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Internacional
La intensa campaña electoral en Estado de México nos lleva nuevamente a hablar de la ultraderecha, 

una de las corrientes políticas participantes en la guerra electorera que se desarrolla en el 
país a partir de mediados del sexenio actual, varias de cuyas batallas han arrojado avances y 
retrocesos, pequeños triunfos y derrotas para cada protagonista. Y ahora se aproxima la batalla 

ansiosamente esperada por todos los partidos: la elección de gobernador del Estado de México, porque 
su resultado indicará hacia dónde se inclina la balanza en la carrera por la Presidencia de la República.

Toda la alharaca, hasta hace unos cuantos días, sobre la posible alianza entre lo que muchos llaman 
izquierda y la indiscutible derecha representada por Acción Nacional, se ha venido abajo y, aunque no se 
comenta en voz alta por parte de los antes frenéticos aliancistas, por ahora calmados, es muy probable que 
esa ultraderecha haya sido un factor en el fracaso de tan sonada alianza. Más claro: que la ultraderecha 
haya dominado internamente en el PAN hasta lograr imponer a Luis Felipe Bravo Mena, objetivo más 
importante para ella que aliarse con un partido débil. 

Claro que a la derecha y a su corriente extremista les interesa el triunfo en el Edomex, independientemente 
de los últimos chismes sobre las diferencias internas en el PAN, en torno de la alianza; la importancia 
de asegurarse este triunfo es evidente, dado el desprestigio y pérdida de apoyo de las bases, hechos 
confirmados por los resultados electorales recientes; la desesperación por continuar en el poder empujaba 
y aún empuja a muchos panistas a aliarse con la parte más oportunista de la izquierda, pero no pudo ser.

Entre derecha y ultraderecha no hay diferencia, más que de grado, son de la misma esencia reaccionaria; 
encarnan los intereses de las clases dominantes, de su sector más conservador; son enemigas rabiosas 
del progreso en general, de la democracia y de las concesiones a la lucha social; temen como a la peste el 
desarrollo de la ideología que se base en la ciencia y se aparte de los dogmas católicos. 

La derecha puede, sin embargo, captar con mayor inteligencia lo que conviene políticamente a su clase; 
la ultraderecha, al contrario, es irracional, intransigente y celosa ante la más remota posibilidad de que 
retroceda un ápice la clase entronizada y está dispuesta a poner en práctica las medidas más descabelladas 
en contra de sus enemigos. Su papel en la historia ha sido defender y apoyar a los explotadores, los 
movimientos contrarrevolucionarios, los golpes de Estado, la usurpación, la invasión, las guerras de 
rapiña, en nombre de la libertad, la religión y los derechos humanos; actúa en secreto infiltrando a otras 
organizaciones para combatir, a veces “democráticamente”, a la izquierda. 

En México, la ultraderecha es hija de las posiciones conservadoras, que frenaron el progreso a lo 
largo de nuestra historia: enemigas de la Independencia, del liberalismo juarista, partidaria de un 
emperador extranjero y, después de la Revolución Mexicana, instigadora de una sublevación cristera que 
costó miles de vidas, manipulando y fanatizando a las masas ingenuas, para que pelearan contra sus 
hermanos de clase, todo porque no avanzara la construcción del nuevo régimen que atentaba contra 
la propiedad terrateniente. A mediados del siglo pasado, esta tendencia política asumió la forma de 
lucha anticomunista, creó organizaciones sectarias, fanáticas, al servicio siempre de intereses políticos 
antipopulares, proclives al imperialismo norteamericano. 

La anterior enumeración viene a cuento porque es la herencia que trae consigo Bravo Mena, candidato 
proveniente de la corriente ultraderechista, según lo caracterizan especialistas conocedores de estos 
grupos. Son las características de quien, si triunfa en las elecciones de julio, gobernaría a la entidad más 
poblada del país.

 De ser el vencedor de esta casi decisiva batalla, su partido habría dado un gran salto en la 
trayectoria a la Presidencia de la República. Despreciaron la alianza con una desprestigiada izquierda, 
después de “sondear” la opinión pública mexiquense y encontrarla favorable; ¿qué carta esconderán 
bajo la manga? Dicen que la ultraderecha quiere gobernar a como dé lugar, que no respeta la ley ni la 
democracia y que no tiene escrúpulos.

La ultraderecha
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Con la nominación de Luis Felipe Bravo Mena como can-
didato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del 
Estado de México, la corriente de ultraderecha de esta or-

ganización partidista parece haber puesto en marcha una estra-
tegia abocada a hacerse de las posiciones políticas más idóneas 
para competir en los comicios federales de 2012.   

Nacido en León, Guanajuato -cuna de los grupos sinarquistas 
del Bajío-, ex embajador de México ante El Vaticano y miembro 
distinguido de la Organización Nacional de El Yunque (señala 
Álvaro Delgado en su libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, 
México 2003), Bravo Mena se ofrece como la punta de lanza de 
un proyecto de “recuperación del poder” por cuenta de este sec-
tor del conservadurismo mexicano. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



18 de abril de 2011 18 de abril de 2011www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l Esta expresión de la fanatica-
da panista comenzó abiertamen-
te a movilizarse con motivo de 
las elecciones mexiquenses del 
próximo 3 de julio, con el propó-
sito de que su maquinaria políti-
ca cobre mayor peso específico en 
los procesos internos que en los 
meses próximos habrán de verter 
en la nominación de  los candida-
tos del PAN a diputados federa-
les, senadores y Presidente de la 
República. 

Una primera muestra de la pre-
sencia protagónica de la ultradere-
cha en la actual dinámica interna 
del PAN se dio el pasado 30 de 
marzo cuando la secretaria gene-
ral, Cecilia Romero, integrante 
de uno de estos grupos radicales, 
comentó a la prensa en Los Pinos 
que el presidente Felipe Calderón 
estaba de acuerdo con que el PAN 
mantuviera su línea política de 
alianzas con el PRD en el Estado 
de México, no obstante los indi-
cios de que ésta pudiera naufragar 
en los días siguientes, como ocu-
rrió finalmente. 

El vocero presidencial, Roberto 
Gil Zuarth, corrigió de inmediato 
a Cecilia Romero al aclarar que el 
Presidente de la República no ha-
bía dado ninguna línea, pero la ex 
titular del Instituto Nacional de 
Migración (INM) había conseguido 
su objetivo de “balconear” a Calde-
rón como promotor de la alianza 
mexiquense con el PRD, a cualquier 
costo y con cualquier candidato 
-perredista, panista o ciudadano- 
con tal de ganarle al PRI.  

El objetivo de la señora Ro-
mero, obviamente, no había sido 
respaldar una decisión del Presi-
dente -días antes había declarado 
que “era impensable” tener a Ale-
jandro Encinas como candidato 
de una alianza PAN-PRD en el 
Edomex- sino garantizar la can-

didatura estatal para su colega 
de ultraderecha Luis Felipe Bravo 
Mena.

Pleito de poder 
Édgar González Ruiz, Maestro 
en Filosofía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM), analista especializado en 
la derecha, autor de libros como La 
última cruzada (2001), Los Abascal 
(2002), Cruces y Sombras  (2006) y 
El clero y las armas (2007), expli-
có a buzos que aunque parezca lo 

contrario, “los conflictos dentro 
del PAN no son tanto por diferen-
cias ideológicas, sino por el méto-
do para repartirse candidaturas y 
puestos públicos. Como ocurre en 
coyunturas como ésta, los panis-
tas pelean por asuntos mezquinos, 

de poder y beneficios materiales, 
porque representan lo mismo para 
el conservadurismo católico que 
para los intereses empresariales, 
nacionales y transnacionales”.

Pero el problema, dijo Gon-
zález, “es que el PAN ya no  tiene 

apoyo social. Desde 1939 hasta el 
año 2000, su credibilidad descan-
saba en una mentira: presentarse 
como  garante de la democracia y 
la alternancia. Pero ahora es más 
claro que  esa derecha no quiere 
democracia ni alternancia sino, 
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poder económico, afín a la derecha 
político-económico-militarista de 
Estados Unidos.

Una vez aclarado en los hechos 
el engaño, destacó González, “el 
PAN ha perdido las posibilidades 
de ganar elecciones, con excepción 
de algunos territorios como Gua-
najuato.  Así, luego de los estrepi-
tosos fracasos electorales durante 
este sexenio, el PAN creyó encon-
trar su salvación en hacer alianzas 
con el PRD, que consistieron en 
usar descaradamente a personajes 
como los “Chuchos”, quienes se 
prestaron a respaldar a Calderón, 
obviamente a cambio de benefi-
cios personales”.

En esta década, por convenien-
cia práctica,  la  denominada  ul-
traderecha se hizo primero con el 
llamado foxismo y luego con el cal-
deronismo, cuyos principales re-
presentantes paradójicamente se 
convirtieron en operadores de un 
modelo igual al priísta; es decir, el 
foxismo y el calderonismo se obs-
tinaron en conseguir y conservar 
el poder a cualquier costo con un 
presunto argumento democráti-
co que finalmente ha derivado en  
pragmatismo a ultranza. 

Por esta vía, explicó González 
Ruiz,  la ultraderecha ha podido 
salir de alguna manera de la clan-
destinidad para recibir puestos 
públicos y disfrutar del poder, 
aunque todavía no ha logrado los 
avances que desearía, ni siquie-
ra asomarse al umbral de su gran 
encomienda histórica: “instalar el 
reino de Dios en la tierra”. 

Entramado 
ultraderechista 
La ultraderecha panista, sin em-
bargo, ha logrado incrustarse en 
puestos públicos relevantes en 
diversos ámbitos: José Luis Luege 
Tamargo, ex presidente del PAN-

“Cada vez que se acercan las elecciones presidencia-
les, los partidos políticos retoman la discusión sobre 
la pobreza; buscan culpables y determinan la canti-
dad exacta de marginados, aunque durante sus go-
biernos no se actúe sobre el problema central, que 
son los efectos del modelo económico neoliberal”, 
dijo a buzos Murilo Kuschick Ramos, especialista de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

De acuerdo con el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) hay 54 millones de pobres, 20 millones 
más que al inicio de este sexenio. De acuerdo con 
el PAN, la marginación se ha reducido y son mucho 
menos de 50 millones y con diferentes condiciones 
de pobreza (alimentaria, patrimonial, de oportunida-
des, etcétera).

“La solución de fondo es definitivamente que se les 
ofrezcan empleos para superar los niveles de margi-
nación. El problema está en que la solución se busca 
mediante la atracción de inversiones privadas, sobre 
todo extranjeras, mientras los poseedores de los capi-
tales piden condiciones favorables, como la flexibili-
zación de la legislación laboral (no quieren huelgas ni 
contratos fijos con sindicatos, sino pagar menos por 
temporadas o jornadas) lo cual precarizaría el em-
pleo, y de nuevo, volveríamos a las condiciones de 
marginación; un círculo vicioso. En lo concreto lleva-
mos casi 30 años de modelo neoliberal y la pobreza 
sigue vigente”, expuso el investigador Kuschick. 

Con votos y sin ellos, los pobres siguen igual 

por el contrario, implantar pro-
yectos que perjudican al país, a los 
sectores populares, y que socavan 
el carácter laico del Estado”.

En 2000 Vicente Fox Quezada, 
el candidato de oposición mejor 
colocado popularmente, consiguió 
el voto útil, incluso, de sectores de 
la izquierda, con el argumento de 
sacar al PRI de Los Pinos y comen-

zar la alternancia democrática. 
Pero después de 10 años de panis-
mo ni el modelo económico ni el 
gobierno cambiaron de fondo. El 
triunfo tampoco fue para las ma-
yorías empobrecidas. El costo fue 
el acceso a las entrañas del poder, 
de las corrientes derechistas, in-
cluidas las más fanáticas y oligár-
quicas, operadoras mexicanas del 

Distrito Federal, es director de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua); Cecilia Romero, ex directo-
ra del Instituto Nacional de Migración (INM), electa 
este año como secretaria general del PAN, y senado-
res como Jorge Ocejo Moreno y diputados federales 
como Francisco Ramírez Acuña. 

Bravo Mena, actual candidato a gobernador mexi-
quense, fue también dirigente nacional del PAN y ex 
secretario particular del presidente Felipe Calderón

De acuerdo con la investigación de Álvaro Delga-
do, el guanajuatense fue introducido a El Yunque 
por Guillermo Velasco Arzac, cuando éste era líder 
de esa organización en Guanajuato. 

Elías Villegas, actual líder yunquista de la enti-
dad, recibió instrucción ideológica y paramilitar 
junto con Bravo Mena. Actualmente Villegas impul-
sa la precandidatura presidencial del gobernador 
guanajuatense, Juan Manuel Oliva. 

De los 40 miembros del actual Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PAN, 18 son afines a la corriente 
extremista, en tanto la mayoría de los 22 restantes 
son calderonistas pragmáticos.

Las corrientes minoritarias cierran filas lo mis-
mo con el fanatismo que con el calderonismo, según 
las circunstancias, como es el caso del grupo del ex 
gobernador jalisciense Francisco Ramírez Acuña, 
Judith Díaz y Roberto Gil Zuarth, quien contendió 
por la dirigencia nacional con el actual presidente 
del partido, Gustavo Madero. 

