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Los negocios
de Fidel Villanueva

en el TSJ
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Por: Pedro Canché

E

/ Una camarilla de jueces, magistrados y
funcionarios judiciales han sido impuestos
por el presidente Fidel Villanueva Rivero
para que el Tribunal opere como una
maquinita de hacer dinero a través de la
venta de sentencias.

n el Poder Judicial de
Quintana Roo administra
justicia una camarilla de
subordinados, amigos y
familiares del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ),
Fidel Villanueva Rivero.
Para que esta camarilla funcione a la perfección de los intereses del Grupo Cozumel que
actualmente controla el poder
político y económico de la entidad, y representado en este momento por el gobernador Roberto Borge Angulo, el presidente
del Tribunal se ha encargado de
colocar como jueces y magistrados a un grupo de incondicionales y familiares, con lo que se ha
viciado la impartición de justicia pronta y expedita.
En contra de la reforma judicial de 1994, que estableció una
división de poderes real a nivel
federal, en Quintana Roo sus
efectos han tardado ya más de
dos décadas y el Poder Ejecutivo
estatal sigue controlando al Legislativo y al Judicial.
Villanueva Rivero es parte del
mismo grupo político del gobernador Roberto Borge y de su antecesor, Félix González, el cual
busca seguir controlando el poder político y económico durante el próximo decenio, por lo que
se han adelantado a colocar las
piezas del sistema judicial que
se quedarán el próximo sexenio,
se reelija o no el Grupo Cozumel.
En la pasada ceremonia por
el aniversario del estado, Villanueva Rivero habló en su
discurso de justicia, libertad y
legalidad, mismas que durante
su administración han sido letra muerta.
Cuando el 8 de agosto de 2011
Fidel Villanueva Rivero asumió
el cargo de presidente del TSJ, ya
sabía que llegaba a cubrir los intereses del Grupo Cozumel pero
hizo creer a sus compañeros
jueces y magistrados que sólo

ocuparía el cargo por un periodo
de cuatro años para evitar perpetuarse en el poder como lo había hecho su antecesora, Lizbeth
Loy Song Encalada.
En su discurso, Villanueva Rivero les dijo a sus compañeros
que cada magistrado debería tener la oportunidad de ser electores presidente del Tribunal para
que no hubiera una sola persona
por mucho tiempo y ello abonara a una mejor administración
de justicia la cual hasta entonces no la había al interior del TSJ.
Ya en el poder, lo primero que
hizo Villanueva para controlar
el poder del Tribunal fue una
reforma para deshacerse de los
magistrados con mayor experiencia en el cargo, con el fin de
que él no tuviera contrincantes
por si se reelegía.
Y fue reelecto en julio pasado
por un periodo de seis años más,
hasta 2020, con el apoyo del gobernador y el aval del Congreso,
justo un día después de que la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) volviera a
poner en relieve las omisiones
y sumisión en que incurrió al
no cumplir la recomendación
13/2015, que le pidió resarcir los
daños y perjuicios en contra de
este reportero, encarcelado injustamente por el presunto delito de sabotaje.
De acuerdo con denuncias
de funcionarios judiciales que
piden mantener el anonimato
por temor a represalias, desde la
llegada de Villanueva al Tribunal lejos de existir mejoras para
el funcionamiento de la impartición de justicia, lo que ha mejorado son los negocios personales de Villanueva quien a través
de familiares controla hasta las
cafeterías que se colocaron en
las diferentes instalaciones.
“Los salarios se congelaron,
se cambió las administración
interna por cuanto hace al funcionamiento y mecanismo de
los Juzgados, lo que ha hecho
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más lenta la atención a los
ciudadanos y a los litigantes en
sus juicios. Se implementó la
creación de una área administrativa en cada cabecera municipal, que tiene el control de los
expedientes de actuaria; esto
sin duda no es para beneficio
de los litigantes sino para cuidar los intereses de Villanueva”,
detallan los denunciantes.
A la cabeza de la camarilla
que administra justicia en Quintana Roo, Villanueva puso a un
hombre de sus confianzas, el
magistrado
Ángel Ysidro Quintal Quintal,
director de la Escuela Judicial del
Consejo de la Judicatura estatal
y quien a través de las cabezas
de las distintas áreas se encarga
del control total de los asuntos
que ingresan al Tribunal, convirtiéndose así también en el
“filtro directo” para “arreglar”,
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por debajo de la mesa, cualquier
controversia judicial.
Uno de los casos en que Quintal Quintal fue exhibido por
torcer la justicia —citan los denunciantes— fue un asunto relacionado con en el Juzgado Primero Civil de Playa del Carmen,
el cual pidió la cantidad de 2 millones de pesos a fin de favorecer
en una sentencia definitiva a la
empresa tabiquera ABC.
Pero el negocio se les cayó y
el juez tuvo que recular porque
resultó que la contraparte es el
padre del diputado federal José
Luis Toledo “Chanito”, quien al
enterarse de semejante atropello a los derechos de su progenitor, intervino con apoyo del gobernador del estado para que la
sentencia se resolviera conforme a derecho. Desde la dirección
de la Escuela Judicial, Quintal se
ha encargado de tejer perfecta-

A la cabeza
de la camarilla que
administra
justicia en
Quintana
Roo, Villanueva puso
a un hombre
de sus confianzas, el
magistrado

mente la red de corrupción al
nombrar jueces improvisados,
incompetentes, gente con bajo
perfil profesional y que sólo sepan cumplir órdenes.
Como director, Quintal les
proporciona a sus incondicionales el examen para poder legitimar sus nombramientos como
jueces, aunque estos carezcan
del perfil y conocimientos, Así
fue como designó a una lista de
jueces y magistrados que sirven
a la red de corrupción al servicio
de Villanueva Rivero.
La lista la encabeza Diana
Verónica Caballero González,
jueza de Primera Instancia del
Juzgado Oral Mercantil Cancún.
Inició su carrera como secretaria de acuerdos del Juzgado
Cuarto Civil en Cancún, cuyo titular era precisamente Quintal,
Quintal con quien cultivó una
amistad estrecha.

