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I Clausuran gasolinera en Tlalpan
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Hay otro camino distinto al de la huelga
nacional para iniciar
la transformación de

México Felipe Calderón no sólo
fue incrustado en la cima del Po
der Ejecutivo por las televisoras y
los grandes contribuyentes para
seguir sin pagar impuestos y te
ner un empleado incondicional a
su servicio las 24 horas de los 365
días del año No sólo sacó al Ejér
cito a las calles para suplir su ab
soluta falta de autoridad política
No sólo heredó de Fox el despa
cho de abogados particulares de
Los Pinos llamado Suprema Cor
te de Justicia No sólo remodeló a
su conveniencia el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Fe
deración poniendo al frente de
éste a María del Carmen Alanís
Maca amiga íntima de su esposa
Además personalizó o caMero
nizó otras instancias que fueron
creadas para hacerle contrapeso al
Ejecutivo y fortalecer el equilibrio
entre los poderes El Instituto Fe
deral de Acceso a la Información
IFAI y la Comisión Nacional de

Derechos Humanos han sido neu
tralizados mediante el nombra
miento de nuevos directivos que
traen la consigna de volverlos in
útiles Cabe entonces reiterar de
otro modo la terca pregunta ¿pue
de un candidato del pueblo llegar a
la Presidencia de la República por
la vía de las elecciones

Desinfectado en 2007 por sena
dores del PRI y del PfcD que
echaron a la basura el cadáver po
lítico de Luis Carlos Ugalde para
remplazarlo por un lebrel obse
quioso como Leonardo Valdés
Zurita el nuevo Instituto Fede
ral Electoral del felipato no es
sino una oficina de trámites si
tuada entre Televisa y Tv Azteca
por una parte y el tribunal de
Maca y sus macacos por lastra

y no cuenta con la mínima capa
cidad de decisión

Organizar comidos controlar el
padrón mandar a hacer urnas y
difundir espots en los medios son
sus únicas y verdaderas atribucio
nes Para lo demás no funciona
Los empresarios son los que deci
den quiénes deben gobernar y el
tribunal electoral los ratifica
¿Cuál es el papeldel pueblo en

este baile de máscaras Ninguno
La moraleja por lo tanto sale so
brando Para volver a transitar
por la vía electoral en condicio
nes de igualdad para todos los
competidores hay que refundar
las instituciones democráticas

Pero antes de ello es indispensa
ble sentar las bases de un nuevo
pacto o contato social que surja
de la definición de objetivos co
munes para los empresarios las
clases medias los trabajadores
los campesinos los estudiantes y
la masa enorme de los desemple
ados Aunque ojo cuando se ha
bla de empresarios en este senti
do no se está pensando en los

grandes magnates que a través de
la clase política destrozaron al
país sino de los pequeños y me
dianos inversionistas que son los
creadores de 90 por ciento de las
fuentes de trabajo Con ellos hay
que discutir y alcanzar acuerdos

El nuevo país que necesitamos
debe ser un tráiler que se despla
ce sobre tres ejes la educación la
^investigación científica y el des
arrollo de tecnologías innovado
ras China India y Brasil aposta
ron su futuro a estas tres
actividades estratégicas y hoy fi
guran entre los países más exito
sos del mundo Después de la
muerte de Mao en 1976 China
impulsó la investigación científi
ca y el desarrollo tecnológico y
en menos de 30 años sacó de la
pobreza a cientos de millones de

personas Hoy es una de las ma
yores potencias económicas De
la India podría decirse lo mismo
al aumentar el poder adquisitivo
de su gente se reconvirtió en uno
de los mercados más importantes
del planeta Brasil mucho más
atrás aunque sobre la misma ruta
poco ha logrado en cuanto a la re
ducción de la pobreza pero ha es
tablecido pautas que le permitirán
hacerlo en las décadas por venir

