria ha sido mas venerada
que apedreada, más colocada en nichos de santiﬁcación, que
llevada a los juicios de la crítica razonada y hasta irónica.
Zaid combina con inteligencia ambos componentes en sus
ensayos sobre la universidad, sus argumentaciones son
razonadas y fundamentadas a la vez de recurrir a la ironía.
Recientemente me encontré en una librería de viejo de la
ciudad de Chihuahua un texto de Sergio Espinosa Proa (“El
deshielo y la nube. Incursiones sobre la Universidad y la crisis de
la modernidad”, 1991) en el que se ensaya sobre la universidad
en la misma línea crítica emprendida por Zaid. Espinosa Proa
escribe desde los adentros de la academia universitaria, que
suele devorar cualquier signo de saber para convertirlo en
alimento y armadura de sus designios e intereses. Su libro es
publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En un plano también crítico de la universidad, el ácido
Heriberto Yépez cuestiona a la ritualidad de las tesis envuelta
por la burocracia universitaria en el artículo: “La UNAM, las
tesis y Dios” (suplemento “Laberinto” del periódico “Milenio”,
3 de marzo de 2012). Yépez propone “descruciﬁcar a las tesis de
la divina burocracia universitaria.” El escritor tijuanense
escribe su artículo moviéndose entre su trabajo como maestro
de la Universidad Autónoma de Baja California y su labor como
ensayista y crítico que ha optado por un camino libertario. En
Yépez respira la libertad de pensamiento y de escritura que
lucha por no dejarse capturar por las mazmorras de la
universidad. ¿Cómo es que los intelectuales y artistas han
jugado sus cartas ante la institucionalidad universitaria? Es un
asunto interesante por investigar.
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Recientemente Gabriel Zaid publica un libro en el que da
continuidad a su postura crítica sobre la universidad en
México (“Dinero para la cultura”, 2013).
Zaid analiza como el marxismo y el psicoanálisis nacieron
en lo que reﬁere como la “cultura libre”, al margen de la
institucionalización universitaria. Pero ya habiendo ganado
reconocimiento y fama, la universidad capturaría estas
corrientes de pensamiento en el siglo XX. Las universidades
han aprendido a navegar con sus conveniencias e
inconveniencias, a ﬁn de cuentas sus jugadas se inscriben en
un ajedrez más político que académico, más de intereses de
poder que educativos. Los textos de Espinosa Proa y de
Yépez, que salen de plumas universitarias, son acicates que
le permiten a la estirpe universitaria estar alerta ante
cualquier embestida que venga desde sus mismas ﬁlas.
La escritura de Zaid ha resultado demasiado incómoda
para la institucionalidad universitaria. En torno a la crítica de
Zaid hay un extraño silencio de la academia universitaria. No

es un silencio reﬂexivo que vaya de la crítica externa ejercida
por Zaid a la autocrítica de las clases universitarias. Parece
ser más bien un silencio en forma de desaprobación y de
sordera. Un silencio de no darse por enterados de la crítica
zaidiana y de no hacer entonces nada al respecto. Pudiera
aﬁrmarse que esta actitud de los universitarios (de derecha y
de izquierda) resulta preocupante. ¿Pero, que caso tiene
hacer esa aﬁrmación? Este comportamiento de sordera y de
quietud conscientes ante la crítica de Zaid, es una evidencia
más de que las formas de desenvolvimiento de las
instituciones de educación superior, van siendo cada vez más
aﬁnes a las maniobras de los políticos.
De la misma forma en que un político que se siente aludido
en una crítica, responde con evasivas y silencios, los
universitarios han respondido a los cuestionamientos de Zaid
con vueltas de tuerca y con acallamientos. No es lo mismo un
político universitario que un universitario político, aunque tal
vez si lo sean…

Maestros de polvo,
maestros de allá...
Luis Guerrero Rubio Nájera
Algunos jóvenes docentes perciben como castigo cuando
son asignados a trabajar en comunidades rurales marginadas.
A esos lugares, sabemos, generalmente se llega por caminos
de tierra, senderos solitarios que suben y bajan entre lomas,
por terrenos escarpados que provocan un zangoloteo
constante en los vehículos. Y en ese trayecto, parte del polvo
ﬁno que levantan va a los pulmones de los viajeros, mientras
que otra se impregna sin misericordia en la vestimenta y el
equipaje. Y también sabemos que cuando se viaja de
“aventón”, en las cajas de las pickups o trepado en los trozos
de pinos de camiones madereros, los viajantes se cubren de
blanco, como maquillados para actuar en una pantomima.
Pero eso sucede en caminos trazados, porque a veces solo
aparecen estrechas veredas que deben recorrerse a pie o a
lomo de bestia.
Además, en esas comunidades se diﬁculta la comunicación

