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Llevamos obras y servicios
a la Zona Urbana Ejidal San Agustín

En el mercado 12 de Diciembre inauguramos:

Con obras y servicios, desde hace 15 años, el 
Gobierno del Nuevo Chimalhuacán fomenta el 
progreso de la Zona Urbana Ejidal (ZUE). 

Construcción de módulos sanitarios.
Mejoramiento a la fachada y el estacionamiento.
Rehabilitación del parque infantil
ubicado afuera del inmueble. 

En el mercado 12 de Diciembre inauguramos:

Con obras y  servicios, d esde hace 1 5 años, el 
Gobierno del Nuevo C himalhuacán fomenta el 
progreso de la Zona Urbana Ejidal. 

Construcción de módulos sanitarios.
Mejoramiento a la fachada y el estacionamiento.
Rehabilitación del parque infantil
ubicado afuera del inmueble. 
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El negocio 
del Presupuesto Base Cero

Acero reduciría el Gobierno, si pudiera, el presupuesto de egresos, 
tal como tratan los empresarios de reducir sus costos para optimizar 
sus ganancias; el negocio sería redondo porque los ingresos 
permanecerían intactos y plenamente disponibles para atender 
otras necesidades ajenas al gasto público; por ejemplo, invertir en 
empresas más lucrativas para el Estado; éste habrá sido, quizás, 

el sueño de más de un funcionario de Hacienda y hasta de algún presidente de la 
República, pero este sueño no puede convertirse en realidad (desgraciadamente para 
ellos) porque cada renglón del presupuesto tiene un destinatario listo para recibirlo 
y que no aparta la vista de lo suyo; los más fuertes rubros son esperados por grupos, 
estratos e individuos económicamente muy poderosos. ¿Cómo evadir su vigilancia? 
Cantidades millonarias van etiquetadas para poblaciones numerosas. ¿Cómo reducirlas 
a cero sin detonar graves conflictos sociales?

¡El ingenio humano es portentoso! Si no puede reducir a cero el presupuesto, puede, 
en cambio, darle a cada renglón presupuestal y a cada programa una tendencia cero. 
Así ha surgido una forma novísima de planear el presupuesto: el Presupuesto Base 
Cero, en cuya definición se encuentra la idea esencial de reducir al mínimo posible 
el monto destinado a satisfacer cada necesidad y al mismo tiempo lograr que los 
recursos aplicados logren la óptima efectividad. Se espera que en el gasto público, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación cada programa parta de cero, cada renglón 
presupuestal se calcule de acuerdo con su necesidad y su compatibilidad con otros 
renglones a fin de buscar su fusión o desaparición.

Pero esta brillante creación del ingenio humano tiene graves defectos, en primer 
lugar no es posible calcular el gasto futuro sin tomar en cuenta las experiencias 
pasadas; ningún presupuesto puede formularse correctamente sobre una base cero, 
sino sobre la base del presupuesto anterior; las necesidades futuras no pueden olvidar 
las necesidades del presente y del pasado.

Un segundo error en el nuevo sistema es considerar posible la aplicación de uno 
de los principios fundamentales de las empresas “modernas”: la optimización de los 
recursos, la obtención de la mayor ganancia con el mínimo costo. Los promotores de 
esta política olvidan que el presupuesto de egresos no está destinado a la obtención 
de ganancias, a la acumulación de riqueza, sino a satisfacer las necesidades de la 
población, a solucionar problemas económicos y sociales; la única ganancia sería 
la tranquilidad social, para la que no deben escatimarse recursos. Buscar la mayor 
eficacia invirtiendo lo menos posible es proceder, sin darse cuenta, de la misma forma 
en que se conduce la clase capitalista; con este criterio empresarial se comprueba la 
identidad de estos funcionarios con los intereses de la minoría.

Especialistas estudiosos del tema advierten que frente a los graves problemas del 
país como la devaluación del peso, el derrumbe del precio del crudo y la agudización 
de la pobreza, esta política presupuestal implica revisar cada renglón presupuestal 
con miras a su ajuste, es decir, tendrán que recortarse programas de beneficio social, 
medida que evidentemente complicará la situación del país. 
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Agustín Cárstens, gobernador del Banco de México, y Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público.
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Se suele decir “borrón y 
cuenta nueva” cuando 
se quiere volver a empe-
zar todo; así el Gobierno 
federal planeará su gasto 
público de 2016, que se 

aplicará con base en un sistema de eva-
luación en el que cada uno de los pro-
gramas partirá de cero, de su necesidad 
y su compatibilidad con otros renglones 
a fin de buscar su fusión o desaparición.

En el Presupuesto Base Cero (PBC) 
se olvida el pasado y se aspira a que 
cada uno de los proyectos de gasto se 
sustente en lo mínimo necesario para 
realizarlo y para que los recursos apli-
cados logren una mayor efectividad en 
los términos más óptimos con respecto 
al futuro. En función de este objetivo, 
el PBC es considerado una herramienta 
técnica presupuestal con la que se pon-
deran partidas y programas a partir de 
su eficacia.

Acerca del PBC Alicia Bárcena, ti-
tular de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), co-
mentó que su implementación se lleva a 
cabo en todos los países del área y que 
en México será de mucha utilidad a la 
vista de los nuevos problemas que éste 
enfrenta.

La especialista dijo que los temas 
más importantes a dilucidar en el país 
son la estructura del gasto y la defini-
ción de los rubros que se van a ajustar. 
Es decir, las autoridades gubernamen-
tales van a tener que hacer “un ejercicio 
de ajuste selectivo e inteligente”, pues 
tendrán que revisar “cada sector en 
su valor propio” y evaluar el impacto 
que los ajustes tendrán en la economía, 
pues los mismos no podrán ser inercia-
les o parejos porque ello resultaría “te-
rrible”.

“Un presupuesto de base cero quiere 
decir que no voy a seguir con la inercia 
del pasado y voy a hacer un análisis de 
cada sector, una ponderación con lo que 
a México le hace falta para aumentar la 
productividad”, abundó Bárcena.

En este mismo contexto, la presidenta 
de la Cepal explicó que de acuerdo con 
su proyección –conocida el miércoles 5– 
México crecerá este año un 2.4 por ciento, 
más que el promedio de la región (0.5 por 
ciento), “lo cual es un indicador positivo. 
Mejoraron los indicadores de confianza de 
los consumidores y existe una política mo-
netaria contracíclica.

”Sin duda, el repunte de Estados Uni-
dos para México es fundamental porque 
eso significa que habrá mayor comercio. 
Hay mucha integración entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, incluso más de lo 
que uno pudiera esperar”, comentó.

Resaltó que la caída del precio interna-
cional del petróleo produjo “una reducción 
muy importante de los ingresos tributarios, 
que en el caso de México fue del orden del 
44 por ciento, una caída muy fuerte e im-
portante”.

Sin embargo, esta reducción se com-
pensó “con otras fuentes, como los ingre-
sos por el impuesto sobre la renta (ISR), 
que aumentaron un 25 por ciento” en el 
primer trimestre de este año respecto a 
igual periodo de 2014.

Cero combate a la pobreza
Al respecto, el presidente de la  Comisión 
de Desarrollo Social de la Cámara de Di-
putados, Alejandro Montano Guzmán, 
dijo que durante la próxima Legislatura 
deberán evaluarse las cifras que dio a 
conocer en su último informe el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) sobre los 

niveles de pobreza para así llevar a cabo 
el PBC.

Con los datos de la llamada Ley Cone-
val podrá aplicarse el gasto en los progra-
mas sociales que atienden a la población 
con necesidades más urgentes, pues hay 
dos millones más de pobres que hace un 
par de años, la población en pobreza pasó 
de 53.3 millones de mexicanos en 2012 a 

46.2 por ciento
población en 

pobreza
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55.3 millones en 2014, lo que representa 
el 46.2 por ciento del total nacional, de los 
que casi el 90 por ciento recibe o está be-
neficiado por algún programa social que 
implementó el Gobierno federal, llámese 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, Vi-
vir Mejor o Diconsa. 

Aunque este mismo organismo se-
ñala que la pobreza extrema (los ha-

bitantes que no tienen recursos ni para 
alimentarse) disminuyó durante el mis-
mo periodo, al pasar de 11.5 millones 
de personas en 2012 a 11.4 millones en 
2014, es decir, el 9.5 por ciento de los 
mexicanos vive en situación de preca-
riedad extrema, la realidad sigue gri-
tando que existe hambre, insalubridad 
y rezago educativo.

Si se tomara en cuenta lo primero, si-
gue siendo un número muy grande, pues 
significaría que en los últimos dos años 
sólo 100 mil ciudadanos, equivalente a 
llenar una vez el Estadio Azteca, salieron 
de esa condición precaria.

Dicho sea de paso, el mismo Gobierno 
ha informado que sólo en 2013 se desti-
naron 850.4 mil millones de pesos para 
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Desdén. Rosario Robles, titular de la Sedesol.
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atender la pobreza, comparado con el nú-
mero de pobres en ese año, 53.3 millones, 
esto representaría que a cada mexicano 
en situación de pobreza o pobreza extre-
ma le habrían tocado en promedio 15 mil 
954 pesos, ya sea en programas sociales o 
retribuciones del Gobierno.

Montano Guzmán anunció que de for-
ma paulatina empezarán a eliminarse pro-
gramas que se limitan al asistencialismo, 
para dar paso a proyectos de inversión 
que ayuden a los beneficiarios a producir 
sus propios recursos económicos y mate-
riales.

Informó que en 2016 los programas 
que implementa Prospera buscarán que 
cada beneficiario tenga actividades pro-
pias para incrementar sus ingresos a tra-
vés de huertos en sus propiedades.

Destacó la importancia de tener un 
organismo autónomo como el Coneval, 
que pueda dar a conocer la información 
necesaria para crear políticas públicas 
que ayuden a disminuir los parámetros de 
pobreza.

“Lo relevante es que ahora contamos 
con cifras para saber hacia dónde se debe 
avanzar. Es correcto que se requiere im-

plementar más acciones. Sin embargo, se 
van notando las reformas aprobadas por 
el Congreso”, comentó.

Montano Guzmán expuso que las en-
tidades con bajos niveles educativos, o en 
las que hubo impedimentos para la ade-
cuada impartición de clases, son las que 
presentaron índices más altos en el creci-
miento de la pobreza.

Con respecto a los resultados de la 
medición de la pobreza 2014 revelados 
por el Coneval, indicó que no se pueden 
tolerar las acciones que afectan a los estu-
diantes y al desarrollo de las economías 
locales en diversos estados del país.

Al respecto, Brasil Acosta Peña, doc-
tor en Economía por El Colegio de Mé-
xico y con estancia en investigación en 
la Universidad de Princeton, explicó que 
primero habrá que reconocer que México 
está envuelto en una crisis internacional 
que afecta las finanzas locales, además de 
la fuga de capitales de nuestro país.

“Esto significa que el Gobierno recu-
rre a medidas de austeridad para enfrentar 
lo que viene; sin embargo, basándonos en 
una visión fundamentalista del mercado 
y pensando en defender los intereses de 
las clases poderosas, lo que se va a hacer 
es de antemano injusto, por principio, ci-
tando el libro que escribió Enrique Peña 
Nieto, México la gran esperanza,¸ señala 
que el gasto social está mal distribuido, 
puesto que el 13 por ciento de éste se des-
tina al 20 por ciento más rico, mientras 
que el 13 por ciento del gasto social está 
destinado al 20 por ciento más pobre. El 
presupuesto que viene, tiende a reducir en 
un 25 por ciento los programas sociales 
destinado a los más pobres”. 

profundización de las crisis
James J. Heckman, Premio Nobel de 
Economía en el año 2000, dictó una 
conferencia magistral en la Cámara de 
Diputados, invitado al “Congreso In-
ternacional Aportaciones para el Pre-
supuesto Base Cero” por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas; en 
la plática, el economista afirmó: “en “ ”

Heckman, uno de los asesores de 
quienes van impulsar y elaborar 

la evaluación del PBC, es un 
fundamentalista de mercado y 

aunque tiene una tendencia hacia el 
neokeynesianismo finalmente buscará 

que las cosas continúen igual.

Entrega de reconocimiento al premio nobel de Economía, por la Cámara de Diputados, luego de la conferencia expuesta 
por el economista James J. Heckman.
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México prevalece la corrupción, los 
recursos se gastan de forma inversa, 
el crecimiento en todos los rubros es 
inequitativo, y hay una excesiva regla-
mentación en materia económica”.

En este mismo sentido, recomendó a 
los diputados y a los funcionarios públi-
cos en general a “repensar las políticas 
públicas y priorizar en el Presupuesto 
los programas productivos que manten-
gan un retorno de recursos; una estrate-
gia centrada en desarrollo humano. No 
pensar en el dinero sólo para reducir 
problemas, sino para prevenirlos”.

Las palabras del profesor de la Uni-
versidad de Chicago hacen énfasis en 
la falta de previsión de los problemas 
sociales en el proceso de formulación 
del presupuesto y en el impacto de los 
programas gubernamentales en la inter-
vención temprana para combatir la po-
breza desde la niñez, aunque reconoce 
que éstos son una mejor estrategia que 
dar “limosnas a los pobres”.

Los consejos del investigador pre-
miado son atendibles. Incluso se han 
convertido en un lugar común en el de-
bate público en México. Sin embargo, 
hay que señalar que problemas estruc-
turales de la economía como la des-
igualdad social, la baja productividad 
y la informalidad no son soluciona-
bles con la adopción del PBC. Éste es 
sólo una técnica. Sólo eso. Este hecho 
lo destacó en el mismo acto Gonzalo 
Hernández Licona, secretario ejecu-
tivo del Coneval, quien sugirió fijar 
objetivos concretos y medibles en el 
proceso de asignación del gasto para 
conocer el impacto de las políticas pú-
blicas. Con ello minimizó la discusión 
que se centra exclusivamente en la me-
todología.

Brasil Acosta explicó que “si se quie-
re mantener el modelo de la economía 
tal como lo sugiere el Fondo Monetario 
Internacional, como lo recomienda la 
economía moderna, eso nos va a llevar 
a crisis cada vez más profundas y lejos 
de mejorar la condición de la gente más 

necesitada, de los pobres, la situación 
se va a complicar.

Heckman, uno de los asesores de quie-
nes van impulsar y elaborar la evaluación 
del PBC, es un fundamentalista de mer-
cado y aunque tiene una tendencia hacia 
el neokeynesianismo –procura que el Es-
tado ayude a la regulación de los merca-
dos cuando éstos son imperfectos porque 
los monopolios predominan– finalmente 
buscará que las cosas continúen igual.

Pero lo que se requiere en el país, ase-
gura Acosta Peña, es “un cambio de mo-
delo económico y no paliativos, porque 
a Heckman le van a pagar un dineral y 
vamos a seguir igual si no se ven las cosas 
a fondo”.

En un punto no muy lejano a la rea-
lidad, el Banco Mundial también mues-
tra pocas esperanzas de que la economía 
mexicana crezca por lo menos en lo que 
resta del año, y bajo el argumento de que 
las nuevas reformas de carácter neolibe-
ral tienen que estar de pie, señala que todo 
podría ir viento en popa. 

Pues en su análisis general en cuanto 
a la economía mexicana explica que “el 
crecimiento económico presenta una mo-
desta recuperación luego de dos años de 
debilidad cíclica, promediando un 1.4 por 
ciento y un 2.1 por ciento en 2013 y 2014, 
respectivamente, aun así por debajo del 
crecimiento potencial (del 2.5 por ciento).

El crecimiento estuvo encabezado por 
las exportaciones de manufactura, impul-
sadas en gran medida por el quinto año 
consecutivo de aumentos de dos dígitos 
en el sector automovilístico. La demanda 
doméstica no ha ido a la par, el consumo 
privado se ve lastrado por un bajo nivel 
de confianza del consumidor y escaso 
crecimiento salarial. La inversión privada 
últimamente exhibe mayor dinamismo, 
luego del bajo nivel mostrado en 2013.

Asimismo, la esperanza de la econo-
mía sigue a expensas de los estadouni-
denses. “Se espera que la actividad eco-
nómica se acelere hasta 2017; el creci-
miento del PIB se fortalecerá desde el 2.9 
por ciento en 2015 hasta el 3.5 por ciento 

en 2017. El sólido crecimiento de Estados 
Unidos apuntalará un continuo y fuerte 
desempeño por parte de las exportaciones 
manufactureras que, se espera, derive en 
una recuperación gradual de la inversión 
y el consumo privados”, explica en su do-
cumento. 

Foco rojo en el sector agropecuario 
La Comisión de la Reforma Agraria de 
la Cámara de Diputados insistió en que 
la compactación de los programas agra-
rios en el PBC 2016 afectará al sector 
productivo más pobre y el que, por lo 
mismo, más apoyo requiere. “Ése será 
el mayor riesgo”, además del que puede 
derivarse de un mal diseño de proyec-
tos.

Por su parte, la diputada y presiden-
ta de dicho órgano legislativo, Socorro 
Ceseñas Chapa, explicó que la reduc-
ción prevista será de miles de millones 
de pesos y los proyectos que perderán 
más recursos son los que manejan las 
secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y la de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, las cuales atienden al sector 
agropecuario,  “el más pobre del país”.

Con esta perspectiva no se garantiza 
la atención a los problemas urgentes del 
campo, porque “nada más les cambian 
de nombre y se siguen utilizando para 
bienes netamente electorales”, dijo.