Del equipo de Cecilia Romero forman parte el go-
bernador morelense Marco Antonio Adame, quien 
cuenta con el respaldo del empresario Lorenzo Ser-
vitje; Héctor Larios Córdova, secretario de Gobier-
no de Sonora, ex líder de los diputados federales 
del PAN, egresado de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG-Tecos), fuente de grupos extre-
mistas de derecha. Larios fue aliado del ex dirigente 
nacional Manuel Espino, expulsado del PAN por sus 
diferencias con Calderón.

Otros ultras son Juan Carlos Mondragón Quinta-
na, líder del PAN en Puebla, a quien se le identifica 
con agrupaciones conservadoras y activistas católi-
cas de la entidad; Gustavo Noriega, representante 
del gobernador jalisciense Emilio González Már-
quez; el ya referido senador yunquista Ocejo Mo-
reno, ex presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), ex presidente de la 
Coparmex y ex mancuerna política del fallecido ex 
secretario de Trabajo y de Gobernación de Fox, Car-
los Abascal. 

También figuran el gobernador de Guanajuato, 
Juan Manuel Oliva Ramírez;  María Teresa Ortuño 
Gurza; el jalisciense Herbert Taylor, representante 
de Emilio González y coordinador de Innovación y 
Desarrollo del gobierno estatal; Alejandra Reynoso 
Sánchez, diputada plurinominal por la lista de Gua-
najuato, ex delegada de Relaciones Exteriores en el 
estado, quien representa al gobernador Oliva.

Los gallos del Bajío 
Aunque algunos analistas colocan al senador y ex 
secretario de Gobernación de Fox, Santiago Creel, 
entre los aspirantes presidenciales con mayores 
posibilidades de obtener la candidatura, los pros-
pectos más claros son los gobernadores de Jalisco, 
Guanajuato y Morelos, Emilio González Márquez y 
Juan Manuel Oliva y Marco Antonio Adame, res-
pectivamente. Éste último, sin embargo, se ha des-
gastado mucho en el pasado reciente.

González Márquez forma parte de una familia si-
narquista de Lagos de Moreno, Jalisco;  se graduó 
como licenciado en administración pública en la 
Universidad de Guadalajara, también semillero de 
grupos de ultraderecha. Se inició en la política en 
1982 como militante del extinto Partido Demócra-
ta Mexicano (PDM) y se unió al PAN en 1992.

Juan Manuel Oliva, periodista de profesión, hizo 
carrera en el PAN a partir de 1989. Fue senador, se-
cretario de Gobierno, presidente municipal de Celaya 
y actualmente mandatario estatal. Es respaldado por 
los grupos derechistas radicales de su natal León. Se-
gún el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, Oliva 
forma parte de la maquinaria de El Yunque, liderado 
en el Bajío por Elías Villegas Torres, quien se encarga 
de impulsar su precandidatura a la Presidencia, como 
antes lo hizo con Vicente Fox.

Del año 2000 a la fecha 
esta ultraderecha ha 
ganado más espacios 
de poder que en los 
anteriores 60 años...
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l El morelense Marco Antonio 
Adame llegó al PAN de la mano de 
la agrupación religiosa Testimo-
nio y Esperanza,  que también tie-
ne conexiones con El Yunque, de 
acuerdo con Álvaro Delgado.  

Raíces de la cruzada 
Inicialmente inspirada en el fa-
natismo antijuarista, cristero-
anticallista, anticomunista, anti-
cardenista, en la última década la 
ultraderecha mexicana se encuen-
tra aliada con el PAN y con un 
sector empresarial ultraconser-
vador que es afín a los designios 
del poder económico-político-
militar expansionista  de Estados 
Unidos, el cual está representado 
ideológicamente por el Partido 
Republicano. 

Del año 2000 a la fecha esta 
ultraderecha ha ganado más espa-
cios de poder que en los anteriores 
60 años, cuando quiso sobresa-
lir como fuerza política nacional 
con membretes como el Partido 
Demócrata Mexicano. En el PAN 
“pragmático, foxista y calderonis-
ta” se le han abierto los puestos 
públicos, gubernamentales y bu-
rocráticos, y las representaciones 
legislativas. Gracias a estas posi-
ciones ha podido impulsar refor-
mas legales y medidas de gobierno 
a su modo.

El especialista Édgar González 
consideró que el PAN, pragmáti-
co y dogmático, se hará uno en la 
búsqueda de refrendar el poder a 
como dé lugar. Este partido, im-
pulsor de la alternancia en el 2000, 
que denunció al PRI por negarse a 
dejar el poder por métodos demo-
cráticos y porque recurría a cual-
quier tipo de artimaña, el próximo 
año intentará  mantenerse en el 
poder  mediante el uso actualiza-
do de los métodos antidemocráti-
cos que antes criticó al PRI. 

El historiador y analista político Lorenzo Meyer dijo que 
la derecha pudo llegar a la Presidencia de la República 
en el año 2000 con Vicente Fox con el argumento de 
“la alternancia democrática, pero a la fecha el panismo 
no se ha ocupado de hacer los cambios que esperaba 
la ciudadanía. El país es todavía muy desigual, pues el 
20 por ciento de la población más pobre representa el 
4.6 por ciento del ingreso, mientras el 20 por ciento 
más rico acopia el 52.1 por ciento de la riqueza”.  

Pero lo peor de todo está en que el modelo económi-
co que desde 1982 impulsó el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el cual ha sido mantenido y pro-
fundizado por el PAN durante esta década, continuará 
vigente en el próximo gobierno, porque todo parece 
indicar que será nuevamente ocupado por el PRI, ya 
que la izquierda como opción “quedó desdibujada” al 
plegarse  a los intereses representados por el PAN me-
diante las alianzas electorales. “Creo que la izquierda 
tendrá que reinventarse”, puntualizó Meyer .

Se le olvidaron al PAN los cambios
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“SEGURO POPULAR” 
MALO Y NO 
ALCANZA 

PARA TODOS

“SEGURO POPULAR” 
MALO Y NO 
ALCANZA 

PARA TODOS
www.buzos.com.mx

Beatriz Villeda Gutiérrez

En el Estado de México, donde casi 
la totalidad de la población carece de 
algún tipo de seguro, el Seguro Popu-
lar sólo tiene cobertura en 50 de los 
125 municipios de la entidad, es de-
cir, apenas está presente en el 40 por 
ciento del territorio mexiquense. . 

De acuerdo con cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), la población actual en el 
estado se aproxima a los 15 millones 
175 mil habitantes, de los cuales sólo 
6 millones están afiliados. 

Los recursos financieros del Segu-
ro Popular provienen del gobierno fe-
deral, pero la infraestructura con que 
opera pertenece al Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) y al Ins-
tituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMyM).

Para 2011 el gobierno del Estado 
de México aprobó un presupuesto de 
148 mil 342 millones, de los cuales 
16 mil 163 millones de pesos se des-
tinarán para el rubro de salud.

buzos  visitó el Hospital General 
“Doctor Fernando Quiroz” y varios 
centros de salud del municipio de Va-
lle de Chalco con el fin de conocer la 

Creado durante la adminis-
tración de Vicente Fox, 
retomado y reforzado por 

el gobierno de Felipe Calderón, 
el Seguro Popular no ha logrado 
cumplir aún con el compromiso 
de llevar salud de calidad a toda 
la población mexicana. 

A ocho años de su creación 
(2003), alarman las condiciones 
en que opera. A sus instalacio-
nes les falta infraestructura,  la 
atención médica es deficiente 
y el desabasto de medicinas es 
abrumador. 
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atención y la calidad de los servi-
cios que se brindan a la población.

Módulos de atención
Carmen, de 57 años de edad, cojea 
del pie derecho y Lidia Morales, su 
hermana dos años menor, la asis-
te. “Llegamos aquí hace siete años 
-recuerda Carmen-, por una infec-
ción en mi pie. Cuando el doctor 
me revisó dijo que era un proble-
ma de pie diabético. Fue entonces 
cuando me enteré que era diabé-
tica. Me atendieron rápidamente 
porque corría el riesgo de una am-
putación”.

Carmen Morales dijo que desde 
aquel momento ha sido atendida 
de la diabetes en el hospital “Doc-
tor Fernando Quiroz”; aunque no 
en el caso de la pérdida de la vista, 
la cual esta enfermedad le ha pro-
vocado, ya que la póliza del Seguro 
Popular no cubría la cirugía que se 
procuró en el “Hospital de la Luz”, 
en el Distrito Federal, donde la 
operación le costó mil 100 pesos. 

Pilar Mendoza Ríos atiende el 
módulo del Seguro en el mismo 
hospital, realiza 20 afiliaciones 
y  50 reafiliaciones diarias. Estas 
últimas, señala, “son importantes 
porque determinan  las aportacio-
nes que otorga el gobierno fede-
ral  al programa”. Los recursos se 
dan en función del número de be-
neficiarios. Las aportaciones para 
el estado, en el año 2011, serán  de  
12 mil millones de pesos.

Ignacio Sánchez, asesor médico 
del “Doctor Fernando Quiroz” en 
el mismo hospital, indica que el 
beneficiario tiene derecho a recibir 
consultas médicas en el centro de 
salud o de especialidad, cirugías y 
atención hospitalaria cuando la 
enfermedad lo amerite. 

“Cuando un paciente es enviado 
al Hospital General o de especiali-
dades, el médico ordena los estu-

dios necesarios y el asesor explica 
al paciente lo que cubre o no la pó-
liza del Seguro Popular”, informó.

El programa forma parte del 
Sistema de Protección Social en 
Salud del gobierno federal. Su ob-
jetivo es brindar servicios a per-
sonas de escasos recursos que no 
son derechohabientes de alguna 
institución de seguridad social en 
el país. 

Aspira a cubrir de manera inte-
gral las necesidades de salud de sus 
afiliados voluntarios. Contempla 
una cobertura de 275 intervencio-
nes médicas que están incluidas 
en el Catálogo Universal de Salud 
(Causes), en el Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos 
(FPGC, el cual cubre enfermedades 
como cáncer de mama, cervicoute-
rino, en niños y adolescentes, tras-
plantes de médula ósea, cataratas 
y VIH/Sida) y en el Seguro Médi-
co para una Nueva Generación 
(SMNG), que atiende 128 acciones 
médicas complementarias. 

Los tres programas que integran 
el Seguro Popular, sin embargo, pre-
sentan grandes y graves “lagunas” 
para cumplir con sus objetivos, 
porque indican los padecimien-
tos que deberán atacarse, pero no 
aportan información  específica 
sobre lo que el seguro cubrirá del 
tratamiento, reveló Ignacio Sán-
chez, asesor médico de programa 
en el Hospital General “Doctor 
Fernando Quiroz”.

El médico reveló también que el 
nosocomio ha sido rebasado por la 
demanda de atención, principal-
mente en el área de partos, la cual 
dispone de 27 de las 60 camas que 
tiene el hospital.

Afiliación deficiente
El Centro de Salud María Isabel, 
ubicado en la calle norte 9, es-
quina con Avenida Cuauhtémoc, 

atiende a la población de las nueve 
colonias del municipio de Valle de 
Chalco. Tres médicos dan consul-
tas diarias a 40 o 50 personas. Para 
lograr una consulta, los pacientes 
deben formarse desde la madruga-
da. Aun así, “mucha gente se que-
da sin servicio”, dijo Silvia Flores, 
vecina de la colonia Las Américas.

La subdirectora de Salud Comu-
nitaria en Valle de Chalco, Viridia-
na Paola Barreto Torres informó 
que en el municipio se registran 
unas 700 afiliaciones al Seguro Po-
pular por mes y que la inscripción 
está abierta a la población en ge-
neral, aunque en su inicio se enfo-
có a grupos vulnerables. 

Hoy su principal objetivo, expli-
có, es encauzar a la población hacia 
la medicina preventiva, es decir,  
a que se atienda desde el primer 
síntoma de malestar y no permitir 
que la enfermedad evolucione. 

“La localidad alberga una po-
blación de 350 mil habitantes, 
pero extraoficialmente la cifra es 
de  600 mil. Si afiliamos 10 o 12 
mil al año, el número es bajo”, re-
conoció Barreto Torres.

La funcionaria señaló que es ne-
cesario construir otros centros de 
salud porque los seis que actual-
mente existen y el hospital gene-
ral no se dan a basto para atender 
todas las urgencias del municipio. 
“Urge redoblar esfuerzos e infra-
estructura hospitalaria porque la 
demanda de atención aumenta y 
amenaza con desbordarnos”, aler-
tó.  

Barreto Torres reconoció asi-
mismo que falta información refe-
rente a lo que cubre la póliza del 
Seguro Popular, porque básicamen-
te es medicina preventiva. Citó por 
ejemplo la atención odontológica 
más elemental, el programa sólo 
contempla la extracción de mue-
las y dientes para los casos en que 
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estas piezas ya no sirvan, pero no 
prevé su reposición y el paciente 
se queda a la mitad del tratamien-
to completo. 

Lo mismo ocurre con la reme-
diación del cáncer: el programa no 
cubre los tratamientos completos 
de radio y quimioterapia. 

En muchas ocasiones los aná-
lisis y las radiografías para cual-
quier tipo de enfermedad tienen 
que hacerse por fuera y la falta de 
medicamentos, muy frecuente, se 
resuelve cambiando la medicina 
o enviando al paciente al Hospi-
tal General para obtenerla. Una 
de las soluciones de coyuntura al 
problema del desabasto en medi-
camentos, reveló la funcionaria, 
es el surtimiento de medicinas por 
cuenta de varios laboratorios.