vía telefónica y se carece de servicios básicos como agua
potable y energía eléctrica. Y mucho menos se cuenta con
señal de internet. Y entonces, ¿es realmente una calamidad
la asignación de maestros a estas localidades rurales? Sería
terrible que todos los docentes lo asumieran de esa manera y
nadie aceptara trabajar en esos lugares, ¿Quién brindaría, en
ese caso, el servicio educativo a los niños de esas
comunidades? Pero ¿es así tan hostil el panorama en esas
regiones? Por fortuna no todos lo ven de esa manera.
Quienes no posean la verdadera vocación de maestros,
tratarán sin más, de huir despavoridos. Otros ni siquiera irán
a conocer esas comunidades y buscarán por todos los medios
que los ubiquen en lugares más comunicados. Algunos,
incluso, ante la imposibilidad de ser asignados a localidades
menos marginadas, renunciarán a su plaza de maestro. Esto
es parte de la realidad de esos contextos. Y aunque parezca
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increíble, habrá localidades que todavía en los meses de
noviembre o diciembre, seguirán sin maestro. Por el contrario,
quienes fueron formados como verdaderos docentes, asumirán
el reto con dignidad y tratarán de permanecer en esos lugares
por lo menos durante un ciclo escolar. ¿Qué beneﬁcios obtienen
los docentes que trabajan en las comunidades marginadas?
¿Qué factores garantizan el éxito en esos lugares?
Primero, debemos decir que los beneﬁcios van ligados de
manera estrecha al éxito. Y el éxito, como sabemos, se logra en
primer término con trabajo y dedicación en la tarea. Así de
simple. Los docentes que cumplen con sus horarios y asisten de
manera regular a sus labores y se dirigen con respeto a los
alumnos y a la comunidad, reciben a cambio un trato muy
humano y cuentan con todo el apoyo de los padres de familia.
Lo cierto es que sin grandes heroísmos, la noble gente de esos
lugares erige en ídolos a los docentes que van y cumplen con su
trabajo. Ese trato generoso y amable no tiene precio; ese
afecto sincero es parte de las satisfacciones que un maestro
aquilata en su memoria para toda la vida. Alejados de las
ventajas que ofrece la moderna tecnología, los maestros
multigrado tiene que afrontar una gran cantidad de retos. A la
circunstancia de atender los seis grados de primaria (o tres, si
es escuela bidocente) y laborar en la soledad profesional, en
años recientes se suma la situación de inseguridad.
El prestigio y la buena imagen como maestros, también son
factores para que las personas que se dedican a actividades
ilícitas respeten el libre tránsito de los docentes. Y a pesar de
tanta adversidad, debemos reconocer que muchos profesores
están realizando su trabajo en esos lugares con el mayor
esfuerzo y con buenos resultados. Uno de los tesoros más
preciados que puede dejar un maestro en las regiones
marginadas es la lectura. Cada vez que sea posible el docente
debe llevar libros y revistas a los alumnos. Hasta el periódico de
fechas anteriores es recibido como una novedad. Leerles en voz
alta es una práctica vigente y necesaria. La narración de libros
leídos es un deleite para los estudiantes, si se hace con pasión.
Contagiarlos de la emoción de las historias de vida es una
experiencia que enaltece las ventajas del texto oral.
Si los maestros rurales siembran libros, habrá siempre la
esperanza de que algo bueno germine en esos lugares.
Finalmente, tendremos que decir que la supervisión escolar
puede llegar a ser un factor decisivo para motivar a que los
docentes rurales realicen su tarea con mayor compromiso.
A veces, más que una reprimenda o una sugerencia
académica, es más efectivo un mensaje de aliento. Si el
supervisor visita las comunidades rurales, el docente sabrá que
no está tan solo en esos parajes. Los maestros de escuelas
multigrado deben sentir que su trabajo interesa a toda la
estructura educativa, desde el supervisor escolar hasta jefes de
departamento y directores de área.
Y, ¿Por qué no? a los mismos secretarios de educación. Pero
también hay que decirlo, para amar y reconocer el trabajo de
los maestros rurales hay que haber vivido esa grata experiencia.
Hay que haber respirado el polvo –y empolvado libros y
enseres docentes– por esos caminos que llegan a los pueblos de
la sierra y la barranca. Mucho se puede y se debe hacer por la
educación de esos contextos tan desfavorecidos como
encantadores.
20
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La Canija Lagartija

