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A los pacientes que necesiten 
un aparato auditivo especial 
para que escuchen mejor, se les 
hace un descuento; ajustando 
los pagos a la capacidad eco-
nómica del paciente, ya que 
estos aparatos tienen un costo 
aproximado de10 mil pesos por 
oído. 



ECATEPEC DE MORELOS

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia

Esta gestión                                                                                                               
beneficiará directamente 
a más de 500 familias 
ecatepequenses, pues 
podrán regularizar sus 

predios.

La Comisión de Desarrollo 
Urbano, que preside la 
novena regidora de Ecatepec 
de Morelos, Estado de 
México, Camelia Domínguez 
Isidoro, aprobó en sesión 
extraordinaria la certifi cación 
de vías públicas de varias 
comunidades de este 

municipio. 

CERTIFICACIÓN 
DE VÍAS PÚBLICAS

Alondra García, una de las benefi ciarias del 
programa “Ver para crecer”, agradeció a la 

novena regidora: 
“quiero agradecer a Camelia Isidoro por el 
apoyo para que yo tuviera estos lentes de 
contacto. Por no tenerlos, mi rendimiento 

académico bajó notablemente; 
ahora es otra cosa”.

“VER PARA CRECER”, 
UNA REALIDAD
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 R
ecientemente, el Presi-
dente de la República,  
Enrique Peña Nieto, 
declaró que durante su 
administración se han 
creado dos millones 31 

mil empleos y que la tasa de desocu-
pación, en mayo de este año, repre-
sentaba el cuatro por ciento de la po-
blación económicamente activa (PEA) 
–cuatro décimas porcentuales inferior 
al 4.4 por ciento registrado en mayo 
de 2015–; pero el desempleo continúa 
siendo severo e, incluso, crítico.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en mayo 
pasado la tasa de desocupación aumentó 
ligeramente con respecto al 3.9 por cien-
to reportado en abril. En su desglose por 
actividades económicas, este instituto 
explicó que el mayor incremento en el 
desempleo se dio en el sector agrícola, 
cultural, ganadero, silvícola, caza y pes-
ca, con 42 mil 686 plazas menos, segui-

do por el de las industria extractiva con 
11 mil 757 y por la industria eléctrica y 
el suministro de agua potable, con tres 
mil 617 empleos.

De acuerdo con la misma institu-
ción, los sectores con reporte de em-
pleos a la alza son: de transformación, 
con 691 mil 188 plazas; construcción, 
212 mil 406; comercio, 334 mil 577; 
transportes y comunicaciones, 144 mil 
651; servicios para empresas, personas 
y hogares, 493 mil 215 y servicios so-
ciales y comunales 127 mil 786.

Si el aumento del empleo durante 
los 47 meses de la administración fe-
deral de Peña Nieto (diciembre 2012-
mayo 2016) se compara con las 544 
mil plazas que en un periodo análogo 
creó el Gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012), o con las 122 
mil que habilitó en un periodo similar 
Vicente Fox Quesada (2000-2006), el 
resultado del comparativo favorece al 
primero.

SE AgrAvA
EL DESEMPLEO
EN MÉXICO

Miles de 
personas, 
principalmente 
jóvenes, acuden 
a la Feria del 
Empleo.
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Sin embargo, esta analogía estadís-
tica no se ofrece ya como satisfactoria 
cuando se advierte que muchos de los 
empleos reportados por el actual Go-
bierno federal no son en realidad “nue-
vos” sino “regularizados”, pues han 
sido consecuencia de actos de fiscaliza-
ción del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Es decir, son plazas de 
trabajo que ya existían y que los inspec-
tores del IMSS detectaron sin afiliación 
a sus servicios mediante la práctica de 
auditorías a las empresas y la consulta 
directa a los trabajadores a la entrada o 
salida de los centros de trabajo. Es de-
cir, que esas plazas son “empleos for-
malizados” y no “nuevos empleos”.

El análisis de las cifras más recien-
tes del Inegi, según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE), 
revelan que entre el cuarto trimestre 
de 2012 y el primer trimestre de 2016, 
la población ocupada en México au-
mentó en un millón 956 mil personas, 
al pasar de 48 millones 822 mil a 50 
millones 778 mil, sumando empleos 
formales e informales. Dentro de este 
total, sólo el 36.1 por ciento está afilia-
do al IMSS.

Un factor más que el Gobierno fede-
ral pondera como acierto propio en la 
elevación en el número de trabajadores 
registrados en el IMSS es la competiti-
vidad, que el ajuste en el tipo de cambio 
ha dado al peso desde agosto de 2014.