“La mala calidad en el servicio 
médico es propiciada por la satu-
ración de la demanda en los cen-
tros de salud, donde los médicos 
no cuentan siquiera con el mínimo 
de 15 minutos que requieren para 
brindar una atención adecuada a 
cada paciente, toda vez que el nú-
mero de pacientes rebasa la norma 
de consultas. No es posible dar ca-
lidad y atender cantidad”, indicó 
Paola Barreto.

“Las carencias y las lagunas son 
demasiadas. Es necesario un pro-
grama que realmente atienda todas 
las necesidades de la población. El 
proyecto es muy grande, pero al 100 
por ciento de subsidio, la realidad lo 
rebasará y desatará un caos en poco 
tiempo”, finalizó la subdirectora de 
Salud en Valle de Chalco. 

“Urge redoblar 
esfuerzos e 

infraestructura 
hospitalaria 
porque la 
demanda 

de atención 
aumenta y 

amenaza con 
desbordarnos”:

Barreto Torres

SE COMPROMETE CON ECATEPEC

74 

Indalecio Ríos Velázquez, al tomar 
protesta como presidente municipal de 
Ecatepec, para el periodo 2009-2012, se 
comprometió a garantizar la continuidad 
y el fortalecimiento de los programas 
sociales. 

INDALECIO RÍOS 

“Nuestro municipio requiere 
de la participación de todos, 
de trabajar en equipo, 
para que juntos podamos 
satisfacer las demandas más 
sentidas de la población”:                  
presidente municipal

Avance 
del 98 por ciento 

Ecatepec,
Estado de México

compromisos firmados 
ante notario público
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CÁNCER Y DESNUTRICIÓN 

LA URGENCIA 
DE UN HOSPITAL

CarMen GueVara 

CÁNCER Y DESNUTRICIÓN 

LA URGENCIA 
DE UN HOSPITAL
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je La emergencia se da a las tres de la mañana, 
al mediodía, en la tarde, en la noche, en cual-
quier horario. Y a esa hora hay que ir a Zapo-

titlán, a Zacapoaxtla, a Teziutlán, a Libres y a veces 
a Puebla, porque en algún hospital tienen que aten-
der al paciente que esté en punto de muerte. Pero 
con mucha frecuencia ocurre que en el Centro de 
Salud no hay camionetas, que está lloviendo, que la 
carretera está en malas condiciones y que cuando 
al fin se han superado estas dificultades el enfer-
mo fallece sin haber hallado el camino a su posible 
salvación.

Sí, esto ocurre sistemáticamente en Huitzilan 
de Serdán, población enclavada en la Sierra No-
roriental de Puebla, donde las cuatro peque-
ñas clínicas de salud son insuficientes 
para brindar la atención médica 
que requieren 145 mujeres con 
cáncer, 170 niños con des-
nutrición, 95 diabéticos, 
77 hipertensos y más de 
un centenar de indígenas 
que padecen enfermeda-
des derivadas de la mise-
ria extrema.

Sí, así se vive y padece 
una enfermedad grave en 
Huitzilan de Serdán, donde 
la instalación de un hospital 
con todos los servicios mé-
dicos modernos es de la mayor 
prioridad para la población porque 
el aislamiento de la región es la principal 
limitante para la atención rápida de un problema 
urgente y porque, asimismo, el pueblo es tan pobre 
que sólo tiene una ambulancia que a menudo debe 
ser auxiliada en sus tareas sanitarias ¡por patrullas 
policiales y camionetas!

Huitzilan, “lugar de los colibríes” en náhuatl, es 
abundante en riqueza cultural y natural. Un bello 
pueblo serrano en las faldas del Tlacaloco, el cerro 
oteador que cuida de los hombres y que mira al Ci-
huatépetl, el cual vela por las mujeres. Sus caminos 
son veredas, sus viviendas son de madera con te-
chos de lámina y cartón; su actividad agrícola es el 
cultivo del café y el maíz; sus jornales oscilan entre 
los 60 y 70 pesos al día. 

Los más de 20 mil habitantes de Huitzilan vi-
ven entre muchas carencias. Según datos publica-

dos en el Censo de Población y Vivienda del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
sólo alrededor del 10 por ciento de las familias 
cuenta con una vivienda particular y un porcenta-
je menor de éstas tiene servicios urbanos básicos 
(agua, luz y drenaje), lo que significa que más de 
la mitad de la población se encuentra en margi-
nación. 

Pocos médicos y hospitales 
De acuerdo con los datos del propio INEGI, Puebla 
es el quinto estado más poblado del país con 5 mi-
llones 779 mil personas, pero ocupa el último lugar 
en cuanto a pobladores derechohabientes de algún 

sistema de salud; es decir, el 50.5 por ciento 
de su población no tiene acceso a este 

derecho constitucional.
Esta situación se refleja en 
Huitzilan, en cuya cabecera 

municipal se ubica una clí-
nica con dos doctores, un 
pasante de medicina y 
dos enfermeras, quienes 
trabajan en los espacios 
reducidos de dos con-
sultorios y un cuarto con 
tres camas para atender a 

más de 12 mil indígenas. 
Según datos proporcio-

nados a buzos por el regidor 
de Salud, José Pérez de Gante, 

la clínica da entre 10 y 15 consultas 
diarias, apenas el 25 por ciento del total 

de personas que buscan una ficha.
A nivel municipal Huitzilan cuenta con otros tres 

centros de salud que están instalados en Zoyotla, 
Totutla y San Miguel del Progreso, pero las cuatro 
clínicas no disponen de los espacios, el personal 
médico y los demás recursos suficientes necesarios 
para atender al número de habitantes que tiene el 
Ayuntamiento. 

La urgencia
A decir del presidente municipal Moisés González 
Lira, urge un hospital en Huitzilan de Serdán, pues 
a mes y medio de haber asumido el cargo, más de 
164 familias han solicitado apoyo al ayuntamiento 
para el traslado de enfermos y medicinas.

Tan sólo en la cabecera municipal hay 145 mu-

De acuerdo 
con los datos del 

propio INEGI, Puebla es 
el quinto estado más poblado 

del país con 5 millones 779 mil 
personas, pero ocupa el último 
lugar en cuanto a pobladores 
derechohabientes de algún 

sistema de salud...

jeres enfermas de cáncer cervicou-
terino, infección provocada por el 
Virus del Papiloma Humano y que 
de 2010 a la fecha ha cobrado la 
vida de tres mujeres.

El alcalde dijo que pacientes hui-
tziltecas que enfrentan esta enfer-
medad tienen que acudir a consulta 
y tratamiento al Hospital General 
de Teziutlán, pues ni en la clínica 
central ni en los centros de salud 
del municipio hay el equipo, la in-
fraestructura y el personal especia-
lizado para atenderlas.  

En la misma situación se hallan 
los 200 niños del municipio que pa-
decen severos problemas de desnu-
trición (170 niños en la cabecera y 
30 en las comunidades).

Este grave problema sanitario 
también afecta a muchas familias 
completas del campo huitzilteco, 
debido básicamente a la baja pro-
ducción del café, a los bajos salarios 
y a la falta de empleo. 

La mala alimentación está pro-
vocando enfermedades como la 
diabetes e hipertensión, con ma-
yor incidencia en las mujeres, 
pues en el primer caso éstas re-
presentan el 87 por ciento y en 
el segundo un porcentaje similar 
porque sólo 22 de los hipertensos 
son hombres.

Traslados, 
una alternativa 
El factor salud representa una prio-
ridad para el Ayuntamiento. En razón de ello, en 
agosto de 2009 se adquirió una ambulancia exclu-
siva para el traslado de enfermos a otros hospitales.

En 608 días de operación, la ambulancia ha reali-
zado alrededor de mil 487 traslados a más de nueve 
hospitales de la Sierra, de la ciudad de Puebla y aun 
al Estado de México, lo que significa un promedio de 
2.4 salidas diarias, sin considerar que en ocasiones 
ha tenido que llevar hasta cuatro o cinco pacientes 
en un mismo viaje.

La capacidad de la ambulancia, sin embargo, es 
frecuentemente rebasada por la demanda de tras-

lados y con demasiada frecuencia ha tenido que ser 
auxiliada por vehículos de uso público y privado, 
con cargo en este caso al erario público del Ayun-
tamiento.

En 2010 se presentaron más de 60 casos de 
emergencia en las comunidades, cuya traslado tuvo 
una duración promedio a la cabecera, de una hora, 
lapso durante el cual no fue posible llegar a tiempo 
para evitar el fallecimiento de 15 personas.

Abacuc Cristóbal Ayance, chofer de la ambulan-
cia, contó en entrevista el caso de un niño. “Se mu-
rió ahí, en la ambulancia; padecía leucemia y ya no 

Urgencia a ojos vistas.
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tenía cura. Sentí feo porque estaba en Zapotitlán 
y lo llevaba a Teziutlán, que está a cuatro horas de 
aquí. Luego se vio que no iba a llegar, porque muy 
pronto cambió de color. Yo me apuré a llevarlo, pero 
se fue a morir arriba de Xochitlán”. 

Atención, un viacrucis
Cristóbal Ayance ha trasladado embarazadas, hom-
bres macheteados y mujeres con cáncer. Se ha en-
contrado con varios obstáculos; el más importante 
y recurrente es el deterioro de la carretera interse-
rrana, donde apenas puede manejar a 40 o 60 ki-
lómetros por hora, por muy graves que estén los 
enfermos.

También le ha tocado enfrentar el problema de 
que los hospitales no quieren recibir a los pacien-
tes. Éste fue el caso, el pasado 21 de marzo, de una  
embarazada a la que tuvo que llevar a cinco hospi-
tales públicos de la Sierra antes de recurrir a un no-
socomio privado, porque los directivos de aquéllos 
alegaron que era un “día inhábil”. 

Griseida Cabrera Cruz, habitante de la comuni-
dad de San Miguel Acateno, sufrió maltrato y negli-

gencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
de Zacapoaxtla, pues ahí la canalizaron desde To-
tutla. Le pusieron el dispositivo intrauterino DIU; 
la primera vez se le cayó, la segunda le perforó la 
matriz y se le fue hasta un ovario, por lo que la te-
nían que operar el 4 de enero. 

“Me anestesiaron, pero la anestesia sólo durmió 
mis pies y ya iban a cortarme; yo les dije que no lo 
hicieran porque me iba a doler, pero sólo se conven-
cieron de ello cuando me picaron con unas pinzas y 
grité. Entonces pospusieron la operación para el 11 
de noviembre… Ese día fui a la cirugía, pero ya no 
quise que me operaran porque mis manos estaban 
muy hinchadas y no me habían canalizado bien”.

Guadalupe Guevara Díaz, su esposo, destacó la 
importancia de contar con un hospital en el mu-
nicipio, pues además de reducir los costos de ope-
ración para el sistema médico, los pacientes serían 
atendidos más rápidamente, podrían ser visitados 
por sus parientes y éstos no tendrían que gastar 
los 200 pesos diarios que en promedio invierten en 
pasajes, comidas y hospedajes en otros pueblos o 
ciudades.
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La estadística
Según datos obtenidos del último Informe de Go-
bierno Estatal, el hospital de Zapotitlán recibió 
a 225 pacientes en 2009; el Hospital General de 
Teziutlán reportó 164 enfermos ese mismo año y 
180 en 2010.

El Hospital General de Tlatlauquitepec aten-
dió el año pasado a 90; la clínica del IMSS de 
Zacapoaxtla a 55; el Hospital del Niño Poblano  
30; el de Psiquiatría de Cholula 15 y el Hospital 
General de Puebla 58, 10 por ciento más que en 
2009.

A partir de estos números, las administracio-
nes hospitalarias exigieron el año pasado el 15 por 
ciento de aumento a sus presupuestos y obtuvieron 
apoyos económicos para la atención clínica prome-
dio de 295 personas, en medicinas para 800 y en 
ataúdes para 47. 

Ayuntamiento lucha por la obra
El Ayuntamiento, en coordinación con los poblado-

res, está pugnando por la construcción de un Hos-
pital General en Huitzilan de Serdán. 

En razón de ello, desde 2009 y 2010 se iniciaron 
las gestiones necesarias con las autoridades compe-
tentes, obteniendo como primera respuesta el se-
ñalamiento de que existe un hospital a seis kilóme-
tros a la redonda donde los pacientes de Huitzilan 
pueden atenderse. 

Como consecuencia del plantón de ocho meses 
que se hizo frente a la Casa Aguayo, el gobierno ac-
cedió a cambiar el mobiliario de la clínica de San 
Miguel del Progreso y el de la cabecera municipal, 
pero eso apenas representa un paliativo al proble-
ma, señaló el luchador social de la región, Adalid 
Córdova Muñiz.

Ahora la demanda planteada por el alcalde 
huitzilteco,está enfocada a hacer entender a las 
autoridades estatales y federales que el hospital de 
Huitzilan puede ser construido en un terreno que 
el Ayuntamiento está dispuesto a donar y que sólo 
se necesitan que ellos autoricen la obra. 

Los programas sociales no deben condicionarse a 
la ciudadanía porque se pagan con los impuestos 
de todos los mexicanos, afirmó el alcalde de 
Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, quien destacó 
que Oportunidades es un programa que debe recibir 
todo aquel ciudadano que así lo requiera.