Ceseñas Chapa aseguró que el PBC 
“no es la garantía ni la panacea” para 
resolver la problemática nacional. Lo 
sería siempre y cuando se partiera de 
cero en todo, incluso en el gasto de los 
tres Poderes, y tener claras las priorida-
des que el Estado mexicano tiene que 
garantizar, como son los alimentos, la 
atención de la salud, educación, vivien-
da y generación de empleo.

El PBC parece un cuento del mismo 
Gobierno cuando habla de que ahora 
“sí va a borrar todo y a comenzar de 
nuevo”, pero eso sólo podrá constatarse 
con los años cuando la pobreza aumen-
te o disminuya exponencialmente. 
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Quienes afirman que el 
Sistema Nacional de 
Salud (SNS) va a pri-
vatizarse no mienten. 
Después de la subroga-
ción y administración de 

algunos servicios de seguridad social, 
pensiones, jubilaciones y guarderías, el 
próximo paso en este sentido consistirá 
en una serie de reformas al Artículo 4 
de la Constitución Política y a varias 
leyes secundarias que serán sustituidas 
por la Ley del SNS Universal; y esta 
nueva ley, pese a los afanosos “aclara-
dores oficiales de falsos rumores”, dará 
paso a la extinción paulatina de los ser-
vicios médicos de los institutos Mexi-
cano del Seguro Social y de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) así como de la 
Secretaría de Salud y a la creación de 
un servicio médico “público-privado” 
de clara inserción en la economía de 
mercado. 

Este modelo, en proceso de confi-
guración desde 1992 dentro del marco 
gradualista del sistema político mexi-
cano aparece, sin embargo, claramente 
definido en el proyecto de la Cobertura 
Universal en Salud, base del modelo 
público-privado de la salud, que desde 
su campaña presidencial, en 2012, citó 
el ahora presidente Enrique Peña Nie-
to para posteriormente plantearlo en 
su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2012-2018.

La transferencia de las responsabi-
lidades constitucionales en materia de 
seguridad social de las instituciones 
públicas a las privadas se ha hecho con 
reformas paulatinas a leyes secunda-
rias, aparentemente inconexas. La pri-
mera se hizo en mayo de 1992, cuando 
se puso en vigor el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) con agencias ad-
ministradoras de fondos presentadas 
como un sistema complementario para 
las pensiones de los trabajadores, pero 
que con otra reforma en 1997 se instau-
raron las Administradores de Fondos 

para el Retiro (Afores), que absorbieron 
todos los recursos de las pensiones y el 
fondo de vivienda, hoy en manos tanto 
de entidades financieras trasnacionales 
como Citibank (Banamex), como en 
otras empresas privadas dedicadas a de-
sarrollar proyectos de infraestructura y 
que están relacionadas con funcionarios 
públicos y políticos.

También se ha hecho con la figura le-
gal de la subrogación, que es la transfe-
rencia de una obligación del Estado a un 
particular, para que éste cumpla con esa 
función a cambio de un pago, tal como 
ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del 
servicio de guarderías del IMSS. Se ha 
abierto también el camino para aplicar 
otras figuras jurídicas como las Asocia-
ciones Público Privadas (APP), cuya 
ley se promulgó el 15 de enero de 2012, 
en el Gobierno del entonces presidente 
Felipe Calderón, con base en las que 
próximamente empresas privadas de la 
salud construirán y operarán hospitales 
para el sector público, con concesiones 
de al menos 30 años, como se hace en 
España, por ejemplo.

“Desde 1992 han estado hacien-
do modificaciones a distintas leyes, la 
General de Salud, la Ley del IMSS; en 
1997 le arrancaron el corazón al IMSS 
(al transferir las pensiones de los tra-
bajadores a las afores); luego vino la 
reforma laboral de 2012, cuando se 
legalizaron las empresas de contrata-
ción terciaria que no otorgan servicios 
médicos ni prestaciones sociales a sus 
trabajadores (outsourcings) con lo cual 
le restaron nuevamente recursos al ins-
tituto. Han estado ahogando financiera-
mente al IMSS, que era una institución 
financieramente sólida y que hoy lo se-
ría si no fuera por el dinero que le han 
robado” dijo a buzos Ismael Bautista 
Ozuna, funcionario administrativo del 
IMSS con 30 años de servicio, uno de 
los dirigentes del Movimiento Nacional 
de Trabajadores del IMSS, disidencia 
del Sindicato de Trabajadores del IMSS 
(SNTIMSS), que demanda detener la 

privatización del sistema sanitario pú-
blico, sobre todo de esta institución.

El objetivo de las reformas hormiga, 
dijo: “ha sido poner el andamiaje ad-
ministrativo en salud para que entren 
poco a poco los servicios privados; se 
han venido subrogando servicios como 
guarderías, hemodiálisis, mastografías, 
rayos X. Dicen que no están privatizan-
do, pero entonces qué entienden por 
privatización. Se está dando una susti-
tución de los servicios que presta el Es-
tado por los privados, a través de licita-
ciones y subrogación y próximamente 
las APP, para que privados construyan 
hospitales, que se supone, pasarán a po-
sesión del Estado en 30 años; a eso fue 
el director del IMSS a España, a ana-
lizar cómo funciona el esquema allá”, 
indicó Bautista.

El 29 de noviembre de 2014, en 
efecto, se supo que el director del 
IMSS, José Antonio González Anaya, 
viajó a España para conocer el sistema 
público-privado de la salud que funcio-
na allá. Se reunió con funcionarios del 
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles 
y funcionarios de la constructora y ope-
radora que es la empresa privada IDC 
Salud, con concesión por 30 años, cuyo 
capital es del fondo financiero CVC 
Capital Partners.

Ese modelo forma parte del nuevo 
esquema de atención de la salud, ema-
nado del fundamentalismo de mercado, 
del capitalismo neoliberal, denomina-
do Cobertura Universal en Salud por 
el Banco Mundial (BM) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
frecuentemente criticada por plegarse 
a los intereses de corporativos farma-
céuticos, equipo médico especializado, 
empresas gerenciales que operan redes 
de hospitales privados proveedoras de 
gobiernos y de la industria aseguradora 
médica privada.

“Hoy el IMSS atiende todas las en-
fermedades, pero los servicios de aten-
ción a enfermedades crónico degenera-
tivas, que son las que padece más de la 
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mitad del país, y son las más costosas, 
se están desmantelando para posterior-
mente mandarlas al libre mercado a 
través de pólizas de aseguradoras pri-
vadas. Pero, con qué dinero va a pagar 
la gente pólizas de atención médica pri-
vada con sus bajos ingresos, laborando 
en la informalidad, con incertidumbre 
en el empleo. ¡Los informales son apro-
ximadamente 30 millones de los 50 mi-
llones de la población económicamente 
activa (PEA)!”, comentó Bautista.

Al desmantelamiento paulatino de 
la seguridad social pública se sumó en 
2003 la creación del Sistema de Protec-
ción Social en Salud (SPSS), conocido 

como Seguro Popular (SP) inspirado 
–como ya se describió en estas pági-
nas– en el modelo comercial de ase-
guramiento médico, cuya cobertura se 
calcula en deciles, sistema de medición 
que resulta de la división de la PEA, 
entre 10 secciones, donde en la uno 
están la más pobre y en la 10 los más 
ricos. Para definir la cobertura básica 
a que tiene derecho un beneficiario del 
SP (con su familia) hay un catálogo de 
260 intervenciones médicas, de aten-
ción primaria externa, medicamentos y 
algunas cirugías.

Así, un beneficiario de primer decil 
no paga nada por las 266 coberturas, 

pero si el servicio requerido no está 
contemplado ahí, entonces deberá pa-
gar una parte proporcional de acuerdo 
con sus ingresos, o contratar un servi-
cio médico privado. Y así en los demás 
deciles. Se entiende que en los últimos 
no se usa el SP, sino servicios privados. 
Este seguro es un ejemplo del modelo 
privatizador de la salud pública.

Proyecto de reforma constitucional  
El proyecto gubernamental de aso-
ciación pública-privada de la salud 
pública está claro y sólo falta la ela-
boración y presentación del proyecto 
correspondiente de reforma estructural. 
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La doctora Mercedes Juan, titular de 
la Secretaría de Salud (Ssa) federal, 
participó el 3 de febrero de 2014 en la 
Conferencia Internacional Hacia la Co-
bertura Universal en Salud, realizada 
en Lima, Perú, donde dictó la ponencia 
Sistema Nacional de Salud Universal: 
experiencia en México, en la que resal-
tó que el país (desde 1992) ha seguido 
puntualmente las recomendaciones de 
la OMS (y del BM) sobre la implemen-
tación de la cobertura universal. Fue en 
este marco donde bosquejó la próxima 
reforma estructural para modificar el 
actual SNS.

“La reforma empieza por un cambio 
al Artículo 4 constitucional y de allí se 
desprenden cambios legales”. La doc-
tora apunta aquí el perfil de la reforma, 
con todo y cambio de nombre del SNS: 
“Se crea el SNS Universal (SNSU) a fin 
de garantizar el acceso efectivo y con 
calidad a toda persona, independiente-
mente de su condición social o estatus 
laboral, a los servicios de salud, sean 
éstos federales o locales.

Nótese ahora la inserción del sector 
privado y, como ocurrió con otras pri-
vatizaciones, el planteamiento de que 
no hay peligro por el ingreso de dinero 
privado, porque el Estado conservará la 
rectoría del sector: “La Ley determina-
rá los términos, requisitos, condiciones 
de funcionamiento, organización, mo-
dalidades, financiamiento y evaluación 
del SNSU; así como la participación de 
la Federación, entidades federativas, 

sector social y privado, en el mismo. El 
Estado planeará, conducirá, coordinará, 
regulará y orientará la política nacional 
de salud”.

Luego describió las leyes secunda-
rias que se modificarán para ajustarse al 
nuevo texto del Artículo 4 una vez mo-
dificado y/o adicionado: Ley del SNSU 
(de nueva creación); reforma a la Ley 
del Seguro Social; reforma a la Ley del 
ISSSTE y reforma a la Ley General de 
Salud.

Y sobre la articulación de la infraes-
tructura médica, indica: “Se puede con-
siderar dentro de la red de servicios a 
la iniciativa privada cuando por cues-
tiones de accesibilidad y precios se 
justifique. Los afiliados podrán escoger 
al prestador de servicios (público o pri-
vado) dentro de una red que organiza 
la institución articuladora. Se diseñan 
mecanismos que transfieran recursos 
financieros a las unidades prestadoras 
de acuerdo a los servicios otorgados”.  
Además, la doctora Mercedes Juan in-
dica que para facilitar a la portabilidad 
del servicio médico, entre instituciones 
y empresas privadas, se crearán expe-
dientes clínicos electrónicos, sistemas 
de facturación, mecanismos para dise-
minación de información de oferta y 
demanda en el nivel local y flexibilidad 
de precios de los hospitales públicos.

Luego señala los tres módulos con 
base en los cuales se establecerá la 
prestación del servicio médico público-
privado: de Salud Pública; beneficios 

básicos de baja complejidad e interven-
ciones del alto costo. Y explica: “con la 
reforma se busca avanzar en el desarro-
llo de la función de articulación”. Plan-
tea que la cobertura médica podrá ha-
cerse válida en una institución pública o 
con un articulador privado. “Para evitar 
duplicidades y para promover una rela-
ción de largo plazo entre las personas y 
el articulador, se propone la portabilidad 
de coberturas para un grupo pequeño de 
familias que no quieran atenderse en las 
instituciones públicas, se propone que 
haya articuladoras privadas con un sub-
sidio público mínimo”.

Alejandro Vega García, especialista 
del Centro de Investigación Laboral 
y Asesoría Sindical (CILAS) señaló a 
buzos: “la privatización de la seguri-
dad social tiene rato que está en marcha 
(desde 1992); la atención médica públi-
ca es lo que queda; la privatización de 
la seguridad social comenzó cuando le 
retiraron al IMSS las pensiones (para 
transferirlas finalmente  a las Afores); 
la reforma que falta es en la parte de la 
salud, para dejar al Estado con un nivel 
básico de responsabilidad, lo que cono-
cemos como medicina general, y todo 
lo demás, que implica especialidades, 
atención de enfermedades crónicas, 
pacientes con necesidades especiales, 
sería subrogado a privados; va a llegar 
el momento en que se haga una reforma 
constitucional para legitimar todo esto.

”Para lograr esto, la receta es la 
misma que se ha usado en el caso de 

“Hoy el IMSS atiende todas las enfermedades, pero 
los servicios de atención a enfermedades crónico de-
generativas, que son las que padece más de la mitad 
del país, y son las más costosas, se están desmante-
lando para posteriormente mandarlas a los hospitales 
privados”.
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otras reformas estructurales (como la 
del petróleo), decir reiteradamente que 
no se privatizará; en el caso de la aten-
ción sanitaria pública aseguran que no 
se privatizará, aunque en los hechos 
ya lo están haciendo, mientras aplican 
una campaña que habla de un servi-
cio médico deficiente y de una crisis 
financiera del IMSS y del ISSSTE, in-
sistiendo en que tienen unos cuantos 
años de vida y después tendrán que ser 

declaradas en quiebra”, señaló Vega 
García.

De la OMS y el BM
Las reformas estructurales definidas en 
el PND 2012-2018 y en el Pacto por 
México (Partido Revolucionario Insti-
tucional, Partido Acción Nacional, Par-
tido de la Revolución  Democrática) de 
diciembre de 2012, entre los que se in-
cluye la Cobertura Universal en Salud, 

se mencionan en diversos documentos 
de la OMS y BM. Por ejemplo (uno 
del BM), la ‘Agenda de Reformas en 
México para un crecimiento incluyen-
te y sostenible’, fechado en diciembre 
de 2012, cuyo nombre y conceptos es 
muy parecido al eje II del PND: México 
incluyente.

También se menciona en el ‘Informe 
de Salud 2014 de la OMSʼ. Documentos 
de reuniones ministeriales de la OMS y 
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Alegría descarada. Mercedes Juan y el presidente de la República.
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BM, en las que se revisó el desarrollo 
del proyecto mundial de la cobertura 
universal, como en la celebrada los días 
18 y 19 de febrero de 2013, en Ginebra, 
Suiza. Otro es la resolución WHA38-
33 de la 58 Asamblea Mundial de la 
Salud de la OMS de 2005, en el que 
se exhorta a los países “a que, cuando 
convenga y bajo la firme rectoría global 
del Gobierno, aprovechen las oportuni-
dades existentes de colaboración entre 
proveedores públicos y privados y or-
ganismos de financiación de la salud; 
a que intercambien experiencias sobre 
diferentes métodos de financiación de 
la salud, comprendida la elaboración de 
planes de seguro social de enfermedad 

y planes privados, públicos y mixtos, 
con especial referencia a los mecanis-
mos institucionales establecidos para 
cumplir las principales funciones de un 
sistema de financiación de la salud”.

En sus ‘Perspectivas del Sector Sa-
lud en México para 2015ʼ, PWC, uno 
de los think thanks (tanques de pensa-
miento) dirigido desde Washington, 
que tiene una imagen pública de despa-
cho de consultoría internacional y que 
brinda servicios al Gobierno mexicano, 
menciona el proyecto de la cobertura 
universal en salud en México “induda-
blemente, el tema que más llamará la 
atención en 2015 será la implementa-
ción de la nueva Ley de Instituciones 

de Seguros y Fianzas (LISF) –esa legis-
lación entró en vigor en abril con base 
en la Reforma Estructural en materia 
Financiera y es una de las 11 aprobadas 
en el periodo 2012-2014–. Se trata de 
un cambio muy profundo en la gestión 
interna de las compañías de seguros, en 
donde el autogobierno será el reto que 
cada compañía deberá consolidar”.

Nótense en los siguientes párrafos 
cómo se da por hecho la reforma pen-
diente: “particularmente en los seguros 
de salud, las aseguradoras tratarán de 
tener una participación más activa en 
la reforma del SNS, proponiendo es-
quemas más eficientes para satisfacer 
las necesidades de ciertos grupos de 
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población que prefieren optar por ser-
vicios médicos privados y mediante 
coberturas complementarias a las de la 
seguridad social”. 

Aseguradoras a escena
Sumándose al plan gubernamental de 
la cobertura universal, la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS) dejó en claro el pasado 24 de 
mayo de 2015 su plan –inicial– de am-
pliar su mercado a por lo menos 18.7 
millones de mexicanos con la asesoría 
de la Fundación Mexicana de la Salud 
(Funsalud), otro think thank pero espe-
cializado en privatizar sistemas sanita-
rios públicos, una agrupación asociada 
a la trasnacional alimentaria Nestlé, 
marca que de manera paradójica ope-
ra con Funsalud (Fondo Nestlé para la 
Nutrición).

En el documento ‘Hacia la cobertu-
ra universal de la protección financie-
ra de la salud en México, tendencias 
y oportunidades para la colaboración 
público-privadaʼ, AMIS y Funsalud re-
saltan sus perspectivas de mercado: “el 
crecimiento del aseguramiento privado 
puede reducir en gran medida el gasto 
de bolsillo y los costos de administra-
ción de las instituciones públicas.