El Grupo Asesores en Economía 
y Administración Pública, con base 
en las diferenciales de inflación entre 
México y Estados Unidos acumuladas 
desde 1997, estima que, en lo que va 
del sexenio actual, el peso ha estado so-
brevaluado 13.5 por ciento y al mismo 
tiempo subvaluado hasta 25 por ciento, 
como ocurre ahora; hecho que difiere 
con el promedio: 5.60 por ciento de so-
brevaluación de la moneda en todo el 
sexenio de Felipe Calderón.

Con base en cifras del Inegi, en 2006 
las importaciones de México totali-
zaron 256 mil 58 millones de dólares 

(mdd), mientras que en 2012 fueron de 
370 mil 751 mdd y en 2015 sumaron 
395 mil 232 mdd. Esto significa que en 
el sexenio de Felipe Calderón las im-
portaciones crecieron en 114 mil 693 
mdd, mientras que en  los primeros tres 
años del actual sexenio éstas crecieron 
apenas 24.480 mdd.

Empleos “nuevos” 
pero mal remunerados
La “creación récord” de empleos for-
males, sin embargo, no ha vertido en el 
mejoramiento de los bajos niveles sa-
lariales que prevalecen en el país. Esto 
lo evidencia el Inegi cuando informa 
que entre el cuarto trimestre de 2012 
y el primer trimestre de 2016, la po-
blación ocupada que gana menos de un 
salario mínimo (SM) aumentó en un 
millón 525 mil personas; que los que 
ganan entre uno y dos SM aumentaron 
en dos millones 544 mil; que los que 
perciben de dos a tres SM disminuye-
ron en 258 mil personas; que los que 
ganan de tres a cinco SM decrecieron 
en 950 mil personas y que los que no 
reciben ingresos disminuyeron en 792 
mil personas.

La pauperización del empleo en Mé-
xico se evidencia si tomamos en cuenta 
que el salario promedio de la población 
ocupada en México pasó de 2.43 SM en 
el cuarto trimestre de 2012 a 2.28 SM 
en el primer trimestre de 2016; sin em-
bargo, el salario diario reportado por el 
IMSS pasó de 270.91 pesos en diciem-
bre de 2012 a 319.59 pesos en mayo de 
2016, lo que representa un incremento 
de 18 por ciento, dato superior a la in-
flación en el mismo periodo, que fue 
del 10.7 por ciento.

En enero de este año, el precio de 
la canasta básica alimentaria (CBA) se 
ubicó en mil 334 pesos, cifra 5.36 por 
ciento superior a la del mismo mes en 
2015, según datos del Consejo Nacio-
nal para la Evaluación de la Política 
Social (Coneval). Esta cifra duplica a la 
de la inflación general, que en enero de 

2016 fue de 2.61 por ciento, situación 
que no se presentaba desde 2013.

Analistas han advertido que, a dife-
rencia de 2015, cuando se registró la in-
flación más baja de la historia (2.13 por 
ciento), este año, el precio de los ali-
mentos ejercerá presión sobre el índice 
general inflacionario lo que, aunado a 
la preocupación por el posible traspaso 
del dólar caro a los precios, proyecta 
que el alza general será superior al tres 
por ciento al cierre del año.

Persiste el empleo informal
“Llévele, güerita, mochila de moda, 
pulsera que brilla en la oscuridad, bo-
nito regalo para la niña, para el niño, 
llévele”, vocean los miles de vendedo-
res ambulantes de las calles del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México 
(CDMX), cuyo número es de aproxi-
madamente un millón 200 mil perso-
nas, aunque no existe un censo fidedig-
no del sector informal en esa área.

La capital de la República es una 
de las ciudades con mayor desempleo 
abierto y, según las encuestas, con más 
empleo informal. Al cierre del primer 
trimestre de 2016, siete entidades (Oa-
xaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlax-
cala, Hidalgo y Michoacán) concentra-
ban 70 por ciento de la población infor-
mal, según datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE).

A decir del Inegi, el estado de Oaxa-
ca encabezó la informalidad laboral en 
México con una proporción de 82 por 
ciento con respecto a su PEA; seguido 
de Guerrero (79.9 por ciento), Chiapas 
(78.3), Puebla (73.3), Tlaxcala (73), 
Hidalgo (71.9) y Michoacán (71.8 por 
ciento).

