Elba desafiada
SNTE fracturado
II Se mostró una ruptura en el grupo
compacto de Gordillo que empezó a
gestarse desde finales de 2007 con la

renovación de liderazgos del sindicato

Enmomentosen quesu añejo liderazgoes

puesto en duda y sólo parece sostenerla su
alianza de conveniencia con Los Pinos a

Elba Esther Gordillo se le multiplican los

problemas La maestra no sólo enfrenta el

desafío abierto de una disidencia magisterial que
crece en su rechazo a la alianza educativa además
el primer círculo de su grupo político se encuentra
fracturado y sus operadores más cercanos se
confrontan entre ellos y exhiben así la debilidad de
la jefa de jefas del SNTE
El primer círculo elbista se dividió en dos facciones una encabezada

por Femando González Sánchez el subsecretario de la SEP y yerno
de la maestra y la otra liderada por el profesor Rafael Ochoa Guzmán
secretario general del SNTE
El enfrentamiento entre los dos bandos se hizo
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| público y evidente el miércoles pasado en el acto

que encabezó la secretaria de Educación Josefina
^^^ ^^ Vázquez Mota en el Casino NavaL
exigencias de Rafael Ochoa Guzmán fueron
abiertos en contra de lo que llamaron incumpli
m mientos de la SEP Hábilmente Josefina que

que el golpe no era para ella se hizo a un lado

Éydejó que los dardos del profesor le l egaran di
rectos al subsecretario González Sánchez

Se mostró así una ruptura en el grupo compac
to de Gordillo que empezó a gestarse desde fina
les del año pasado con la renovación de liderazgos
seccionales del SOTE Avalado por su suegra que
declaró públicamente en noviembre de 2007 que
era tiempo de dar paso a una renovación gene

ELBA racional
ESTHER zó

GORDULLO ra

en el sindicato Femando González lan
a fines de aquel año un ambicioso proyecto pa
tomar el control del SOTE

La renovación de las secciones sindicales en

buena parte del país fue la coyuntura en la que el
subsecretario de la SEP lanzó su ofensiva Apoyado por su esposa Ma
ricruz Montelongo y por la llamada Doble Y
—Yunes y Yáñez— Fer
nando puso en marcha el asalto de las secciones con un grupo de jó
venes maestros llamado el grupo de los 80 que fueron enviados
como candidatos a disputarles los comités locales a los líderes tradi
cionales aglutinados en tomo a Rafael Ochoa
Desde finales de los 90 González reclutó por todo el país a un grupo
de jóvenes maestros la mayoría de origen humilde a los que seleccio
naban con un perfil bien definido capacidad intelectual dotes de li
derazgo y habilidad política Seleccionaron a 80 jóvenes profesores y
a muchos se les envió a estudiar a universidades del extranjero Con ese
grupo preparado y llevado por años no sólo en cuestiones académicas
sino en tácticas electorales y de capacitación política Elba pretendía
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que Femando tomara el control del SOTE y co

menzara así la renovación generacional
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Pero surgió un problema los dirigentes tradi
dónales del sindicato detectaronlamaniobradela
maestra y su yerno e iniciaron una contracampa
ña para evitar que el grupo del yerno se quedara
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con los seccionales Comenzó ahí la pugna abierta
que haría crisis en el Congreso Nacional del sin
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dicato en abril de este año Ante el fracaso de sus
candidatos enlas secciones GonzálezyMaricruz
apoyados de nuevo en las dos Y intentaron el
asalto del Comité Ejecutivo Nacional
Aprovechando la ausencia de Rafael Ochoa
quien tenía a su madre en agonía el subsecretario
convendóalamaestradequeeramomentodere
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levarlo de la Secretaría General Con Sanjuana 5555S
Cerda una incondicional suya el grupo de Gon
°tHO

zález intentó dar un golpe de Estado al dirigente
formal del sindicato Pero de nuevo los viejos líde
res el SOTE reacdonarony se rebelaroa Enlareu
nióndel 3 de abril en un hotel de Santa Fe la mayoría de los secretarios
de los comités seccionales rechazaron el relevo que impulsaban la
maestra y su yerno y dieron su respaldo a la continuidad de Ochoa

Ésa misma fractura en el grupo político de Elba Esther fue la que
quedó expuesta el miércoles pasado El desafio para la maestra es que
ala par de sus divisiones internas la disidencia magisterial se fortalece
con el apoyo de grupos radicales como laAPPO los Atencoylos Fran
cisco Villa y si a eso se le suma que en el gobierno del presidente Cal
deróii han decidido qué por ninguna razón darán marcha atrás a la
Alianza por la Educación el panoramapara la sempiterna lideresa ma
gisterial se ve muy complicado
NOTAS WDBCRETAS El Infonavit respondió a las denuncias de sus
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beneficiarios sobre la negativa de créditos que han
recibido de inmobiliarias y bancos para lo que res
tá del año En una comunicación enviada a esta co

lumna el instituto reconoce que en efecto en
septiembre se interrumpió la inscripción de soli
citudes en tanto definíamos cómo atender nueva
demanda dado que los recursos presupuestados
para ese segmento se habían agotado Sin em
bargo aclaró que el único segmento en que se ago
taron los recursos y se vio afectado por ese hecho

es el de los beneficiarios que reciben más de 10 sa
larios mínimos —de 17 mil pesos mensuales en
adelante— y que son atendidos por el esquema de
Cofinavit un esquema de apoyo mixto entre el In
fonavit los bancos y las sofoles Por eso a esos
beneficiarios se les empezaronacancelaryanegar
solicitudes para lo que resta del año La meta de
2008 para ese grupo era de 15 mil créditos y en lo
que va del año se rebasó con creces la cifra porque
se otorgaron 32 mil créditos La buena noticia es
que el Infonavit obtuvo una ampliación de recursos para ese segmento
y ya acordó con los bancos que se seguirán recibiendo y atendiendo
nuevas solicitudes de crédito para otorgar 3 mil 500 créditos más de
aquí a fin de año El problema que motivó las quejas y denuncias de los
beneficiarios es que por cuestiones de burocracia
—privada y públi
ca— la comunicación ha sido lenta y los ejecutivos bancarios y de las
inmobiliarias no han bajado la información de esta ampliación y de la
nueva disponibilidad de recursos para los trabajadores de ese segmen
to que están solicitando sus créditos El instituto confia en que esta se
mana se estabilicen la operación y el flujo de los recursos y la infor
mación para sus beneficiarios de ese segmento En el resto de los seg
mentos de trabajadores que atiende el Infonavit siguen fluyendo los
créditos y se han otorgado hasta el momento 392 mil 475 créditos por
un monto de 110 mil millones de pesos y se espera a fin de año llegar
a la meta de este 2008 que es de 500 mil créditos para lo cual quedan
por ejercerse 30 mü millones de pesos Se guardan los dados Cierre
de semana con escalera
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