”La complementación de beneficios 
asegurados respecto de los que ya ofre-
ce el SP puede generar la confianza de 
la clase media que ahora no está ase-
gurada para contribuir a este seguro y 

cerrar así una brecha significativa en 
la protección financiera. El aporte de 
la clase media al fondo mancomuna-
do contribuirá a fortalecer el SP en su 
conjunto y aliviará la presión guberna-
mental para financiar la extensión de 
beneficios. En otro escenario, las ase-
guradoras privadas pueden ofrecer se-
guros complementarios a los microem-
presarios del país, dándoles acceso a 
servicios de óptima calidad para apoyar 
su productividad y, por consiguiente, su 
competitividad y la de sus empresas”.

El texto también dice “el sector ase-
gurador privado ofrece pólizas comple-
mentarias de los beneficios cubiertos 
por el SP para llevarlos al nivel de co-
bertura del IMSS o a niveles superio-
res. Los afiliados tendrían acceso a la 
atención primaria financiada por el SP, 
así como a la atención especializada 
limitada, y solicitarían a los seguros 
privados los servicios no incluidos, de 
acuerdo con sus coberturas. Los fon-
dos públicos se verían beneficiados en 
la medida en que la cobertura comple-
mentaria apoyaría la universalidad de 
los servicios y ayudaría a reducir la pre-
sión para equiparar los beneficios de la 
seguridad social. Los beneficiarios de 
pólizas complementarias tendrían acce-
so opcional a una cobertura privada de 
bajo precio”.

De manera coincidente con lo ex-
puesto sobre la eventual apertura de 
ofertas de cobertura de enfermedades 

crónicas de alto costo por medio de 
aseguradoras, en el mencionado docu-
mento de AMIS-Funsalud, se detalla 
“las aseguradoras privadas ofrecerían 
la administración de programas de ges-
tión de enfermedades (PGE) para enfer-
medades crónicas selectas, ya cubiertas 
por los fondos públicos.

”Los PGE podrían también ofrecer-
se para los escenarios previos como un 
servicio adicional. En la Ssa y el IMSS 
el mercado de las 12 principales enfer-
medades crónicas (el texto se refiere 
a diabetes, hipertensión y riñón entre 
otras), sin incluir el cáncer, asciende a 
127 mil 600 millones (equivalentes al 
27 por ciento del gasto institucional y 
al 0.72 por ciento del producto interno 
bruto). Hasta el 9.2 por ciento de los 
adultos del país –6.4 millones– tienen 
un diagnóstico de diabetes con un costo 
real estimado en 758 pesos por paciente 
en el IMSS y de 262 pesos en la Ssa. 
Éste es un mercado maduro para diri-
gir el financiamiento a la prevención de 
complicaciones y de la comorbilidad de 
las enfermedades crónicas”.

Hasta ahora sólo falta saber cuándo 
se procederá a la reforma estructural del 
SNS. Los entrevistados por esta revista 
calculan que deberá ser a mediados de 
2016, a fin de dar tiempo a la absorción 
de los costos políticos y la administra-
ción del disgusto popular. Es decir, an-
tes de que empiece el torbellino de la 
sucesión presidencial de 2018. 

Se procederá a la reforma estructural del SNS a me-
diados de 2016, a fin de dar tiempo a la absorción de 

los costos políticos y la administración del disgusto 
popular. Es decir, antes de que empiece el torbellino 

de la sucesión presidencial de 2018. 
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VILLA DE 
RAMOS 
VIVIR EN EL 
OLVIDO
“SOY HIJO DEL DESIERTO, 

DE ESTE ÁRIDO ALTIPLANO POTOSINO
DONDE UNA ROSA APUNTA COMO UN MILAGRO”.

JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA SANTILLÁN
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Allá en el Altiplano 
potosino, la región 
más grande del estado 
(con 26 municipios), 
se encuentra el desér-
tico Villa de Ramos. 

Por sus caminos terrosos vemos a don 
Porfirio, un jornalero de 72 años de edad 
que a diario madruga y camina kilóme-
tros hacia su milpa; en su trayecto se 
acompaña de otros hombres, mujeres y 
hasta niños, quienes, igual que él, traba-
jan en la cosecha de chile, maíz y frijol.

Con los pies cansados y agrietados 
de tanto andar, don Porfirio dice con 
desánimo: “la vida aquí es dura, trabaja-
mos mucho y ganamos poco, salimos de 
nuestras casas desde las cinco de la ma-
ñana y terminamos la jornada hasta las 
seis de la tarde para ganarnos 80 o 100 
pesos que ya no alcanzan para nada. Esta 
situación empeora por las prolongadas 
sequías que todo consumen y las plagas 
que matan el producto y nos dejan sin 
labor, por eso la gente de este pueblo 
no ha prosperado, todos padecemos del 
mismo mal”.

En la tierra de esta región crece el 
chile, el maíz y el frijol, gracias a las 
manos de los campesinos. La agricul-
tura es considerada como la principal 
actividad económica de Villa de Ramos. 
Ocupa al 67.4 por ciento de la población, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 2010. 
Sin embargo, la mala paga, las largas 
jornadas de labor y el nulo apoyo de los 
gobiernos estatal y municipal hacen pa-
decer múltiples carencias a su gente.

Don Porfirio descansa sobre la som-
bra de un árbol, saca un pañuelo y se 
limpia el sudor mientras habla de las 
penurias de su tierra. “Las calles están 
desechas y sin pavimentar; no hay agua 
potable, drenaje, luz eléctrica ni seguri-
dad; sufrimos hambre, sólo se ven los 
platos vacíos en las humildes mesas. 
Ahora también los niños y las mujeres le 
entran al campo, otros se van a la capi-

tal o de ‘mojados’ a Estados Unidos. El 
campo necesita apoyo, Villa de Ramos 
necesita avanzar”.

San Luis Potosí ocupa el noveno lugar 
nacional en migración laboral. Los muni-
cipios que se encuentran en el Altiplano 
tienen un mayor nivel de expulsión que 
otras regiones del estado. Resaltan Santo 
Domingo, Villa de Ramos, Villa de Gua-
dalupe, San Nicolás Tolentino, Ahualul-
co, San Ciro y Cárdenas, según el Conse-
jo Estatal de Población (Coespo).

El tercer municipio  
más pobre del estado
Villa de Ramos tiene una superficie de 
dos mil 506.70 kilómetros cuadrados y 
representa el 4.12 por ciento del terri-
torio estatal, cuenta con 37 mil 928 ha-
bitantes y está integrado por 104 loca-
lidades según el Censo de Población y 
Vivienda  del Inegi 2010.

Considerado como el tercer munici-
pio en situación de pobreza en el estado 
(con el 88.8 por ciento), lo que equivale 
a 33 mil 680 personas. El 30.6 por cien-
to de sus habitantes vive en extrema po-
breza, según el ‘Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social’, de 
la Secretaría de Desarrollo Social.

Además, el 82.7 por ciento de su po-
blación (31 mil 366 personas) carece 
de seguridad social; el 51.9 por ciento 
de las viviendas (donde habitan 19 mil 
684 personas) no disponen de servicios 
urbanos básicos (agua potable, drenaje, 
electricidad, etcétera); 12 mil 61 perso-
nas (el 31 por ciento de la población, no 
tiene acceso a alimentación adecuada; el 
rezago educativo es del 42.8 por ciento y 
el 46.54 por ciento de la población villa-
rramense mayor de 15 años de edad no 
tiene la primaria terminada.

El 56.6 por ciento de la población tie-
ne un ingreso inferior a la Línea de Bien-
estar Mínimo, que equivale a tres mil 
778.65 pesos mensuales y se considera 
necesario para cubrir los requerimien-
tos mínimos de una familia de cinco 

personas, según el informe de 2010 de 
los ‘Indicadores de Marginación Social 
y Pobreza’, de la Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento Institucional de 
los municipios.

Saqueo histórico
La historia de Villa de Ramos se inició 
en 1610 cuando un Domingo de Ramos 
se localizó en la región una rica veta de 
plata. Dos años después, en 1612, empe-
zó su época de bonanza y se le nombró 
Real de Ramos.

Sin embargo, los historiadores cuen-
tan que las vetas se agotaron pronto, 
que la extracción del mineral se volvió 
incosteable y que los empresarios sus-
pendieron sus proyectos de exploración. 
Entonces vino el gradual abandono del 
Real y en el transcurso de 10 años el lu-
gar quedó despoblado.

En 1640, las pocas familias que que-
daban en Real de Ramos vivían en con-
diciones miserables y en 1648 sufrieron 
la invasión de un grupo de indios del 
norte de la Nueva España movilizado 
por los colonos anglosajones de Texas, 
quienes montados a caballo, en avalan-
cha incontenible y con alaridos terribles, 
depredaron éste y otros pueblos del Al-
tiplano.

Durante muchos años, el panorama 
que ofreció Real de Ramos fue de rui-
nas dispersas y casas derrumbadas; la 
maleza creció en las casas, calles y pla-
zas. Era difícil encontrar una sola alma 
viviente. Esta situación duró cerca de 
un siglo.

En 1742 llegaron algunos gambusi-
nos que individualmente hurgaron en 
los socavones de las minas abandona-
das. En el año de 1749 la minería ha-
bía resurgido y Real de Ramos estaba 
repoblándose.

En 1798 la producción de plata era 
ya cuantiosa y su totalidad era remitida 
a Zacatecas; buena parte de este mine-
ral tenpia como destino la Casa de Mo-
neda de dicha ciudad, para su envío a 

San LuiS PotoSí
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México y España. Este suministro con-
tinuó hasta 1807.

Al iniciarse la Guerra de Independen-
cia (1810) terminó la bonanza y Real de 
Ramos volvió a despoblarse. En 1818, 
pacificada la Nueva España, se reanu-
daron trabajos en las minas, los mineros 
obtuvieron estimables ganancias y vol-
vieron a reanudarse los envíos de plata a 
la Casa de Moneda de Zacatecas.

El 28 de octubre de 1827, mediante el 
decreto 26, el Gobierno independiente de 
México constituyó su Ayuntamiento y le 
asignó el nombre oficial de Villa de Ra-
mos en lugar de Real de Ramos.

Marcos Esparza  
‘entierra’ a su pueblo
Durante cuatro siglos este municipio ha 
sido objeto de abandono, rapiñas y despo-

jos continuos. La época más reciente de 
los atracos en su contra la ha sufrido de 
manos del alcalde Marcos Esparza Mar-
tínez, militante del Partido del Trabajo, 
quien en tres ocasiones ha sido presidente 
municipal.

La primera administración de este 
señor convertido en cacique fue en el 
trienio 1997-2000; la segunda, en 2004-
2006, y la tercera en 2012-2015. Esparza 
Martínez también ha ocupado el cargo 
de diputado local por el IV Distrito en el 
Congreso de San Luis Potosí.

En sus tres administraciones ha gas-
tado decenas de millones de pesos en 
obras que no benefician a la población y 
que son consideradas por los habitantes 
como de “relumbrón”. Tal es el caso del 
libramiento carretero en la cabecera mu-
nicipal. Invirtió 41 millones 624 mil 167 

pesos del Presupuesto Federal para Obras 
de Caminos. 

“Esta construcción no tiene sentido, 
pues por donde cruza el camino sólo hay 
una o dos casas, lo demás es puro monte.  
Se necesita la pavimentación y se bene-
ficiaría a los estudiantes y jornaleros que 
pasan a diario por estas vías terrosas y di-
fíciles y a las personas de la tercera edad, 
facilitarían el traslado de los enfermos, y 
a todos los habitantes de la comunidad. 
Pero allí ni una capa de asfalto se apli-
ca; hemos acudido a la administración 
municipal una y otra vez a pedir agua, 
drenaje, mayor seguridad, electricidad y 
otros apoyos, pero sólo nos dice que no 
hay recursos para estas obras (que sí son 
prioridad). Mientras tanto, las autorida-
des prefieren destinar los recursos para la 
construcción y rehabilitación de caminos 
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Villa de Ramos, tercer municipio más pobre 
de la entidad (88.8 por ciento).

San Luis Potosí

Villa de Ramos
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que no son transitados, plazas y bardas, 
dejando de lado las principales carencias 
de la población”, manifestó Alma García 
habitante del municipio.

En contraste con la mencionada in-
versión innecesaria y aparatosa, el presu-
puesto municipal, estatal y federal para el 
Combate a la Pobreza destinó un total de 
57 millones 191 mil 122 pesos para este 
año. Miles de familias carecen de agua 
potable y drenaje, pero no han logrado 
siquiera hacerse escuchar por el alcalde 
petista.

Los habitantes de Villa de Ramos tam-
bién se quejan de la nula entrega de mate-
rial de construcción que otorga el Progra-
ma Mejoramiento de Vivienda, que este 

año contempla el apoyo a tres mil 580 fa-
milias en todo San Luis Potosí –alrededor 
de 15 mil personas– y en el municipio a 
mil habitantes.

El programa está dirigido a familias 
que viven en condiciones de hacinamien-
to en municipios catalogados como Zonas 
de Atención Prioritaria Rural, y Urbana o 
en localidades con alto grado de rezago 
social, de acuerdo con los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

“Este apoyo consiste en la entrega de 
material para construir dos cuartos con 
su respectivo baño. Muchas personas 
entregamos puntualmente la papelería 

solicitada al Departamento de Desarrollo 
Social; pero en cinco meses no nos han 
dado nada”, informó Pedro Hernández, 
beneficiario del programa. 

Los lugares también padecen frecuen-
tes inundaciones, provocadas por el des-
bordamiento de la laguna El Barril, ubi-
cada en la comunidad del mismo nombre. 
Hace un mes, las fuertes lluvias genera-
das por la onda tropical número 10 y una 
línea de convergencia en Tamaulipas y 
Veracruz (estados colindantes de San 
Luis Potosí) afectaron a 150 viviendas (el 
agua alcanzó un metro y medio de altu-
ra, ocasionándoles pérdidas por casi 100 
millones de pesos) y destruyeron dos mil 
500 hectáreas de chile, maíz y frijol, da-
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ños evaluados por la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario y Recursos Hidráuli-
cos, de acuerdo con el coordinador estatal 
de Protección Civil.

“Perdimos nuestras pertenencias y 
muy pronto también nuestras casas he-
chas de adobe y algunas de madera y 
techo de lámina; el ganado ahogado flo-
ta todavía por las calles inundadas y ya 
comienza a oler mal. Además estamos 
incomunicados, pedimos ayuda a las 
autoridades municipales pero el edil re-
húye su responsabilidad. Sólo vino a ver 
la situación y hasta la fecha no tenemos 
una solución a este desastre”, concre-
tó molesta Luz Loredo, afectada por la 
inundación. 

Alcalde paga  
para que le den premio 
El alcalde de Villa de Ramos se ha hecho 
notar por éstas y otras quejas de parte de 
los habitantes, pero también ha “destaca-
do” en la región por la reciente compra 
del Premio Tlatoani, un galardón que en 
2014 lo calificó como “uno de los mejo-
res alcaldes del país”.

El Premio Tlatoani es otorgado por el 
Instituto Mexicano de Evaluación, su-
puesta organización de calificación y ase-
soría de administración pública con sede 
en Léon, Guanajuato, a cambio de 18 mil 
pesos.

En fecha reciente, el citado galardón 
fue exhibido cuando el diputado local po-

tosino Alejandro Lozano Boris y el pre-
sidente municipal de Salinas, Salvador 
Hernández, rechazaron dicho “honor” 
al negarse a pagar la cuota que se les 
exigía a cambio.

Mientras don Porfirio, junto con las 
mujeres, hombres y niños que lo acom-
pañan, recogen chile en sus pequeñas 
milpas, y el rudo sol del Altiplano ate-
naza las calles grises y polvorientas de 
Villa de Ramos, otros pobladores se 
preguntan de qué se ha valido Esparza 
Martínez para presidir en tres ocasiones 
al pueblo de Villa de Ramos.

“Se ha valido del engaño, de la trai-
ción y del abuso de confianza contra el 
pueblo, sólo ha buscado alimentar sus 
intereses personales y enriquecerse”, 
dijo en respuesta a dicha pregunta Éd-
gar Adán Tizcareño Álvarez, el próxi-
mo edil de Villa de Ramos, quien ha 
prometido emprender una nueva época 
de esfuerzos en favor del progreso de 
su pueblo. 

Esparza presume su premio co
mpr

ad
o

Fuente Reseña de Villa de Ramos: H. Ayuntamiento 
de Villa de Ramos, San Luis Potosí- Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Sistema 

Nacional de Información Municipal.

también ha “destacado” en la región 
por la reciente compra del Premio tlatoani, 

un galardón que en 2014 lo calificó como 

“uno de los mejores alcaldes del país”.
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a)

Veracruz: Desde 2010 han sido 
asesinados 14 periodistas en lo que 
va del Gobierno del priista Javier 
Duarte de Ochoa. El fotorreportero de 
Cuartoscuro Rubén Espinoza Becerril 
–“el reportero incómodo de Duarte”– 
fue asesinado en la colonia Narvarte 
de la ciudad de México.

El reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) coloca a Guanajuato como el cuarto estado más pobre del país. 
El rezago educativo y las carencias de servicios de salud y seguridad social se 
mantuvieron sin cambios importantes con respecto a años anteriores. A esta terrible 
situación de los guanajuatenses se suma la explotación infantil en los campos agrícolas 
del estado. El informe Jornaleros agrícolas migrantes y comerciantes ambulantes, del 
Centro de Desarrollo Indígena Loyola de Guanajuato, señala que más de “10 horas 
de trabajo diarias, sin días de descanso, laboran menores de edad y adolescentes en 
el corte de chile… Ganan unos 20 pesos por costal (que pesa aproximadamente 30 
kilos) y, en promedio, cortan más de 150 kilos por jornada. El documento no cuenta a 
los miles de niños que trabajan en el sector informal vendiendo chicles en cruceros, 
calles y plazas públicas.