Otro del
grupo es
Luis Gabino Medina
Burgos, juez
de Primera
Instancia
del Segundo
Juzgado Civil en Playa
del Carmen.
También fue
proyectista
del Juzgado
Cuarto Civil
en Cancún
cuando el
titular lo era
Quintal.

Cuando Quintal ocupó su
nuevo encargo, Caballero González fue nombrada jueza Civil
en Playa del Carmen, pero al
existir quejas recurrentes por
parte del gremio de los litigantes respecto a actos de corrupción y malos manejos por parte
de ella, Quintal la protegió promoviendo su cambio de adscripción como Juez Mercantil

en Cancún, desde donde actualmente opera.
En la lista también figura Roberto Ariel Chan Balam, juez de
Primera Instancia del Juzgado
Mercantil en Cancún. Antes fue
proyectista del Juzgado Cuarto
Civil en Cancún, bajo las órdenes de Quintal. En el ambiente
judicial, se les considera amigos
de “farras” y de negocios en to-

dos los asuntos que se ventilen
en el Juzgado Cuarto.
Igualmente integra la lista
María del Pilar Gío Escalante,
Juez Oral de Juzgado Familiar y
Civil Oral de Primera Instancia
en Cozumel. Fungió como secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto Civil en Cancún, cuyo
juez titular era Quintal.
Otro del grupo es Luis Gabino
Medina Burgos, juez de Primera
Instancia del Segundo Juzgado
Civil en Playa del Carmen. También fue proyectista del Juzgado
Cuarto Civil en Cancún cuando
el titular lo era Quintal.
A la lista se suma Clara Alicia Loeza Granillo, igualmente
proyectista en el Juzgado Civil
de Cozumel cuando el titular era
Quintal. Actualmente es secretaria en funciones de juez del
Juzgado Mixto de Isla Mujeres.
También figuran Marta Marlene Perera Puc, proyectista de
la Sala Chetumal, y Arlena Alejandra Polanco Castillo, proyectista de la Sala en Cancún. Ambas trabajaron para el mismo
Juzgado Civil en Cozumel que
encabezó Quintal.
Y la pinza la cierra Juan Carlos
Quintal Canul, juez de Primera
Instancia en Cancún, primo de
Ángel Quintal, quien lo apoyó
en todo para convertirlo en Juez,
y obviamente está al servicio de
las “corruptelas” y malos manejos en los asuntos judiciales que
resulten de interés a la Presidencia del Poder Judicial.
Pero esta sólo es una parte
del andamiaje de corrupción,
complicidad y nepotismo. También el presidente del TSJ ha
colocado a gran parte de su familia y amigos en los puestos
claves, a fin de seguir generando dinero, saqueando las arcas
del Poder Judicial.
Entre ellos, figura Luis Fernando Marrufo Canto, secretario de acuerdos en funciones de
juez del Juzgado Civil Primero
en Chetumal y primo de Fidel
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Villanueva. Durante la pasada administración de la magistrada Lizbeth Song, Marrufo
Canto fue sometido a una investigación y cesado de su cargo como secretario de acuerdos
del Juzgado Civil en Cozumel.
Y posteriormente trabajó en
el Ayuntamiento de Cozumel,
donde se vio involucrado en
asuntos de corrupción.
Otro caso que ha provocado
escándalo al interior del TSJ es
el nombramiento, sin presentar examen, de Ulises Valdemar Angulo Villanueva como
juez en Chetumal. Se suman
a la lista, Maritza Titania Pantoja Arredondo administradora de Gestión Judicial, y Juan
Bernardo Arzápalo Martin,
quien presume ser sobrino de
Fidel Villanueva y es titular de
la Dirección Administrativa
Zona Norte.
Para encargada de la Administración de Gestión Judicial
Familiar y Civil Oral de Primera
Instancia, se nombró a Eloísa
Del Mar Duarte Aldana, cuñada
de Arzápalo Martín.
El titular de la Dirección de
Recursos Materiales es Javier
Ricardo Villanueva Catzin, también primo del presidente del
Tribunal.
En la Dirección de Gestión
Administrativa Judicial, Villanueva Rivero puso a su compadre Raúl Mauricio Pavón Rodríguez, quien además se encarga
de realizar todas las compras
del Tribunal Superior de Justicia, realmente un “súper nego-
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cio” que queda entre Fidel Villanueva y su compadre.
Y el asesor externo del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Barrena Alcaraz, también es
compadre de Fidel Villanueva,
aunque su labor está más en litigar los grandes asuntos aprovechando sus influencias en el
Tribunal para ofrecer siempre
sentencias a favor.
La titular del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia
en Chetumal, Verónica Guada-

Otro caso que ha provocado
escándalo al interior del TSJ
es el nombramiento, sin
presentar examen, de Ulises
Valdemar Angulo Villanueva como juez en Chetumal.
Se suman a la lista, Maritza
Titania Pantoja Arredondo
administradora de Gestión
Judicial, y Juan Bernardo
Arzápalo Martin.

lupe Almeyda del Ángel, es la
esposa del Magistrado Antonio
León, quien después de ser fiel
discípulo de la expresidenta
Song Encalada, ahora se ha sometido al “servicio” de Villanueva Martín.
Paloma Arzapalo Martin, prima hermana de Juan Bernardo
Arzapalo Martin, es la encargada de las ludotecas de Cancún, y
también la responsable directa
de surtir los alimentos a las ca-

feterías del Poder Judicial que
son negocio de la familia de Villanueva Rivero.
Con toda esta red de incondicionales, el Grupo Cozumel
pretende seguir controlando
la administración de justicia
para que sus integrantes, que
han saqueado las arcas del gobierno, entre ellos Félix González y Roberto Borge, se mantengan en la impunidad como
hasta ahora./
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MEADE

se quita
la corbata

/ Con apenas un mes en el despacho, el secretario de
desarrollo social recorre el país, revisa estrategias y posibilidades de ajuste, y se dice dispuesto a reestructurar
los programas que hagan falta para abatir los índices de
pobreza.