El director del Instituto para el De-
sarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC), José Luis de la 
Cruz, señaló que la concentración de 
la informalidad en entidades del sur y 
del sureste del país se debe al perfil pro-
ductivo de éstas; es decir, son entidades 
con un bajo o nulo desarrollo industrial, 
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1.525 millones
ganan menos de un salario mínimo 
(SM)

aumentó
disminuyó

2.544 millones
entre 1 y 2 SM

258 mil 
2 a 3 SM

950 mil 
3 a 5 SM

792 mil
no reciben ingresos

LA POBLACIÓN OCUPADA 
entre el cuarto trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2016 

INFOrMALIDAD LABOrAL EN MÉXICO 
con una proporción respecto 
a su población económicamente activa 

Michoacán 
71.8%

Hidalgo 
71.9%

tlaxcala 
73%

Puebla 
73.3%

Chiapas 
78.3%

guerrero 
79.9%

Oaxaca 
82% 
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donde las principales actividades eco-
nómicas están enfocadas al comercio y 
a los servicios.

“La mayor formalidad registrada en 
el Seguro Social tiene un perfil indus-
trial. En términos geográficos, el norte 
y centro del país cuentan con las mayo-
res industrias, mientras que en el sur y 
sureste lo que priva son las empresas li-
gadas al comercio y a los servicios cuya 
naturaleza es normalmente informal”, 
detalló el especialista.

En los primeros tres meses del pre-
sente año, la tasa de informalidad labo-
ral en el país fue de 57.4 por ciento, lo 
que representa un total de 29.3 millones 
de personas; es decir, seis de cada 10 
personas con empleo se encuentran en 
la informalidad, y de éstas, cuatro viven 

en alguno de los siete estados citados.
El especialista dijo que la informa-

lidad brinda beneficios en el corto pla-
zo, pues es una ocupación que ayuda a 
solventar las necesidades diarias, pero 
repercute de manera importante en la 
baja oferta de seguridad social en las 
entidades con mayor porcentaje de in-
formalidad.

En el análisis “México Evalúa”, se 
explica que los determinantes de la in-
formalidad en los estados pueden ex-
plicarse por la diferencia que hay entre 
éstos en sus niveles de producto interno 
bruto (PIB) per cápita, inversión ex-
tranjera directa y fuerza de trabajo ca-
pacitada.

Como resultado de un estudio, “Mé-
xico Evalúa” señala que de 2005 a 

2014, Jalisco fue la entidad con mayor 
reducción del empleo informal, al per-
der 5.7 puntos porcentuales; seguido de 
Querétaro, con 4.1 puntos; Sinaloa, 3.6; 
Nuevo León, tres, y Quintana Roo, 2.5 
puntos porcentuales menos. En contras-
te, el estudio citado señala que Colima 
y Tabasco fueron los estados con mayor 
aumento en el sector informal con un 
alza de 3.3 puntos porcentuales, segui-
dos de Guerrero, 3.2; Durango, 2.6, y 
Tlaxcala, 2.2.

El análisis resalta asimismo que no 
es casual el hecho de que históricamen-
te las entidades que concentran mayor 
informalidad –Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas– sean también las más pobres, 
las que tienen muy bajos ingresos y es-
casa seguridad social.

El Gobierno obtiene por las 
ganancias de la venta del 
petróleo.

Suiza 
Ciudadanos votaron por no adoptarla:
2,500 francos suizos 
(46,000 pesos) para cada adulto 
625 francos por cada niño

México 
El programa de Seguro 
de Desempleo equivale 
a la mitad del salario cotizado 
durante cuatro meses

Finlandia (para 2017): 
900 euros.

Alaska: 
de mil 800 a 2 mil dólares

Holanda, ciudad de Utrecht: 
solamente la reciben 300 personas

España: 
420 euros (8,574 pesos al mes)

aunque las condiciones para 
recibirla son diferentes en cada 
comunidad autónoma.

FIgUrA DE rENtA MíNIMA
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Seguro de desempleo
Sentado desde las siete de la maña-
na a un costado de la Catedral de la 
CDMX, Antonio Méndez, de 38 años 
de edad, sostiene un cartel en el que 
se anuncia como ayudante general, 
plomero y electricista, oficios que él 
mismo dice requieren de fuerza e in-
teligencia.

Son las tres de la tarde y es hora del 
almuerzo. Su esposa le preparó tacos 
de huevo con frijol, chiles en rajas y 
agua con algún saborizante.

La ocupación de Antonio ahora es 
buscar trabajo o esperar a que alguna 
de las miles de personas que pasan por 
esta área, una de las más transitadas de 
la CDMX, requiera de alguno de sus 
múltiples servicios, que dice, van des-
de carpintero hasta jardinero.