Nueva baja en el gremio periodístico 

NACIONAL

Explotación infantil, ¿hasta cuándo?

Veracruz, Distrito Federal, 
Estado de México, Chiapas 
y Oaxaca son las entidades 
donde los periodistas son 
objeto de más amenazas, 
tentativas de homicidio, 
daños a propiedad ajena y 
privación de la libertad.

Guerrero: Al menos 13 
periodistas han sido ultimados 
sin que se haya resuelto un 
solo caso; entre ellos resaltan 
el homicidio de Amado 
Ramírez, de Televisa, y la 
desaparición de Marco López, 
de Novedades Acapulco.

b) c)

Según la organización 
Reporteros Sin 
Fronteras, más de 
80 comunicadores 
han sido asesinados 
y 17 desaparecidos 
durante esta década en 
México.

d)
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El 30 y el 40 
por ciento de 

los trabajadores 
en los campos 
agrícolas de 

Guanajuato son 
menores de 

edad que cortan 
chile y tomatillo.

Los campos donde laboran carecen de infraestructura para 
menores, como estancias infantiles o guarderías. No hay para 
ellos agua con qué hidratarse ni sanitarios, y durante el 2012 
y 2014 fallecieron cinco menores (muertes que pudieran ser 

evitadas de existir condiciones básicas para la salud).

En el mundo, aproximadamente 215 
millones de niños son víctimas del 
trabajo infantil.

Organizacion Internacional del Trabajo 

“Medidas inmediatas y eficaces 
para conseguir la prohibición 
y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil con 

carácter de urgencia”: 
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España no logra recuperarse aún de la severa crisis económica que la asuela desde 2013; a la fecha hay 6.3 
millones de trabajadores sin empleo. Pese a los esfuerzos específicos del Gobierno por reducir el número de 
desempleados, la más reciente de las encuestas de población activa reportó la existencia de 1.2 millones de 
trabajadores que en los últimos cuatro años no han logrado conseguir empleo. La situación resulta aún más 
dramática si se toma en cuenta que más de 180 mil personas viven en hogares donde ellos y sus familiares no 
reciben ningún tipo de ingreso. En España, al igual que en otras naciones donde la crisis global del capitalismo 
agobia, hay indicios de que las víctimas están a la espera de la evolución de los problemas para actuar en busca 
de un remedio a su situación.

Españoles sin empleo

La delegación de 
las Fuerzas Arma-
das Revoluciona-
rias de Colombia-
Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y el 
Gobierno reinicia-
rán el diálogo el 
17 de agosto en 
un esfuerzo más 
por alcanzar la 

paz en esa nación 
suramericana.

Más de la mitad de 
los 82 ecosistemas 

continentales 
identificados 

en Colombia se 
encuentra en mal 
estado debido a la 
arrasadora trans-
formación humana 
de su fauna, flora 

y suelo.

LO BUENO

LO MALO 

China se perfila como primera potencia 
en el mundo y su poder económico 
y político le permitirá participar en 
el plan de Teherán, abocado a elevar 
la productividad de Irán sin esperar 
el levantamiento de las sanciones de 
Occidente. Las empresas petroleras más 
grandes del gigante asiático comenzarán 
a producir 160 mil barriles de petróleo 
por día en dos proyectos ubicados en 

el suroeste de Irán. El Grupo Sinopec 
iniciará en octubre la producción de 
petróleo del campo Yadavaran, con un 
total de 85 mil barriles por día, aunque la 
compañía tiene la intención de aumentar 
la capacidad hasta 200 mil barriles. 
China empieza a tejer sus influencias 
en diferentes puntos de la geografía 
mundial, mientras que los países 
occidentales pierden su hegemonía.

 ChINA rEfuErzA rELACIONEs CON IráN
AsIA
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Ésta es la era de la información, pero no del conocimiento, pues gobiernos y prensa 
corporativa controlan el acceso a la verdad de los ciudadanos y apuntalan el negocio 
desorientador. En pos del pensamiento único, nuevas leyes censuran y penalizan a quienes 
revelan lo oculto y mientras tergiversan los hechos, los Estados facultan a sus órganos 
de inteligencia para escudriñar lo que dicen, leen y escriben los ciudadanos.

ÉLITES, 
Por eL conTroL 
De La VerDaD
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Ala entrada de la sede 
de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) 
en Langley, Virginia, 
está grabada la frase 
del Evangelio de San 

Juan: “Conoce la verdad y la verdad os 
hará libre”, lo que signifi caría que ese 
órgano, pilar de la inteligencia estadou-
nidense, admite que cuando conocen 
la verdad, los ciudadanos viven en de-
mocracia. Paradójicamente, ésa y otras 
agencias de inteligencia en Estados Uni-
dos (EE. UU.) y el mundo son responsa-
bles de silenciar y manipular la verdad.

Gobiernos y élites ocultan problemas 
de gobernabilidad, seguridad, salud, 
economía, soberanía, desigualdad, ra-
cismo, tráfi co de infl uencias o presiones 
corporativas cuando ocurren en países 
“desarrollados”; en cambio, los subra-
yan cuando suceden en otras latitudes. 
Según la Real Academia de la Lengua 
Española, la verdad es un juicio que no 
se puede negar racionalmente, pues po-
see la cualidad de veracidad; es decir: 
ocurrió, algo lo causó y sus efectos son 
de interés público.

Pero precisamente se ocultan los 
hechos para que la sociedad no pida 
cuentas al poder público o a los poderes 
fácticos. Ese contexto confi rma que hoy 
existe una campaña de subversión de la 
opinión pública a través de la desinfor-
mación, dice Michael Sweeney, y para 
lograrlo usan las nuevas tecnologías de 
la comunicación en la Internet, donde 
órganos de inteligencia y prensa corpo-
rativa crean una opinión pública afín a 
sus intereses.

De esta forma pretenden controlar la 
información y difundir el pensamien-
to capitalista o desinformar, sostiene el 
periodista Glen Greenwald. Las redes 
sociales son una triple vía de manipula-
ción: al tiempo que fi ltran trend topics, 
controlan datos personales de usuarios 
y crean perfi les falsos para identifi car 
ideas, estados de ánimo y líneas de pen-
samiento con programas de software, 

advierte el portal The Raw Story. Su ob-
jetivo es manipular la verdad para dis-
traer, alerta Noam Chomsky.

Así ocurrió en las movilizaciones de la 
Primavera Árabe, de Occupy Wall Street, 
el M15 español y las protestas en Brasil, 
nutridas con las redes sociales y de gran 
cobertura en la prensa corporativa. Al 
analizar lo que ahí pasó, se observa que 
esas herramientas digitales no cambian 
la política o presionan al sistema a largo 
plazo, pues pese a la movilización digital 
la estructura del poder tradicional perma-
nece, afi rma la socióloga turca Zeynep 
Tufeckci

Por ello no es lo mismo “periodismo” 
que mercadeo de noticias, alerta Fernan-
do Buen Abad. Hoy los medios tradicio-
nales reemplazan a las fuerzas conserva-
doras en su lucha contra los gobiernos 
progresistas; el empresariado y el poder 
económico dominante para emprender la 
contraofensiva mediática, destaca el pe-
riodista Ignacio Ramonet. Las empresas 
mercantilizadoras de “noticias” o “in-
formación” fungen como maquinaria de 
guerra ideológica capitalista, pues lo que 
debiera servir para orientar a la sociedad 
es, en cambio, un negocio para desorien-
tar.

Surge la verdad
No obstante, la verdad sale a la luz. La 
acción genocida de EE. UU. en Vietnam 
se evidenció en 1969 cuando el perio-
dista Saymour Hersh reveló la masacre 
en la aldea de My Lai, cometida por el 
Ejército un año antes. Tras entrevistar a 
un exfotógrafo militar cuya misión era 
reportar los “logros” de las tropas y a 
50 exsoldados actores de la masacre, 
Hersh supo que el 16 de mayo de 1968, 
dos compañías de soldados ametrallaron 
a 504 civiles. “Tenía en mis manos una 
verdad encubierta y quería que el pue-
blo estadounidense la conociera”, dijo el 
periodista.

Tres décadas después, el propio Her-
sh descubrió que la Ofi cina de Planes 
Especiales del Pentágono (OSP) armó 
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Hoy el reto es socializar 
el conocimiento con 
medios críticos y 
plurales que se deban 
a los ciudadanos.
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la versión de las armas de destrucción 
masiva (ADM) de Saddam Hussein 
para lanzar la guerra de EE. UU. con-
tra Irak. Así lo confesó a Vanity Fair el 
secretario de Defensa Paul Wolfowitz 
al afirmar que la amenaza de las ADM 
se adoptó porque “era el único punto en 
que todos estaban de acuerdo”, cita Ig-
nacio Ramonet en Mentiras de Estado.

La difusión de miles de cables de di-
plomáticos de EE. UU. acreditados en 
el mundo, por el sitio digital WikiLeaks 
marcó un parteaguas. Por primera vez 
en la historia, millones conocieron el 
alcance de la política exterior secreta de 
la superpotencia y hasta dónde los polí-
ticos occidentales “han engañado a sus 
ciudadanos”, explica Javier Moreno.

Caso reciente de desinformación me-
diática de EE. UU. y sus aliados son los 
supuestos ataques cibernéticos de la Re-
pública Popular Democrática de Corea 
(RPPC) contra Sony Entertainment, pro-
ductora de la cinta The Interview (que na-
rra la historia de un golpe organizado por 
la CIA para asesinar al presidente de ese 
país, Kim Jong-un)

La RPPC negó su responsabilidad 
en esos actos pero The Washington Post 
(TWP) y The New York Times (NYT) re-
pitieron la versión oficial sin cuestionar 
la veracidad de los hechos; sólo un seg-
mento del canal MSNBC pidió pruebas 
de veracidad. Y así, EE. UU. impuso más 
sanciones al país asiático, agrega The In-
tercept.

Otras batallas legales abren paso a la 
verdad. La Corte Suprema del Reino Uni-
do autorizó a The Guardian publicar 27 
cartas del príncipe Carlos a siete institu-
ciones británicas. La decisión disgustó a 
la monarquía y al primer ministro David 
Cameron, pues los mensajes del heredero 
(entre 2004 y 2005) constatan su inje-
rencia y poca neutralidad en asuntos de 
Gobierno.

En mayo, una coalición de medios 
(The Associated Press, The Baltimore 
Sun, Bloomberg, BuzzFeed, NPR, NYT, 
TWP y The Wall Street Journal, entre 
otros), solicitó judicialmente a la policía 
de Baltimore desclasificar información 
con detalles de la muerte del joven ne-
gro Freddie Gray, ocurrida en abril bajo 

custodia policial, pues la propia Fiscalía 
dictaminó el caso de homicidio.

Ese gesto inédito se explica porque 
en mayo de 2013 la agencia Associated 
Press (AP) denunció el espionaje guber-
namental en su contra. AP demandó al 
Departamento de Justicia (DoJ), por in-
terceptar los teléfonos de su sede y otras 
oficinas, además de almacenar dos meses 
de comunicaciones de sus reporteros y 
personal con fuentes confidenciales. El 
consejero de la empresa, Gary Pruitt, 
consideró ese acto de “intrusión masiva 
sin precedentes” del Gobierno.

Sin embargo, el trabajo periodístico por 
la verdad está bajo acoso. La emisora bri-
tánica BBC, fundada en 1922 y referente 
mundial del periodismo plural, está bajo 

la lupa del Gobierno conservador y la Cá-
mara de los Comunes que evalúa si ofrece 
“algo por lo que la audiencia esté dispuesta 
a pagar”. Los británicos pagan unas 145 li-
bras (410 pesos) para financiarla –pues no 
tiene publicidad– y el Gobierno rechaza 
ampliar su presupuesto, por lo que despi-
dió a miles de trabajadores.

En contraste, otras alternativas subsis-
ten contra la desinformación. La Agencia 
Informativa Latinoamericana Prensa 
Latina, creada el 16 de junio de 1959 a 
iniciativa del líder cubano Fidel Castro, 
que lanzó la Operación Verdad dirigida 
por el argentino Jorge Ricardo Massetti, 
persiste en su misión de luchar por la ver-
dad y contra las mentiras de los grandes 
monopolios mediáticos desde hace 55 

años. Hoy mantiene 32 corresponsalías y 
colaboradores en todo el planeta que in-
forman veraz y suficientemente.

Cruzada de silencio
El mundo “desarrollado” silencia la 
verdad y subvierte la gobernabilidad en 
sus adversarios políticos. Aquí algunos 
ejemplos: El pasado 1º de julio entró en 
vigor en España la reforma al Código 
Penal y la Ley de Seguridad Ciudada-
na (Ley Mordaza), que sanciona, pro-
híbe y criminaliza actos como detener 
un desahucio, asistir a una persona sin 
documentos migratorios, difundir en re-
des sociales convocatorias de protestas 
ciudadanas u otras expresiones de soli-
daridad.

Distraer la 
atención pública.

Desin-
forma-
ción

Técnicas 
De 

crear contenidos 
desinformativos 
virales en redes 
sociales.

Presentar 
“expertos” que 
descalifiquen un 
hecho.

Descalificar al 
adversario.

crear teorías 
de conspiración 
y sembrar 
rumores.

argumentar 
con respuestas 
emocionales no 
racionales.
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Esa reforma es la reacción de las cú-
pulas políticas y empresariales ibéricas a 
toda amenaza a sus privilegios, pues nin-
guno de sus considerandos garantiza la 
seguridad que dicen proteger, dicen ana-
listas. “Entran en vigor para convertir en 
ley su temor, el miedo que les despierta el 
deseo de democracia. Por eso se defien-
den atacando”, publicó el diario digital 
Periodismo Humano en su edición de ese 
día.

En Ucrania, el Gobierno golpista, en 
aras de imponer el pensamiento único en 
los medios, sancionó al Canal Inter de 
Kiev por transmitir un espectáculo con 
artistas rusos el 31 de diciembre pasado. 
El castigo por “violar su agenda” lo im-
puso el Consejo Nacional de Radio y TV, 

a petición del Servicio de Seguridad, del 
Consejo de Seguridad Nacional y Defen-
sa (CSND) y el líder de la Comisión de 
Libertad de Expresión del Parlamento.

La agresiva y persistente política de 
asedio mediático en contra del Gobier-
no de Venezuela se acentuó tras la apro-
bación en el Congreso de EE. UU. de 
la Ley para la Defensa de los Derechos 
Humanos y Sociedad Civil en Venezuela, 
el pasado 18 de diciembre de 2014. Con 
esa norma se ha desatado una “cruzada” 
mediática destinada a desestabilizar la 
democracia en el país sudamericano, de-
nunció la organización no gubernamental 
Periodistas por la Verdad.

Espiar a los ciudadanos y convertirlos 
en sospechosos siembra el temor como 

otra forma de coartar el derecho a la in-
formación. A dos años de que el contra-
tista de la CIA Edward Snowden revela-
ra la dimensión del espionaje electrónico 
masivo de la Agencia Nacional de Segu-
ridad de EE. UU. (NSA por sus siglas en 
inglés), hoy se sabe que el Centro Nacio-
nal de Análisis de Seguridad (NSAC por 
sus siglas en inglés ), vigila los nexos de 
estadounidenses con extranjeros.

De los 400 empleados del NSAC, 300 
informan mensualmente de unas seis mil 
personas sospechosas de disidencia, te-
rrorismo, ataques nucleares, narcotráfico 
o contraespionaje; así como de miles de 
personas “no sospechosas”, a quienes 
busca deliberadamente para confirmar 
que no son agentes extranjeros de inte-

ligencia, informa el portal Phase Zero. 
Un panel de supervisión del Congreso 
confirmó que ese espionaje no evitó “ni 
un solo” ataque terrorista.

Aunque la Ley Libertad de Barack 
Obama busca acotar ese poder intrusi-
vo de las agencias, aún son un riesgo 
para la libertad de los ciudadanos, aler-
tó Snowden. De ahí que la encuesta del 
Centro de Investigación Pew revelara 
que a la mayoría de estadounidenses 
preocupa el espionaje diario de su país 
sobre millones de personas en el mun-
do.

Espiar impunemente es lo que hicie-
ron agentes de inteligencia israelí al usar 
por año y medio un sofisticado sistema 
de escucha en hoteles europeos para 

conocer el desarrollo de las conversa-
ciones del programa nuclear entre Irán 
y el G5+1 (EE. UU., Rusia, China, Ale-
mania, Francia y Reino Unido). Israel, 
opuesto al acuerdo, buscaba conocer por 
anticipado los pormenores de ese diá-
logo estratégico, reveló The Wall Street 
Journal.

Ese afán por intervenir en la vida pri-
vada de los ciudadanos avanza en silen-
cio en varios países. Francia promulgó 
su ley de inteligencia el 25 de junio y 
coincidió con la revelación de WikiLeaks 
de que la NSA interceptó al menos, en-
tre 2006 y 2012, comunicaciones de tres 
mandatarios franceses: Jacques Chirac, 
Nicolás Sarkozy y François Hollande, 
así como de sus colaboradores cercanos.

