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Gran sorpresa causó la detención de “La Maestra”. No para quienes pensamos que se tardaron 

como 30 años, por lo menos, en detenerla. Difícil hacerlo cuando había voluminosas facturas 

electorales que pagar. Los primeros 100 días de un nuevo gobierno federal siempre traerán 

muchas y variadas sorpresas. Es el precio a pagar por la escasa legitimidad con que se dice que se 

triunfa en las urnas. Pero el argumento de ahora es que se golpea a los poderes fácticos. 

Antes de cualquier otra cosa, siempre es bueno, a la manera zapatista, caminar preguntando. 

Cuando apareció esa frase de limitar a los poderes fácticos en el llamado Pacto por México, la 

pregunta brotaba de manera espontánea: ¿a qué poderes fácticos se refieren? En su momento, 

nadie quiso señalar a ninguno. Ni al narco, ni a las televisoras ni a las grandes empresas 

trasnacionales que se han dedicado a explotar las grandes riquezas nacionales, así sea el petróleo, 

la energía eléctrica, la minería a cielo abierto. ¿A cuáles poderes fácticos se refieren? 

Más bien parece que los empresarios de “Mexicanos Primero” aplauden a rabiar la detención de 

“La Maestra”. Por supuesto que era su gran estorbo y por eso la denostaron a placer en su 

documental “De panzazo”, una diatriba contra el SNTE y la situación de la educación en México. 

Parecería, también, que quienes más aplauden la medida y se frotan las manos, son aquellos 

sectores que han ido haciendo de la educación el mejor de los negocios actuales y, sobre todo, a 

futuro. Pero sigue la pregunta recurrente, ¿a cuáles poderes fácticos se refieren? 

Porque se ha levantado una cortina de humo espeso para ocultar el debate en torno a la reforma 

a la ley de telecomunicaciones. Ahí también hay poderes fácticos, los mismos que con el fraude 

electoral de julio del año pasado cometieron un golpe de Estado mediático, que ahora querrán 

capitalizar y, entonces, con el señuelo de una reforma radical a las telecomunicaciones, más bien 

parece que unos poderes fácticos golpean a otros poderes fácticos. Eso está a la vista, aunque 

mucha gente ignora lo que ocurre en ese pequeñísimo grupo legislativo que discute la reforma a 

las telecomunicaciones. Como también ignora las críticas a las reformas a la Ley de Amparo, 

porque elimina toda protección a pueblos y comunidades que defienden sus tierras y territorios y 

sus pequeños experimentos de radios comunitarias. ¿A cuáles poderes fácticos se refieren? 

La detención de “La Maestra” no debiera ocultar la existencia de otras mafias, sindicales y 

empresariales, los enriquecimientos claramente explicables de todos los poderes fácticos que 

existen en nuestro país y en nuestro estado, Jalisco. La corrupción que tanto practicó Elba Esther 

Gordillo Morales, por lo que es conocida como “La Maestra”, es práctica también de todos los 

partidos políticos, absolutamente todos, y también habría que mostrarla, publicarla y actuar en 

consecuencia para detener a todos y todas las corruptas. Ahí está el informe de la Auditoría 

Superior de la Federación sobre la cuenta 2011, en el que destaca aquél que presumió que tenía 

las manos limpias y ahora en Harvard quiere limpiarse la sangre y la corrupción que ahora se 

conoce en detalle. 

Realmente, cuando se habla de golpear o limitar a los poderes fácticos, ¿a cuáles se están 

refiriendo? El caso de “La Maestra” no es más que un clásico ajuste de cuentas entre mafias y el 

instrumento es otra mafia, la que tiene bajo su control el gobierno federal. La manzana de la 

discordia es la educación. Mejor dicho, el derecho a una educación de calidad. En torno a ella hay 

poderes fácticos que la disputan, como “Mexicanos Primero”, que asocian calidad educativa con 

privatización de la educación; del otro lado queda la mafia que mantiene el control del mayor 

sindicato en Latinoamérica, con todo y su disidencia en torno a la Coordinadora y las diferentes 

corrientes políticas e ideológicas que, a su manera, entienden la “educación pública”. 

Finalmente, no es precisamente un golpe a un poder fáctico, uno de los más corruptos. Es un 

ajuste de cuentas entre poderes fácticos. Y por supuesto que es una medida política. Se confirma 

cuanto más se niegue su carácter político. 