Durante la entrega de los apoyos nutricionales para 
3 mil 500 familias que se atienden en Huixquilucan 
bajo el programa estatal “Seguridad Alimentaria”, 
Del Mazo Maza hizo un llamado a los ciudadanos 
y a las familias para no dejarse engañar: “nadie los 
puede amenazar de que se les va a quitar, nadie les 
puede decir que por recibir algún otro programa de 
apoyo les van a quitar ese beneficio al que ustedes 
tienen derecho, una ayuda que todas y todos ustedes 
tienen que estar recibiendo de manera permanente”.

Reiteró que “en el gobierno del Estado de México 
y en el gobierno de Huixquilucan no condicionamos 
nuestros programas a ningún otro tipo de apoyo”.

LOS PROGRAMAS SOCIALES NO DEBEN 
CONDICIONARSE A LA CIUDADANÍA 

PORQUE SE PAGAN CON LOS IMPUESTOS 
DE TODOS LOS MEXICANOS: 

Huixquilucan, Estado de México

Alfredo del Mazo
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Uno de esos fenómenos es la 
existencia de más de un millón de 
hectáreas cultivables, paradójica-
mente ociosas a causa de la migra-
ción. 

El otro consiste en la alta in-
cidencia de incendios forestales, 
la mayoría de los cuales han sido 
provocados para presionar a las 
autoridades en el cambio de uso 
de suelo y que han colocado a Mi-
choacán en el quinto lugar nacio-
nal en ese tipo de siniestros.

Tarsicio Dávalos Galván, presi-
dente de la Unión de Silvicultores 
de la Meseta Purépecha (USMP), 
advierte que en ambos problemas 
“la discoordinación interinstitu-
cional entre el gobierno estatal y 
la Federación ha jugado un papel 
preponderante”. 

Para corregir estas fallas, el di-
rigente propone diversas políticas 
estatales  enfocadas a crear em-
pleos, a impulsar la producción 
en las comunidades de vocación 
agrícola y a preservar las zonas 
boscosas.

Dávalos resaltó dos datos “cu-
riosos” asociados al fenómeno de 
los siniestros de “temporada”: la 
falta de seguimiento administra-
tivo y penal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa), la Policía 
Forestal y la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) contra 
los responsables de los incendios 
y las aceleradas gestiones que los 
propietarios hacen ante el gobier-
no para cambiar el uso de suelo y 

convertir los terrenos devastados 
en “huertas de aguacate o algún 
otro producto”.

 El dirigente de la USMP estimó 
que sólo el 35 por ciento de los in-
cendios registrados hasta ahora 
han tenido causas realmente acci-
dentales: el 20 por ciento debido 
a la sequía y el otro 15 por ciento 
por fogatas mal apagadas.

“No obstante, los 90 siniestros 
que se han registrado hasta ahora 
en la Meseta Tarasca, confiamos 
en contener una pérdida mayor de 
la masa forestal”, dijo.

Sin embargo, consideró indis-
pensable que los gobiernos federal 
y estatal destinen mayores parti-
das presupuestales a los servicios 
de protección ambiental de los 
bosques. “Esto frenaría la devas-
tación y generaría beneficios a la 
sociedad en su conjunto”.

 
Arde Michoacán
De acuerdo con datos de Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), los 
156 incendios reportados hasta el 
momento en Michoacán ubican a la 
entidad entre los estados con ma-
yor número de siniestros forestales 
en lo que va de la temporada de es-
tiaje, apenas por debajo del Estado 
de México, Puebla y Tlaxcala.

El fuego, según los reportes de la 
dependencia federal, ha dañado una 
superficie de mil 302 hectáreas.

A decir del delegado estatal de la 
Conafor, Salvador Moreno García, 
se han destinado alrededor de 18 
millones de pesos para combatir las 

deflagraciones en los bosques de la 
entidad.

 
La paradoja
En Michoacán existen 6 millones 
de hectáreas cultivables y de éstas, 
alrededor de un millón permane-
cen ociosas a causa de la migración, 
reconoció el delegado de la Procu-
raduría Agraria en la entidad, Ser-
gio David Guzmán Dueñas.

En el marco del Segundo Cer-
tamen Nacional Universitario por 
el Desarrollo Agrario del Campo 
2011, el funcionario dijo que este 
fenómeno es reflejo del intenso 
flujo migratorio de jóvenes y adul-
tos que buscan mejores oportuni-
dades de desarrollo.

Indicó que aunque no todas 
estas tierras son aptas para la 
siembra, algunas pueden ser uti-
lizadas en “proyectos turísticos o 
industriales e involucrar a jóvenes 
universitarios en el desarrollo del 
medio rural”.

Guzmán Dueñas propuso la 
aplicación de estrategias que per-
mitan a los pasantes “diseñar en lo 
individual o colectivo, esquemas 
productivos dentro del Programa 
Fomento a la Inversión Pública 
y Privada en la Propiedad Rural 
(FIPP), el cual contempla la aso-
ciación de los dueños de la tierra 
con empresarios con otras opcio-
nes de negocios”.

Indicó que la quema intencional 
de los bosques -con fines de cam-
bio de uso de suelo-, es otro aspec-
to que debe atenderse. 

La entidad se enfrenta a dos fenómenos contradictorios que 
reflejan la incapacidad gubernamental para impulsar progra-
mas que permitan consolidar el desarrollo, generar mayor ri-

queza interna y frenar la expulsión de mano de obra hacia Estados 
Unidos.

INAUGURAN

“Porque queremos que 
nuestros niños, jóvenes 
y adultos que tienen 
alguna discapacidad 

puedan tener una mejor 
calidad de vida buscamos 
las estrategias que nos 
permitan ayudarlos. 

Gracias a al apoyo del 
gobierno estatal se 

consolidó el sueño de la 
Unidad de Rehabilitación 

e Integración Social 
(URIS) en Tultitlán”, 

afirmó el alcalde Marco 
Antonio Calzada Arroyo .

“Cuando se tiene claro 
el rumbo, no importan 

las adversidades, 
y en el Estado de 
México sabemos a 

dónde vamos porque 
nuestro trabajo está 
encaminado a realizar 

obras y acciones 
a favor de los 

mexiquenses”, destacó 
la primera dama del 
Estado de México.

Para el evento inaugural se contó con la 
asistencia de la señora Angélica Rivera 
de Peña, quien reconoció que Tultitlán 
es uno de los municipios que se ha 
sumado a esta nueva forma de gobierno, 
donde el trabajo conjunto multiplica los 
beneficios para la comunidad. 

Por su parte, Leticia Calzada Arroyo, 
presidenta del Sistema DIF Municipal 
señaló que para la construcción de esta 
Unidad se destinaron recursos por un 

monto aproximado de 3 millones 
800 mil pesos, aunado al apoyo de 
equipamiento del gobierno estatal 
que encabeza Enrique Peña Nieto. 
“Esta obra representa un hecho 
histórico en Tultitlán, a partir 
de ahora los más de 41 mil 500 
tultitlenses que tienen discapacidad 
podrán recibir atención especializada 
con mecanoterapia, electroterapia, 
terapia ocupacional e hidroterapia, 
entre otras”.

Tultitlán, Estado de México
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Barack Obama está en la carrera. Hace unos días 
hizo oficial su candidatura para las elecciones 
presidenciales de noviembre del próximo año. 

Esto, a pesar de que su popularidad es del 45 por 
ciento y que la economía no logra despegar.

Aunque el índice de desempleo descedió a 8.8 por 
ciento de la población, el nivel más bajo desde 2009, y 
que las contrataciones se aceleraron en marzo, cuan-
do fueron creados 216 mil puestos, 13.5 millones de 
estadounidenses continúan buscando trabajo. 

Barack Obama ha propuesto un plan económico 
que incluye la reducción de las importaciones de pe-
tróleo en un tercio, antes de 2020; propone, también, 
que para el año 2015, un millón de vehículos nuevos 
circulen por las carreteras de Estados Unidos y su 
mayor prioridad es fomentar el crecimiento econó-
mico.

Es justamente en este punto en el que América La-
tina, región que en algún momento de la historia fue 
considerada como “el patio trasero”, en el proyecto, 

pues jugará un papel fundamental: de ella dependerá 
en gran parte la reelección de Obama y la recupera-
ción económica de la nación estadounidense.

La economía, primordial interés
“Una de las promesas de campaña de Barack Obama 
fue la reactivación de la economía sin recursos béli-
cos”, recordó la Maestra Arlene Ramírez, profesora 
del Departamento de Humanidades del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) campus Estado de México.

En entrevista con buzos, la investigadora aseguró 
que, por ello, Obama volteó a América Latina, pues 
busca oportunidades de negocio en una región que 
está en crecimiento. 

Precisamente con este objetivo, a finales del mes 
de marzo, mientras Japón enfrentaba una crisis nu-
clear y la OTAN encabezaba una ofensiva aérea en 
Libia, con la autorización de la Organización de las 
Naciones Unidas y con el apoyo, también, de Estados 

ana laura de la CueVa

LATINOAMÉRICA, 
FACTOR EN LA
REELECCIÓN 
DE OBAMA
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Unidos, el presidente norteamerica-
no realizó una gira por Chile, Brasil y 
El Salvador, la primera que realizaba 
a la región, durante su mandato.

“Uno de los planteamientos del 
inicio del periodo presidencial de 
Barack Obama ha sido darle un giro 
a la política exterior de Estados Uni-
dos, hacerla mucho más multilateral 
y retomar la presencia en América 
Latina”, comentó al respecto Arlene 
Ramírez. 

Desde ese punto de vista, conside-
ró, se cumplió el objetivo de Obama 
luego de reunirse con los mandata-
rios de estas tres naciones latinoa-
mericanas. 

“Obama va a América Latina tra-
tando de reposicionar una relación 
bilateral que sea mucho más benéfi-
ca, no nada más en términos comer-
ciales, sino de estrategia diplomática 
que le pueda ayudar a contrarrestar 
un poco la presión y la fortaleza de 
Venezuela en la región”, explicó.

De acuerdo con la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), Estados Unidos es el 
principal inversionista en la región, 
es el principal socio comercial indivi-

dual de América Latina y el Caribe y las exportaciones latinoamericanas 
a la nación estadounidense son más diversificadas que las que se desti-
nan a la Unión Europea y Asia.

Sin embargo, China ha aumentado su presencia en América Latina, 
dejando en una posición de desventaja a la nación estadounidense cuyo 
comercio exterior se ha reducido en la última década. Por ejemplo, en 
materia de exportaciones, la participación estadounidense registra un 
descenso de 59.7 por ciento en el año 2000 a 40.1 por ciento en 2009 
y en cuanto a sus importaciones, se observa una reducción, al pasar de 
49.3 por ciento a 31.2 por ciento en el mismo periodo.

“Estados Unidos no podrá equiparar a China con el mercado de Amé-
rica Latina porque China ya rebasa, con sólo el mercado interno y el 
mercado externo, cualquier economía en cualquier mercado del mundo, 
pero sí entra a la competencia directa contra China en América Latina, 
que es algo que en este momento lo tiene fuera de juego”, expresó la 
profesora de Humanidades.

Así se explica el interés de Barack Obama por destrabar los tratados 
de libre comercio con Colombia y Panamá que, aunque ya fueron firma-
dos en 2006 y 2007, respectivamente, aún no han sido ratificados por el 
Congreso estadounidense.

A decir de la entrevistada, un 
TLC con Colombia, por ejemplo, 
sería la puerta de entrada de Esta-
dos Unidos al Mercado Común del 
Sur (Mercosur).

“Estados Unidos no es ni si-
quiera observador de Mercosur, y 
de acuerdo a las leyes o a los pa-
rámetros de derecho internacio-
nal marcados por la Organización 
Mundial de Comercio, los países 
observadores tienen la posibilidad 
de comerciar algunos productos.

Un país como Estados Unidos 
que no está invitado en Mercosur 
y que no tiene ningún proyecto de 
invitación, pues entonces está to-
talmente fuera del mercado”, sen-
tenció la especialista. 

De acuerdo con un estudio 
elaborado por el Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales 
(Clacso), la balanza comercial en-
tre Estados Unidos y los países del 
Mercosur tiende a ser favorable a 
los Estados Unidos.

“¿Y qué tanto le representa 
en inversión extranjera de estos 
grandes inversionistas latinoa-
mericanos en Estados Unidos?”, 
cuestionó la Maestra Ramírez. 
“Porque algo que ya se está viendo 
en los brasileños es que no sola-
mente tienen crecimiento interno 
en cuestión de mercado, sino en 
cuestión de inversión extranjera 
brasileña en el exterior, entonces 
Estados Unidos por supuesto está 
interesado en atraer capitales que 
le puedan permitir generar un 
poco más de liquidez en el merca-
do norteamericano”, aseveró.

La tendencia 
izquierdista 
de América Latina
A diferencia de la época de la Gue-
rra Fría, cuando Estados Unidos 
temía que se contagiara el socialis-
mo por América Latina y que estas 
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naciones se sumaran al bloque socialista, la nación 
estadounidense ve con otros ojos el hecho de que las 
poblaciones de algunas naciones latinoamericanas 
opten por tener gobernantes de izquierda. 

“Estados Unidos sigue preocupado por los regí-
menes de izquierda, pero con una perspectiva lige-
ramente diferente y es la perspectiva del mercado”, 
aseguró la profesora Ramírez.

“¿Qué va a hacer si se queda sin su principal mer-
cado de consumo que somos América Latina?”, cues-
tionó. “En ese sentido se ha mermado el desarrollo 
mercantil y económico estadounidense, pero es uno o 
dos países los que le han cerrado las puertas al comer-
cio exterior, pero si lo hiciera la alianza bolivariana en 
esa influencia hacia el resto de los países del Cono Sur, 
definitivamente sería contundente para el desarrollo 
económico de los Estados Unidos porque el golpe eco-
nómico seria devastador”, exclamó la experta.

