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E s preciso eliminar la confusión 
posible entre una coalición elec-
toral, figura jurídica ya existen-

te en nuestro derecho, y la propuesta en 
curso de integrar gobiernos de coalición. 
Ambas, por supuesto, demandan la inte-
gración de voluntades partidarias. Pero su 
propósito es diferente. En la alianza elec-
toral se trata de triunfar en comicios, y si 
bien suele pactarse un programa de go-
bierno, de que se le incumpla no necesa-
riamente se siguen consecuencias para la 
gobernabilidad. Es conveniente hablar de 
esa primera significación, porque aunque 
sean pocos y luzcan trasnochados, aun 
hay quienes hablan de la unión de PAN 
y el PRD para evitar la victoria priista el 
año próximo. Pero no es tal coalición de 
la que hablamos ahora, sino de una re-
forma constitucional iniciada por el se-
nador Manlio Fabio Beltrones para intro-
ducir el gobierno de coalición, que pue-
de configurarse aun entre partidos que 
hayan contendido abiertamente en las  
elecciones previas.

El fin principal de esta innovación 
es garantizar los acuerdos entre parti-
dos conforme a programas y responsa-
bilidades compartidos. También se pro-
cura evitar los intentos casuísticos de 
consenso, que se cumplen parcialmente 
y por lo mismo suelen fracasar, amén de 
generar entre las partes incriminaciones. 
Acuerdos a medias, o desacuerdos fran-
cos dejan un poso de resentimiento en-
tre los ciudadanos, una sensación de que 
la democracia práctica, la que conduce a  
resultados, es imposible.

No son ésas necesariamente las ba-
ses de que parte la iniciativa de Beltro-
nes pero sí sus consecuencias. Nadie es 
tan ingenuo para ignorar que el dirigen-
te senatorial camina en dos sendas cuya 
meta es la Presidencia de la República. 
Lo hace con andar acompasado. Presen-
tó el 14 de septiembre el proyecto de re-
forma constitucional de que hablamos y 
lo ha ido rodeando de apoyos, proceden-
tes de partidos y personas entre los cuales 
la iniciativa se aprecia en sus propios mé-
ritos. Consiguió el apoyo de los líderes de 
las fracciones a las que, como presiden-
te de la Junta de Coordinación Política o 
de la Mesa Directiva del Senado, ha en-
cabezado por más de cuatro años. Es me-
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nos afortunada la suerte de su proyecto  
en la Cámara de Diputados, donde pro-
liferan los partidarios de Enrique Peña 
Nieto, capaces de ver sólo pasos de Bel-
trones hacia la candidatura presidencial 
y no el empuje de un dirigente legislati-
vo que, amén de su destino personal, se 
halla en la ocasión de echar adelante re-
formas estructurales que favorezcan el  
desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha 
impulsado reformas constitucionales de 
enorme alcance o que quedaron como 
meras trochas que hay que despejar pa-
ra transitar sobre ellas. La reforma cons-
titucional en materia electoral transfor-
mó a profundidad el sistema de medios 
de comunicación en esa materia. Si bien 
sus habilidades políticas y un adecuado 
ejercicio de la oportunidad le evitaron pa-
gar el alto costo de un conjunto de me-
didas que aun lastiman a profundidad a 
los concesionarios de radio y televisión, 
lo cierto es que tuvo el valor y la auda-
cia para hacer saber a los dueños de esos 
poderes fácticos que es posible enfrentar 

desde los poderes institucionales que no 
son, como algunos miembros de la CIRT 
suponen, propiedad particular suya, sino 
bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez 
sin resultado alguno, 
una reforma hacen-
daria que abarque 
todos los recursos 
del Estado, y ejer-
za la autoridad del 
Estado sobre los in-
gresos y el gasto pú-
blico. En este caso 
pudo más el coyun-
turalismo preelecto-
ral y la propuesta se 
atoró en los lodaza-
les del interés par-
tidario interno del 
PRI (como ha ocurrido con la reelección 
de legisladores) y con ello se evitó la libre 
conjunción de intereses partidarios y los 
de parcelas extensas de ciudadanos.