En la clausura de la Primera Sema-
na de la Seguridad Social y el Empleo 
de la CDMX, que surgió como Punto 
de Acuerdo aprobado por unanimidad 
por el pleno de la Asamblea Legisla-
tiva durante la conmemoración de la 
entrada en vigor del Convenio 102 de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), el asambleísta Juan Ga-
briel Corchado Acevedo, y presidente 
de la Comisión de Asuntos Laborales 
y Previsión Social, señaló que “no so-
lamente es que nos quedemos con los 
empleos, tenemos que asegurarnos que 
éstos sean de calidad y que tengan to-
dos los servicios e implementos de se-
guridad social”.

Para Porfirio Muñoz Ledo, secre-
tario ejecutivo de la Comisión Re-
dactora del Proyecto de Constitución 
de la CDMX, una de las propuestas 
centrales del documento es que haya 
una “renta mínima para todos los ha-
bitantes de la ciudad; los que no tienen 
trabajo de eso van a vivir”. Con este 
nombre, Muñoz Ledo aludía a lo que 
ahora se llama seguro de desempleo.

En el mundo, hay algunas ciudades 
en las que existe la figura de “renta mí-
nima” con el objetivo de que los ciuda-

danos desempleados no caigan en una 
situación de exclusión social.

Uno de los modelos más desarro-
llados es el de España, donde 22 mil 
personas reciben la renta mínima, que 
en promedio es de 420 euros, es decir 
ocho mil 574 pesos al mes, aunque las 
condiciones para recibirla son diferen-
tes en cada comunidad autónoma.

En Holanda existe también la renta 
mínima en un nivel experimental en 
la ciudad de Utrecht, donde solamen-
te la reciben 300 personas. En Alaska, 
todos los habitantes reciben una renta 
mínima que oscila entre los mil 800 y 
los dos mil dólares, que el gobierno ob-
tiene por las ganancias en la venta del 
petróleo. Los investigadores aseveran 
que ha reducido notablemente la po-
breza. En Finlandia, el gobierno planea 
establecer en 2017 una renta básica de 
900 euros para todos sus ciudadanos. 
En Suiza, los ciudadanos votaron, el 
pasado cinco de junio, un referéndum 
para no adoptar la figura de la renta mí-
nima; la medida buscaba fijar un pago 
mensual de dos mil 500 francos suizos 
(unos 46 mil pesos al mes) para cada 
adulto y 625 francos por cada niño, in-
cluyendo a los extranjeros con al menos 
cinco años de residencia. En México, el 
programa Seguro de Desempleo equi-
vale a la mitad del salario cotizado du-
rante cuatro meses y en los siguientes 
dos meses recibirán el equivalente a un 
salario mínimo; el programa contempla 
un periodo de protección máximo de 
seis meses y sólo se puede usar una vez 
cada cinco años.

Jóvenes sin empleo
Más de un millón 209 mil jóvenes 
mexicanos se encuentran desemplea-
dos, informaron recientemente diputa-
dos del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) al proponer un punto 
de acuerdo a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

“Uno de los mayores retos que en-
frenta la población joven en México 

radica en la transición de la vida esco-
lar a la laboral, por lo que es urgente 
que el titular del Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve), José Manuel 
Romero Coello, dé a conocer la situa-
ción actual que viven 37.9 millones de 
jóvenes en materia de empleo”, coinci-
dieron los legisladores.

También resaltaron que la insufi-
ciente generación de empleos en el 
sector formal genera un aumento en la 
demanda de trabajadores, hecho que 
favorece la incorporación de un núme-
ro cada vez mayor de jóvenes en las 
filas de la delincuencia.

En México existen 37.9 millones de 
jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales 
50.5 por ciento son mujeres y 49.5 por 
ciento varones. Un análisis por edad 
muestra que este sector tiene el mayor 
nivel de desocupación.

El competitivo PIB de México dis-
fraza los desafíos de la búsqueda de 
opciones de empleo formal de mu-
chos de los jóvenes (16 a 24 años); 
aunque este sector comprende apro-
ximadamente el 20 por ciento de la 
población mexicana, en él la tasa de 
desempleo es casi tres veces mayor 
que la de la población adulta, según 
las últimas estadísticas de desempleo. 
Estas diferencias son aún más pro-
nunciadas para los jóvenes de bajos 
ingresos, la mayoría de los cuales es 
de origen indígena y en sus comu-
nidades el desempleo llega a 60 por 
ciento. Las dificultades para acceder 
a la educación superior, la nula ex-
periencia laboral, las leyes laborales 
inflexibles y la discriminación racial 
generan esas altísimas tasas de des-
empleo.