Las naciones clave
México encabeza la lista de las naciones más impor-
tantes para Estados Unidos, a decir de la Maestra Ar-
lene Ramírez.

Esto debido a que ambas naciones comparten una 
frontera de más de 3 mil kilómetros cuadrados y por-
que la nación estadounidense es el mayor socio co-
mercial de la  mexicana. El país azteca destina más 
del 85 por ciento de sus exportaciones al vecino del 
norte. México es el segundo socio comercial de Esta-
dos Unidos, después de China. 

La segunda nación clave es Brasil, pues desde 
la perspectiva de la Maestra Ramírez, “es una de 
las potencias económicas emergentes mas impor-
tantes a nivel internacional y con un posiciona-
miento de inversión muy interesante en el resto 
del mundo”.

Actualmente Brasil representa la novena economía 
mundial. Estados Unidos presenta un millonario su-
perávit comercial con la nación brasileña y para mu-
chas empresas brasileñas el mercado estadounidense 
es el más importante de todos.  

Por último, “Venezuela es importante para Esta-
dos Unidos, definitivamente, porque no solamente, 
a través de la Alianza Bolivariana se gesta toda una 
política ‘latinoamericana’ o regional antiestadouni-
dense, entonces los países eje son quizá los países, 

peña nieto apoya a la aSe y la pGJeM 

La atención de la seguridad pública es 
una responsabilidad compartida; por ello 
entre los tres niveles de gobierno se debe 
replantear la estrategia en contra de la 
violencia, para hacer un frente común 
que permita lograr mayor eficiencia y 
disminuir de manera sensible y significativa 
esta problemática, aseveró el gobernador 
Enrique Peña Nieto.

En la entrega de equipamiento a la 
Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y a 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM), se invirtieron 
más de 128 millones de pesos. 

En los últimos seis años, se han destinado 

25 mil 700 millones de pesos al rubro 
de seguridad pública estatal, además 
los recursos se han incrementado 61.5 por 
ciento, al pasar de 3 mil 400 millones 
de pesos en el 2006 a 5 mil 500 en el 
2011. 
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paradójicamente, que están a favor y en contra de la 
nación norteamericana”. 

Hugo Chávez, presidente de Venezuela, propuso la 
creación del ALBA durante la III Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del 
Caribe, en diciembre de 2001.

Sin embargo, fue hasta 2004 cuando se realizó en 
La Habana, Cuba, la primera cumbre del ALBA que, 
hasta el momento, está integrada por nueve países: 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, 
Ecuador, San Vicente, las Granadinas, Dominica, An-
tigua y Barbuda. De ellos, Venezuela es el país con 
mayor capacidad económica y mayor contribución a 
la promoción de propuestas de desarrollo. 

Los migrantes, segundo interés
El segundo gran interés que tiene Obama en América 
Latina son los migrantes.

Se estima que en territorio estadounidense viven 
actualmente 10.8 millones de inmigrantes ilegales. 
De los cuales, más de 6 millones son mexicanos y el 
resto de países centroamericanos como El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

“Si analizamos el número de migrantes que hay en 
Estados Unidos y a su vez el número de migrantes la-
tinoamericanos, por supuesto que para Barack Oba-
ma, en particular, es un asunto fundamental el día de 
hoy estrechar los vínculos con los países latinoame-
ricanos, pero también dar ese sentido de diversifica-
ción de la política exterior con miras, desde mi punto 
de vista, a asegurar el posible apoyo de los grupos mi-
grantes”, enfatizó la Maestra Arlene Ramírez. 

Los votantes inmigrantes naturalizados fueron 
quienes en 2008 dieron el 75 por ciento del voto a Ba-
rack Obama, quien prometió una reforma migratoria 
integral en el primer año de su gobierno. Asimismo, 
el 67 por ciento de los electores hispanos apoyaron a 
Obama en las elecciones presidenciales.

A 20 meses de los comicios, el mandatario esta-
dounidense no ha logrado esa reforma migratoria. 
Como consecuencia, los votantes hispanos se pueden 
sentir desencantados con su gobierno y podrían op-
tar por no votar, pero también saben que las políticas 
republicanas podrían perjudicarlos aún más. De ahí 
que el apoyo de la comunidad hispana es vital para 
Obama con miras al 2012.  

GOBIERNO ESTATAL Y UAEH 
REFRENDAN COORDINACIÓN

El mandatario José 
Francisco Olvera 
Ruiz se reunió con la 
comunidad universitaria 
en la Sala del Pueblo 
de Palacio de Gobierno 
en donde conoció el 
resultado de la sesión 
del Consejo Universitario, 
mediante la cual el 
maestro Humberto Veras 
Godoy fue electo para 
desempeñarse durante 
un segundo periodo 
como rector de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(UAEH) para el periodo 
2011-2017. 

Con la presencia de ex rectores, secretarios del gabinete, directores de institutos y escuelas, 
personal administrativo y alumnos de la máxima casa de estudios hidalguense. El gobernador 
refrendó su total respeto a la autonomía de la UAEH, así como su compromiso de apoyarla, 

de estar cerca de la comunidad universitaria, pendiente de sus demandas 
y sumar esfuerzos para alcanzar importantes metas en beneficio del sector 
universitario. 

Veras Godoy, por su parte, reconoció en el 
mandatario a un gobernante de palabra 
y propositivo que, sin duda, otorgará a 
Hidalgo la posibilidad histórica de avanzar 
y consolidar su progreso. Ambas partes se 
comprometieron a coadyuvar en los planes y 
proyectos que tienen tanto la UAEH como la 
administración estatal, por lo que informaron 
que se conformará una comisión integrada 
por representantes universitarios y del 
gobierno estatal.
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En verdad, la prácti-
ca viene de tiempo 
atrás, de la época 
de los regímenes 
priístas posteriores 
al periodo presi-

dencial del General Lázaro Cár-
denas (1934-1940), momento 
culminante del impulso social 
nacido de la Revolución Mexica-
na. Pero, a pesar de su antigüe-
dad, sigue siendo un hecho de ab-
soluta actualidad debido a que los 
partidos políticos recién llegados 
al poder, sin ninguna excepción, 
la han adoptado con apenas al-
guna modificación insustancial, 
por haber comprobado su efica-
cia para atraer el voto  ciudada-
no a bajo costo, mejor dicho, sin 
dar nada a cambio. Estoy hablan-
do del estilo retórico de los dis-
cursos que pronuncian nuestros 
políticos en campaña, sin distin-
ción de nivel (municipal, estatal 
o federal), importancia o carácter 

de la función (ejecutiva o legisla-
tiva) que conlleva el cargo al que 
aspiran. 

El estereotipo no falla: invoca-
ción de “elevados” principios de 
política y de justicia social univer-
sal, citas de frases famosas, identi-
ficación pública del candidato con 
principios éticos y valores tras-
cendentales (personales y socia-
les) que en privado no comparte 
ni entiende (porque le escriben 
el discurso), metáforas traídas de 
los cabellos para dar la impresión 
de profundidad de pensamiento y 
dominio del lenguaje, rosario más 
o menos nutrido de antítesis que 
pretenden ser contundentes, y es-
clarecedoras a más no poder, del 
perfil político global del aspirante 
y de lo que se propone hacer “si el 
voto me favorece” (no creo esto, 
sino aquello; no pienso en esto, 
sino en aquello; no toleraré tal cosa 
o tal conducta, sino tales y cuales 
otras, etc.) y, finalmente, pero no 

DEBEMOS EXIGIR 
A LOS POLÍTICOS UN 

DISCURSO INFORMADO 
Y COMPROMETIDO

aquiles CórdoVa Morán

educación, etc., rematando todo 
con la consabida frase: “yo soy 
producto de la cultura del esfuer-
zo” y, por ello, “entiendo perfecta-
mente las necesidades de la gente, 
me identifico con sus anhelos de 
progreso y de justicia social” y les 
prometo “no defraudarlos, sino 
cumplir fielmente, como gober-
nante, lo que como candidato les 
estoy ofreciendo”. Después de tan 
brillante pieza oratoria, no queda 
más que sentarse a esperar las ur-
nas repletas de votos en favor del 
hábil discurseador. Pero después 
de años y años de escuchar pu-
ras “variaciones sobre el mismo 
tema”, como dicen en música, de 
escuchar las mismas promesas y 
las mismas apelaciones sentimen-
taloides al atraso y la incultura de 
la gente, con idénticos o parecidos 
resultados, o sea, nada, la eficacia 
de este discurso está totalmen-
te agotada. La gente concurre a 
los mítines y manifestaciones de 
apoyo por intereses más concre-
tos que las promesas de saliva del 
candidato: conseguir algún “uti-
litario” (así le llaman, en la jerga 
electorera, a los obsequios baratos 
que dan a los “acarreados”) o por 
temor a represalias de sus “líde-
res”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de se-
pultar esa oratoria, ampulosa y lle-
na de lugares comunes y promesas 
en abstracto que no comprometen 
a nada. Basta ya de ridiculeces 
como “detrás de todo gran hombre 
hay una gran mujer”, “vengo des-
de abajo y por eso me identifico 
con el pueblo”, “soy hombre de pa-
labra y de compromisos”, “no tole-
raremos la impunidad”, “nadie por 
encima de la ley”, “combatiremos 
la pobreza con todo”, etc., etc. El 
elector mexicano necesita, y debe 
exigir, candidatos que le hablen de 
manera inteligente, clara y preci-
sa, de sus problemas y carencias 
reales, inmediatas y mediatas, 
de las verdaderas causas de tales 
problemas y, de manera absoluta-
mente puntual, concreta, qué tipo 
de políticas se propone llevar a 
cabo para resolverlos o comenzar 
a resolverlos. Los mexicanos to-
dos, los que votamos y los que no, 
debemos aprender a medir el cali-
bre intelectual, la cultura univer-
sal, el desinterés, la honestidad, la 
sinceridad, la laboriosidad y la de-
finición ideológica de quien pide 
nuestro voto para poder gobernar-
nos. Y eso puede hacerse fácilmen-
te si, al hablarnos, muestra un do-
minio perfecto de los temas de su 
campaña, si conoce a fondo las ca-
rencias de la gente, si es capaz de 
explicar la raíz de tales carencias y 
si, finalmente, sus propuestas de 
solución son realistas, acertadas 
y posibles de ponerse en práctica 
y no pura demagogia. Si no cum-
ple con estos requisitos mínimos, 
debemos negarle el voto. De esa 
manera, comenzaremos a cons-
truir desde abajo un nuevo tipo de 
político, es decir, un nuevo tipo de 
gobernante y de gobierno, que es 
lo que pide a gritos el nuevo país 
que todos demandamos. 

por ello menos importante, la de-
magogia descarnada que manipu-
la sin recato la sensiblería a flor 
de piel de nuestra gente ingenua, 
adulando sus intereses y convic-
ciones más comunes y arraigados, 
es cierto, pero muchos de ellos 
perjudiciales para sus verdaderos 
intereses, como es lógico esperar 
de un pueblo despolitizado y con 
bajo nivel de escolaridad gracias a 
una política educativa errónea o 
malintencionada.

Es aquí donde entran las repug-
nantes (por manipulatorias) refe-
rencias encomiásticas a la familia 
del candidato, elevada de pronto 
a paradigma insuperable de las 
virtudes de la familia mexicana; 
los llamados a los presentes para 
que, “pensando en sus propios 
hijos, por los que seguramente 
están dispuestos a cualquier sacri-
ficio”, voten por el candidato que, 
al mostrarles la suya, les ha puesto 
delante el modelo de vida familiar 
que deben perseguir y alcanzar 
juntos. Lugar destacado ocupa la 
referencia al “origen popular” del 
candidato, la modestia económica 
de su familia y las carencias que 
padeció en su infancia, los “esfuer-
zos y sacrificios” que tuvieron que 
hacer todos para darle una buena 

El elector mexicano necesita, y debe 
exigir, candidatos que le hablen de manera 
inteligente, clara y precisa, de sus problemas 
y carencias reales, inmediatas y mediatas, de 
las verdaderas causas de tales problemas y, 
de manera absolutamente puntual, concreta, 
qué tipo de políticas se propone llevar a cabo 
para resolverlos o comenzar a resolverlos
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PROTECCIONISTA 

AL LIBRE MERCADO

L
as primeras econo-
mías capitalistas sur-
gieron en condiciones 
históricas ventajosas, 
que a la postre les per-
mitirían dominar los 

mercados y controlar la política 
del mundo dejando a los países 
pobres siempre sometidos. En su 
despegue, se beneficiaron del mo-
nopolio del comercio, el saqueo de 
los recursos naturales de las co-
lonias y el esclavismo, practicado 
por las potencias europeas, entre 
los siglos XVI y XIX. La carrera y 
la competencia capitalistas arran-
caron en su forma moderna desde 
mediados del siglo XIV: en 1349 
en Inglaterra ya se legislaba el tra-
bajo asalariado; al mismo tiempo, 
el capital usurario y el comercial 
operaban con prosperidad en Ita-
lia (como narra Shakespeare en El 
mercader de Venecia). En los burgos 
o ciudades libres de la alta Edad 
Media, tenían lugar las ferias co-
merciales, aceleradoras del merca-
do. En 1401 se fundó en Barcelo-
na el primer banco de Europa: la 
Taula de Canvi, y en 1608, en Am-

sterdam, la primera bolsa de valo-
res. Simbolizarían aquella pujanza 
financiera, comercial y política las 
familias Medici, Fuggar y, más tar-
de, Rotschild. 