Tras el avance parlamentario de su 
iniciativa, Beltrones ha conseguido el 

apoyo de un grupo relevante de la so-
ciedad civil, que la resumieron y ofrecie-
ron sustento relevante en un texto titula-
do “Democracia constitucional”. Son cua-
renta y seis los firmantes y es imposible 

darles aquí espacio 
a todos sus nombres. 
Incluyen militantes 
políticos (sólo unos 
cuantos del PRI) 
en receso o activos, 
creadores artísticos, 
intelectuales, inves-
tigadores, etcétera. 
Es posible que nin-
guno de ellos (salvo 
los senadores Pedro 
Joaquín y Francis-
co Labastida) voten 
por Beltrones en la 

elección interna o constitucional, porque  
es remoto el progreso del ex goberna-
dor de Sonora en esa ruta. Pero con su 
iniciativa buscan impulsar esa posibili-
dad y contribuir a mitigar las lastimosas  
condiciones de vida de nuestro país.

Casi nadie entre los firmantes, y por 
supuesto entre los mexicanos todos, pue-
de negar la terrible situación en que nos 
hallamos envueltos: la inequidad social, 
la pobreza, la incontenible violencia cri-
minal, la corrupción que tantos benefi-
ciarios genera, la lenidad recíproca, unos 
peores que otros, la desesperanza social. 
Todos esos factores, y otros que omito 
involuntariamente pero que actúan en 
conjunto, forman un cambalache como 
esa masa maloliente a la que cantó En-
rique Santos Discépolo en la Argentina  
de 1945.

Con todo, pudo cantarle. Es deseable 
que el espíritu impulse a la música y otras 
artes y ciencias y otras formas de hacer 
que renazca la vida, permitan a nuestro 
país escapar de la pudrición que no es 
destino inexorable. Sé que es un deseo 
pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he 
visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encon-
tramos. Con esa convicción digo adiós.
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La propuesta para un gobierno de coalición puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido 

abiertamente en elecciones previas. Su fin principal es garantizar los acuerdos.
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Cambian criterios de conectividad

Retrasan 5 años 
internet en aulas
d Impugnan licitaciones  

en 19 entidades;  

acusan que bases  

están dirigidas

Sonia del Valle

La falta de acuerdos entre la SEP 
y la SCT, el cambio de funciona-
rios y el viraje en las especificacio-
nes técnicas para la conectividad 
han provocado un atraso de más 
de 5 años para que primarias y se-
cundarias tengan internet.

Y es que de 2007 a la fecha, 
sólo 4 mil de 98 mil escuelas tie-
nen acceso a internet.

Lo anterior, a pesar de que la 
SEP ha transferido a los estados 6 
mil millones de pesos y la SCT ha 
invertido mil 85 millones para pa-
gar la conexión de los estados a la 
red dorsal de la CFE.

En lo que va del sexenio, la 
SEP ha cambiado dos veces de ti-
tular, mientras que la SCT tres; y 
la Coordinación de la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento, 
encargada de la conectividad, ha 
tenido cinco directores.

Además, por tratarse de re-
cursos federales, la SEP ha pu-
bicado tres Reglas de Operación 
distintas para el Programa HDT.

En 2009 y 2010 la SEP esta-
bleció que con HDT las entidades 
deberían fomentar el uso de TIC 
en la educación básica, median-
te la instalación de aulas de me-
dios operadas con base en el mo-
delo tecnológico de equipamiento 
y conectividad; pero no se definió 
el modelo de conectividad.

responsabilidades
Las reglas de operación de HDT establecen lo que cada Secretaría 
aportaría al programa:

SEP 
d Red de distribución o backbone con 

la lista de las torres estatales.
d Radio Bases por torre y número de 

sectores y grados de cobertura.
d Cobertura de las edificios escolares 

de primarias y secundarias. 
d Una red dorsal estatal.
d Nodos de repetición en la red 

dorsal estatal dependiendo de las 
condiciones en cada estado.
d Equipo para la gestión, monitoreo 

y calidad de la señal; seguridad, 
filtrado de contenidos, y una red 
privada de telefonía de VoIP. 

SCT
d Autorización de la frecuencia oficial 

3.3-3.35 GHz.
d El Convenio SCT-CFE para la Red 

Dorsal Nacional.
d La Red Complementaria Satelital 

para 11 mil sitios.
d El Centro de Datos y Monitoreo.

Para 2011, el objetivo del pro-
grama cambió pues se estableció 
que serviría para crear la infraes-
tructura tecnológica de las aulas 
telemáticas interoperable y co-
nectividad de banda ancha para 
todos los centros escolares.