Para Elizabeth Tinoco, Directora 
Regional de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) para América 
Latina y el Caribe, “el progreso eco-
nómico y social de los últimos años 
es insostenible si las autoridades no 
se enfrentan al reto de crear mejores 
oportunidades para los jóvenes”. 
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 D
oña Aurora Llanas de la 
Cruz y don Julio Villa 
Becerra forman un matri-
monio de adultos mayores 
de 76 y 73 años de edad; 
para ellos, el paisaje de de-

solación, pobreza y abandono de su mu-
nicipio natal, Villa de Ramos, San Luis 
Potosí, no ha variado desde hace más de 
medio siglo, así como tampoco su dieta 
alimenticia, con base en maíz, frijol, chile 
y de vez en cuando carne de algún animal 
de granja.

“Nuestro pasado, presente y futuro 
está en este sitio. Aquí nacimos, aquí vi-
vimos y aquí moriremos. Estamos aquí 
por pura sobrevivencia y vivimos en la 
desesperanza porque estamos viejos y 
enfermos; porque debemos valernos por 
nosotros mismos; porque todas las pro-
mesas son incumplidas y porque no ha 
habido ningún cambio”, dice doña Auro-
ra, mientras su esposo asiente en silencio.

Para ambos, que conocen bien la his-
toria de su pueblo, la antigua riqueza en 
oro y plata de Villa de Ramos durante la 
Colonia Española signifi ca lo mismo que 
hoy su pobreza: un recuerdo cercano y las 
mismas tierras desoladas del desierto de 
las que sólo una o dos veces al año pue-
den arrancar los cultivos tradicionales de 
sobrevivencia.

Sin embargo, la situación del matri-
monio Villa-Llanas, igual que la de la ma-
yoría de los adultos mayores de la región, 
ha empezado a mejorar recientemente 
gracias a que la actual administración 
municipal se ha preocupado por habilitar 
algunos apoyos y servicios asistenciales 
básicos.

Uno de esos apoyos es el programa 
“60 y más”, que había sido suspendido 
por las administraciones municipales 
precedentes y que consiste en la entrega 
de una despensa alimentaria, medicinas y 
atención médica urgente.

“En el Gobierno anterior nunca nos 
ayudaron de esta manera, ahora junto 
con el DIF nos entregaron un tanque de 
oxígeno para mi esposo que tiene asma; 
y a mí, que tengo diabetes y problemas 
en la tiroides, me auxilian con el traslado 
a hospitales de San Luis Potosí y Zacate-
cas. Aquí carecemos de un buen servicio 
médico”, explicó doña Aurora.

El tercer municipio potosino
más pobre
Villa de Ramos se encuentra a 131 kiló-
metros de la capital de San Luis Potosí; se 
ubica al oeste del estado, donde colinda 
con Zacatecas. Durante la Colonia fue un 
emporio minero, pero al agotarse sus ve-
tas cayó en la pobreza, junto con sus po-
bladores. Debe su nombre al día en que se 
descubrió la veta de oro que le dio una fu-
gaz prosperidad: un Domingo de Ramos.

Tiene una población de 34 mil 516 
habitantes, distribuidos en 120 comuni-
dades pequeñas; 16 mil 468 son hombres 
y 18 mil 48, mujeres, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Un informe sobre pobreza y re-
zago social de la Secretaría de Desarrollo 
social (Sedesol) lo ubica como el tercer 
municipio con más personas en pobreza 
extrema en el estado, con 11 mil 806.

El 56.6 por ciento de su población tiene 
un ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, que establece una cuota de tres 
mil 778.65 pesos mensuales para cubrir 
los requerimientos más indispensables 

de una familia de cinco personas, según 
el informe de 2012 de los Indicadores de 
marginación social y pobreza de la Coor-
dinación Estatal para el Fortalecimiento 
Institucional de los Municipios (CEFIM-
SLP).

En Villa de Ramos, 17.30 por ciento 
de la población no tiene ingresos; 59.80 
por ciento percibe entre uno y cinco sa-
larios mínimos y sólo el tres por ciento 
rebasa los cinco salarios mínimos. Esto 
tiene relación directa con la falta de opor-
tunidades, el bajo nivel de escolaridad de 
la población y la escasa capacitación y 
especialización en el trabajo.

Villa de Ramos tiene comunidades 
muy grandes y pobres como Lagunillas, 
El Zacatón, El Barril, Salitral, Dulce 
Grande y La Concepción, que carecen de 
servicios de agua potable, drenaje, cen-
tros de salud y pavimentación en la ma-
yor parte de sus calles. En estas poblacio-
nes, los enfermos de gravedad tienen que 
ser trasladados a hospitales de San Luis 
Potosí o Zacatecas.

