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os libros memoriosos, tanto como las voluminosas
autobiografías, tienen casi todos una constante: el
desahogo, la justificación, la tardía, innecesaria y
por tanto estéril confesión sobre los actos de quien se
describe a sí mismo con el ánimo sencillo de sustituir con
su texto (casi siempre redactado por una pluma fantasma) el juicio al cual ya ha sido sometido por aquellos a
quienes con el retraso de la burocracia o el oportunismo
de la política, quiere persuadir de lo contrario.
Esos textos resultan casi siempre densos, aburridos y
plagados de mentiras, exageraciones, justificaciones y
jamás una brizna de arrepentimiento; nunca una nota
discordante con el ya gastado auto-monumento a la
vanidad herida por la distancia del poder.
Algunos lo hacen (o lo complementan) de la mano de
periodistas amigables, mediante larguísimas entrevistas en las cuales sueltan una o dos granadas de bajo
poder, sólo para llamar la atención y probarse a sí mismos cuánto podrían lograr si sueltan algún secretito por
aquí, alguna infidencia por allá.
Pero en general estos libros son recursos de supervivencia política casi siempre para buscar un reacomodo,
no en la historia, sino en la crónica de los días, los largos
días de la molicie obligatoria, el retiro espeso y denso
donde solo quedan los vestigios del cargo presidencial
por la presencia protectora de los numerosos guardaespaldas, últimos símbolos de aquella época gloriosa
cuando a su paso se inclinaban las banderas.
Y el libro de Felipe Calderón (Los retos que enfrentamos. Los problemas de México y las políticas públicas
para resolverlos) cercano a la vanidad del espejo roto, la
mendacidad y la contumacia, no podría ser diferente, al
menos en su intención.
El tomo lleva un prólogo escrito (del cual se citarán
algunas líneas más adelante) y un epílogo externo: los
“videoescándalos” del arrítmico bailongo vallartense de
los diputados de Acción Nacional en San Lázaro, obús de
grueso calibre con el cual el ex presidente dinamita al
“maderismo” y lo exhibe en la lúbrica frivolidad para
lograr, tarde o temprano, el control del partido al cual de
paso merma en prestigio y credibilidad.
Viejas casualidades, los panistas del jolgorio cuya
dimensión pecaminosa ha sido francamente exagerada
por los medios, ávidos de cualquier filtración (“vallejito”
con La Tuta o los diputados con la puta), son exhibidos de
manera propicia para la autoproclamación de don Felipe
como el último recurso ético de un partido a la deriva, cuya
pérdida de rumbo se le debe exclusivamente a él, quien
tomó control de los órganos de dirección desde el inicio
de la presidencia, purgó a Manuel Espino (quien lo había
acompañado a la toma del poder); impuso a los inútiles
Germán Martínez y César Nava y se derrumbó de Los
Pinos al tercer lugar en la carrera presidencial siguiente.
Hablar de la desgracia política de perder la Presidencia
lo comprometería, pero disfrazar la crisis con la exhibición de conductas disolutas, resulta más impactante y
menos favorable al análisis real. Las conductas individuales, en lugar del estudio de las causas y los factores,
resultan llamativas y abren un espacio para intervenir.
En este sentido el libro de “memorias de la amnesia”
(como también podría titularse), satisface un doble
propósito. Por una parte la catarsis de justificar y exhibir
las motivaciones como actos de generosidad, a veces
equivocados (“… más allá de mis errores y mis limitaciones, puse toda mi voluntad y todo mi entendimiento en la
construcción del Bien Común (sic) nacional…”) y por la
otra retomar el control panista en tiempos preelectorales.
Pero si lo segundo, la lanzada contra el panismo
maderista fue del todo exitosa, no lo son tanto algunos
ejemplos de la distorsión histórica.
Vayan algunos, sólo para justificar el optimismo, como
hubiera dicho Monsiváis.
A la mitad del libro hay un apéndice fotográfico. En una
de estas imágenes, aparece Calderón, sentado en el
piso de un aula o biblioteca, con párvulos uniformados en
torno suyo (… dejad que los niños se acerquen a mí…) y
un pie de foto cuyo texto dice:
“El homicidio de varios jóvenes de Villas de Salvárcar en
Ciudad Juárez conmocionó a la opinión pública. En lo que
era una desolada colonia, construimos un gran centro
deportivo, escuelas y una biblioteca pública. Aquí con
Margarita en una sesión de lectura infantil”.
La desmemoria omite la indignación general ante su re
acción frente a los graves hechos, los cuales, desde el
extranjero, Calderón desestimó llamándolo pleito entre
pandilleros, casi merecedores de su triste destino. El
rescate urbano fue por presión, no por política pública
previa.
Otro ejemplo: en formación de revista, aparecen en
primer plano elementos de la Policía Federal Preventiva.
Detrás desciende un paracaidista. El pie dice: “La creación de la Policía Federal fue parte de la estrategia de
depuración y fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Justicia”.
Y para más, esta joya de la autocomplacencia cercana
a la autosatisfacción. En la única mención del actual
presidente en todo el libro, Calderón dice:
“Ya en la Administración (sic) del Presidente Enrique
Peña Nieto, se lograron las importantes capturas de
Miguel Ángel Treviño, alias ‘El Z-40’, líder de los ‘Zetas’;
de Dionisio Loya Plancarte, alias ‘El Tío’, de ‘Los Caballeros Templarios’, así como de Joaquín Guzmán Loera,
alias ‘El Chapo’, líder del cártel del Pacífico y de Fernando
Sánchez Arellano. También fue abatido Nazario Moreno
González, alias ‘El Chayo’, líder y fundador de La Familia,
a quien se consideraba que presuntamente había fallecido en un enfrentamiento con la Policía Federal, según
los indicios e información de inteligencia recabados
entonces”. Más allá de las imprecisiones y presunciones
Calderón no admite su propio error, haber divulgado,
propalado y hasta presumido la muerte de un capo con
base en información errónea de sus servicios de inteligencia y de soslayo, desliza una tesis: este gobierno le da
continuidad a una política mía, cuando pasa por alto la
actual corrección de esa política errónea, sangrienta y
olvidada por su creador.