Por Ernesto Núñez/Agencia
Reforma

J

osé Antonio Meade defiende, con vehemencia, la política económica que ha instrumentado durante más
de dos décadas desde diversos
cargos públicos.
“Yo no creo que las políticas
hayan producido millones de
pobres”, responde en su nuevo
despacho, en el piso 17 de una
torre en Paseo de la Reforma, al
preguntarle si llega a Sedesol a
levantar a los heridos de las políticas neoliberales.
“Las políticas han sido útiles en generar espacios de
apoyo y de asistencia”, insiste,
cuando se le hace ver que México tiene los mismos niveles
de pobreza de hace 25 años, a
pesar de un enorme gasto en
programas asistenciales.
“Surgieron en México, y hoy
son parte de la batería de política pública del mundo, los programas de apoyo condicionado,
en la inteligencia de que por esa
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Meade es de la
generación de
Luis Videgaray,
Ernesto Cordero,
Jaime Gutiérrez.
Fue asesor en
la privatización
de Banamex. Su
carrera como
funcionario inició
como director
de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro.

vía se podía, intergeneracionalmente, apuntar hacia mejores
condiciones. Había un poco la
percepción de que si uno generaba esos espacios de apoyo, el
mercado iría corrigiendo el resto”, justifica.
-¿No cree, como escribió hace
tiempo Santiago Levy, que haber gastado billones de pesos
en programas sociales fueron
buenas intenciones con malos
resultados? -se le provoca.
-No. Si uno va revisando, se
siguen apreciando retos muy relevantes, pero se aprecian también avances muy significativos;
hay carencias que persisten,
ancestrales, pero el número de
carencias es menor y la pobreza
extrema, medición tras medición, se ha venido abatiendo.
Meade es optimista.
***
Han pasado 24 años desde que el joven José Antonio
Meade (México, 1969) empezó a trabajar como analista
en la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas. Era 1991,
estudiaba al mismo tiempo
Economía en el ITAM, y Derecho en la UNAM.
Eran los años en los que John
Williamson acuñó el término
“Consenso de Washington”, con
el que se definió un modelo económico para los países en desarrollo, basado en la prevalencia
del mercado, que se extendió
por todo el mundo.
México estaba en el esplendor del salinismo y se preparaba para firmar el Tratado de
Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá.
Era la época de las privatizaciones –de hecho, en el currículum de Meade se destaca
que asesoró la privatización
de Banamex–.
En ese entonces, México tenía
46 millones de pobres por ingresos, equivalentes al 53 por ciento de su población. Pero todavía
no surgía la guerrilla zapatista
de 1994, y el Programa Nacional
de Solidaridad prometía acabar
con ese lastre.

Hijo de Dionisio Meade –funcionario priista que
en aquellos años asesoraba
a Banco Somex y al Banco
Obrero–, el joven economista
formó parte de la generación
de Luis Videgaray, Ernesto
Cordero, Jaime Gutiérrez Casas, Abraham Zamora Torres,
Francisco González y otros
itamitas que años después
llegarían a altos cargos en la
administración pública.
En 1995, año en el que estalló la crisis económica, Meade se
mudó a Connecticut, para estudiar su doctorado en Economía
en la Universidad de Yale.
Regresó a México en 1997,
cuando su padre era diputado
en la LVII Legislatura, presidente de la Comisión de Hacienda y
ejecutor clave del rescate bancario instrumentado por Ernesto
Zedillo tras la crisis.
Meade se convirtió en director de planeación financiera de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y,
en 1999, en secretario adjunto

Meade era el
único del gabinete calderonista
con un empleo
garantizado
en la siguiente
administración:
Enrique Peña
Nieto lo nombró
secretario de
Relaciones Exteriores, después
fue removido a
la Secretaría de
Desarrollo Social.

de protección al ahorro bancario en el IPAB, institución diseñada por su padre desde la Cámara de Diputados.
Duró en ese cargo tres años.
En 2002, ya con el panista Vicente Fox en la Presidencia, fue
nombrado director de Banrural,
que en 2003 se transformó en
Financiera Rural.
Cuando Felipe Calderón
nombró a Agustín Carstens
secretario de Hacienda –en diciembre de 2006–, Meade se
convirtió en su coordinador de
asesores y, en 2008, ya era subsecretario de Ingresos.
Ernesto Cordero, su compañero en el ITAM, lo hizo subsecretario de Hacienda en septiembre de 2010.
Narran los allegados a Los
Pinos en ese sexenio, que a
Calderón le impresionaban
los tecnócratas formados en
el ITAM con postgrados en el
extranjero, aunque fuesen hijos de políticos priistas. Era el
caso de Meade, y de Dionisio
Pérez-Jácome.