Un pasado de esplendor
Villa de Ramos fue un pueblo minero que 
en el siglo XVII generó mucha riqueza 
en oro y plata, además de construccio-
nes arquitectónicas de gran belleza como 
la iglesia de San Juan Nepomuceno y el 
casco de la hacienda  La Cocinera, que 
aún mantiene su estructura original con 
paredes de mucha altura y ventanales.

De acuerdo con datos del escritor e 
historiador Homero Adame, la primera 
veta de plata se descubrió en 1796 en la 
casa de don Juan de Dios Galindo mien-
tras éste escarbaba en la cocina, hecho por 
el que la primera mina se llamó La Coci-
nera y habría de convertirse en una de las 

VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ

VILLA DE RAMOS, 
ADIÓS AL ATRASO
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principales proveedoras de este metal de 
la Casa de Moneda de Zacatecas.

La bonanza minera terminó en 1810 
y al reducirse las demás actividades pro-
ductivas y comerciales, empezó a despo-
blarse también Villa de Ramos. A la fe-
cha, aún se desconoce si esto ocurrió por 
el agotamiento de las vetas de metal o por 
los problemas sociales y políticos deriva-
dos de la Revolución de 1810.

De la época de esplendor económico, 
además del casco de La Cocinera, queda 
en pie La Tronera, la enorme chimenea de 
otra exhacienda minera que se conserva 
en muy buen estado y de la que se dice 
que aún tiene oro y plata. Ambas cons-
trucciones, al igual que la iglesia, figuran 
entre los principales atractivos turísticos 
de Villa de Ramos.

Otro lugar de gran importancia históri-
ca es el recinto Yoliat, donde cada año los 
huicholes de la cultura wixárika (huicho-
la) rinden pleitesía a los espíritus de sus 
antepasados. En ese mismo sitio hay una 
peña conocida como El Calvario que, se-
gún una leyenda y por la forma que tiene, 
es una carreta encantada.

Administraciones pasadas, 
abuso
El municipio de Villa de Ramos fue go-
bernado en el pasado por diversos parti-
dos políticos, entre ellos el Revoluciona-

rio Institucional, Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD) y 
del Trabajo (PT), cuyas administraciones 
derrocharon el presupuesto público en 
obras innecesarias y jamás se preocupa-
ron por las obras básicas de la gente hu-
milde, denuncia Jerónimo Vázquez Gue-
vara, habitante originario de la población.

“Las anteriores administraciones de 
Villa de Ramos son un ejemplo de trai-
ción a la Patria; forman parte del grupo de 
nuevos ricos que se han valido del engaño 
y el abuso de confianza contra el pueblo; 
buscaron vivir del erario durante décadas 
con el único fin de enriquecerse en uno 
de los municipios más pobres de San Luis 
Potosí”, agregó.

Don Jerónimo denunció especialmen-
te a Marcos Esparza Martínez, militante 
del PT, que gobernó en tres ocasiones 
Villa de Ramos (en total nueve años). 
Su primera administración municipal fue 
en 1997-2000; la segunda en el periodo 
2004-2006 y la tercera en 2012-2015. 
También ha sido diputado local por el 
IV Distrito en el Congreso de San Luis 
Potosí.

Durante sus tres gestiones, Esparza 
Martínez no realizó obras públicas para 
beneficio de los habitantes de Villa de 
Ramos, sino que “desviaba el dinero del 
erario hacia unas empresas de su propie-
dad en el extranjero. Él fue quien retiró 

los apoyos sociales (medicamentos y des-
pensas) de manera drástica y arbitraria sin 
importarle las necesidades de la gente”, 
dijo Vázquez Guevara.

Esparza Martínez nunca atendió per-
sonalmente a ningún ciudadano mientras 
estuvo en la presidencia municipal y me-
nos se preocupó por auxiliar a los enfer-
mos de gravedad que necesitaron auxilio 
para trasladarse a hospitales fuera de Villa 
de Ramos; hoy es muy diferente, “ahora 
contamos con un Gobierno más huma-
no”, manifestó Vázquez Guevara.

El exalcalde petista radica en la actua-
lidad en Houston, Texas, Estados Unidos, 
cuenta con una hacienda en la comunidad 
de San Francisco, de Villa de Ramos y 
conserva su influencia como “cacique” 
de la región.

Los “caprichos” de Esparza Martínez 
han costado pérdidas millonarias a la ad-
ministración actual. Despidió injustifica-
damente a varios trabajadores y el revés 
legal del municipio es de aproximada-
mente dos millones de pesos, los cuales 
se suman al despilfarro durante su última 
gestión, en las que se invirtieron sumas 
escandalosas en obras irrelevantes.