El mercantilismo fue la doctri-
na que guió al colonialismo, y el 
monopolio comercial, un formida-
ble instrumento para el progreso 
capitalista en las metrópolis eu-
ropeas, a cuyo propósito sirvieron 
las grandes compañías. En 1600, 
el gobierno inglés fundó la Com-
pañía de las Indias Orientales, 
durante más de dos siglos, mono-
polio absoluto de Inglaterra en el 
mercado con sus colonias de Asia; 
en 1711 se constituyó la Compa-
ñía del Mar del Sur, empresa co-
mercial privada, con exclusividad 
sobre el comercio en América del 
sur. Lo mismo harían para sus paí-
ses la Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales (VOC), a partir 
de 1602, y en Francia, la Compañía 
de Occidente, para el comercio con 
sus posesiones en el Atlántico. 

España había creado en 1503 
la Casa de Contratación de Sevilla 
(más tarde en Cádiz), para contro-

aBel Pérez zaMorano
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lar todo el comercio con sus domi-
nios en el Caribe, y luego en Amé-
rica. Se impusieron puertos únicos 
de destino, se prohibió el comercio 
de varias mercancías y se aplicaron 
abusivas cargas impositivas (como 
la alcabala y el quinto real) a las 
agobiadas colonias. Se prohibió 
también la fabricación de muchos 
productos, aunque España termi-
nó siendo víctima de sus propias 
contradicciones, pues la suya era 
una industria atrasada, lo que a la 
postre convertiría a aquella gran 
potencia en vil intermediaria en-
tre Holanda e Inglaterra, y las co-
lonias americanas, compradoras 
de bienes manufacturados. En fin, 
el orden institucional impuesto a 
las colonias fue un eficaz medio de 
despojo.

La fuerza de trabajo gratuita fue 
otro factor de ventaja del joven ca-
pitalismo europeo. De las colonias, 
sobre todo de África, obtendría 
una inmensa fuerza de trabajo es-
clava, y casi esclava en el resto del 
mundo, que por más de tres siglos 
impulsó a las futuras potencias 
capitalistas: más de 12 millones 
de personas fueron capturadas en 
África y vendidas en Latinoaméri-
ca, el Caribe y los Estados Unidos, 
para los rudos trabajos de las mi-
nas y las plantaciones de tabaco, 
caña de azúcar y algodón. Dicho de 
otro modo: en el inicio de las “civi-
lizadas” y glamorosas naciones ca-
pitalistas modernas, y de muchas 
de sus grandes empresas, está el 
trabajo de millones de esclavos, en 
un espantoso régimen impuesto a 
sangre y fuego. Finalmente, Ingla-
terra, Holanda y Francia, median-
te el saqueo colonial y guerras de 
conquista, obtuvieron valiosas y 
estratégicas materias primas para 

su floreciente industria. En estas 
condiciones de invernadero, con 
todo a su favor, se incubó el capita-
lismo. Vendría luego la Revolución 
Industrial, desde mediados del si-
glo XVIII hasta el primer tercio del 
XIX. Con la maquinización y el uso 
del vapor en la industria, la nave-
gación y el ferrocarril, Inglaterra 
se hizo competitiva, lo que le per-
mitiría, en junio de 1846, derogar 
las leyes cerealeras, que protegían 
con altos aranceles su ineficiente 
agricultura terrateniente, produc-
tora de granos caros, incapaz de 
competir con los cereales del con-
tinente, producidos con mejor tec-
nología. Triunfó así el liberalismo 
y se abrió el reino del libre merca-
do, postulado por Smith y Ricardo, 
críticos acerbos de los monopolios 
comerciales. 

A diferencia de aquellas próspe-
ras economías industriales, el ca-

pitalismo criollo en las ex colonias 
latinoamericanas es un fenómeno 
tardío. Pero hoy, ignorando toda 
esa historia de proteccionismo, 
las potencias coloniales, hoy cú-
pulas del capitalismo, que gana-
ron tanta ventaja en el desarrollo 
y la competencia, imponen a las 
naciones atrasadas la apertura de 
sus mercados, el libre e irrestricto 
movimiento de capitales, y están-
dares de control económico difí-
cilmente alcanzables. Así, con la 
ventaja tecnológica de su parte, y 
con la protección de las institucio-
nes financieras internacionales, es 
difícil que las naciones altamente 
industrializadas puedan ser alcan-
zadas por las ex colonias atrasadas 
y pobres. Muy difícil, sí, pero no 
imposible, siempre y cuando se 
cubran condiciones fundamenta-
les: gobiernos que antepongan el 
interés del pueblo y el desarrollo 
nacional; verdadera independen-
cia y soberanía nacional, que los 
libere de la tutela del FMI y el BM; 
impulso vigoroso de la educación, 
la ciencia y la tecnología, y muy 
importante, fortalecimiento del 
mercado interno, que consuma la 
producción, eleve los niveles de 
bienestar social y reduzca la de-
pendencia de las exportaciones. 
Y de que ello es posible, podemos 
verlo en los casos de las economías 
llamadas emergentes, otrora tam-
bién colonias, como Brasil y la In-
dia, que han cubierto las condicio-
nes antes dichas. La conclusión es 
clara: mientras sigamos dócilmen-
te las instrucciones del “Consenso 
de Washington” y del FMI, per-
maneceremos en el subdesarrollo 
crónico, condena histórica que 
nos impuso la estructura original 
del mundo capitalista. 

Las potencias coloniales, 
hoy cúpulas del 
capitalismo, imponen a 
las naciones atrasadas la 
apertura de sus mercados, 
el libre e irrestricto 
movimiento de capitales, 
y estándares de control 
económico difícilmente 
alcanzables... es difícil que 
puedan ser alcanzadas por 
las ex colonias atrasadas 
y pobres... sí, pero no 
imposible, siempre 
y cuando se cubran 
condiciones fundamentales
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EL MERCADO 
INTERNO

L
a economía nacional o 
mexicana se sustenta, 
en lo fundamental, en 
el sector exportador. 
No es casual que sea-
mos el país que más 

tratados de libre comercio ha fir-
mado. Lo peor es que el compo-
nente de nuestras exportaciones 
está anclado en el desempeño de 
la economía norteamericana, pues 
exportamos hacia el vecino país 
norteño el 84.7 por ciento de todo 
lo que se va al mercado externo. 
Ya hemos dicho que, según la opi-
nión de los expertos en la materia, 
si la economía norteamericana se 
frenara 1 por ciento, la nuestra lo 
haría en un 3 por ciento. Además, 
con las relativamente altas tasas 
de interés que estamos ofrecien-
do, en comparación con Estados 
Unidos, se pide dinero en el norte, 
se invierte en México y se obtie-
nen ganancias; de esta suerte, se 
está apreciando nuestra moneda, 
pues hay muchos dólares en nues-
tra economía; así, la apreciación 

de nuestra moneda está afectando 
el sector exportador, pues recibe, 
por sus ventas, dólares, y al cam-
biarlos por moneda mexicana le 
dan menos pesos que antes. Por 
otro lado, una salida abrupta de 
los capitales golondrinos como su-
cedió en 1995 (y en México no se 
penaliza la salida abrupta de capi-
tales), va a desestabilizar los indi-
cadores económicos y, por mucho 
que se diga que “estamos blinda-
dos”, no va a dejar de afectarnos; 
entonces, de seguir entrando capi-
tales de este tipo, los exportadores 
recibirán menos pesos mexicanos 
por cada dólar, lo que afectará 
como hemos dicho a ese sector.

Por lo mismo, sostiene que una 
de las cosas que debemos hacer es 
volcarnos hacia el mercado inter-
no. Veamos por qué. Para ello, vale 
la pena recordar aquellos dichos 
populares que rezan: “candil de 
la calle, oscuridad de la casa”, “en 
casa del herrero, azadón de palo”, 
o bien, “como boiler, nos toca ca-
lentar el agua para que otros se ba-

Brasil aCosta Peña
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ñen”; así nos pasa, pues produci-
mos mercancías de buena calidad, 
pero para el mercado externo y, 
en particular, para el norteameri-
cano; sin embargo, nuestra pobla-
ción no disfruta de mercancías ni 
de servicios de buena calidad.

La pregunta lógica que surge 
de inmediato es: ¿no podremos 
abastecer a los mexicanos con 
mercancías de la calidad con que 
las exportamos? Respuesta: sí. Es 
claro que si podemos abastecer a 
los norteamericanos, cómo no va-
mos a poder abastecer a los nues-
tros. El problema consiste en que 
los salarios de los mexicanos no 
tienen capacidad adquisitiva; no 
tienen para pagar el precio de ese 
tipo de mercancías; sus salarios 
son miserables y lo son precisa-
mente para que el sector exporta-
dor “sea competitivo”; es decir, los 
exportadores compiten con sus 
productos a nivel mundial gracias 
a que pagan salarios raquíticos a 
sus trabajadores; hacen, pues, ca-
ravana con sombrero ajeno y los 
obreros sufren toda clase de ca-
rencias para hacer “competitiva” 
nuestra economía. 

¿Qué sucede? Que tienen “de-
primidos” los salarios, pero no 
así la inflación; es decir, mientras 
los salarios nominales se han 
mantenido entre 50 y 60 pesos; 
los precios de los productos han 
aumentado año con año, al grado 
de que la capacidad adquisitiva 
del salario mínimo (y del salario 
en general) ha caído desde los 
años 70 a la fecha en un 70 por 
ciento, lo cual significa que si un 
salario mínimo podía comprar 
un litro de leche en los 70, aho-
ra sólo puede comprar una cajita 
de 300 mililitros. Otro ejemplo 
ilustrativo: el alimento mexica-
no por excelencia, la tortilla, en 

una década subió de precio hasta 
un 400 por ciento; 83 millones 
de personas viven en la pobreza; 
25 millones de mexicanos pade-
cen pobreza alimentaria, lo cual 
significa que aún gastando todo 
su ingreso no pueden adquirir 
una canasta básica. Esto signifi-
ca, pues, que hay muchos mexi-
canos con muchas carencias que 
podrían satisfacerse con un ma-
yor nivel de producción y con un 
mayor nivel de capacidad adqui-
sitiva de los salarios. Entonces, 
volcarse al mercado interno sig-
nifica incrementar los niveles de 
producción y, al propio tiempo, 
distribuir equitativamente la ri-
queza, es decir, promover que los 
salarios de los obreros mejoren 
sustancialmente, que mejoren en 
términos reales, en relación con 
su capacidad adquistiva.

Para lograr esto se requieren in-
versiones sustanciales; sin embar-
go, los capitales mexicanos actúan 
al revés de lo que se necesita, pues 
tienen una propensión marginal a 
consumir muy alta, equivalente al 
80 por ciento, es decir, que de cada 
peso que ganan se gastan 80 cen-
tavos e invierten tan sólo 20; los 
empresarios de Corea del Sur es-
tán exactamente al revés: de cada 
peso que ganan, se gastan 20 e in-
vierten 80 centavos; así se explica 
que en un territorio un poco más 
grande que el estado de Jalisco, 
con menos de 50 millones de habi-
tantes y sin petróleo se produzca, 
prácticamente, la misma riqueza 
que nuestro país aun cuando éste 
es sumamente diverso y rico en 
petróleo. Por ende, debemos au-
mentar sustancialmente la inver-
sión al interior del país, la cual cree 
fuentes de empleo y los productos 
estén destinados a abastecer a los 
mexicanos.

El problema es que en nuestro 
país hay resistencia de los capi-
talistas mexicanos para invertir, 
pues su idea es ganar mucho con 
poco sudor, sin arriesgar demasia-
do y perjudicano al que sea cuan-
do así convenga a sus intereses; 
tenemos una clase empresarial 
que un tanto cuanto se desentien-
de del desarrollo de México y sólo 
se hace cargo en la medida en que 
sus inversiones van a otorgarles 
las ganancias esperadas. Vemos 
con frecuencia cómo los capitales 
saltan y sus organismos represen-
tantes pegan el grito en el cielo 
porque les van a aumentar el co-
bro de impuestos y no conformes 
con su protesta, lanzan voces en el 
sentido de que lo que hay que ha-
cer es “aumentar la base gravable” 
y dicen que la solución a los pro-
blemas está en ponerle impuestos 
a medicinas y alimentos; en otras 
palabras, proponen cargarle más 
peso a los ya de por sí desgastados 
hombros de la clase trabajadora. 

El gobierno, como emana y 
depende de las clases poderosas, 
no les dice nada y, por lo mismo, 
se sabe que sólo el 20 por ciento 
de la recaudación proviene de las 
empresas y el 80 por ciento de las 
personas físicas; y de este porcen-
taje, el 70 por ciento proviene de 
los seis deciles más pobres. Hace 
falta pues, que sea el pueblo el 
que tome las riendas de su país, 
proponga un nuevo modelo eco-
nómico que se vuelque al mercado 
interno, es decir, que se propon-
ga garantizar las mercancías y los 
servicios en cantidad y en calidad 
suficientes para que los mexicanos 
tengan una vida digna y no la vida 
miserable que hasta ahora han su-
frido por la economía de mercado 
pensada en el sector exportador. 
¿Qué nos lo impide? 
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Una ley antiadictos y antilocos
El zacatecano Ricardo Monreal Álvila presentó 

en la tribuna del Senado de la República una 
propuesta de modificación a diversas leyes y 

que no tiene desperdicio, por el descaro, ya sin nin-
gún rubor o solemnidad, con que la redactó, para de-
cir algo que es una obviedad, pero que tuvo su chiste 
en la presentación: que muchos de nuestros funcio-
narios públicos son locos, adictos y no sólo incom-
petentes.