A ambos, Calderón los nombró secretarios de Estado en
enero de 2011.
Meade llegó a Energía, donde
duró apenas ocho meses; en septiembre de 2011 suplió a Cordero
en la Secretaría de Hacienda.
Al final del sexenio, Meade
era el único del gabinete calderonista con un empleo garantizado en la siguiente administración: Enrique Peña Nieto lo
nombró secretario de Relaciones Exteriores el 30 de noviembre de 2012.
Permaneció en la Cancillería
hasta hace un mes, cuando Peña
Nieto se vio obligado hacer un
ajuste de mitad de sexenio.
Dos meses después de que el
Coneval revelara un aumento
en la pobreza durante los dos
primeros años de la administración y evidenciara el fracaso
de la Cruzada Nacional contra
el Hambre –programa insignia
del peñismo–, Meade fue nombrado al frente de la Sedesol en
sustitución de Rosario Robles.
Meade es afortunado.
***
Un trabajador de limpieza de
la Secretaría de Desarrollo Social
pide a los visitantes no recargarse en las paredes del elevador.
Acaba de limpiarlas con un líquido de olor penetrante que
mancha la ropa.
“Estamos limpiando porque
‘el principal’ del piso 17 está esperando visitas, y luego él mismo viene a supervisar que todo
esté limpio”, explica.
Este empleado gana menos
de 86 pesos diarios, es uno de
los 24.8 millones de mexicanos
que, según especialistas, percibe ingresos inferiores a los de
la Línea de Bienestar, una medición establecida por Coneval
para saber cuántas personas
tienen ingresos menores al
costo de una canasta alimentaria básica.
El hombre del ascensor es un
mexicano que trabaja, pero es
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ogelio Gómez Hermosillo aventura una hipótesis: si José Antonio Meade se dedica a repartir
despensas y a poner comedores, México habrá perdido otro
sexenio en la lucha contra la
pobreza. Además, Enrique Peña
Nieto habrá incumplido lo que
hace una semana prometió en
la Asamblea General de la ONU,
a nombre de México: eliminar la
pobreza extrema y reducir la pobreza a la mitad en 2030.
Gómez Hermosillo fue coordinador nacional del Programa
Oportunidades de la Sedesol
entre 2001 y 2006; hoy, es el
coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un
colectivo creado para discutir y
proponer, desde la sociedad civil y la academia, nuevas soluciones a un problema añejo: la
desigualdad social.
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible –adoptados por

pobre. Sin embargo, limpia con
esmero paredes y espejos.
Allá, en el último piso, el
secretario ocupa un despacho
desde el que se alcanza a ver
todo el Valle de México. En el
escritorio hay folders, carpetas y cuatro bolígrafos perfectamente ordenados. Y, en un
librero, tomos de voluminosos
informes; las huellas de una
entrega- recepción apresurada.
Una lata de Coca-Cola, con
el nombre de Pepe, es uno de
los pocos objetos personales
en la oficina.
No hay muchos libros, pues
Meade lee en su celular o en
su iPad.
El día de la entrevista estaba leyendo Poor Economics, de
Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, un libro de 2012 que se tradujo al español como “Repensar
la pobreza”, en el que se desmitifican algunas políticas con las
que se ha tratado de paliar la
miseria en África y Asia.
La experiencia de Meade con
la pobreza ha sido más bien de
libro y escritorio.
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La experiencia
de Meade con
la pobreza ha
sido más bien de
libro y escritorio.
Al preguntarle
sobre su contacto
con los pobres,
Meade refiere
las acciones que
emprendió desde
Financiera Rural,
Hacienda y los
programas de
atención consular
en la SRE.

Al preguntarle sobre su contacto con los pobres, Meade
refiere las acciones que emprendió desde Financiera Rural,
Hacienda y los programas de
atención consular en la SRE.
Cuando se le pide que mencione el lugar más pobre en el
que ha estado en su vida, menciona Batopilas y Guachochi,
dos municipios de Chihuahua
que conoció el 30 de agosto pasado, en su tercer día como titular de Sedesol.
Ha dicho que se bajó del
avión de la Cancillería para
acumular kilómetros de carretera en las comunidades
más pobres de México. Por lo
pronto, en su primer mes, ha
estado en Mérida, Oaxaca, Ixmiquilpan, Tlaxcala, Xochitepec, Valle de Chalco, Durango,
Etchojoa, Jitonhueca, Buaysiacobe, Zapotlanejo, Tepatitlán
y Tapachula.
Como canciller, durante más
de dos años recorrió más de 100
países. Visitó las principales sedes del poder mundial: desde la
ONU, la OCDE y la Casa Blanca,

hasta las grandes transnacionales. Y estrechó las manos de
decenas de jefes de Estado, empresarios y embajadores.
Ahora, se retrata abrazando
a mujeres en comedores comunitarios, dando la mano a ancianos en eventos de entrega de
apoyos, o rodeado de infantes
en lecherías de Liconsa. Quienes lo conocen aseguran que es
un tipo sencillo.
Sabe que tiene poco tiempo para hacer cambios de
fondo en Sedesol, pero se
muestra dispuesto a revisar
los programas a la luz de su
desempeño. Incluida la Cruzada contra el Hambre que,
afirma, ha estado en permanente transformación.
“Con estos elementos que
tenemos de evaluación, de esfuerzo, de retroalimentación,
podemos ir afinando los instrumentos, fortaleciendo la
coordinación, con muchas ganas y más fuerza”, dice y una
sonrisa se le escapa al mencionar el slogan del Tercer Informe de Gobierno.

Cambiar la política
económica,

la clave
el presidente en su discurso del
pasado 27 de septiembre en la
Asamblea de la ONU– implican
que, en los próximos 15 años,
11 millones de mexicanos deberían salir de la pobreza extrema, y los pobres deberían pasar
del 46 por ciento de la población (según la última medición
de Coneval, correspondiente a
2014), a 23 por ciento.
Si México quiere cumplir la
agenda 2030 de la ONU, advierte Gómez Hermosillo, es
necesario hacer cambios de
fondo en la política económica
y la política social.

-¿Qué piensa de otro slogan,
el de “Por el Bien de México, Primero los Pobres”?
-El proceso que nos ha permitido hablar de pobreza en
los términos que lo estamos
haciendo pone al centro, más
allá de los slogans, una visión
de país... Al centro de la agenda
de inclusión está una definición
de qué país queremos construir
hacia adelante y qué derechos
queremos, como mínimos, reconocerle a todos los mexicanos -responde.
Meade habla como si fuera
un libro de economía. Elabora
un discurso plagado de tecnicismos y datos duros. No hay duda
de que leyó el informe más reciente del Coneval, pues se sabe
casi todos los datos de memoria.
El secretario viste una camisa
blanca impecable y una corbata
Hermés roja con azul perfectamente anudada. Cuando su jefe
de comunicación, Eduardo del
Río, le pide posar más informal
para la foto, se quita la corbata,
se desabrocha un botón y pregunta sonriente: “¿así?”.