Por su parte, Miguel Romero Balta-
zar, actual tesorero municipal del ayun-
tamiento, reveló que en pleno 2016, el 
principal modus vivendi de gran parte de 
la población procede de las remesas que 

60%
de los villarramenses 
han tenido que 
abandonar la población 
a causa del desempleo 
y de las fuertes sequías 
que asuelan a la región.
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envían sus familiares que laboran en Es-
tados Unidos y otras ciudades del norte 
del país, toda vez que 60 por ciento de los 
villarramenses han tenido que abandonar 
la población a causa del desempleo y de 
las fuertes sequías que asuelan a la región.

La entidad ocupa el noveno lugar na-
cional en migración laboral y dentro de 
la misma entidad los municipios del Alti-
plano –Santo Domingo, Villa de Ramos, 
Villa de Guadalupe, San Nicolás Tolenti-
no, Ahualulco, San Ciro y Cárdenas– son 
los que más gente expulsan con respecto 
a otras regiones del estado, según el Con-
sejo Estatal de Población (Coespo).

Las principales fuentes de empleo en 
la zona del Altiplano son la agricultura, 
la ganadería y la explotación forestal. En 
Villa de Ramos se produce el mejor chile 
serrano de San Luis Potosí, afirma Deyly 
Esau Chacón Sifuentes, productor y agri-
cultor de la región.

“Aquí sembramos diversos tipos de 
chile: cuya, pasilla, ancho, R5 y de árbol. 
Reconocidos en todo el país, distribuimos 
a diversos estados de la República, como 
a la Ciudad de México, Celaya, Queréta-
ro y en la central de abastos de la capital 
potosina”.

Rafael Ortiz, comisariado de la Comu-
nidad El Salitral, platica de la situación 
real en el municipio: “recibíamos mil 300 
pesos de apoyo por hectárea y ahora sólo 
800 pesos cada dos meses: por lo tanto 
vamos a ir a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) para que nos den 
una razón de porqué recibimos menos 
apoyo”.

La agricultura es considerada como 
la principal actividad económica de Villa 
de Ramos, la realiza 67.4 por ciento de 
la población. Sin embargo, la mala paga, 
las largas jornadas de labor y el nulo apo-
yo de los gobiernos estatal y municipal 
hacen padecer múltiples carencias a su 
gente.

Los cultivos más recurrentes son maíz, 
frijol, chile, avena forrajera y alfalfa, la 
mayoría para el autoconsumo y la gana-

dería. Cuando hay excedentes se comer-
cializan en el nivel local o regional.

Ortiz destacó que la población de Villa 
de Ramos se encuentra satisfecha por el 
trabajo que está desempeñando la actual 
administración, encabezada por Edgar 
Adán Tiscareño Álvarez, porque en poco 
tiempo ha dado excelentes resultados, 
entre ellos el de regularizar el servicio de 
agua potable.

En el renglón educativo, el ayunta-
miento está rehabilitando las áreas docen-
tes, deportivas y recreativas de todas las 
escuelas, desde prescolar hasta el nivel 
medio superior. En el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Esta-
do de San Luis Potosí 400 jóvenes cursan 
su preparatoria; en la primaria hay cinco 
mil 300 niñas y niños y en el preescolar, 
dos mil. 

“Algo nuevo que vamos a empezar 
a hacer es la entrega de uniformes com-
pletos a estudiantes de los niveles de pre-
escolar y primaria. Antes de que inicie 
el nuevo ciclo escolar, incitaremos a las 
familias de Villa de Ramos para que im-
pulsen a sus niños y jóvenes a estudiar, 
pues 30 por ciento no acude a los centros 
educativos y es una pena. Por su situación 
económica trabajan en el campo, comer-
cio o se quedan en casa”.

El funcionario municipal aseguró que 
al terminar su bachillerato, 70 por ciento 
de los jóvenes emigra a la capital potosi-
na, Zacatecas, Durango o a Estados Uni-
dos, la mayoría para trabajar y muy pocos 
para continuar con sus estudios.

En entrevista para buzos, Tiscareño 
Álvarez aseveró que en los escasos ocho 
meses de su Gobierno “se han logrado 
concretar proyectos de servicios públi-
cos; Villa de Ramos es una zona de mar-
ginación por culpa de las administracio-
nes pasadas que han hundido al pueblo; 
durante octubre y diciembre recibimos un 
ayuntamiento con pocos recursos prácti-
camente en ceros, a la fecha hemos ges-
tionado proyectos gracias a la agrupación 
política Movimiento Antorchista por un 
monto de nueve millones de pesos.