lrededor de tres millo
nes de mexicanos pa
decen depresión, patología que está entre las 10
primeras causas de atención
de consulta en el IMSS,
ISSSTE y hospitales de la red
nacional.
La depresión es una enfermedad mental que tiende a
crecer en México y en el mundo. Esta patología se ubica
en el top tende las primeras
causas de atención de consulta externa en el IMSS y
el ISSSTE, así como en hospitales de la Secretaría de
Salud federal y estatales del
país.
Se calcula, de acuerdo con
cifras del sector Salud, que
entre 2.5% y 3% [alrededor de
3 millones de la población]
sufre de depresión que va
desde leve hasta crónica en
la República Mexicana.
Sin embargo, hay estimaciones que 25 millones de
mexicanos podrían desarrollar trastornos afectivos, es
decir, depresión.
Para los expertos, una persona que sufre depresión
puede vivir con dos caretas.
Por fuera puede externar
mucha felicidad y alegría, pero
por dentro puede estar consumiéndose. Tal y como le
ocurrió
al
actor
estadounidense Robin
Williams, quien se suicidó en
su casa en California.
Socorro González Valadez,
jefa de Hospitalización del
Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez de la Ssa,
dijo que la inseguridad, la violencia, la pobreza y la falta de

empleos, entre otros factores, pueden desencadenar
cuadros depresivos.
La especialista dijo que si a
la depresión se le suma el
consumo de drogas, el problema se duplica. Lo grave,
agregó, es que estas patologías dobles tienden a crecer
sobre todo en los adolescentes.
La psiquiatra dijo que son
más las mujeres que los
hombres los que presentan
más cuadros depresivos, y
que estos se dan más en la
población de bajos recursos;
aunque “todos podemos estar expuestos a esta enfermedad”.
Indicó que de 10 mexicanos
que acuden con el médico
general, cuatro presentan algún grado de depresión, que
si no es tratada a tiempo puede volverse crónica y la persona que la sufre puede atentar contra su vida.
Tal es el caso del actor
Robin Williams, que de
acuerdo a la experta, la depresión asociada al consumo de drogas es una
condicionante más para poder tener intentos suicidas.
Aunado a que es por las mañanas cuando las personas
con depresión se sienten
peor, pues inicia el día.
De ahí, explicó, que muchos
que intentan [y algunos sí lo
consiguen] terminar con su
vida, lo hagan en las primeras horas del día. Este fue el
caso del actor estadounidense.
Desde su análisis, Miguel
Angel Jiménez San Juan, jefe
del servicio de Salud Mental
del Centro Médico Nacional

MEXICO.- La psiquiatra dijo que son más las mujeres que los hombres los
que presentan más cuadros depresivos.
La Raza del IMSS, Robin
Williams supo actuar muy
bien. Mantuvo una actitud muy
diferente a lo que era su vida
privada. La depresión es así.
Crea un escudo protector,
pero en el interior hay una
enorme soledad.
Para el especialista, la depresión no sólo se origina
por problemas económicos y
de inseguridad, sino también
por conflictos en la relación
de pareja.
“Noviazgos que terminan;
matrimonios que se disuelven, pérdida de algún familiar. Todo ello desencadena
la depresión”, comentó. Incluso, señaló que la depresión se presenta más en solteros que en casados. Otras

Gran parte del país con
lluvias y tormentas eléctricas
México
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as regiones noroeste,
norte, occidente y cen
tro del país serán afectadas por una zona de inestabilidad que provocará precipitaciones y tormentas eléctricas con posible caída de
granizo alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .
Las lluvias serán muy fuertes en Chihuahua y Sinaloa;
fuertes en Baja California Sur,
Sonora, Durango, Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán,
Zacatecas, Hidalgo, Estado
de México y Distrito Federal;
de menor intensidad en
Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Aguascalientes,
Morelos, San Luis Potosí,
Guanajuato, Querétaro y
Tlaxcala.
En oriente y sureste del territorio nacional se esperan
lluvias y tormentas eléctricas
con posible caída de granizo,
las cuales pueden ser muy
fuertes en Chiapas, Guerrero
y Oaxaca; así como fuertes en
Puebla y Veracruz; y de menor
intensidad en Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lo anterior debido a que un
canal de baja presión cubrirá
sureste y sur de la nación e
interactuará con la entrada
de humedad del mar Caribe
sobre la Península de