Cambios que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone desde que nació, en mayo
pasado. Por ejemplo: reestructurar los programas productivos
para mejorar los ingresos de la
población que vive en pobreza
y promover el incremento real
al salario mínimo; enfrentar la
dispersión del gasto social, reestructurando programas y generando un padrón total de beneficiarios administrado por una
entidad ciudadanizada.
Gómez Hermosillo advierte
que los programas de transferencias directas están sirviendo
para aliviar la pobreza extrema,
pero no llevarán a erradicarla, ni
mucho menos a reducir la pobreza a la mitad.
Para ello, señala, es menester
aumentar el ingreso de la población, pues el Coneval advirtió
que la pobreza aumentó entre
2012 y 2014, principalmente,
porque 24.8 millones de perso-

nas tienen un ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo.
“Enfrentar la pobreza requiere políticas económicas, y en
eso la Secretaría de Hacienda
tiene un rol claro, junto con la
de Economía, la del Trabajo y
Sagarpa. El gabinete económico
tiene mucha más responsabilidad frente a la pobreza que la
que ellos mismos asumen y la
que la opinión pública les concede”, explica.
En ese sentido, el especialista
considera que el nombramiento de Meade al frente de Sedesol, en sustitución de Rosario
Robles, genera una esperanza,
aunque moderada.
“El perfil de Meade, un político con capacidad técnica que
pasó por Hacienda y por dos
gobiernos de distinto partido,
nos hace pensar que puede generar políticas públicas de siglo
XXI. Se abre la posibilidad de un
cambio de enfoque”, confía.

Meade es obsesivo.

”Esta secretaría me dará la
enorme oportunidad, que yo
le agradezco al
presidente, de
desplegarme con
todo mi esfuerzo en lo que al
desarrollo social
se refiere”.

***
-¿No estamos en un modelo económico que provoca
desigualdad? Es decir, tenemos a una de las personas
más ricas del mundo y a 55
millones de personas en pobreza -se le insiste.
-Ahí hay espacios de oportunidad, pero también una agenda del presidente que ha sido
clara en reconocer que ahí está
nuestro principal reto. Si uno
revisa el conjunto de las reformas, tienen al centro superar
estas preocupaciones, tienen al
centro generar entornos de mayores oportunidades- revira con
una bola rápida, introduciendo
en su argumentación las reformas del Pacto por México.
Su fórmula es fría, de manual:
las reformas generarán mayor
crecimiento, éste generará más
oportunidades y mejores ingresos para los más pobres.
“Había necesidad de encabezar, como el presidente ha dicho,
una agenda de reformas que se

tradujera en mejores oportunidades y en un entorno normativo que favorezca las políticas
más progresivas”, añade.
Meade es institucional.
***
El funcionario se muestra
aliviado, pues en una hora de
entrevista no se le ha preguntado por la elección presidencial de 2018.
Pero el tema es inevitable.
-¿Cree que la Sedesol lo convierta en presidenciable?
-Esta secretaría me dará la
enorme oportunidad, que yo
le agradezco al presidente,
de desplegarme con todo mi
esfuerzo en lo que al desarrollo social se refiere- responde
con cautela.
Meade ha cruzado cuatro
sexenios en el servicio público.
Trabajó con presidentes panistas y priistas, y no se ha afiliado
ni al PAN ni al PRI. Ha ocupado
cuatro secretarías de Estado. Es
un tecnócrata que ha aprendido
a hacer política./
Meade es un sobreviviente.
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Reordenar los programas:
Por Ernesto Núñez/Agencia
Reforma

el principal reto

U

na auténtica reestructuración de los programas sociales es el
principal reto para el
nuevo titular de Sedesol, asegura Alfredo Elizondo, investigador
de Gestión Social y Cooperación
(Gesoc), una organización que
desde 2011 hace una revisión
de desempeño de los programas
gubernamentales.
Elizondo asegura que en 2014
hubo una disminución en la eficacia de programas que, de por
sí, ya presentaban enormes deficiencias. Esto, según la evaluación hecha a 161 programas sociales en el ejercicio fiscal 2014,
cuyos resultados se darán a conocer a mediados de octubre.
El índice de Gesoc ubicó, en el
ejercicio 2013, 41 programas en
óptimo y alto desempeño; para
2014, los programas bien calificados disminuyeron a 23.
En cambio, los programas
con bajo nivel de desempeño
pasaron de 78 a 95, en el mismo
periodo.
El índice señala, además, que
cada vez más recursos públicos
se ejercen en programas mal
calificados: en 2013, el 67 por
ciento del gasto social se ejerció en programas con buen desempeño; en 2014, sólo el 44 por
ciento.
En 2013, el 9 por ciento del
gasto social se ejerció a través de
programas opacos; en 2014 aumentó al 13 por ciento. Los programas de desempeño medio
absorbieron el 24 por ciento del
gasto social en 2013, y el 43 por
ciento en 2014.
Gesoc calcula que en 2014 se
ejercieron, en total, 569 mil 422
millones de pesos a través de los
161 programas analizados. Para
el ejercicio fiscal 2016, la organización prevé una disminución, tanto de programas como
de recursos, derivada del ajuste
anunciado ante la mala situación económica.
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El investigador explica que, en un primer análisis de la propuesta de Presupuesto de Egresos que
envió Hacienda al Congreso, se detecta que los
programas se reducirán a 93 y los recursos a 522
mil millones de pesos.
“Hay una compactación, una fusión de programas hecha con una visión de gabinete, o desde
Hacienda. No necesariamente quiere decir que
vayan a ser más eficaces o se vaya a lograr un mejor desempeño”, advierte.
El investigador afirma que el reto para José Antonio Meade es incorporar criterios de evaluación
que permitan a Sedesol, como cabeza de sector,
eficientar los programas, no sólo de su secretaría,
sino los que tienen que ver con combate a la pobreza y que se manejan desde Sagarpa, SEP y otras
instituciones.
“De no corregirse esto, el sexenio se va a volver
a perder en materia de política social, se habrán
gastado medio billón de pesos al año en programas que no combaten efectivamente el problema”, añade.
Otro reto para Meade, afirma Elizondo, es precisamente el de asumirse como cabeza del sector
e influir en cómo se ejecuta el gasto social, y cómo
se decide la política económica y laboral, pues la
causa del aumento de la pobreza –según el último
reporte de Coneval– es la caída en los ingresos de
las familias.
También sugiere al nuevo titular de Sedesol hacer un replanteamiento de fondo de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa insignia de la administración de Enrique Peña Nieto, pues no ha tenido los resultados esperados.