Esa ley es “potencialmente libertici-
da”, parte del arsenal legal del Ejecutivo 
para alegar que combate el terrorismo, 
mientras sus agentes infiltran y vigilan a 
opositores y periodistas, señaló la Liga 
de Derechos Humanos. De igual forma, 
el Reino Unido aprobará en 2016 un 
polémico proyecto de ley que ampliará 
la competencia de los servicios secretos 
para vigilar las telecomunicaciones. 

Bajo el argumento de que la verdad 
no interesa a los ciudadanos y que sub-
vierte el orden establecido, las élites po-
líticas y empresariales del planeta bus-
can desmontar el pensamiento racional, 
la disidencia y la pluralidad. Pero hoy, 
como ayer y en el futuro, el conocimien-
to formará ciudadanos libres. 

Tergiversar al 
opositor (sugerir 
que tiene una 
agenda personal 
oculta).

Borrar 
evidencias o 
testigos.

crear eventos 
de distracción 
masiva.

sobornar a los 
opositores.

crear problemas 
y luego 
soluciones.

Tratar al 
ciudadano como 
menor de edad.

Promover la 
aceptación de la 
mediocridad.

fuente: noam chomsky y Guy Gurandin.
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Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

De extorsionadores 
y extorsionados

“Como uno de los capítulos más oscuros de 
la historia reciente de la entidad, desastrosa 
y pésima, calificó David Luviano Vázquez 

Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Empresarial de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, 
la gestión de Salvador Jara Guerrero al frente de 
la administración pública local”. Así escribió en 
la nota principal de su edición electrónica el dia-
rio Cambio de Michoacán el pasado miércoles 5 
de agosto, y yo me permito sumar mi modesta voz 
a la de don David. ¿Podría ser de otra manera si la 
irritación social se expresa y desborda por todos 
lados? Colonos, campesinos, estudiantes, padres 
de familia, niños de primaria, comerciantes, po-
licías, maestros y ahora hasta proveedores que le 
han hecho obras y proporcionado servicios al Go-
bierno y que, simplemente, por abuso de poder, 
no se les paga; a la luz de lo que sucede en el 
estado de Michoacán todos los días, aún estando 
de acuerdo, habría que catalogar el juicio de don 
David Luviano como respetuoso y diplomático.

Tres, cuatro, cinco y hasta más protestas de 
grupos sociales ofendidos y agredidos por los 
más conspicuos representantes del Gobierno del 
estado salen a la calle diariamente a manifestar 
su irritación y su exigencia de que se cumpla la 
ley y, el todavía secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, abusando de los micrófonos que 
le acercan los medios de comunicación, con todo 
desparpajo pretende conjurar la avalancha social 
redoblando sus insultos y declarando que al final 
de toda administración siempre salen chantajistas 
a tratar de obtener beneficios y, claro, por supues-
to –en lo que constituye otra embestida evidente– 
no podíamos faltar en la lista de esos vulgares y 

despreciables delincuentes ni yo ni mis compañe-
ros antorchistas.

Pero vámonos poco a poco, quizá Esparza Cor-
tina tenga razón. Concedamos que Jaime Esparza 
haya tenido un pequeño lapsus –que cualquiera 
lo puede sufrir– y que en su afán de hacer aborre-
cible la protesta de los michoacanos que forman 
parte del Movimiento Antorchista Nacional, de 
criminalizar su manifestación pública, haya con-
fundido el chantaje, que no está tipificado como 
delito en el Código Penal del estado (y que es la 
conducta que nos atribuyó a los antorchistas), con 
el delito de extorsión que sí está claramente tipi-
ficado en el Artículo 236. Veamos si ayudándole 
un poco, la conducta de los antorchistas puede ser 
catalogada, pues, como extorsión. Dice el Artícu-
lo 236: “Al que mediante la intimidación o por 
medio de la violencia, obligue a otro a realizar 
un acto u omisión en su perjuicio, o en el de un 
tercero, para obtener un provecho indebido, se le 
aplicarán de dos a ocho años de prisión y multa de 
cien a quinientos días de salario”. Todo el mundo 
sabe que en las manifestaciones públicas de los 
antorchistas no ha existido ni la intimidación a la 
autoridad ni la violencia; es público y notorio, en 
primer término, que los antorchistas nunca, jamás 
insultan a las autoridades contra las que protestan 
(y muchas se lo merecen sin discusión), no hay, 
pues, ningún tipo de intimidación; ¿y violencia? 
tampoco, es ampliamente sabido que durante las 
manifestaciones antorchistas nunca resulta una 
pared particular rayada, nunca hay una vidriera 
rota, no hay saqueos a comercios ni a transportes, 
no hay, pues, violencia. Sólo quedaría el hecho 
simple de que un grupo de personas salga a la ca-
lle y externe su inconformidad por actos de la au-
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toridad, pero eso no es ni intimidación ni violencia 
y está explícitamente permitido por la Carta Magna 
¿o no señor Esparza?

Pero falta eso de que “obligue a otro a realizar un 
acto u omisión en su perjuicio, o en el de un tercero, 
para obtener un provecho indebido”. ¿Estamos los 
antorchistas exigiendo al Gobierno un acto u omi-
sión indebidos para obtener un provecho aún más 
“indebido”? ¿Es indebido exigirle al Gobierno que 
respete la ley que juró respetar? Porque eso y no 
otra cosa es lo que hemos estado haciendo los an-
torchistas desde que decidimos apoyar a los padres 
de familia, a los niños y a los maestros que recla-
man que el Gobierno de Michoacán deje de estar 
bloqueando la aplicación del Programa Federal de 
Escuelas de Tiempo Completo y, simplemente, lo 
aplique. No debe olvidarse que el problema se ha 
agravado y prolongado su solución porque el Go-
bierno del estado es la cobertura ilegal –esa sí– de 
los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) a quienes les tiene 
literalmente concesionada la educación de los niños 
michoacanos y que expresa toda su crudeza cuando 
el bien pagado secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda, (ahora se sabe que gana más que el go-
bernador Salvador Jara y que muchos secretarios de 
educación de estados con muchos más recursos y 
menos deuda que Michoacán), espeta a los padres, 
maestros y niños (porque había menores de edad 
presentes) que no resuelve la demanda del Progra-
ma de Tiempo Completo para tres primarias porque 
tiene “compromisos”. ¿Existe, pues, de parte de 
nosotros, es decir, de la población atropellada por 
funcionarios altaneros y prepotentes, algún tipo de 
extorsión?

Pero no es todo. Los antorchistas también han es-
tado protestando porque sus compañeros que ocupan 
cuatro diputaciones federales, sin ser michoacanos, 
conquistaron 24 millones de pesos del Programa de 
Egresos de la Federación para aplicarse en obras en 
beneficio de decenas de miles de michoacanos y… 
el Gobierno del estado, ese Gobierno cuyo secreta-
rio nos llama chantajistas, los tiene ¿guardados, es-

condidos, secuestrados, desaparecidos por un agu-
jero en el suelo? Vaya usted a saber. El caso es que 
el dinero se recibió en Finanzas estatales desde hace 
dos meses y no aparece y las obras no empiezan 
y, cuando los antorchistas protestamos, cuando sa-
limos a la calle y le exigimos al Gobierno del estado 
que cumpla la ley y reaparezca y aplique los recur-
sos federales para los fines que están etiquetados, 
entonces resultamos ser chantajistas. ¿Será?

Termino invitando a una reflexión honrada y sen-
cilla. ¿Quién es el que intimida a quién? ¿Quién paga 
a los empleados que madrearon a los padres, madres 
de familia y antorchistas el pasado 3 de febrero en 
la escuela Juan Ortiz Murillo porque demandaban 
el Tiempo Completo para sus hijos? ¿Quién le da 
órdenes a la policía que le entregó los planteles a 
los líderes de la CNTE? ¿Quién calumnia? ¿Quién 
insulta? ¿Quién denigra catalogando como delin-
cuente a quien exige que la ley se cumpla? ¿Quién 
manda a los judiciales que allanan domicilios de di-
rigentes antorchistas en la noche? ¿Quién sí ejerce 
intimidación y violencia para obtener algo indebi-
do, es decir, para tapar bocas y acallar protestas? 
¿Quién, pues, es realmente el extorsionador y quién 
el extorsionado? ¿A quién, finalmente, debería apli-
cársele la sanción de “dos a ocho años de prisión y 
multa de 100 a 500 días de salario”? Usted, honrado 
lector, digno representante de la poderosa opinión 
pública, tiene la palabra. 

El secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda, gana más que 
el gobernador Salvador Jara y que 
muchos secretarios de educación de 
estados con muchos más recursos y 
menos deuda que Michoacán.
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Es muy difícil inventar, distorsionar o 
exagerar lo que está a la vista de cualquiera: 
por todos lados brotan en el país problemas 

de diversa índole que los medios informativos, 
cada uno a su manera y en función de sus propios 
intereses, se encargan de llevar en minutos hasta los 
últimos rincones del territorio nacional: secuestros, 
asaltos, asesinatos, balaceras, narcomenudeo, 
trata de personas, enfrentamientos de bandas 
organizadas y bien armadas, entre ellas mismas 
y con las fuerzas del orden, cateos, detenciones, 
ambulantaje, marchas de protesta cuyo origen 
y propósitos rara vez se dicen con precisión y 
claridad, actos de corrupción escandalosa como 
la “ordeña clandestina” de los ductos de Petróleos 
Mexicanos y el reciente saqueo de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), increíble impunidad 
de la inmensa mayoría de quienes delinquen, 
violaciones flagrantes a las leyes y a los derechos 
de los sectores más débiles de la sociedad por 
parte de los supuestos encargados de aplicar unas 
y garantizar los otros, y varios etcéteras más.

No hay, pues, modo de evitar la conclusión: 
somos una sociedad enferma que necesita atención 
urgente y de alta calidad profesional, política y 
social, que diagnostique a profundidad las causas 
que originan nuestros males y encuentre y aplique, 
con mano firme, la medicina adecuada. Es mi 
modesta opinión que los problemas enumerados 
(cuya lista no pretende ser exhaustiva) forman 
únicamente la superficie, la manifestación visible, 
fenoménica como diría Emmanuel Kant, de una 
o varias causas profundas que, por su naturaleza 
esencial, causal, de contenido que determina las 
formas aparentes, no están al alcance de la simple 
observación y que, por eso, para ser descubiertas, 

estudiadas, entendidas y diagnosticadas, requieren 
de la mirada experta y de la preparación científica 
(perdón si suena pretencioso el término) de 
verdaderos especialistas, amén de una gran 
honestidad intelectual y de una acerada voluntad 
política de enderezar la nave y ponerla otra vez en 
el derrotero correcto.

En términos muy generales puede afirmarse que 
la difícil situación que atravesamos no es exclusiva 
de México ni tampoco se trata de una problemática 
nueva, de reciente y novedosa aparición. La verdad 
es que nuestros problemas, mutatis mutandis, 
son los mismos que padecen todas las naciones 
del mundo, pobres y ricas, desarrolladas o “en 
desarrollo”, que viven y operan con una economía 
de mercado; es decir, con una economía cuya 
existencia y funcionamiento tienen como columna 
vertebral la empresa privada y un mercado para 
sus productos lo más solvente y extenso que se 
pueda. Y también podemos estar seguros de que 
este modo de producir y de distribuir lo producido 
no es el responsable único y absoluto de las plagas 
que aquejan a las sociedades contemporáneas, 
sino sólo de su agravamiento y agudización a 
extremos que, de no atenuarse o corregirse, ponen 
en riesgo la existencia misma de nuestra especie. 
Basta informarse, así sea someramente, de lo que 
ocurre en España, en Grecia, en el mismo Estados 
Unidos; o bien, mirando hacia otros rumbos, en 
el norte de África, en el cercano y medio Oriente 
o en América central y del sur, para convencerse 
de lo primero; y es suficiente un conocimiento 
reflexivo, aunque no sea muy amplio ni profundo, 
de la Historia Universal, para comprobar que ni 
el delito en todas sus formas ni la violencia brutal 
ni la corrupción del aparato de Gobierno y de la 

Los problemas sociales: 
el fondo y la superficie
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sociedad ni la impunidad ni los abusos de poder, 
ni las injusticias ni las descaradas violaciones a 
las leyes y a los derechos de los débiles, etcétera, 
son realmente nuevos; que han estado presentes, 
en una u otra forma, al menos desde el inicio de 
la historia humana; es decir, a partir del invento 
de la escritura que permitió a los hombres y a los 
pueblos dejar constancia de su paso por la tierra.
Esto significa que hace ya muchos siglos, muchos 
milenios por mejor decir, que el hombre extravió 
el camino, perdió el rumbo y se ha ido adentrando 
más y más por una senda que lo aleja cada vez más, 
y más radicalmente, de las razones y propósitos 
que hicieron indispensable, fatal, la existencia 
colectiva, la vida gregaria, la sociedad organizada 
de los primeros hombres: la solidaridad, la 
cooperación, la ayuda mutua en el trabajo, la 
defensa en común frente a los peligros y amenazas 
del exterior, la fraternidad y el desinterés, el 
desprendimiento en favor de los más débiles y 
necesitados, la estima de todos para todos como 
hermanos de la misma especie. Sin embargo, las 
grandes carencias y sufrimientos consustanciales 
a la época primitiva (las hambrunas, la falta de 
abrigo y techo, las enfermedades, la ignorancia 
y la consiguiente  indefensión ante las grandes 
catástrofes y los fenómenos naturales) obligaron 
al hombre a emprender la ruta del progreso: 
la sociedad se lanzó a desarrollar todas las 
capacidades individuales y colectivas de sus 
miembros para liberarse del estado de salvajismo 
miserable en que vivía, y así nacieron la ciencia y 
la técnica, la filosofía, la cultura, las artes, etcétera, 
en suma, la civilización humana con todas sus 
riquezas, lujos, confort, bienestar, obras de arte 
y demás. Los hombres vivieron cada vez mejor, 
pero nadie se acordó de proveer las condiciones 
para que el bienestar logrado estuviera siempre 
al alcance de todos, o cuando menos de la 
mayoría. La riqueza social creció más allá de lo 
estrictamente necesario; apareció el excedente 
social y con él la posibilidad de su acumulación en 
pocas manos. Es por esto que la sociedad humana 
es, desde hace muchos siglos, un verdadero campo 
de batalla entre las clases, grupos y sectores que 
la conforman, en el que se pelea por un solo 

botín: por el reparto de la riqueza social, que ha 
ido concentrándose cada vez más en cada vez 
menos manos privilegiadas, dejando al margen 
de la “civilización, el progreso y el bienestar” a 
la inmensa mayoría de los productores directos. 
Y hoy, con la empresa privada y el mercado 
dominándolo todo, sólo estamos llegando a la 
culminación de este proceso, a su forma más 
feroz, aguda y deshumanizada que es la esencia, la 
causa profunda de los fenómenos de que hablamos 
al principio. En efecto, ¿qué son, qué buscan, por 
qué surgen y se resisten a todo tratamiento el 
crimen, la violencia, el robo, la corrupción, los 
abusos, la injusticia, cualesquiera que sean las 
formas que adopten? A poco que se piense, se 
tiene que llegar forzosamente a la conclusión de 
que todo eso no son más que distintas maneras 
o manifestaciones de una sola causa profunda y 
aparentemente invisible: la lucha por la riqueza 
social, cada día más ostentosa en las minorías 
y cada vez más apetecida por los imitadores de 
las clases altas y demandada, para no morir de 
hambre, por las clases menesterosas. El torcido 
camino que emprendió el hombre hace miles de 
años está llegando a su culminación y, por tanto, a 
su agotamiento definitivo. Eso nos coloca ante una 
disyuntiva de hierro: o corregimos radicalmente el 
rumbo o la civilización humana desaparecerá de 
la faz del planeta, sea por una catástrofe nuclear o 
por una catástrofe ecológica, cuyos preocupantes 
síntomas se han elevado ya bastante sobre la 
línea del horizonte como para que los sigamos 
ignorando. 

El torcido camino que emprendió 
el hombre hace miles de años está 
llegando a su culminación y, por tanto, 
a su agotamiento definitivo. Eso nos 
coloca ante una disyuntiva de hierro: o 
corregimos radicalmente el rumbo o la 
civilización humana desaparecerá de la 
faz del planeta...
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De antiguo, desde que la sociedad se dividió 
en clases sociales, los poderosos han hecho 
leyes para proteger sus intereses, preten-

diendo que les eran dictadas por los dioses, para 
así dar a sus ordenamientos más fuerza, autoridad 
y obligatoriedad e imponer hacia ellos un respeto 
místico en los pueblos que debían acatarlos. En 
Babilonia, a Hammurabi le habría sido dictado su 
célebre código por Shamash, el dios de la justicia, 
allá por el año 1760, a. C. Igualmente, Dios entregó 
a Moisés las tablas de la ley en el desierto del Si-
naí, para su acatamiento por los hombres. Según la 
leyenda, a Licurgo, el legendario legislador esparta-
no, le fueron inspiradas sus leyes por el oráculo de 
Delfos. Y si las leyes tuvieron origen divino, igual 
sucedía con el poder de quienes las aplicaban, no 
quedando a los débiles otro camino que obedecer, 
y sin chistar. 