MEXICO.- La Onda Tropical Número 22, sigue avanzando y se espera deje
de afectar al país en el transcurso de este día.
Yucatán y la proveniente del
Golfo de México sobre el oriente del país.
La onda tropical número 22
se ubica actualmente en las
costas de Colima y sigue
avanzando dirección oeste,
se espera que deje de afectar
al país y solo favorecerá humedad al occidente donde
fortalecerá la presencia de
lluvias.
El aire cálido, que se encuentra afectando noroeste,
norte y noreste del territorio
nacional, mantendrá una ola

de calor con temperaturas
máximas que oscilarán entre
los 35 y 45 grados centígrados en dichas regiones.
Por región el pronóstico indicó que para el Pacífico Norte tendrá cielo parcialmente
nublado, probabilidad de lluvias muy fuertes de 80 por
ciento en Sinaloa, fuertes en
Sonora y Baja California Sur,
temperaturas muy calurosas,
así como viento de oeste y
suroeste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas en
zonas de tormentas.

Rechaza Sección 22 iniciativa de ley modificada
Oaxaca
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os niveles representa
tivos de la Sección 22
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Educación (SNTE), rechazaron la noche de este sábado
las 18 modificaciones que
hizo el Poder Ejecutivo al anteproyecto de la Ley Estatal de
Educación, por lo que este
lunes volverán a presentar la
que consideran su propuesta

original. En la sesión plenaria
del magisterio, los profesores acordaron que, en el marco del inicio del ciclo escolar
2014-2015, una comisión
acudirá a la sede del Poder
Legislativo para entregar a la
oficialía de partes de la 62
Legislatura el proyecto inicial
que elaboraron conjuntamente en la mesa redactora con el
gobierno estatal y legisladores. Y es que el pasado jueves, el consejero Jurídico del

gobierno de Oaxaca entregó
en la Cámara de Diputados el
anteproyecto de ley, donde dio
a conocer que para ajustarla
al marco legal federal, se le
hicieron al menos 18 modificaciones, lo cual inconformó
a los maestros. De la misma
manera, acudirán a partir del
martes a la capital del país y
reunirse con legisladores federales a fin de exponer las
razones de su propuesta de
ley para el estado.

investigaciones van más allá
y revelan que la depresión
también es más frecuente
entre los desempleados y viudos.
El especialista comentó
que la edad de inicio de la
mayoría de los trastornos
psiquiátricos se ubica en las
primeras décadas de la vida,
pero el pico más alto se presenta entre los 18 a los 35
años, y de ahí se salta a los
adultos mayores a partir de
los 65 a los 70 años.
Los principales síntomas
de una persona con depresión es la falta de deseo por
hacer las cosas y por vivir.
Una depresión que dura más
de dos semanas ya es considerada crónica.

Este lunes inician 26
millones de alumnos
ciclo escolar
México
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lrededor de 26 millo
nes de alumnos y 1.2
millones de profesores de educación básica, de
escuelas públicas y privadas
del país iniciarán el ciclo escolar 2014-2015 el lunes. De
acuerdo con el Artículo 51 de
la Ley General de Educación,
el calendario escolar contempla 200 días efectivos de clases para los educandos de
preescolar, primaria y secundaria.
La matrícula escolar para el
ciclo escolar 2014-2015 en
educación básica se estima
en alrededor de dos millones
345 mil 648 niños que ingresan a primaria y 14 millones
344 mil 885 que ya estaban
inscritos en ese nivel.
Además dos millones 420
mil 40 alumnos ingresarán a
primero de secundaria, que
se sumarán a seis millones
821 mil 621 que ya estaban
matriculados en esos grados; mientras, cuatro millones 803 mil 77 estarán en el
nivel de preescolar.
En cuanto a la plantilla de
maestros, 227 mil 948 son
de preescolar, 570 mil 566 de
primaria y 410 mil 912 de
secundaria, lo que hace un
total de un millón 209 mil 426
docentes. En materia de infraestructura escolar, en el
país existen 91 mil 379 planteles de preescolar, 98 mil
699 de primaria y 38 mil 940
de secundaria, lo que hace
un total de 229 mil 18 escuelas.
En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que para el
presente ciclo escolar se reforzarán los programas y las
acciones para avanzar en la
reforma educativa.
Los alumnos contarán con
nuevos libros de texto gratuitos, se dotará a más planteles de mejores condiciones
físicas y servicios, y se vinculará a la escuela con el mundo digital, al acercar las nuevas tecnologías a los niños
que aún no han tenido acceso a ellas.