¿Un estadio para
“Mantener en alto y sin humillación la hermosa bandera de la
independencia, la libertad y el progreso que México ha
conquistado con el valor heroico de sus guerreros y con la
sangre preciosa de sus hijos.”
/ Benito Juárez, 1865, Palacio Nacional en CHIHUAHUA.
Mis cuadernos, mis valedores, mis primos: se sale el
Gober, al amaﬁarse con la familia De la Vega, apoyadores de
Trump, para sacar un negocio de familia -con mucha venta
de cheves y todo- en Juaritos -; ni madres; no lo elegimos
para eso y: en eso no quedamos, corazón… el bisnes va así:
1.- Hay quien piensa que el gobernador Javier Corral es
empecinado e inﬂexible y que cuando se hace de una idea ya
no cambia; hay quien dice: es como los toros, que no ven
todos los colores;… pero hay matices; hay variantes que en
él maduran lentamente, gradualmente, y que le permiten a
veces cambiar de opinión… -pero a veces, si así lo cree
conveniente para sus intereses-, es natural.
Voy a poner un antecedente de lo que anda circulando en las
notas, por ahí; y voy proponiéndoles cosas, en lo que yo
puedo disentir...; y como dijo el leñador: voy con mi hacha.
2.- También se dice que nosotros los periodistas lo
criticamos, a Javier, por todo y sin base: por ello hoy cambio
mi tirada clásica; le voy a hacer propuesta y recomendación:
si cabe; y si no, …
3.-El antecedente: Canal 28. En un exceso de los que nos
tiene acostumbrados, Javier dijo en la última entrevista del
canal 28: “con lo que me ahorro de lo que Duarte daba a los
periodistas voy a construir tres hospitales”: le perdono el
exceso, como periodista, nomás porque soy magnánimo y
buena onda; pero eso, a la vez, me permite ayudar al Gober a
que se reaﬁrme en eso de los hospitales –le tomo pues la
palabra- y me reitero ﬁrme en eso, como en seguida lo
aterrizo, no más para que no digan que no salimos de
criticones: no señor, para nada. La crítica ayuda; el halago
empalaga; y de lo que se trata es de ayudar a la gobernanza,
no estorbarla ¿Entengá?
3. Mi posición hacia el deporte. Cuatachos míos: mis
respetos al deporte; no soy fanático en eso, pero comprendo
y respeto a los que van a los estadios o se prenden de la tele
para ver al Barza ante el Atleti, así como dicen los españoles,
o también ven al Canelo, uffff. Mis respetos para eso, lo
reitero, por lo que en seguida comento: yo, me pongo los
huaraches antes de entrar al espinero…
Me lo dijo un alto dirigente del sindicalismo en la medicina
social, con más de 50 años de experiencia: hace más de
cincuenta años que Chihuahua capital no ha construido NI
UN SOLO hospital completo del IMSS o ISSSTE, y eso es un
22
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caso nacional único; a cambio, la medicina privada crece
como los hongos; ahí está todo; pero… no diga nombres, por
ahora… (yo no sé si Reyes Baeza pueda hacer algo al
respeto; aunque lo dudo: los recortes de la implacable tijera
se llevaron hasta las gasas, las cortinas, el papel sanitario y
otras cosillas así: uffff)
Hasta aquí dejo estos antecedentes por lo que en seguida
le recomiendo al gober Corral… Y sin cargo a honorarios;
que no está el horno para hacer bollos. Ashhhhh…
4.- Me lo ha dicho un pajarito... Que… piensa Corral
meterse al asunto del deporte y con la familia De la Vega de
Juárez hacer un monumental estadio. Bien; eso forma parte
de su gobierno; pero…siempre hay un pero.
En lo de los hospitales, yo sueño en que construya ya no
tres, sino aunque sean dos: pero verdaderos hospitales,
también monumentales, de medicina social, popular: uno en
Juárez y otro aquí; creo que a la medicina social le urgen
estas construcciones porque con lo que hay no basta para
tanta necesidad: creo que Javier bien puede conﬁrmarse en
un gobierno de fuerte raigambre popular de acuerdo como
llegó al poder, no por partidos sino por ciudadanos, por el

La Canija Lagartija

a Corral?
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(... son mejores otras opciones)

pueblo, pues; y la voz del pueblo es la voz de Dios, verdad de
la buena;… y con lo ahorrado, que empiece ya.
Mi propuesta es que primero es la salud y la alimentación
y después todo lo que se quiera; no sólo Patricio tenía la
costumbre de hacer estadios de beisbol, para distraer ; sino
que Corral también puede hacerlos… pero a su tiempo;
reitero: primero la salud; después lo demás. Hasta aquí el
tema.
PD1. Cuando Patricio construía estadios en cada punto
del solar, así se ofreciera o nomás..; llegó a Coyame, y no
contando con que el alcalde era un joven panista educado en
nuestra escuela agropecuaria de Ojinaga…; y le dice el

Gober:
•
Y ¿cuándo construimos un precioso estadio
aquí en Coyame…?
•
No señor: no hemos pedido estadio;
tenemos otras necesidades mayores.
Y el Gober se quedó callado y reﬂexivo. (Por cierto ¿en
dónde habrá quedado esa joven promesa de Coyame? ¿Y
no lo habrá anulado el PAN, como acostumbra?.
Espero que no: aunque de los panones hay que esperar
todo, todo)
Pd2. El Sr. Avila, del sector salud, dice que fue corrupto pero
no más poquito, por el bono.
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¿Se requerirá de algo más como
para que lleguen a la conclusión, allá
en Palacio, que el ﬁscal Peniche ha
fracasado en su tarea, la de
preservar la seguridad pública?
Más allá del creciente número de
homicidios y de la elevación del
resto de los delitos de “alto
impacto”, cuya resolución es de
prácticamente cero, los más
execrables asesinatos, como los de
los periodistas Adrián Rodríguez y
Miroslava Breach, siguen sin
resolverse. A éstos, todos los días,
se suman otros igualmente
dolorosos.
Y los granadazos y el toque de
queda en Cuauhtémoc continúan…