Según el reporte de Coneval,
en los dos primeros años del sexenio la pobreza extrema disminuyó sólo en 100 mil personas,
pero aumentó en 639 mil la población que enfrenta carencia
alimentaria.
De acuerdo con el análisis de
Gesoc, la Cruzada tiene problemas de diseño, coordinación e
implementación. Se convirtió
en una etiqueta aglutinadora de
muchos programas y se diluyeron sus objetivos.
Elizondo coincide en que
el perfil económico de Meade
puede ser una ventaja, porque
entiende la importancia de los
aspectos técnicos y la influencia
de las medidas económicas en la
política social.
Pero también enumera las
limitaciones que enfrentará en
su nuevo despacho: un entorno
económico que seguirá siendo
complicado; la falta de peso político en el gabinete, como para
influir en decisiones de otras secretarías, y los tiempos políticos.
Con el 2018 a la vuelta de la
esquina, el investigador considera que Meade tendrá menos de
dos años para ejecutar cambios
de fondo, sobre todo si finalmente se decide a ser candidato./
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Descubre a ese personaje
que obsesiona al Presidente.

Muchos
jugadores
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Este juego contiene fichas
que pueden causar asfixia.
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Jhosivani Guerrero de la Cruz

El guerrero oculto
Por Karla Portugal

L

a última vez que Jhosivani vio a Doña Martina,
su mamá, fue en su casa
en Omeapa, el 19 de septiembre de 2014. Sentado a la
mesa, por primera vez en su
vida le pidió que le sirviera frijoles. “Le digo ‘¿Ora?’. Yo me admiré, le digo ‘¿frijoles? sí tengo
pero ¡sé que a ti no te gustan!”,
cuenta Martina. Una semana
antes había comido tamales,
que tampoco le gustaban.
Esa visita a Omeapa fue para
conocer a su sobrina Ivana, que
había nacido ocho días antes.
Sentía temor al cargarla porque
“podía quebrarla”, pero aprovechó para pasar tiempo con
la hermanita de la recién nacida, Melany, a quien llamaba su
“memelita de frijol”. Solía jugar
con la pequeña de dos años, ver
caricaturas a su lado y cortar
guayabas sólo para ella.
Sólo pasó un día en familia y
al siguiente regresó a Ayotzinapa. Bastaron 24 horas para que
notaran algo extraño en el estudiante, algo diferente, incluso
se había puesto a barrer y a limpiar su cuarto, algo que nunca
hacía. Sus hermanas siempre lo
criticaban porque su habitación
era un desastre, entre cables y
aparatos eléctricos que le gustaba desarmar y componer. Pero
en esa visita se dio el tiempo de
dejar todo en orden.
Su mamá, a quien de cariño
llamaba Martha, era la única
autorizada para entrar en su habitación. Era ella quien lavaba
su ropa, le preparaba comida y
atendía donde quiera que estuviera. Cuando llegaba a visitar
a sus hermanas y su mamá no
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“Ayotzinapa. La Travesía de las Tortugas” (Ediciones Proceso, 2015) tendrá
varias presentaciones en todo el país
dijo José Luis Tapia, coordinador del
proyecto.

Con autorización de Editorial Proceso, Luces del Siglo reproduce
un fragmento del texto de Karla Portugal, el cual forma parte del libro “Ayotzinapa. La
Travesía de las Tortugas” (Ediciones Proceso, 2015).
Esta obra se presentó ayer en la FIL del Zócalo y cuenta, desde el periodismo, la
historia de cada uno de esos jóvenes, de quienes fallecieron y quienes se sumergieron en un sueño profundo esa noche.
Para ello se recopilaron fragmentos de sus vidas de boca de quienes los conocen y
no se resignan a no volver a verlos, de quienes en los recuerdos y los sueños han
encontrado las fuerzas para soportar esta ya larga espera.
Este libro convierte una lista de 47 nombres en 47 historias vivas (3 estudiantes
muertos, 1 herido —aún en coma— y 43 desaparecidos). Así es como el colectivo
“Marchando con Letras” busca contribuir a la explicación de los hechos y a la
memoria histórica.
“Marchando con Letras” nace a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes
de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre
de 2014. Es un colectivo de periodistas decidido a contribuir en la realización
de un libro y el sitio web marchandoconletras.org, gracias a los cuales se da
identidad de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de los
fallecidos y heridos esa noche trágica en Iguala, Guerrero.