Dice el ex gobernador de Zacatecas que para evitar 
casos registrados en la historia como la locura de Ca-
lígula, emperador romano, la paranoia del dictador 
alemán Adolfo Hitler, el alcoholismo y adicción a la 
mariguana de Victoriano Huerta o los “desórdenes 
de personalidad” acreditados por el Vati-
cano al ex presidente Vicente Fox Que-
sada, se debe obligar a los funciona-
rios, por ley, a acreditar salud física 
y mental.

Así, planteó una reforma cons-
titucional y a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
que obliguen a los servidores a so-
meterse a exámenes que acrediten 
su salud mental, física y estar libres de 
adicciones, incluido el alcoholismo.

Asimismo propuso reformar el Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), para que desde la postulación por candida-
turas, los aspirantes sean sometidos a exámenes.

La iniciativa, simpática de entrada, viene muy 
bien documentada, pues Monreal se dio tiempo de 
las referencias históricas.

Los casos históricos
“¿Será válido que un ciudadano conozca el expedien-
te clínico de su representante que le permita saber su 
situación mental? Me parece que sí –se preguntó y 
contestó el zacatecano en su exposición de motivos–. 

“Un dato clínico que permita evaluar la persona-
lidad del gobernante, es una información relevante 
para determinar libremente si escoges o no a una 
persona que no esté apta para tomar decisiones pú-

blicas trascendentales, por sus problemas de estabi-
lidad mental.

“A lo largo de la historia se ha confirmado que la 
condición emocional, física y psicológica de los go-
bernantes ha repercutido en forma positiva o negati-
va en el devenir de las naciones”:

“Desde el Emperador romano Calígula hasta Adol-
fo Hitler se puede analizar personajes tiránicos de la 
historia mundial que padecían de serios trastornos 
psicológicos y emocionales. 

Monreal refirió que Hitler, causante de la segunda 
guerra mundial y del genocidio de millones de judíos, 
era “paranoico y megalómano, con una personalidad 
que lo hacía alejarse de la realidad”.

Calígula, aquel tristemente célebre empera-
dor romano, estaba seriamente afectado en 

su capacidad de gobierno, “por sus graves 
problemas de comportamiento y sus per-
versiones. Basta leer a Suetonio en su 
clásico Doce Césares para constatar el 
peso que tuvieron las patologías y los 
problemas de Calígula en su periodo”.

El caso mexicano
También en la historia mexicana, incluso re-

ciente, Monreal cita antecedentes de gobernan-
tes que, por desórdenes mentales o adicciones, han 
realizado malas gestiones.

“En México, no hace mucho, destacados medios de 
comunicación del país dieron a conocer un diagnós-
tico clínico elaborado por el Vaticano al ex presidente 
Vicente Fox. En éste se confirma lo que para muchos 
mexicanos era evidente: el ex Presidente tiene ‘gra-
ves trastornos de personalidad’… Este diagnóstico 
es revelador de lo mucho que aconteció en el sexenio 
pasado. Lo que nos dice el Vaticano es que tuvimos a 
un megalómano como jefe de Estado y nadie lo con-
tuvo”.

Dijo que el comportamiento de Fox recuerda mu-
cho al del ex presidente Antonio López de Santa Ana, 
quien después de haber sido 11 veces presidente de 
México y haber dejado el cargo por última vez, “su 

esposa tenía que reunirle gente del pueblo en su casa 
y reuniones de gobierno con gente que simulaba ser 
secretarios de despacho, porque se resistía a recono-
cer la dolorosa realidad de que ya era un mexicano 
más, de carne y hueso, y no su ‘Alteza Serenísima’”.

“En nuestro país también tuvimos el caso del 
usurpador Victoriano Huerta, quien tenía una 
fuerte adicción al alcohol y, según algunos histo-
riadores, consumía marihuana, siendo este último 
vicio motivo de que se hicieran alusiones indirectas 
a su persona en una conocida canción popular”, La 
Cucaracha.

Exámenes forzosos
La iniciativa además viene bien sustentada, pues 
plantea la obligación de presentar tres exámenes pre-
vios a asumir el cargo: examen de aptitudes, examen 
de salud física (que incorpore los relativos al antido-
ping y a la no adicción al alcohol) y examen de salud 

mental, y que los resultados de estos estudios sean 
públicos.

Los sujetos de la obligación serán, en caso de apro-
barse la iniciativa, los aspirantes a cargos de repre-
sentación ciudadana, y a cargos de alta responsabi-
lidad en los Poderes de la Unión: el Presidente de la 
República, secretarios de despacho, el procurador 
General de la República, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como los legislado-
res federales, para que 

Monreal precisa que, para acreditar la salud física 
y mental se tendrá que presentar un certificado mé-
dico emitido por una institución de salud privada que 
goce de reconocido prestigio nacional, de máximo 
90 días de expedición, en el cual se deberá informar 
acerca de si la persona sigue algún tratamiento de en-
fermedad crónica o si sufre o ha sufrido de algún tipo 
de adicción a las drogas, sustancias psicotrópicas y/o 
al alcohol. 

MANEjO EjEMPLAR DE RECURSOS 
PARA iMPULSAR A LOS 

EMPRENDEDORES DE TOLUCA

Como resultado de la optimización 
del fondo, la capacitación y el se-
guimiento puntual a los créditos, 
María Elena Barrera Tapia, presi-
denta municipal de Toluca, entre-
gó un total de 815 mil pesos a 181 
emprendedores que, con el apoyo 
y asesoría del Fontol, han mejora-
do sus negocios.

Durante la novena entrega de mi-
crocréditos, la alcaldesa sostuvo 

FONTOL, 

 815 mil 
pesos a 181 
emprendedores 

Toluca, Estado de México

que el Ayuntamiento de Toluca 
siempre respaldará las iniciativas 
que brinden oportunidades de 
crecimiento a la población, parti-
cularmente aquéllas que tengan 
como objetivo incrementar los 
ingresos familiares y elevar el ni-
vel de vida, por lo que aplaudió 
a los más de mil 600 toluqueños 
que, en esta administración mu-
nicipal, han depositado su con-
fianza en el Fontol.
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“Es la seguridad, estúpido”
Los políticos y sus equipos son co-

nocidos, en México y el mundo, 
por su capacidad para hablar, 

hablar y hablar. Pero no todas 
sus palabras pasan a la historia... 
o al menos se ganan una entra-
da en la famosa Wikipedia. Es el 
caso del título de este texto y que 
remite a un momento clave en la 
historia reciente de Estados Unidos, 
cuando Bill Clinton enfrentó y venció 
a George Bush luego de la primera gue-
rra del Golfo. La clave de su triunfo, allá 
por el año 1992, fue el tino de uno de 
sus asesores -James Carville- de colocar un cartel en 
el cuartel de campaña con tres ideas, una de las cua-
les era: “la economía, estúpido”.

Concepto que fue remarcado una y otra vez en la 
disputa presidencial para mostrar a los electores que 
el aspirante demócrata sabía qué era lo que le impor-
taba a los ciudadanos y cuál era la principal demanda 
que se tenía que atender. Hoy, en el México de 2011, 
y en especial de cara al proceso electoral de 2012, la 
frase escrita en cada oficina de campaña debería ser: 
“es la seguridad, estúpido”.

Porque si uno mira lo que ha pasado en México 
en las últimas semanas, encontrará un conjunto de 
manifestaciones: grandes, pequeñas, nacionales o lo-
cales, muy organizadas o espontáneas. Expresiones 
todas de una sociedad que cada vez se muestra más 
cansada de sentir que su país, sus ciudades, sus ca-
lles, ya no son suyas porque hay otros que se las han 
arrebatado.

No es, como a veces desde los medios se retrata, 
que el tema de la inseguridad sea el único en la agen-
da, pero, sin duda, sí es uno de los más importantes 
porque en función de su arreglo se pueden detonar 
muchos otros como el del crecimiento económico 
-por turismo, inversiones, nuevas empresas- y el de 
la propia calidad de vida.

Por eso tendría que ser prioridad para todos aque-
llos que aspiran a la sucesión presidencial. Pero no 

se ve. A Enrique Peña Nieto se le ha es-
cuchado muy poco en este tema, y 

el problema de inseguridad en el 
Estado de México es ya un motivo 
de preocupación. Marcelo Ebrard, 
otro aspirante, ha pretendido ven-
der la imagen de la capital como 
una zona casi libre de los cárteles 
pero en los hechos no está claro 

que sea así, como tampoco es visi-
ble una política eficaz de conten-
ción, ni es evidente cuál sería su 
postura para atender el problema 
a una escala nacional. Y lo mismo 

podríamos decir de Josefina Vázquez Mota, Andrés 
Manuel López Obrador, Santiago Creel o cualquier 
aspirante de los principales partidos políticos.

Mala señal. Porque en vez de presentarnos pro-
puestas concretas corremos el riesgo de que nos 
quieran vender algunos mitos: es la guerra de Calde-
rón, terminando su sexenio se acaba la violencia; el 
próximo gobierno negociará con el narco y viviremos 
en paz; es culpa de la pobreza en el país generada por 
el modelo económico, atendiendo ese problema lle-
gará la paz al país.

Si bien a todos nos encanta la idea de que la solu-
ción puede ser tan milagrosa como los productos que 
nos ofrecen en la televisión, la realidad contada por 
los especialistas muestra que no es así. Ni es un pro-
blema de una persona -así sea el Presidente- ni hay 
condiciones para que grupos millonarios y poderosos 
decidan pactar con un estado evidentemente débil, 
ni basta con reforzar los programas sociales para que 
las mafias dejen de operar en el país.

Se trata de un tema mucho más complejo que re-
quiere preparación, estudio y seriedad por parte de 
las autoridades, en especial por aquéllos que preten-
dan despachar desde Los Pinos.

Así que más allá de las estrategias que cada aspi-
rante nos quiera vender -y que ya analizaremos en su 
momento en este espacio-, los ciudadanos tenemos 
que tener claro que es la seguridad el tema que debe-
mos exigir y analizar.

Negocio mata rivalidad

una disputa de mercado de la que dicen no tener inje-
rencia, a pesar de que lo que se disputa es propiedad 
de la nación: el  espacio radioeléctrico. 

De darse la venta del 50 por ciento de Iusacell a Te-
levisa, ésta podrá tener la carta abierta para entrar al 
mercado de la convergencia digital, pues “los núme-
ros rojos” de Iusacell podrían hacer que a finales de 
este año Televisa la adquiera al 100 por ciento. Esto 
la colocaría como la tercera empresa de telefonía ce-
lular, sólo por detrás de Telcel y Telefónica Movistar, 
y por encima de Unefon, empresa de Tv Azteca.

Y es que a diferencia de Telcel o Telmex, todo Méxi-
co sí es territorio Televisa, pues ésta con 85 por cien-
to de la cobertura en televisión abierta podrá colocar 
a Iusacell por reiteración publicitaria dentro y fuera 
de la programación (ahora ya hasta los celulares en 
las telenovelas de Televisa, como ya pasaba con las 
de Tv Azteca, suenan al ritmo de Iusacell) como una 
competencia seria que podría ofrecer servicios inte-
grados de telefonía, Internet y contenidos televisi-
vos. Negociazo. 

¡Y cuando despertemos, Televisa será la madre de 
todas las pantallas! 

Que Televisa esté a punto de adquirir el 50 por 
ciento de la empresa de telefonía celular Iu-
sacell, aún propiedad de Tv Azteca, no sólo 

confirma las incongruencias de la empresa de Ricar-
do Salinas Pliego sino también hace evidente que las 
leyes en materia de competencia y telecomunicacio-
nes se rigen por “la cartera” y no por la legalidad.

Cabe recordar que hasta hace unos meses Iusacell 
fue la empresa que encabezó las demandas legales 
para impedir que Televisa y Nextel se adjudicaran la 
polémica Licitación 21, misma que le daría a la em-
presa de Emilio Azcárraga la posibilidad de entrar 
al mercado de la convergencia digital. Acción que se 
vino abajo cuando la propia Televisa desistió del pro-
ceso al comprobarse las serie de irregularidades que 
cometió durante el mismo. 

Iusacell y la propia Tv Azteca alegaban, en ese en-
tonces, que entregarle a Televisa dicha licitación ha-
ría aún más grande sus prácticas monopólicas e iría 
en contra del plan gubernamental de favorecer la 
competencia en el mercado de las telecomunicacio-
nes. Meses después, las demandas fueron retiradas 
y aquellos señalamientos olvidados, pues Tv Azteca 
simplemente le entregará a Televisa la oportunidad 
que le fue negada por la vía legal.

Este “negocio corporativo” que acaba con toda ri-
validad comercial entre las televisoras se da en un 
panorama donde ambas están coludidas tanto para 
descalificar en sus pantallas a las empresas Telmex 
y Telcel, ambas propiedad de Carlos Slim, como para 
hacer una propaganda exacerbada de Iusacell, apro-
vechando la ausencia publicitaria de éstas de su pro-
gramación. Ausencia vinculada por los intereses de 
Slim de hacerse de la tercera cadena nacional como 
por las formas irregulares con las que Tv Azteca que-
ría negociar con éste el cobro de las tarifas de interco-
nexión. He ahí, en la venta de Iusacell, su venganza. 