La cronología de la conectivi-
dad del programa HDT ha tenido 
también sus altibajos.

Durante 2007, ambas depen-
dencias acordaron una estrategia 
nacional de conectividad social; la 
Subsecretaría de Educación Bási-
ca pidió usar la frecuencia 3.3 pa-
ra uso de tecnología Wimax en 
el acceso de última milla para co-
nectar a las escuelas.

En agosto de 2008, la Cofe-
tel otorgó un canal de 50 Mhz a 
nivel nacional en la banda ancha 
3.3-3.4 para uso oficial de los esta-
dos participantes en las Red Es-
tatal Educación Salud y Gobier-
no (REESG), donde el programa 

HDT es el componente educati-
vo, con las cuales se conectarían 
98 mil escuelas.

Con los recursos del progra-
ma HDT comenzaron las licita-
ciones en los estados en 2009. En 
noviembre del 2009, la SCT paró 
las licitaciones bajo el argumento 
de que se analizaban las diferen-
tes alternativas.

Los procesos de licitación en 
la mayoría de los estados fueron 
impugnados.

Empresarios del sector tec-
nológico argumentaron ante la 
Función Pública que las bases es-
taban dirigidas, que había opaci-
dad en los procesos, y en al menos 
19 entidades se detuvieron duran-
te todo el 2010.

En el 2011, se publicaron las 
nuevas Reglas de Operación del 
programa HDT, y se establecie-
ron los criterios de técnicos de 
conectividad.

Aumenta educación a distancia
Sonia del Valle

La cobertura en educación supe-
rior a distancia aumentó el 100 
por ciento en lo que va del pre-
sente sexenio.

Lo anterior, de acuerdo con 
las cifras de la SEP, significa que 
1 de cada 10 alumnos que estu-
dian una licenciatura lo hacen a 
través en línea.

En el ciclo escolar 2006-2007, 
había tan sólo 180 mil estudiantes 
que cursaban una licenciatura a 
distancia, este ciclo escolar, su-
man más de 355 mil.

El Subsecretario de Educa-
ción Superior, Rodolfo Tuirán, 
aseguró que las nuevas tecnolo-
gías se han convertido en aliados 
eficaces de la educación superior, 
pues han abierto oportunidades 

educativas para atender los re-
zagos acumulados a lo largo de 
los años.

Durante la inauguración del 
Congreso de Educación y Futu-
ro organizado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(ANUIES), el funcionario desta-
có que la cobertura de educación 
superior creció no sólo por la am-
pliación de espacios en las univer-
sidades, sino también por la ofer-
ta que se ha creado en la educa-
ción a distancia.

De acuerdo con las cifras de 
la SEP, en 13 estados, la matrícu-
la en educación a distancia es su-
perior al 10 por ciento del total de 
estudiantes que estudian una ca-
rrera universitaria.

Los que tienen el mayor por-
centaje son Veracruz, donde 24.7 

por ciento de la matrícula de edu-
cación superior estudia en una 
opción a distancia; Chiapas, con 
23.3 por ciento; Guerrero con 15.7 
por ciento; y el DF con 15.6 por 
ciento.

En contraste, Sonora, Ba-
ja California y Yucatán tienen el 
porcentaje más bajo de alumnos 
que cursan sus estudios en la edu-
cación a distancia.

Tuirán señaló que para 2025, 
en el mundo se prevé que 160 mi-
llones de personas tendrán estu-
dios universitarios, de los cuales 
40 millones, se habrán inscrito al-
guna vez en un sistema de educa-
ción en línea.

En Países como Brasil, dijo el 
subsecretario de Educación Su-
perior de la SEP, el crecimiento 
de la educación a distancia ha si-
do exponencial.

Va PrePa obligatoria a estados

SAN LÁZARO. La aprobación de la reforma constitucional que permitirá la obligatoriedad  
del bachillerato pasó a los Congresos locales para su revisión y ratificación, luego de ser avalada 
ayer por los diputados, quienes festejaron la decisión. El pleno de la Cámara baja aprobó  
con 357 votos las reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución.
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Es deseable que el 
espíritu impulse a la 
música y otras artes y 
ciencias y otras formas de 
hacer que renazca la vida, 
permitan a nuestro país 
escapar de la pudrición 
que no es destino.