Creencia muy extendida, propia del idealismo 
subjetivo, es que las leyes que los legisladores 
hacen, mueven a la realidad, como si fueran su 
demiurgo; mas sin negar su influencia, a final de 
cuentas son expresión formalizada que emana de 
la vida misma; se mueven a tenor con la econo-
mía y dan carácter legal a fenómenos ya existentes. 
Históricamente, el derecho no creó a la propiedad 
privada, sino que vino a sacralizarla, organizarla y 
protegerla, en su forma clásica en la antigua Roma 
de una manera más “civil”; pero se venía incu-
bando ya desde la antigüedad y luego con Solón 
y Dracón en Atenas. En la Ilustración francesa en 
el siglo XVIII, con la burguesía en ascenso y en 
abierto conflicto con el régimen feudal, ganó fuer-
za la teoría de que la norma jurídica es un “contra-
to” para armonizar las relaciones sociales y evitar 
que impere la ley de la selva. Pero la verdad es que 

el ordenamiento jurídico legaliza el poder del más 
fuerte. 

Izquierdas y derechas en el Gobierno han en-
contrado en la manufactura de leyes a velocidad 
industrial un filón político y pingües beneficios 
económicos. Víctimas del llamado cretinismo par-
lamentario, los diputados de la pretendida izquierda 
han creído que reformando y haciendo leyes a gra-
nel se cambia el mundo, como si éstas tuvieran po-
deres sobrenaturales de conjuro; un mágico “ábrete 
sésamo”, capaz de desplegar y ofrecer un mundo de 
riqueza. Piensan que acumulando ley sobre ley pue-
de mejorar el bienestar social. Pero sin importar las 
pocas que hayan promovido o apoyado, desde hace 
mucho que existen leyes que protegen garantías 
como el derecho a la vivienda, a un trabajo digno y 
bien remunerado; el derecho de petición, de mani-
festación, o a la información, que luego, por cierto, 
los mismos señores de la izquierda han hecho nu-
gatorio al oponerse a la protesta social o por la vía 
de “encriptar” toda la información concerniente a 
proyectos como el de los segundos pisos o la línea 
doce del metro en el Distrito Federal. La realidad es 
que las leyes que protegen al ciudadano común son 
un placebo jurídico, puramente retóricas y de efecto 
adormecedor, pues su disfrute requiere de recursos, 
de dinero y buenos salarios, que los millones de po-
bres no tienen, con lo que sólo se quedan con la 
sensación de que gozan de plenos derechos y que 
tienen cuanto necesitan…, aunque sólo sea en el pa-
pel, pues la pobreza hace imposible su disfrute real. 
Así que esas leyes son absolutamente inocuas, no 
cuesta nada promulgarlas, y hasta adornan a quien 
las propone o las vota. Negocio redondo.

Pero los verdaderos señores del poder, con un 
sentido más práctico, hacen leyes más efectivas, 
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ésas sí, con dientes, y muy rentables; y se emplean 
a fondo para aprobar una tras otra, en cascada, 
como hemos visto: la reforma laboral, la educati-
va, de telecomunicaciones, energética; y viene la 
fiscal, etcétera. Tras esta febril labor hay cálculos 
mucho más pragmáticos, básicamente en dos sen-
tidos: primero, como alguien en sabia expresión ha 
dicho, mediante ese cúmulo de leyes se ha fragua-
do una verdadera dictadura legal que, como red de 
Hefestos, atrapa a los ciudadanos, impidiéndoles 
casi hasta respirar, pues todo ha quedado prohibido. 
Paradojas de la injusticia: un exceso de leyes coarta 
hoy “legalmente” la libertad. 

En segundo lugar, las leyes son producto de la 
exigencia de sectores económicos, sociales y políti-
cos con intereses concretos, por lo que al aplicarse 
no tienen efecto neutro, a pesar de que se diga que 
son para favorecer a “los mexicanos” o “a Méxi-
co”; eso, así en abstracto, no existe: lo que hay son 
mexicanos concretos, pobres o ricos. Y es un error 
asumir la igualdad entre ellos y a partir de ahí su-
poner un efecto igual de la ley. Nuestra sociedad 
está profundamente dividida en clases y sectores 
sociales con intereses diferentes y frecuentemente 
antagónicos, con lo que una acción legislativa tiene 
siempre un efecto diferenciado. La igualación de 
todos ante la ley es un supuesto falso, que sólo tiene 
lugar en el papel y en el discurso. Históricamente 
es fruto de la sociedad moderna, un triunfo sobre el 
derecho feudal, que otorgaba formalmente estatus 
jurídico distinto a cada clase y estamento. En este 
sentido significó un progreso, aunque muy limita-
do, pues iguala formalmente a quienes en realidad 
son desiguales: a los grandes potentados con el po-
bre campesino; al patrón con el obrero; al alto fun-
cionario con el indefenso ciudadano común. Toda 
ley se diseña o adecua en beneficio de intereses es-
pecíficos, y aunque se la rodee de un nimbo divino, 
es hechura de hombres concretos con intereses con-
cretos; por ejemplo, de diputados que representan 

a las televisoras (la llamada telebancada), a empre-
sarios mineros, a los señores del transporte, a las 
grandes compañías constructoras o a los magnates 
de la agricultura. A ellos van dirigidas las leyes que 
les regalan el país en exclusivo disfrute.

Finalmente, como un atavismo de aquellos pre-
tendidos orígenes divinos de las leyes, escuchamos 
a funcionarios que se sienten modernos salomones 
cuando nos recitan la hipócrita frase de que “nadie 
está por encima de la ley”, formulita más bien opiá-
cea, que hace creer que vivimos en un país de trato 
igual. Pero aquí se aplica la ley aquella del tonel: 
entre más ruidoso más vacío, pues la verdad es que 
siempre ha habido grupos y personas por encima de 
la ley, empezando por quienes las hacen, y siguien-
do por quienes tienen poder para violarlas, como 
los grandes potentados o los gobernantes podero-
sos que se cubren diciendo con estridencia que na-
die está por encima de la ley. Ellos sí que lo están, 
como puede verlo cualquiera. O sea que la cantaleta 
ésa sólo es aplicable para quienes no pueden defen-
derse; por ejemplo, pagando un buen abogado o so-
bornando a un juez. En conclusión, mientras haya 
un abismo económico dividiendo a los mexicanos, 
las leyes tendrán, indefectiblemente, un efecto de 
beneficio para unos y de perjuicio para otros. 

Aquí se aplica la ley del tonel: entre más 
ruidoso más vacío. Siempre ha habido 
grupos y personas por encima de la ley, 
empezando por quienes las hacen, y 
siguiendo por quienes tienen poder para 
violarlas...
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Si bien Texcoco, Estado de México, se ha 
caracterizado por el valor de su grandeza 
histórica, también lo es que por la falta de 

políticas públicas dirigidas a su renacimiento, por 
su desmedido crecimiento poblacional (que las 
autoridades se empeñan en ocultar y se lo atribu-
yen falsamente a la organización política, Movi-
miento Antorchista –MA–), por el rezago social 
en el que se encuentra y por el atraso cultural en el 
que está sumergido (dado el nulo impulso oficial 
a este importante rubro de la vida humana y par-
ticularmente de la vida texcocana). Por ejemplo, 
no tenemos banda sinfónica municipal; a pesar 
de  que existen magníficos talentos. En nuestra 
montaña hay hombres y mujeres dotados de esa 
nata cualidad musical. El joven Vicente de Jesús 
García Vizcaya, de Santa Catarina del Monte, es-
tudia su licenciatura en Francia y ha participado 
en un par de concursos internacionales en los que 
ha quedado entre los primeros lugares, y ninguna 
instancia cultural le apoyó (ni federal ni estatal ni 
municipal), salvo el MA. ¡Así es como se atiende 
a la cultura en el municipio!

Por otro lado, en cuanto a la conservación de 
monumentos históricos, es lamentable ver cómo 
muchos de ellos se encuentran pintarrajeados, 
abandonados, olvidados y en un estado grave de 
deterioro. Este descuido, que debería preocupar 
a las autoridades, nos duele como organización, 
pero sólo quejarse de los problemas, como hacen 
muchos, confirmaría la tesis de Carlos Marx sobre 
Feuerbach: los filósofos no han hecho más que in-
terpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo 
que se trata es de transformarlo, y eso ha hecho el 
MA en favor de los texcocanos. Le doy elementos 
a nuestro amable lector. 

Hemos iniciado los trabajos de restauración de 
cuatro iglesias importantes: la de San Sebastián, la 
de San Mateo Huexotla, la de San Dieguito Xochi-
manca y la de Tulantongo. 

La primera es una iglesia colonial que se en-
cuentra asentada sobre una pirámide de los señoríos 
texcocanos y que los actuales fiscales y delegados 
municipales han cuidado con ahínco y hoy reciben, 
gracias a la gestión del MA, recursos federales para 
la restauración de su torre. Con la anuencia del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, estamos 
iniciando todas las obras de restauración. Hace al-
gún tiempo hicieron su solicitud los vecinos de esta 
comunidad para que buscáramos los recursos y hoy 
puedo decir que se les resolvió exitosamente. 

La iglesia de San Mateo Huexotla data de 1776, 
año de la independencia de los Estados Unidos. 
Anteriormente había sido apoyada por el MA con 
pintura y acaba de iniciar la restauración de su res-
tauración de su retablo. Con este apoyo decidido a 
la restauración de monumentos históricos estamos 
respetando los valores espirituales de los texcoca-
nos, por lo que esa fama negativa que le han creado 
al MA con nefandas intenciones, se puede echar por 
la borda. 

La iglesia de San Dieguito Xochimanca se en-
cuentra enfrente de los baños del Rey Poeta Neza-
hualcóyotl, frente al cerro del Tezcutzinco, y ate-
sora excepcionales recuerdos coloniales. La falta 
de inversión pública para su mantenimiento le ha 
deteriorado considerablemente, por lo que la opor-
tuna intervención de estos recursos ha de preservar 
nuestro presente histórico. Restauraremos su torre y 
algunos de sus interiores. 

Finalmente, la de Tulantongo, de gran impor-
tancia a juzgar por su amplio e impactante atrio, 

Tesoros de Texcoco
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lo mismo que su portada principal, nos ofrece un 
manantial (en el cual se hizo una capilla que tie-
ne un vitral con colores y trazos de alto impacto). 
Los recursos destinados a esta obra, así como los 
que recibió la Escuela Normal de Texcoco (que ya 
tiene su techumbre) o los otorgados para calle 20 
de noviembre, entre otros, muestran el interés de 
la organización antorchista por la comunidad, y no 
como lo quieren hacer ver sus detractores. En una 
ocasión fuimos atacados por algunos personajes de 
la zona, quienes nos acusaron de mentirosos; sin 
embargo, toda esa sarta de mentiras y calumnias se 
han venido abajo con los hechos: obras son amores, 
y no buenas (o malas) razones. 

Esta inversión de recursos para el renacimiento 
de los Tesoros de Texcoco, es fruto de la profunda 
convicción que ha tenido desde su nacimiento el 
MA por el mejoramiento de las condiciones socia-
les a favor de los texcocanos. 

Los texcocanos deben conocer la verdad sobre la 
organización a través de lo que ha hecho por ellos. 
El prejuicio es mal consejero. Hacemos un llama-
do a los texcocanos de buena fe a que descubran la 
verdad y sepan que lo que hace la organización es 
para el bien de ellos y por el bien de Texcoco. Así lo 
demuestran los cerca de seis millones de pesos que 
logramos etiquetar para ir avanzando en la tarea del 
renacimiento de Texcoco. 

Como parte de la gestión del MA se etiquetaron 
recursos por más de tres millones de pesos para la 
restauración de los tres retablos de la Catedral de 
Texcoco, con lo que consolidamos nuestro dicho: 
la organización política quiere el bien de Texcoco y 
de los texcocanos, y no como dicen sus enemigos (y 
enemigos del progreso). 

 Informo que tenemos proyectadas obras que se 
estarán iniciando en lo que resta del año: restau-
ración de interiores y exteriores de las siguientes 
iglesias y parroquias: La Conchita, San Miguel 
Coatlinchán, la de San Felipe, San Luis Huexot-

la, la Resurrección; pero también atenderemos el 
llamado Puente Roto de San Luis Huexotla, todas 
estas obras con un monto estimado de más de seis 
millones de pesos. 

Es posible que haya quienes con afanes prota-
gónicos y políticos se quieran oponer a estas obras 
(como los fiscales de Santa María Tecuanulco que 
por tratarse de recursos gestionados por fiscales an-
teriores y por el doctor Brasil, simple y llanamente 
dejaron perder un millón de pesos y hoy la iglesia 
tiene serios problemas de humedad que hoy esta-
rían resueltos). 

Invito a la comunidad texcocana a que no se deje 
llevar por el rumor de la discordia (como dijo Ho-
mero, el autor de la Ilíada), que reflexione y que 
vea quiénes son los que se preocupan verdadera-
mente por sus problemas poniendo manos a la obra 
y gestionando recursos a favor de ellos. 

Invito a la comunidad texcocana a 
que no se deje llevar por el rumor de 
la discordia (como dijo Homero, el 
autor de la Ilíada), que reflexione y que 
vea quiénes son los que se preocupan 
verdaderamente por sus problemas 
poniendo manos a la obra y gestionando 
recursos a favor de ellos.
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La elección de la nueva dirigencia 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
(próximo 16 de agosto), tiene una im-
portancia inusitada por las definicio-
nes que dará al Poder Legislativo y su 
relación con la Presidencia de la Repú-
blica en su última mitad; por el futuro 
del panismo y por la posible proyec-
ción de quién podría ser el candidato 
presidencial del albiazul.

En la elección interna del domin-
go, potencialmente podrán votar en 
todo el país unos 480 mil panistas por 
alguna de las dos opciones a la presi-
dencia panista –Ricardo Anaya Cortés 
y Javier Corral Jurado– y también, 
indirectamente, por la definición del 
coordinador parlamentario de la ban-
cada de AN en la LXIII Legislatura, 
que contará con 108 legisladores y 
será el segundo grupo legislativo más 
fuerte, tras el Partido Revolucionario 
Institucional.

La definición del coordinador par-
lamentario es facultad directa y ex-
clusiva del presidente de su Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), con lo que 
implícitamente se determinarán tres 
cosas al mismo tiempo: la lealtad de 
la mayoría de sus diputados, la agenda 
legislativa y la relación que mantendrá 
el PAN con el Ejecutivo federal duran-
te los próximos tres años.

Por otro lado, quien llegue como 
presidente del panismo para el perio-
do 2015-2018, ya sea Anaya, afín al 
gobernador poblano Rafael Moreno 
Valle Rosas y a otros intereses de neo-
panistas y expriistas; o Javier Corral 
Jurado, hombre de lucha, con cierta 
independencia y un albiazul de cepa, 

influirá de manera determinante sobre 
quiénes ocuparán las 32 direcciones 
en las entidades.

De esta manera, la ideología pa-
nista podría regresar a sus orígenes o 
seguir extraviada y contaminada por 
intereses y proyectos personales de los 
tránsfugas de otros partidos.

Ése ha sido el debate panista de los 
últimos años, sobre la recuperación de 
su ideología original, que puede no 
gustarnos pero es necesaria al país, o 
seguir en la prostitución coyuntural, 
sin reparar en sus orígenes.

De ahí viene el tema más intere-
sante de la elección de este próximo 
domingo: ¿quién será su candidato a la 
Presidencia de la República en 2018?

Hay algo muy claro: si gana el aún 
diputado federal Ricardo Anaya, el ex-
priista Moreno Valle Rosas dará pasos 

agigantados en su proyecto personal, 
pues no sólo hay signos de que éste lo 
financia, sino que desde hace algunos 
años –en particular desde que éste fue 
secretario general de su partido– el po-
blano lo cobijó e impulsó.

Si el joven de 38 años triunfa, gana-
rá también una suerte de mezcolanza 
de grupos que podrían dividir más al 
panismo tradicional, pues su plani-
lla está conformada lo mismo por el 
exgobernador de Baja California, Er-
nesto Ruffo Appel y la excandidata 
presidencial, Josefína Vázquez Mota, 
que por el exsenador y exprecandidato 
presidencial Santiago Creel Miranda.

Por más que me esfuerzo no en-
cuentro puntos de coincidencia legíti-
mos entre ellos.

En cambio, si gana el senador chi-
huahuense Corral Jurado, quien ha li-
brado batallas importantes a lo largo 
de su carrera, la contienda se abrirá y 
las oportunidades para que otros acto-
res políticos obtengan la candidatura 
presidencial del PAN serán mejores.

Además de que su planilla está con-
formada por panistas que, nos guste o 
no, son auténticos y han dado la pelea 
por años desde su original ideología.

Entre ellos están Juan Carlos Ro-
mero Hicks, exgobernador de Guana-
juato; Ana Teresa Aranda, ícono del 
panismo poblano, y el exgobernador 
de Nuevo León, Fernando Canales 
Clariond.

Así las cosas, la elección del nuevo 
dirigente de AN, que se realizará este 
domingo es importante no solamen-
te para los panistas, sino para todo el 
país. 