Testimonio de Karla
Portugal
Hablar de Jhosivani Guerrero de
la Cruz es hablar de un guerrero.
Veinte años de amor a su familia,
de estudiar con los recursos
posibles, de mantenerse firme
en su decisión de no seguir el
sueño americano por el que se
fueron su padre y sus hermanos;
un sueño por el que murió uno
de ellos y por el que su papá no
estuvo con él durante nueve años
de su vida.
Hablar de Jhosivani es hablar
de un joven con el sueño de ser
veterinario, de un líder que se
descubrió hasta que eligió estar
en la Casa del Activista, que dejó
de pensar sólo en sí mismo y de
comprar tenis caros para encaminarse a crear primero su conciencia social y después una sociedad
justa que diera oportunidades a
su entorno.
Hablar de Jhosivani es hablar
de un joven arriesgado, hábil, que

estaba, esperaba hasta que llegara para que ella le cocinara y
sirviera de comer.
Jhosivani Guerrero de la Cruz
es el más pequeño de una familia de siete hijos, se lleva ocho
años con su hermana más chica,
Alma Rosa. Para cuando empezó a ir a la escuela, sus hermanos
se habían ido de la casa: Nahú,
Ubisael e Iván se fueron con su
papá, Don Margarito, a Estados Unidos cuando Jhosi tenía
2 años; se fueron a perseguir el
sueño americano. Sus hermanas
se dedicaron a estudiar y formar
sus familias, Luzmi estudió en la
normal en Tlapa y la acabó en
Puebla, Anayeli estudió la prepa
y Alma Rosa terminó la licenciatura en informática en el Instituto Superior de Especialidades
Pedagógicas, en Tixtla.

Para cuando su papá volvió
a México Jhosi tenía 11 años.
Al principio pedía a su mamá
que lo corriera, decía que ese no
era su padre, que el suyo había
muerto. Después aceptó que había regresado para quedarse y
trabajaba con él en el campo de
vez en cuando, pero la relación
con su mamá siguió siendo mucho más estrecha que con su padre, Don Margarito.
Incluso, cuando comenzó a
estudiar en el Conalep en Tixtla,
iba y regresaba a Omeapa todos
los días porque no le gustaba
dejar sola a su mamá. A ella le
pedía dinero cuando no tenía o
no le alcanzaba, con ella organizaba el gasto de lo que recibían
ambos del programa Oportunidades, y fue ella quien acudió
a identificar el cadáver cuando

ama cazar venados y conejos,
que a pesar de vivir en una
comunidad de 400 habitantes sin
agua, sin Internet, sin servicios
básicos eligió ser la posibilidad
para su gente y hacer viajes para
acarrear agua justo en los meses
más calurosos, de ganar dinero
para mantener sus estudios.
Hablar de Jhosivani es hablar
de un joven que usa los medios
digitales y enseña a su familia a
usarlos, que cuida y consiente a
sus sobrinos, que los apoya, que
se entrega.
Hablar de Jhosivani es hablar de un hombre que flaquea
cuando algo no sale como lo
espera, pero que no se deja caer;
que descubrió que puede usar
su voz y hacer la diferencia en
su sociedad, que pide respeten
su espacio vital, que no deja su
mochila un segundo para que no
le hagan maldades, que es quisquilloso hasta para comer.
Hablar de Jhosivani es hablar
de un Guerrero incansable e
invencible.

sus compañeros decían que era
al que habían desollado. Supo
que no era su hijo por la forma
de los dedos de sus pies y por los
boxers que usaba. El difunto los
tenía con la bandera americana
y a Jhosivani siempre le molestó
tener boxers con figuritas.
El día de la desaparición
Jhosivani mantuvo comunicación con su familia hasta las 6
de la tarde, aproximadamente.
Jhosivani nunca ha salido de
México y apenas conoce otros
municipios en Guerrero. La
Normal fue una oportunidad
para conocer otros estados con
sus compañeros y aquél día,
justo regresaba de Tlaxcala,
después de acudir a “botear”.
Ese fin de semana planeaba estar con su familia en el bautizo
de una de sus sobrinas./
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El renacimiento de

la Sociedad
Astronómica
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Foto: Agencia Reforma/Carlos Figueroa

dcultura/Ciencia

El caos se apoderó de la sociedad y el telescopio donado por Luis Enrique Erro reapareció en el tianguis de La Lagunilla para su venta completa o por kilo.

/ Los subsidios que la Secretaría de
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgaron
en algún momento a la asociación se
perdieron cuando quedó en abandono
y la delegación Benito Juárez también
se desentendió.

Samuel Adam/Agencia Reforma

C

iudad de México.- Hace
exactamente 58 años,
el primer satélite artificial de 58 centímetros
de diámetro salió a explorar el
espacio exterior, comenzando
así la era espacial. Esta fecha se
utiliza para celebrar en más de
80 países la Semana Mundial
del Espacio, que destaca las
contribuciones de la ciencia y
la tecnología a la humanidad.

Entre las distintas organizaciones que encabezan en
México esta celebración, destaca la Sociedad Astronómica de México (SAM), segunda
sociedad de astronomía creada en el mundo, hace más de
un siglo, abandonada durante
dos décadas y rescatada por
civiles para lograr un objetivo:
tender un puente que acerque
la ciencia a la sociedad mexicana.
La SAM se mantuvo desde
su creación, y durante casi
un siglo, con las aportaciones de miles de miembros,
una lista en la que hay desde
aficionados anónimos hasta el presidente Francisco I.
Madero, quien se sentó más
de una vez a tomar el Curso
Popular de Astronomía impartido por la sociedad; o
Francisco Gabilondo Soler,
Crí-Crí, quien pasó muchas
horas viendo las constelaciones en el Observatorio de
Tacubaya.