La guerra de los corporativos, que de manera cola-
teral ha traído beneficios en tarifas y paquetes a los 
consumidores, hace evidente que las televisoras y las 
empresas telefónicas están dispuestas a todo con tal 
de bloquear cualquier intento de competencia. Ante 
esto la ley y el gobierno son meros espectadores de 
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En su ensayo La supervivencia política novo-his-
pana (UI, México, 1986), el historiador Ed-
mundo O’Gorman afirma que el ser mexica-

no tiene entidades históricas distintas: el Imperio 
Mexica, el Virreinato y la Nación que emergió de 
los movimientos revolucionarios de 1810 y 1910. 
El mexicano actual, decía O’Gorman, “está lejos 
de ser el mismo del de la época de Moctezuma, 
del de Antonio de Mendoza o el de cualquier otro 
virrey de la Colonia Española”, porque las entida-
des históricas están en permanente proceso de 
cambio y nunca son las mismas. En dicho texto, 
orientado a reivindicar la existencia del pensa-
miento oligárquico mexicano como herencia del 
Virreinato y no como sistema de gobierno tra-
dicional copiado posteriormente de las naciones 
europeas, el historiador aclara, sin embargo, que 
la propuesta republicana de los primeros años de 
la Independencia -ésa sí copiada de las revolucio-
nes liberales de Francia y Estados Unidos- obede-
ció al propósito de las corrientes autonomistas de 
hacer de la Nueva España un país independiente 
con identidad nacional propia. Esta apetencia au-
tonómica, según Octavio Paz en Sor Juana Inés de 
la Cruz o las Trampas de la fe (FCE, México, 1989), 
surgió en los primeros años de la Colonia por vía 
de la resistencia de los pueblos indígenas al so-
metimiento español, por el resentimiento de los 
criollos que se vieron apartados del control admi-
nistrativo y político del país y por el estrecho tra-
tamiento colonialista que la Corona Española dio 
a la Nueva España y a la mayoría de sus “reinos” 
de ultramar. De haberse mantenido la política de 
“apertura” hacia los criollos que los Habsburgo 
emprendieron en 1650 mediante la liberación de 
algunos cargos burocráticos y ciertos negocios 
que no monopolizaba el gobierno virreinal (es-

tancos), la historia posterior del Imperio Español y 
de la América Española probablemente habría sido 
distinta a la que se desprendió de la segunda mitad 
del siglo XVIII.

De acuerdo con Octavio Paz y el historiador bri-
tánico John Lynch, la política de recuperación de la 
“gloria española” seguida por los Borbones a partir 
de 1750 no pudo haber sido más cerrada y torpe, 
porque en lugar de liberar y alentar el enorme po-
tencial económico que había en las colonias ameri-
canas (los criollos de Nueva España habían gene-
rado el proyecto de crear un Imperio Septentrional 
Mexicano), se abocaron a cercenar esta creatividad 
mediante nuevas políticas de discriminación y re-
presión burocrática y socioeconómica contra crio-
llos, mestizos e indios. Fue en ese mismo periodo 
(1767) cuando expulsaron a los jesuitas y en su 
afán por monopolizar cargos públicos, mercancías, 
tributos y credos, se cerraron a cualquier otra ini-
ciativa de reforma que pudiera renovar el esque-
ma imperial vigente. La estupidez de la oligarquía 
española representada en ese entonces por Carlos 
III llegó al extremo de desechar en 1783 una pro-
puesta del Conde de Aranda (Pedro Pablo Abarca de 
Bolea) que sugería crear una “mancomunidad im-
perial” que se integraría con la España ibérica y tres 
reinos americanos independientes vinculados a la 
monarquía borbónica mediante matrimonios, re-
ciprocidad comercial y alianzas militares. La “com-
monwealth española” de Aranda quería atajar así el 
expansionismo territorial y comercial de Estados 
Unidos, al cual entrevió muy pronto como un futu-
ro estado imperial que trataría de engullirse el con-
tinente americano entero, empezando por la Lui-
siana. Pero ninguno de los otros torpes consejeros 
de Carlos III pudo advertir la puntualidad profética 
del visionario Conde de Aranda.  

Transición política de la Colonia 
a la Independencia
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Sor Juana Inés de la Cruz:

si no se desvanece el triste acento
como mis esperanzas en el viento.

Óyeme con los ojos,
ya que están tan distantes los oídos,
y de ausentes enojos
en ecos de mi pluma mis gemidos;
y ya que a ti no llega mi voz ruda,
óyeme sordo, pues me quejo muda.

Si del campo te agradas,
goza de sus frescuras venturosas
sin que aquestas cansadas
lágrimas te detengan enfadosas;
que en él verás, si atento te entretienes
ejemplo de mis males y mis bienes.

Si al arroyo parlero
ves, galán de las flores en el prado,
que amante y lisonjero
a cuantas mira intima su cuidado,
en su corriente mi dolor te avisa
que a costa de mi llanto tiene risa.

Si ves que triste llora
su esperanza marchita, en ramo verde,
tórtola gemidora,
en él y en ella mi dolor te acuerde,
que imitan con verdor y con lamento,
Él mi esperanza y ella mi tormento.

Si la flor delicada,
si la peña, que altiva no consiente
del tiempo ser hollada,
ambas me imitan, aunque variamente,
ya con fragilidad, ya con dureza,
mi dicha aquélla y ésta mi firmeza.

Si ves el ciervo herido
que baja por el monte, acelerado
buscando dolorido
alivio del mal en un arroyo helado,
y sediento al cristal se precipita,
no en el alivio en el dolor me imita,

Si la liebre encogida
huye medrosa de los galgos fieros,
y por salvar la vida
no deja estampa de los pies ligeros,

Con el dolor de la mortal herida

Con el dolor de la mortal herida,  
de un agravio de amor me lamentaba,  
y por ver si la muerte se llegaba  
procuraba que fuese más crecida.

Toda en el mal el alma divertida,              
pena por pena su dolor sumaba,  
y en cada circunstancia ponderaba
que sobraban mil muertes a una vida.

Y cuando, al golpe de uno y otro tiro  
rendido el corazón, daba penoso  
señas de dar el último suspiro,

no sé con qué destino prodigioso  
volví a mi acuerdo y dije: ¿qué me admiro?  
¿Quién en amor ha sido más dichoso?

Feliciano me adora y le aborrezco
Feliciano me adora y le aborrezco;  
Lisardo me aborrece y yo le adoro;  
por quien no me apetece ingrato, lloro,  
y al que me llora tierno, no apetezco:

a quien más me desdora, el alma ofrezco;  
a quien me ofrece víctimas, desdoro;  
desprecio al que enriquece mi decoro  
y al que le hace desprecios enriquezco;

si con mi ofensa al uno reconvengo,  
me reconviene el otro a mí ofendido  
y al padecer de todos modos vengo;

pues ambos atormentan mi sentido;  
aquéste con pedir lo que no tengo  
y aquél con no tener lo que le pido.

Sentimientos de ausente
Amado dueño mío,
escucha un rato mis cansadas quejas,
pues del viento las fío,
que breve las conduzca a tus orejas,

 en el aniversario de su muerte tal mi esperanza en dudas y recelos
se ve acosada de villanos celos.

Si ves el cielo claro,
tal es la sencillez del alma mía;
y si, de luz avaro,
de tinieblas emboza el claro día,
es con su oscuridad y su inclemencia,
imagen de mi vida en esta ausencia.

Así que, Fabio amado
saber puede mis males sin costarte
la noticia cuidado,
pues puedes de los campos informarte;
y pues yo a todo mi dolor ajusto,
saber mi pena sin dejar tu gusto.

Mas ¿cuándo ¡ay gloria mía!
Mereceré gozar tu luz serena?
¿Cuándo llegará el día
que pongas dulce fin a tanta pena?
¿Cuándo veré tus ojos, dulce encanto,
y de los míos quitarás el llanto?

¿Cuándo tu voz sonora
herirá mis oídos delicada,

y el alma que te adora,
de inundación de gozos anegada,

a recibirte con amante prisa
saldrá a los ojos desatada en risa?

¿Cuándo tu luz hermosa
revestirá de gloria mis sentidos?

Y ¿cuándo yo dichosa,
mis suspiros daré por bien perdidos,

teniendo en poco el precio de mi llanto?
Que tanto ha de penar quien goza tanto.

¿Cuándo de tu apacible
rostro alegre veré el semblante afable,

y aquel bien indecible
a toda humana pluma inexplicable?

Que mal se ceñirá a lo definido
lo que no cabe en todo lo sentido.

Ven, pues, mi prenda amada,
que ya fallece mi cansada vida

de esta ausencia pesada;
ven, pues, que mientras tarda tu venida,

aunque me cueste su verdor enojos,
regaré mi esperanza con tus ojos. 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (Noviembre 12 de 1651-abril 14 de 1695). 
Considero que el mérito excepcional de Sor Juana consiste en hacer del arte una expresión de su ser y de la 
relación que establece con el mundo en que vive; para ello se auxilia de la lírica en su sentido más estricto, aso-
ciando la expresión de lo personal a la tendencia filosófica o a la expresión satírica.

Tiende a fundir lo intelectual con lo emotivo, matizando sentimientos de: inquietud, ansiedad, incertidumbre, 
placeres y amarguras con la necesidad de conocimientos.

El marco de su poesía generalmente aparece envuelto con su fino lirismo sin perder en ningún momento el 
significado y carácter social de la clase a la que pertenece y en la época en que se desenvuelve. En su poesía 
eminentemente romántica le da tratamiento al amor de tres maneras diferentes: como íntima experiencia per-
sonal, como asunto de fino examen psicológico, como tema que propicia el juego de conceptos o puramente 
satírico. Para abordar de tan diversas maneras este tema tan controversial, la poetisa utiliza cambios de voces y 
tonos poéticos y una pluralidad de formas de versificación para reforzar su lirismo; por ejemplo, emplea el sone-
to, por su forma grave y difícil, para cantar acerca de los momentos culminantes de la pasión amorosa y se vale 
de imágenes poéticas construidas mediante el uso de metáforas delicadas, gran número de verbos y (con mesura) 
de adjetivos para complementar equilibradamente cada verso y transmitir su mensaje sin complejidades. En otras 
oportunidades emplea la redondilla y si el verso es de humor o de ingenio entonces el mismo se acomoda más 
fácilmente. De esta manera se consigue la concordancia entre el pensamiento y la forma. 

En los poema de amor como pasión vivida se combinan la fuerza con la naturalidad, la intensidad de la emo-
ción con la delicadeza, dando una impresión de realidad; así como cuando la pasión es frágil y fluctúa entre la 
realidad y la fantasía. A pesar de todo, sus versos destilan naturalidad en una época donde imperaba en las letras 
castellanas el amaneramiento de las formas, siendo expresión en lo psicológico del combate interior padecido 
por su autora, entre la razón y la pasión. 

Poeta de la inteligencia, del concepto y de la razón. Ejemplo de constancia y autodeterminación en cuanto a 
su desarrollo personal, en un momento histórico en el que la mujer tenia muy restringido su campo de acción. 
Coincido con los críticos que a través de los siglos se han complacido en seguir reconociéndola como la primera 
poetisa de Hispanoamérica y con el título bien merecido de Décima Musa.



Rinde PRotesta eRuviel Ávila como 
candidato del PRi a GobeRnadoR

Eruviel Ávila Villegas rindió protesta esta-
tutaria ante el pleno del Consejo Político 
Estatal como candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a goberna-
dor del Estado de México para el periodo 
constitucional 2011-2017. La toma de 
protesta la llevó a cabo el dirigente nacio-
nal del PRI, Humberto Moreira Valdés. 

Con este acto, en el que estuvieron 
presentes el gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, así como el 
dirigente estatal del tricolor, Luis Videga-
ray Caso, y el delegado general del Comité 
Ejecutivo Nacional, Miguel Ángel Osorio 
Chong, concluye el proceso interno de 
selección y postulación de candidato del 
Revolucionario Institucional.

Videgaray Caso recordó que este pro-
ceso inició con la selección del método; 
después se emitió la convocatoria; poste-
riormente, el 27 de marzo, se realizó el re-
gistro de un solo Precandidato de Unidad.

Al día siguiente de su registro, conti-
nuó, se otorgó el dictamen de procedencia 
de la candidatura e inició entonces un 
intenso diálogo entre Eruviel Ávila y toda 
la militancia del PRI del Estado de Méxi-
co, en estricto apego al marco legal. 

Eruviel recorrió las 18 
regiones del Estado y, fi-
nalmente, el pasado 7 de 
abril, en Tlalnepantla de 
Baz, fue electo candida-
to a gobernador del PRI 
por los mil 664 delegados 
efectivos, representantes 
de todo el priísmo de la 
entidad en un solo voto, 
un voto por unanimidad, 
puntualizó. 

Uno de los compromisos, señaló Eruviel Ávila 
Villegas, es continuar la tradición mexiquense 
de firmar ante notario público las acciones que 
ofrezca a la ciudadanía, “como lo hizo mi amigo, 
Enrique Peña Nieto, hace seis años”.

“Continuaré recorriendo todo el Estado de México 
para escuchar a la gente y desde ahora les aseguro 
que entregaré buenos resultados; les voy a corres-
ponder con toda mi pasión y mi vida entera”: 

       Eruviel Ávila