Lo que define la nueva dirigencia del PAN
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En recientes días, tanto en medios inter-
nacionales como nacionales, han apare-
cido varios estudios de organizaciones 
así como diversos artículos de destaca-
dos intelectuales (economistas, analistas 
políticos, columnistas, entre otros) que 
versan sobre la misma cuestión: Si la 
desigualdad es tanta y los ricos son tan 
pocos, ¿por qué los pobres no se organi-
zan y se emancipan?1

Cada uno resalta diferentes aspectos 
preocupantes del problema, por ejem-
plo, dice David Samuels: “a medida 
que la desigualdad aumenta en muchas 
de las democracias ´boyantes´, también 
se incrementa la influencia política des-
proporcionada que tienen los ricos. Los 
políticos se preocupan cada vez más por 
las demandas del “1 por ciento”; Matt 
Miller sugiere: “no ha habido una re-
vuelta mayor de las clases bajas contra 
el aumento de la desigualdad porque los 
pobres no lo encuentran intolerable […] 
pues el impacto de la tecnología en la 
calidad y los precios complica la forma 
en que la gente percibe la desigualdad 
y cómo es que la juzga”2; Thomas Ed-
sall se atiene un poco más a los índices 
clásicos: “ [En Estados Unidos], para el 
quintil más bajo, el salario real fue de 
13.787 pesos en 2000, y para 2013, de 
11.651 pesos; 64 millones de estadouni-
denses se encuentran en dicho quintil”. 
La pobreza es menos lacerante debido 
a la baja generalizada de los precios de 
las mercancías y además las familias son 
menos numerosas y se construyen en 
etapas más avanzadas de la vida, cuando 
los salarios son más estables.

Este analista va un poco más allá, y 
plantea que hay una razón adicional: la 
sociedad piensa hoy drásticamente dis-
tinto de como lo hacía en 1930 o 1960, 
cuando los movimientos colectivos 

ocupaban el escenario público, el “ima-
ginario colectivo”. Ahora, hay una pre-
sión inexorable en los individuos para, 
de hecho, “volar en solitario”. Hay muy 
poco apoyo social hacia la protesta con 
esencia clasista –lo que solía llamarse la 
solidaridad–. Entre otros, cita a Ulrich 
Beck: este proceso de individualización 
ha hecho que aquellos que antes veían 
en sus compañeros de trabajo como 
colegas y aliados, ahora enfrentan pre-
siones competitivas de tal forma que a 
pesar de pertenecer a la misma clase, “la 
comunión se disuelve en el ácido baño 
de la competencia”. El resultado, dice, 
es el aislamiento de los individuos al 
interior de grupos sociales homogéneos. 
El desclasamiento de los trabajadores, 
pues.

A medida que el individuo suprime 
de su conciencia que él pertenece a una 
clase social determinada, olvida también 
los lazos de fraternidad que le unen a 
aquellos que pertenecen a su misma cla-
se. (Claro, esto pasa solo con los despo-
seídos. Los ricos no necesitan concien-
tizarlo, pues su poder y su dinero se lo 
recuerdan a cada momento). Por tanto, 
las posibilidades de acción colectiva en 
favor de los pobres son, en el mejor de 
los casos, lánguidas, pues ésta requiere 
una convicción conjunta en que la situa-
ción debe mejorar no sólo para uno, sino 
para toda una clase y una lucha colectiva 
dirigida a tal propósito.

La acción social colectiva, concluye, 
se ha suplantado por un tipo distinto de 
protesta: movimientos específicos que 
no logran desembarazarse del yugo de 
la individualización: “los movimientos 
feministas, gays-lésbicos-transexuales-
transgéneros-bisexuales, por los dere-
chos de las personas con capacidades 
diferentes, o, más recientemente, pro-

aceptación/no discriminación de gente 
con sobrepeso”. Absolutamente ninguno 
enarbola demandas sociales colectivas 
que beneficien a los más necesitados.

¿Es esta la causa fundamental?, ¿son 
estos argumentos suficientes para ex-
plicar que los pobres no se organicen y 
luchen de forma generalizada?, ¿cuál es 
la situación concreta de México? Todo 
esto, como es evidente, no puede contes-
tarse en tan pocas líneas. No olvidemos, 
sin embargo, la inocultable realidad eco-
nómica que se encuentra del otro lado 
de la paradoja: en México, según datos 
recientes de la Oxfam, uno por ciento de 
la población concentra 21 por ciento de 
la riqueza nacional (la fortuna de Carlos 
Slim equivale más o menos al seis por 
ciento del producto interno bruto) y el 
10 por ciento más rico concentra 64 por 
ciento; en los estados más ricos del país, 
al menos 34 por ciento de la población 
es pobre; los pobres aumentaron dos 
millones en dos años, llegando a 53.3 
millones (según otras estimaciones, su-
peran los 100 millones); 37 por ciento de 
los trabajadores laboran en el comercio 
informal; un tercio de la población eco-
nómicamente activa no tiene prestacio-
nes laborales, etcétera. 

¿Por qué los pobres no se organizan y se rebelan?

1En el NYT: ¿Por qué los pobres no se emancipan? 
(Thomas B. Edsall), artículo en donde se citan: ¿Por 

qué los pobres no se  arrojan a las barricadas? 
publicado en The Economist; ¿Por qué los votantes 
no demandan una mayor redistribución? de David 

Samuels, de la Universidad de Minnesota, y ¿Por qué 
los estadounidenses no están haciendo nada para 

protestar contra la inequidad?, encabezado del Na-
tional Catholic Reporter. En la revista Nexos del mes 

de julio, Julene Iriarte publicó ¿Por qué la desigualdad 
no genera protesta?, quien a su vez cita un artículo 

publicado por Matt Miller que lleva por título ¿Por qué 
no han hecho nada los norteamericanos para protestar 

la desigualdad?.
2A pesar de que los ricos adquieren, por ejemplo, 

refigeradores o televisores hasta 20 veces más caros, 
los aparatos con los que cuentan los pobres les per-

miten de igual manera mantener su cerveza fría o ver 
su película favorita
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Pasada la segunda mitad del siglo xx 
(en los años 60) la situación general 
de México era convulsa y las políticas 
interior y exterior se trastocaban de 
manera definitiva; el país iniciaba su 
inserción en la dinámica económica 
internacional. Esta apertura hacia los 
horizontes del capital internacional 
tuvo su efecto en todas las esferas de 
la sociedad; en términos marxistas, 
afectó la estructura y la superestruc-
tura, dejando atrás el México que era 
visto como un rancho gigante, para 
dar paso a otro en el que las empresas 
privadas y paraestatales cotizaban en 
la bolsa de valores de Wall Street.

Esto, contrariamente a lo que los 
tecnócratas auguraban, no trajo el 
cambio definitivo para la población, 
no disminuyó la pobreza ni significó 
tampoco la justicia social. Es más, di-
cha inserción en la economía global 
evidenció e internacionalizó la visión 
de un país sumido en la desigualdad 
y la injusticia, pues mientras los go-
biernos insistían en prometer u ocultar 
esta situación contrastante, decenas 
de millones de personas vivían aún en 
la pobreza más visible y en muchos 
casos extrema.

Este panorama socioeconómico, 
sin embargo, influyó en el ámbito ar-
tístico, entre ellos el literario, que in-
cluso se revitalizó. A mediados de los 
70 surgió una corriente artística que, 
definida por Margo Glantz como lite-
ratura de la onda, tuvo el mérito de 
arrojar luz sobre la realidad mexicana 
y contrastar con el neomodernismo de 
Octavio Paz y su grupo, que se abo-
caba a ocultar aquella con aforismos 
y florituras innecesarias. Las piedras 
angulares de esta literatura fueron 

José Agustín, Parménides García Sal-
daña, Vicente Leñero y, más reciente-
mente, Élmer Mendoza.

Este nuevo intento por abandonar 
el sectarismo bajo el que se desarro-
llaban las letras nacionales, probable-
mente gestado en el taller literario de 
Juan José Arreola tuvo como tarjeta 
de presentación el libro La Tumba, de 
José Agustín, al que habrían de seguir 
otros títulos emblemáticos. 

El taller de Juan José Arreola pro-
movía los nuevos valores y la nueva 
narrativa, el alejamiento de la forma-
lidad y la oportunidad de escribir de 
forma novedosa. Sin embargo, fuertes 
corrientes literarias se oponían rotun-
damente. Juan Rulfo, por ejemplo, 

alababa la obra de Fernando del Paso, 
arguyendo que su narrativa venía a 
salvar las letras mexicanas de la inmo-
ralidad de Arreola, Leñero o Agustín.

El estilo de la literatura nueva, que 
abandona la sacralidad sectaria de los 
grupos apoderados de la cultura, logra 
atrapar al lector desde las primeras 
páginas; además, abandona las temá-
ticas comunes, hablando de un Méxi-
co alterno, contracultural.

Una de las principales virtudes 
de los onderos es la descripción e 
inserción del México miserable, de 
las fallas de la globalización, del re-
trato de la sociedad escondida en las 
casas más pobres, en el pauperismo; 
también es la negación y crisis de la 
identidad propia, ante las condiciones 
sociales, la falta de oportunidades, la 
invasión de las drogas en la capital y 
el intento erróneo de cambiar la reali-
dad destruyéndose a sí mismos.

El México anterior al proceso glo-
bal había sido sepultado en las pro-
mesas de cambio, en la sanación de 
las finanzas y en la ficción del pleno 
empleo y la mejora de salarios, que 
acarrearía, naturalmente, la mejora 
en las condiciones de la vida de las 
personas. Sin embargo, y como se 
evidenció a partir de los años 80, el 
neoliberalismo tampoco trajo ningún 
beneficio para la población, tal como 
se había prometido. 

Las novelas de los onderos son un 
grito de desesperación y la expresión 
literaria de la necesidad de un cambio 
en la base social de México, así como 
una evidencia de que ha fracasado y 
sigue fracasando el sistema político y 
económico imperante. La realidad ac-
tual es una prueba de ello. 

La irreverencia como corriente artística
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Herilberto Reyes García, de 12 años de 
edad, murió el pasado 19 de julio en 
la comunidad de Santa María Ostula, 
Aquila, Michoacán, tras un operativo 
realizado por el Grupo de Coordina-
ción Michoacán, conformado por fuer-
zas federales, estatales y municipales.

Seis días después, el 25 de julio, mi-
les de personas en Jalisco marcharon 
por los niños; sin embargo, éstos esta-
ban muy lejos de ser Herilberto o los 
otros millones de niños afectados por 
la violencia que vive el país.

Los niños por los que se marchó con 
un fervor casi religioso eran los niños 
que, en voz de los adultos, “exigían el 
derecho a tener una familia natural”; 
es decir, una familia conformada por 
mamá y papá, porque que sólo de esta 
manera (aseguran los adultos, no los 
niños) es posible tener un correcto de-
sarrollo.

Bajo estas premisas queda claro que 
no fue el derecho de los niños a deci-
dir su futuro lo que movilizó a miles 
de personas (principalmente adultos) 
a salir a la calles en la denominada 
marcha #JaliscoEs1xLosNiños; al 
contrario, fue una ideología adulta la 
que (oculta detrás del “derecho de los 
niños”) mostró una postura discrimi-
natoria ante la comunidad homosexual 
que, después de años de lucha, hoy tie-
ne pleno derecho al matrimonio y a la 
adopción.

Es cierto que todos tenemos dere-
cho a la libre expresión de la ideas y 
a la manifestación de las mismas en 
los espacios públicos y que una socie-
dad que respeta los derechos humanos 
debe dar cabida a todas las voces y 
opiniones; sin embargo, nuestras li-
bertades tienen un límite y éste nunca 

puede estar por encima de los derechos 
de los otros. En este sentido, yo pue-
do manifestarme exigiendo el respeto 
a mis derechos pero no para pedir que 
los derechos ya otorgados a los demás 
se restrinjan.

Quienes acudieron a la marcha tie-
nen todo el derecho de no aceptar el 
matrimonio y la adopción de parte de 
la comunidad homosexual; sin em-
bargo, deben aceptar también que no 
hay ni debe haber naturalidad en la ley 
porque ésta no se sustenta en precep-
tos morales o religiosos sino en hechos 
sociales. Pedir que sólo exista el matri-
monio natural y exigir que solamente 
lo natural prevalezca ante la ley es no 
entender que la realidad misma es una 
construcción social que día a día debe 
apostar por la defensa de las libertades 
de todas y todos.

Defender esto significa que hemos 
entendido que los derechos humanos 
son de todos y no de unos cuantos. Si 
seguimos denostando el derecho de los 
demás no podremos exigir el respeto 
a nuestros derechos y mucho menos 
si lo hacemos escudándonos en lo que 
supuestamente es mejor para los niños.

Al respecto, habría que recordarles 
a los adultos que acudieron a la mar-
cha para defender el derecho de los 
menores que la Convención por el 
Derecho de los Niños, aprobada por 
la Asamblea de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1989, es-
tablece que las opiniones de los niños 
deberán tomarse en cuenta pues ellos, 
como los adultos, tienen derecho a la 
libertad de expresión y, por lo tanto, 
no puede obligárseles a opinar u actuar 
en algo en lo que no están de acuerdo. 
Así que habría que preguntarles a los 
asistentes a la marcha si ellos tomaron 
en cuenta la opinión de los niños por 
los que marcharon y si serían capaces 
de aceptar que estos mismos niños 
puedan opinar de manera contraria a lo 
que ellos consideran es mejor para su 
futuro. Preguntar esto sí sería respetar 
el derecho y la voluntad de los niños.

Si como adultos desean marchar e 
inconformarse, háganlo, es su dere-
cho; pero no lo hagan si lo que buscan 
es violentar el derecho de los demás, 
iniciando por el derecho de quienes 
supuestamente son el motivo de sus 
manifestaciones.

Desde luego, México necesita que 
marchemos por niños como Herilber-
to, arteramente asesinado por el Go-
bierno, pero también hay que marchar 
por los miles de niños que han visto 
morir o desaparecer a sus padres o fa-
miliares. Marchemos por los niños de 
la Guardería ABC y por todos aque-
llos que no tienen acceso a la salud, la 
educación, la vivienda y, en general, a 
una vida digna. Marchemos con ellos y 
dejemos también que ellos tengan sus 
propios motivos para protestar.

Todos tenemos derecho a manifes-
tarnos; sin embargo, seamos adultos y 
manifestémonos como tales, recordan-
do que la dignidad de nuestra protesta 
siempre estará en razón de la defensa 
de los derechos humanos de todos, 
nunca de su disminución. 

La manipuladora marcha por los niños
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Deporte

Terminaron los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, du-
rante los cuales no llegaron las medallas de oro ni el quin-
to lugar en el medallero que el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) había previsto para nuestro país.

Estos resultados trajeron situaciones difíciles en varias 
federaciones, donde hubo acusaciones entre deportistas y 
directivos por falta de apoyo, uniformes e incluso de inscrip-
ciones, como el caso de Úrsula González, quien acusó tanto a 
la Federación de Esgrima por no anotarla en la lista de com-
petidores, como al Comité Organizador por no acreditarla.

De quién es la culpa: de los deportistas, de los dirigentes 
o de los organizadores.

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) apoyó a va-
rios deportistas con becas, con premios por la obtención de 
medallas y también por los esfuerzos realizados. Este último 
concepto se aplicó, claro está, hasta que el titular del organis-
mo, Alfredo Castillo, recibió alguna crítica.

Los reconocimientos son necesarios porque la mayoría de 
los deportistas, pese a que en muchos casos hay carencias 
tanto en los entrenamientos como en las competencias, se 
entregan con profesionalismo al cien por ciento por amor a 
su disciplina y a su país.

De nueva cuenta fue en clavados, taekwondo, algunas 
pruebas de velocidad y el maratón donde México obtuvo me-
dallas de oro. Los casos más relevantes fueron los de Juan 
Luis Barrios, Paola Espinosa y la campeona mundial Paola 
Longoria, quien cumplió con creces su participación en los 
panamericanos.

También resaltó la Copa de Oro de la Confederación de 
América del Norte, Central y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 
que la Selección Nacional de futbol conquistó con muchos 
cuestionamientos, pero a fin de cuentas lo logró gracias a su 
funcionamiento regular a lo largo del certamen.

En el caso de la Selección, lo sorprendente llegó con la 
destitución del técnico nacional Miguel Herrera, debido a un 
hecho lamentable: golpeó a un personaje de los medios de 
comunicación de quien había recibido muchas críticas e in-
cluso ofensas contra él y su familia.

Yo no justifico la violencia bajo ninguna situación. Consi-
dero que una vez que alguien se vuelve figura pública y per-
sonaje importante para los medios de comunicación –como 
lo es un director técnico de la Selección Nacional– debe blin-
darse contra cualquier crítica, sea negativa o constructiva.

Cuando los técnicos de futbol toman las riendas de la Se-
lección mayor, regularmente son muy bien aceptados por la 
afición, los medios de comunicación y toda la familia fut-
bolera nacional. Después de un buen inicio todo se aplaude, 
pero cuando los resultados no cubren las expectativas, las 

críticas se acrecientan, incluso cuando se trata de cosas ocu-
rridas fuera de la cancha.

El caso de Miguel Herrera fue algo insólito en México, ya 
que después de la participación en la Copa del Mundo pasada 
(Brasil 2014) fue considerado el personaje más influyente y 
conocido del país. Creo que esto lo envolvió y lo llevó a cam-
biar muchas de sus actitudes y aun aptitudes.

Lo que más se cuestionó en él fue la exposición de su ima-
gen en los diferentes medios de comunicación, así como el 
apoyo publicitario que brindó a un partido político a través 
de las redes sociales.

También se le criticó el poco fútbol que mostró la Selec-
ción Nacional en la Copa América, en cuyo certamen quedó 
en penúltimo lugar, así como en algunos juegos de Copa de 
Oro donde se percibió el mal funcionamiento del equipo.