Durante la gestión de Lula que
empezó como un timorato y fue
viniendo de menos a más hasta
alcanzar la estatura de un enorme
estadista Brasil empezó a rena
cionalizar sus recursos petroleros

descubrió en el Atlántico un yaci
miento gigantesco mayor tai vez
que las reservas de Venezuela y
para defenderlo de las tentaciones
imperiales está construyendo la
bomba nuclear con tecnología
propia además diseña y fabrica
aviones y helicópteros ¿Cómo
sena México actualmente si a lo
largo de estos 30 años en lugar
del saqueo neoliberal hubiese
puesto en marcha un nuevo mo
délo de desarrollo

La huelga nacional que está pre
parando el SME con el apoyo de
más de 700 organizaciones gre
miales sociales políticas y ciu
dadanas necesita definir un plie
go petitorio que tendrá como
punto de partida por supuesto la
derogación del decreto que extin
guió ilegalmente Luz y Fuerza
del Centro Esto es fundamental
no sólo porque la economía de la
región central del país está dete
riorándose debido a los constan
tes apagones en las fábricas del
estado de México sino porque en
Puebla e Hidalgo muchas fami
lias de electricistas al quedar sin
ingresos han paralizado los co
mercios donde solían surtirse
como ocurre en el emblemático
poblado de Necaxa
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Pero más allá de esa demanda
central los convocantes a la huel
ga deberán incluir exigencias rela
cionadas con el aumento al presu
puesto de la educación superior
una medida que puede y debe ser

respaldada por el movimiento es
tudiantil Asimismo el pliego de
bería exigir una drástica reducción
a los gastos de la alta burocracia
que no fueron tocados por él Con
greso pero no pueden ser tolerados
por un pueblo al que le bajaron el
sueldo y le subieron el IVA para
que la realeza conserve sus insul
tantes privilegios Por último
como es ya clamor general la
huelga debería reclamar un plebis
cito revocatorio de mandato para
que todos los mexicanos en edad
de votar decidan si Calderón debe
permanecer en su puesto

Excelso galeno

En el Centro Médico Siglo XXI
continúan las denuncias contra el
coordinador de las Unidades Mé
dicas de Altas Especialidades Al
fonso Cerón Hernández y del di
rector de Cardiología Ricardo
Jáuregui En respuesta a la mini
campaña de prensa contra Desfi
ladero que Jáuregui impulsó en
diarios de poca monta y bajo la
firma de plumas sin relieve que lo
alabaron como excelso cirujano
cuando en su vida ha cogido un
bisturí trabajadores de ese nosoco
mio proporcionaron ahora los nú
meros de cinco contratos fraudu
lentos de prestaciones temporales

que ostentan la firma falsificada
del doctor Rubén Argüercf Sán
chez antecesor de Jáuregui y la de
Antonio González Martínez ac
tual director administrativo

Esos documentos están registra
dos en orden progresivo con los
números 37 1802 001 08 002 08
003 08 004 08 y 005 08 Por lo de
más llegaron acompañados de fo
tos captadas con teléfono celular
de muy mala calidad y por lo tanto
impublicables que muestran el an
tes y el después de una sala de pa
cientes trasplantados del corazón
que fue destruida para ser recons
truida a cambio de una jugosa ga
nancia En cualquier momento
añadieron los informantes se espe
ra que Daniel Karam director ge
neral del Seguro Social ordene una
auditoría contra Cerón y Jáuregui

Mientras tanto el delegado de
Tlalpan Higinio Chávez ordenó
la clausura temporal de una gasoli
nera que se construye a menos de
un metro de un conjunto habitacio
nal en Insurgentes Sur 4097 La
medida es producto de la moviliza
ción de los vecinos quienes sin
embargo exigen el cierre definitivo
de una obra que consideran ame
nazante contra su patrimonio y su
salud y que viola todas las dispo
siciones vigentes en la materia

A petición de ambos lectores esta
columna aclara que fue Germán
Schulz y no Patricia Gutiérrez
Otero quien realizó el análisis eco
nómico publicado aquí el sábado

anterior acerca del efecto que ten
drá el aumento del IVA y el ISR«n
los bolsillos de todos nosotros

jamastu@gmail cbm

Francisco Ramírez Acuña ordena un receso
¦ Foto José AntonioLópez
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