Con el paso del tiempo, los
miembros fueron cada vez
menos, hasta que la sociedad
quedó abandonada a finales
del siglo XX.
Cuando vecinos y estudiantes, encabezados por el actual
director de la SAM, Alejandro
Farah, intentaron rescatar el
edificio principal de la sociedad en el parque Felipe Xicoténcatl de la colonia Álamos
descubrieron un caos total.
El techo derrumbado sepultaba valiosos documentos y
libros de ciencia y divulgación
de hace 400 años, empapados
en medio de una habitación
inundada. El primer planetario de México se encontraba
sin uso en otra habitación. La
humedad cubría una carta de
Porfirio Díaz disculpándose
por no poder asistir a una de
las primeras reuniones de socios, fotos de la luna y una de
las primeras computadoras de
la empresa de Steve Jobs, entre otros artefactos. La cúpula
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Los nuevos socios, cansados de la
corrupción y apatía de las autoridades, tomaron escobas, trapos y lijas
para reconstruir la añeja sede la
Sociedad Astronómica.

niños y adultos a la exploración del espacio.
“Queremos demostrarnos a
nosotros mismos que no es necesario que alguien llegue con
los recursos para que un proyecto salga adelante. Lo estamos
haciendo con nuestras propias
manos, con nuestra energía,
con nuestros propios recursos,
y queremos tener el mayor impacto posible para que esto peren la azotea estaba hueca; el
telescopio donado por Luis
Enrique Erro había desaparecido de su lugar y aparecido en el tianguis de La Lagunilla para su venta completa
o por kilo.
Los subsidios que la Secretaría de Educación Pública y el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología otorgaron en algún momento a la asociación
se perdieron cuando quedó en
abandono y la delegación Benito Juárez no les brindó ningún apoyo en la gestión del
panista Jorge Romero.
Fue entonces cuando los
voluntarios, muy pocos de
ellos dedicados profesionalmente a la ciencia, tomaron
escobas, trapos, lijas y demás
herramientas durante los domingos de los últimos cuatro
años para reconstruir el lugar,
invirtiendo dinero de su propia bolsa.
Los nuevos socios compraron a los marchantes su
propio telescopio, secaron
y organizaron los libros y
documentos, montaron un
nuevo planetario y comenzaron a realizar distintas
actividades que acercaran a
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mee en la sociedad”, menciona
Alejandro Farah, quien destina
todo su tiempo a la sociedad
cuando no está trabajando en
el Instituto de Astronomía de la
UNAM.
Para el doctor Farah, el proceso ha sido al revés: quieren
que lo que están haciendo
como sociedad civil sirva al
gobierno, a las universidades
y a la industria, y así se acerquen a ellos.
Desde su remodelación, en
las instalaciones de la sociedad astronómica se dan cursos de introducción a la divulgación de la ciencia, obras de
teatro, proyecciones, talleres
de pintura y de construcción
de telescopios, catalejos, ca-

Vecinos y
estudiantes,
encabezados
por el director
de la Sociedad
Astronómica de
México, Alejandro
Farah, rescataron
el edificio principal en la colonia
Álamos de Ciudad
de México.

leidociclos y relojes de sol
para acercar a los ciudadanos,
principalmente a los niños, a
la astronomía.
“Hay que darle la oportunidad a la gente de tener un
lugar a dónde ir a conocer la
ciencia”, menciona Alejandro
Farah, “el motor del desarrollo
es que la gente esté preparada.
Es fundamental la traducción
de la astronomía y en general
de la ciencia a las pequeñas
generaciones, para que se den
cuenta que vale la pena estudiar alguna carrera científica”.
Los miembros de la SAM
aprovecharán hoy el inicio
de la Semana Mundial del
Espacio para reinaugurar el
planetario Joaquín Gallo del
Parque de los Venados construido por ellos mismos, que
costó aproximadamente 70
mil pesos, un 20 por ciento de
lo que cuesta el más barato de
los proyectores comerciales,
con la misma calidad que los
otros 33 planetarios del país.
***
A lo largo de la historia, se
ha buscado esta traducción
de la ciencia a través de distintos canales:
El filósofo Lucrecio divulgó
a través de la mayor obra poética de Roma, “De rerum natura”, la matemática atomista
de Demócrito. Nicolás Copérnico elaboró en su pequeño
texto llamado Commentariolus un resumen puntual y
digerible de su revolucionaria
teoría heliocéntrica, que se
distribuyó por todo el mundo.
Carl Sagan lo mismo intentó
mandar mensajes al espacio
a través de sondas espaciales,
escribió novelas, hizo series
documentales del universo y
asesoró a Stanley Kubrick en
2001: A Space Odyssey. Uno
de los responsables de que
12 millones de personas vean
semanalmente The Big Bang
Theory es su consultor de

ciencia, el profesor de física
en la Universidad de California, David Saltzberg.
La SAM busca hacer una
modesta contribución al mismo propósito, con los eventos
de la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre, en
la que participarán escritores,
astrónomos, grupos musicales, caricaturistas, fotógrafos,
geólogos, pintores e investigadores que intentan ser un
puente entre el conocimiento
científico y el ser humano.
Entre ellos se encuentra el escritor científico Carlos Chimal,
quien afirma que la divulgación
de la ciencia se convirtió en un
instrumento de interés y compromiso social cuando desapareció el mundo visible y lo que
hay más allá comenzó a ser explorado, desde el internet hasta
la clonación.
Divulgador de la ciencia
en alrededor de 30 libros, entre novela, cuento y ensayo,
Chimal cree que se debe despertar el interés por la ciencia a través de datos curiosos,
elementos de humor, referencias literarias y artísticas en
una era donde el ciudadano
no quiere que lo eduquen, sino
que lo entretengan.
“No necesitamos saber todos los tejes y manejes de la
teoría de la relatividad general
o de la especial para entender
las consecuencias que puede tener un viaje al espacio.
Los divulgadores no sabemos
nada y a la vez tenemos que
saber todo”, menciona Chimal.
El autor celebra la reconstrucción de sociedades como
la astronómica de México.
“La divulgación de la ciencia tiene que pasar a un estado de comprensión pública
de la ciencia. No se trata solo
de divulgar algo porque esté
padre, sino porque es importante; es el conocimiento lo
que nos distingue a los humanos”, afirma./
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