Todo esto trajo mucha presión para el técnico nacional, 
quien definió su situación en la Selección Nacional con el 
lamentable incidente.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo lo correcto 
al separar de su cargo a Herrera, pues, como lo mencionó su 
presidente, el licenciado Decio de María Serrano, “bajo nin-
guna circunstancia la violencia puede estar por encima de lo 
deportivo”. Este mensaje es congruente con lo que pregona 
la FMF a través de sus diferentes ligas: “jugar limpio”. El 
respeto debe prevalecer en todos, cada quien debe hacer lo 
que le corresponde y cuando se está expuesto a la crítica uno 
debe respetar la libertad de expresión, aun si ésta cae en el 
libertinaje y nos molesta.

La violencia no es el camino. Existen otras formas pro-
fesionales para resolver cualquier confrontación o conflicto. 
Las redes sociales deben usarse para cosas positivas e infor-
mación veraz, no para menospreciar o insultar a cualquier 
persona o personaje. Respeta para que seas respetado. 
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Miguel Herrera

Respeta para ser respetado 
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Los olvidados (I/II)
Drama de orientación neorrealista comparable a las gran-
des obras del neorrealismo italiano: Ladrón de bicicletas, 
de Vitorio de Sica, y Roma, ciudad abierta, de Roberto Ro-
sellini. Este halago y otros calificativos negativos recibió la 
película Los olvidados del director hispano-mexicano, Luis 
Buñuel, en 1950, el año de su estreno.

La cinta fue duramente atacada por la derecha caverní-
cola del México de entonces y retirada de la cartelera a los 
cuatro días de su estreno, debido a las protestas (a través de 
poderosos medios de comunicación) de grupos reacciona-
rios.

Luis Buñuel sufrió también conatos de agresiones fí-
sicas por parte de la intolerancia fascista. Sin embargo, 
un año después, Los olvidados ganó la Palma de oro en el 
Festival de Cannes y fue nominada como la mejor cinta 
del certamen, lo que permitió que a posteriori fuera reco-
nocida como obra de arte y pudiera exhibirse con cierta 
amplitud. Qué fue lo que molestó a la derecha en aquel 
entonces.

En la historia, escrita por Buñuel y su colaborador Luis 
Alcoriza, se cuenta la vida de Pedro (Alfonso Mejía), un 
niño huérfano de padre, que al ser menospreciado por su 
madre (Stela Inda) sólo encuentra refugio en la pandilla 
de su barrio. El Jaibo (Roberto Cobo), es la cabeza de los 
pequeños delincuentes del lugar y es la encarnación de 
la descomposición del ser humano en forma concentrada. 
Sus pocos años de vida no son impedimento para que a 

cada paso cometa las peores canalladas y lidere las peo-
res tropelías en contra de personas desvalidas (el ejemplo 
más claro es el ataque a un limosnero que viaja en un 
carrito por tener las piernas amputadas).

Luego, de forma artera asesina al joven que supuesta-
mente lo denunció, motivo por el cual es internado en el 
correccional de menores infractores (así se denominaban 
en esa época los tutelares para menores). Pedro, quien 
busca el cariño de su madre sin tener respuesta, es testigo 
del crimen y queda atrapado en las redes del secreto que 
le exige El Jaibo so pena de castigarlo. Trabaja en un 
taller de forja y afilado de cuchillos. El Jaibo se fuga del 
correccional y lo visita en el taller, y en un descuido roba 
un cuchillo con mango de plata. Como consecuencia de 
este robo, Pedro es aprendido por la policía y enviado 
a una granja donde se recluyen niños con problemas de 
conducta. El director de este centro reformatorio, y de 
visión humanista, trata de infundir confianza en Pedro 
para redimirlo; le dice que puede irse en el momento que 
quiera y hasta le da 50 pesos para que le compre unos ci-
garros en la tienda; el director espera que el niño regrese, 
pero aguardará en vano. Pedro aprecia la confianza del 
director y quiere corresponderlo (tiene el propósito de 
regresar al reformatorio), pero en el camino es asechado 
por El Jaibo, quien lo asecha en una esquina, le roba el 
dinero y huye. Pedro lo busca y entabla una pelea muy 
desigual por las diferencias de edad, tamaño y peso. En 
la reyerta, se le cae al Jaibo el cuchillo robado y Pedro, 
al darse cuenta de que su agresor es el culpable de su 
desgracia, grita ante la tumultuosa concurrencia que ob-
servaba la pelea, delatando que El Jaibo es el asesino del 
muchacho encontrado días atrás en un paraje solitario.

El Jaibo huye. Pedro, que vive en la calle, intenta un 
día dormir en el establo de un anciano que vive con una 
nieta. La terrible coincidencia de llegar a donde se está 
escondiendo El Jaibo es la causa de que éste lo asesine 
ahí mismo. La nieta y el abuelo al darse cuenta que el 
joven está muerto deciden sacarlo de allí para no verse 
involucrados en el crimen y en esa oscura noche lo llevan 
a tirar a un basurero; en el camino se topan con la madre 
de Pedro que anda buscando a su hijo, pero como ésta 
sólo ve un bulto encima de un jumento no se da cuenta. 
El asesino es buscado por la policía y cuando intenta huir 
de la persecución recibe un tiro en la cabeza y muere. Fotograma de la película Los olvidados.
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De cómo Luis de Góngora inspiró a Torrente Ballester 

¿Es posible que un poema de sólo 45 palabras pueda ins-
pirar la creación de una novela de 45 mil palabras? La 
respuesta genérica es que sí y que aun con menos de una 
palabra –una letra, una sílaba– un gesto, una anécdota, un 
sonido o una línea un artista de cualquier disciplina estéti-
ca puede construir un poema, una sinfonía, una escultura y 
aún el edificio arquitectónico más complejo, pues 
la imaginación humana requiere de la chispa más 
insignificante para detonar en una explosión qui-
zás inconmensurable, pues el modelo del funcio-
namiento de la mentalidad del hombre está hecho 
a partir de la big bang (gran explosión), que em-
pezó en dimensión subatómica y hoy continúa en 
expansión macro universal.

Una respuesta positiva a esa misma pregunta 
requeriría, sin embargo, de un ejemplo específi-
co como el que propone Crónica del rey pasmado 
(1989), novela del escritor español Gonzalo To-
rrente Ballester (1910-1999), la cual al parecer 
fue inspirada por la lectura de una décima del gran 
poeta barroco hispano Luis de Góngora y Argote 
(1561-1627). El poema lleva como título A un ca-
ballero que, estando con una dama, no pudo cum-
plir sus deseos, y su texto es el siguiente: "Con 
Marfisa en la estacada/ entraste tan desguarnido/ 
que su escudo, aunque hendido,/ pudo rajar tu es-
pada./ ¡Qué mucho, si levantada/ no se vio en tan 
crudo,/ ni vuestra vergüenza pudo/ cuatro lágri-
mas llorar/ siquiera para dejar/ de orín tomado el 
escudo!" 

En Crónica del rey pasmado, Marfisa, la dama 
no cumplida de Góngora, cumple como prostitu-
ta una función histórica: en una noche de amor 
fallido en la corte real primero pasma (asombra, 
sorprende, paraliza) con su belleza a un joven rey 
a quien el clero católico y la burocracia real im-
piden cohabitar libremente con la reina, una prin-
cesa de Francia. Luego, en el ámbito de una conspiración 
cortesana en la que participan un conde y un monje jesuita 
de tendencias liberales, Marfisa ayuda a que el rey y la reina 
se conozcan desnudos y que a partir de este hecho la mo-
narquía española empiece a liberarse del yugo de la Iglesia 
Católica y la Santa Inquisición.  

El uso de esta sencilla, ingenua y risueña historia de in-
triga amorosa y cortesana, permite a Torrente reconstruir 
la España del entresiglo xvii y xviii, un periodo en el que 
la monarquía de los Felipes eficientes (el ii y el iii) había 
desaparecido, la inquisitorial Iglesia Católica cogobernaba, 
la nobleza española perseveraba en su parasitismo medie-

val –la burguesía española iba varios decenios atrás de la 
inglesa, holandesa y francesa– y la población mayoritaria 
padecía desempleo, pobreza e ignorancia generalizadas. 
Obviamente, el mayor mérito de Crónica del rey pasmado 
está precisamente en la reinvención literaria de esa España 
oscurantista en los albores del Siglo de las Luces. 
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JORGE CUESTA

CANTO A UN DIOS MINERAL
Capto la seña de una mano y veo
que hay una libertad en mi deseo;
ni dura ni reposa;
las nubes de su objeto el tiempo altera
como el agua la espuma prisionera
de la masa ondulosa.

Suspensa en el azul la seña, esclava
de la más leve onda que socava
el orbe de su vuelo,
se suelta y abandona a que se ligue
su ocio al de la mirada que persigue
las corrientes del cielo.

Una mirada en abandono y viva,
si no una certidumbre pensativa,
atesora una duda;
su amor dilata en la pasión desierta
sueña en la soledad, y está despierta
en la conciencia muda.

Sus ojos errabundos y sumisos,
el hueco son, en que los fatuos rizos
de nubes y de frondas
se apoderan de un mármol de un instante
y esculpen la fi gura vacilante
que complace a las ondas.

La vista en el espacio difundida,
es el espacio mismo, y da cabida
vasto y mismo al suceso
que en las nubes se irisa y se desdora
e intacto, como cuando se evapora,
está en las ondas preso.

Es la vida allí estar, tan fi jamente,
como la helada altura transparente
lo fi nge a cuanto sube
hasta el purpúreo límite que toca,
como si fuera un sueño de la roca,
la espuma de la nube.

Como si fuera un sueño, pues sujeta,
no escapa de la física que aprieta 

en la roca la entraña,
la penetra con sangres minerales
y la entrega en la piel de los cristales
a la luz, que la daña.

No hay solidez que a tal prisión no ceda
aun la sombra más íntima que veda
un receloso seno
¡en vano!; pues al fuego no es inmune
que hace entrar en las carnes que desune
las lenguas del veneno.

A las nubes también el color tiñe,
túnicas tintas en el mal les ciñe,
las roe, las horada,
y a la crítica nuestra, si las mira,
por qué al museo su ilusión retira
la escultura humillada.

Nada perdura, ¡oh, nubes!, ni descansa.
Cuando en una agua adormecida y mansa
un rostro se aventura,
igual retorna a sí del hondo viaje
y del lúcido abismo del paisaje
recobra su fi gura.

Íntegra la devuelve al limpio espejo,
ni otra, ni descompuesta en el refl ejo
cuyas diáfanas redes
suspenden a la imagen submarina,
dentro del vidrio inmersa, que la ruina
detiene en sus paredes.

¡Qué eternidad parece que le fragua,
bajo esa tersa atmósfera de agua,
de un encanto el conjuro
en una isla a salvo de las horas,
áurea y serena al pie de las auroras
perennes del futuro!

Pero hiende también la imagen, leve,
del unido cristal en que se mueve
los átomos compactos:
se abren antes, se cierran detrás de ella
y absorben el origen y la huella
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de sus nítidos actos.

Ay, que del agua el imantado centro
no fija al hielo que se cuaja adentro
las flores de su nado;
una onda se agita, y la estremece
en una onda más desaparece
su color congelado.

La transparencia a sí misma regresa,
y expulsa a la ficción, aunque no cesa;
pues la memoria oprime
de la opaca materia que, a la orilla,
del agua en que la onda juega y brilla,
se entenebrece y gime.

La materia regresa a su costumbre.
Que del agua un relámpago deslumbre
o un sólido de humo
tenga en un cielo ilimitado y tenso
un instante a los ojos en suspenso,
no aplaza su consumo.

Obscuro parecer no la abandona
si sigue hacia una fulgurante zona
la imagen encantada.
Por dentro la ilusión no se rehace;
por dentro el ser sigue su ruina y yace
como si fuera nada.

Embriagarse en la magia y en el juego 
de la áurea llama, y consumirse luego,
en la ficción conmueve
el alma de la arcilla sin contorno:
llora que pierde un venturero adorno
y que no se renueve.

Aun el llanto otras ondas arrebatan,
y atónitos los ojos se desatan
del plomo que acelera
el descenso sin voz a la agonía
y otra vez la mirada honda y vacía,
flota errabunda fuera.

Con más encanto si más pronto muere,

el vivo engaño a la pasión se adhiere
y apresura a los ojos
náufragos en las ondas ellos mismos,
al borde a detener de los abismos
los flotantes despojos.

Signos extraños hurta la memoria,
para una muda y condenada historia,
y acaricia las huellas
como si oculta obsecación lograra,
a fuerza de tallar la sombra avara
recuperar estrellas.

La mirada a los aires se transporta,
pero es también vuelta hacia dentro, absorta,
el ser a quien rechaza
y en vano tras la onda tornadiza
confronta la visión que se desliza
con la visión que traza.

Y abatido se esconde, se concentra,
en sus recónditas cavernas entra
y ya libre en los muros
de la sombra interior de que es el dueño
suelta al nocturno paladar el sueño
sus sabores obscuros.

Cuevas innúmeras y endurecidas,
vastos depósitos de breves vidas,
guardan impenetrable
la materia sin luz y sin sonido
que aún no recoge el alma en su sentido
ni supone que hable.

¡Qué ruidos, qué rumores apagados
allí activan, sepultos y estrechados,
el hervor en el seno
convulso y sofocado por un mudo!
Y grava al rostro su rencor sañudo
y al lenguaje sereno.

Pero, ¡qué lejos de lo que es y vive
en el fondo aterrado, y no recibe
las ondas todavía
que recogen, no más, la voz que aflora



www.buzos.com.mx

Denso el silencio trague al negro, obscuro
rumor, como el sabor futuro
sólo la entraña guarde
y forme en sus recónditas moradas,
su sombra ceda formas alumbradas
a la palabra que arde.

No al oído que al antro se aproxima
que el banal espacio, por encima
del hondo laberinto
las voces intrincadas en sus vetas
originales vayan, más secretas
de otra boca al recinto.

A otra vida oye ser, y en un instante
la lejana se une al titubeante
latido de la entraña;
al instinto un amor llama a su objeto;
y afuera en vano un porvenir completo
la considera extraña.

El aire tenso y musical espera;
y eleva y fi ja la creciente esfera,
sonora, una mañana:
la forman ondas que juntó un sonido,
como en la fl or y enjambre del oído
misteriosa campana.

Ése es el fruto que del tiempo es dueño;
en él la entraña su pavor, su sueño
y su labor termina.
El sabio que destila la tiniebla
es el propio sentido, que otros puebla
y el futuro domina. 

de un agua móvil al rielar que dora
la vanidad del día!

El sueño, en sombras desasido, amarra
la nerviosa raíz, como una garra
contráctil o bien fl oja;
se hinca en el murmullo que la envuelve,
o en el humor que sorbe y que disuelve
un fi jo extremo aloja.

Cómo pasma a la lengua blanda y gruesa,
y asciende un burbujear a la sorpresa
del sensible oleaje:
su espuma frágil las burbujas prende,
y las pruebas, las une, las suspende
la creación del lenguaje.

El lenguaje es sabor que entrega al labio
la entraña abierta a un gusto extraño y sabio:
despierta en la garganta;
su espíritu aún espeso al aire brota
y en la líquida masa donde fl ota
siente el espacio y canta.

Multiplicada en los propicios ecos
que afuera afrontan otros vivos huecos
de semejantes bocas,
en su entraña ya vibra, densa y plena
cuando allí late aún, y honda resuena
en las eternas rocas.

Oh, eternidad, oh, hueco azul, vibrante
en que la forma oculta y delirante
su vibración no apaga,
porque brilla en los muros permanentes
que labra y edifi ca transparentes,
la onda tortuosa y vaga.

Oh, eternidad, la muerte es la medida,
compás y azar de cada frágil vida,
la numera la Parca.
Y alzan tus muros las dispersas horas,
que distantes o próximas, sonoras
allí graban su marca.
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1930 formó parte del grupo 
Los contemporáneos, quienes 
lo llamaron “El Alquimista”, y 
en cuya revista desarrolló una 
intensa y lúcida labor crítica. 
Colaboró, además en otras 
publicaciones periódicas, entre 
ellas Ulises, Examen, Letras 
de México, El hijo pródigo y 
Tierra Nueva. En 1928 publicó 
su célebre y polémica Antología 
de la poesía mexicana moderna, 
obra de suma importancia en la 
historia de nuestras letras. Fue 
sobre todo un pensador, pero 
dejó un puñado de poemas 
de gran factura. Su poesía es 
descarnada, racionalista, utiliza 
como temas la ansiedad, el 
pesimismo, la vejez, la muerte, 
el equilibrio, etcètera. Privilegió 
la forma del soneto. Su poema 
más ambicioso y mejor logrado 
es Canto a un dios mineral, que 
es agrupado por la crítica en la 
tradición mexicana del poema 
fi losófi co junto con Primero 
Sueño de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Muerte sin fi n de José 
Gorostiza, Blanco de Octavio 
Paz, e Incurable de David 
Huerta. Su Poesía se publicó 
en 1942 (con prólogo de Alí 
Chumacero) y 1958 (con notas 
introductorias de Elías Nandino 
y Rubén Salazar Mallén). En 
1964 se publicaron, en cuatro 
tomos, sus Poemas y ensayos, 
a cargo de Miguel Capistrán 
y Luis Mario Schneider, y en 
1981, Schneider editó y recopiló 
el volumen Poemas, ensayos y 
testimonios; también publicó y 
prologó, en 1991, una antología 
general de su obra con el título 
Poesía y crítica. 
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