”Existe un gran atraso en Villa de 
Ramos en comparación con otros muni-
cipios que han logrado progresar. El mu-
nicipio de Villa Hidalgo, por ejemplo, 
ha mejorado notoriamente en cuanto a 
su infraestructura, su sistema de riego 
para la agricultura, los encarpetados de 
sus calles, el alumbrado público y la re-
habilitación de su plaza principal. Esos 
mismos proyectos que pensamos reali-
zar en Villa de Ramos para crecer como 
municipio”.

Tiscareño dijo que pese a la carencia 
de fondos y las deudas contraídas por el 
municipio en anteriores administracio-
nes, hoy poco a poco se empiezan a repa-
rar tramos carreteros, a perforar pozos de 
agua potable y a rehabilitar los servicios 
médicos.

En este último sector, en el que falta 
infraestructura y equipo, en principio se 
están trasladando alrededor de 40 pa-
cientes diarios a hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 
San Luis Potosí y Zacatecas y entregando 
medicinas a quienes las necesitan.

El municipio cuenta con un total de 
12 unidades médicas de la Secretaría de 
Salud, el IMSS, el Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y el sistema municipal de Desa-
rrollo Integral de la Familia.

Actualmente, el Gobierno municipal 
entrega alrededor de cinco mil despen-
sas a la población más vulnerable de las 
comunidades de Las Ánimas, Anexas, El 
Barril, Las Caliches, La Candelaria, La 
Codorniz, La Concepción, Charco Blan-
co, Dulce Grande, La Dulcita, El Duraz-
nillo, Emiliano Zapata, La Florida, La 
Hediondilla, Hernández y El Zacatón (la 
comunidad más grande).

Todas las comunidades de Villa de 
Ramos forman, desde 2014, parte del 
programa Cruzada Nacional contra el 
Hambre, aunque a la fecha dicho apoyo 
federal no se ha concretado, a pesar de la 
reiterada exigencia de la actual adminis-
tración municipal, que empezó a trabajar 
en octubre 2015. 
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se derrumba
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D
esde la oficina del gober-
nador Graco Ramírez 
en Polanco, Ciudad de 
México –sí, esta es la 
verdadera Cuernavaca, 
no la capital de Morelos- 

se vive muy diferente a como lo hace la 
mayoría de la población morelense y ésa 
es la razón por la en esa entidad los con-
flictos sociales y políticos brotan como 
hongos en tiempos de lluvia y por la que 
el “autodestapado” precandidato perre-
dista a la Presidencia de la República en 
2018 no escucha el recurrente grito de las 
marchas callejeras: ¡fuera Graco! 

Activistas sociales morelenses con-
sultados por buzos consideraron que más 
allá de buscar realmente una candidatura 
presidencial, lo que realmente está haci-
endo el controvertido mandatario de Mo-
relos es tratar de blindarse políticamente, 
a sabiendas de que en 2018 acabará su 
gestión con un serial de denuncias en 
contra que más que llevarlo a Los Pinos 
podrían conducirlo a la cárcel, tal como 
lo expresó Gerardo Becerra Chávez Hita, 
vocero de la Coordinadora Morelense de 
Movimientos Ciudadanos (CMMC).

“El hombre ya no viene al estado; 
nosotros como coordinadora lo tenemos 
perfectamente documentado. Él vive en 
Polanco, tiene un departamento y desde 
ahí despacha, y viene esporádicamente a 
Cuernavaca, a lo mejor un día o dos por 
semana, y se vuelve a regresar, porque 
ahora anda haciendo política en la Ciudad 
de México y lejos de buscar una candi-
datura a la Presidencia de la República, 
lo que quiere es un blindaje. Él sabe bien 
que en 2018 los ciudadanos le vamos a 
dar un golpe terrible; vamos a apoyar en 
las elecciones a una mujer o un hombre 
morelense, que seguramente lo va a me-
ter a la cárcel. 

”El problema de Graco Ramírez es 
que no es un gobernador morelense; es un 
hombre que viene de Tabasco; tiene muy 
poco tiempo de haber llegado a Morelos 

y está desenraizado de lo que es Morelos. 
No conoce el estado y ahora es un individ-
uo que está dentro de una burbuja custodi-
ado por 60 guardaespaldas que lo cuidan; 
30 cada 12 horas. Entonces el hombre 
ya no sale, porque es común que al acto 
público al que se presente, inmediata-
mente los empiezan a abuchear con este 
grito que nosotros en el CMMC hicimos: 
¡Fuera Graco¡”, indicó el activista social. 

Becerra Chávez describe a Graco 
Ramírez como a un hombre vengativo al 
que gusta utilizar el poder contra quienes 
se opongan a sus designios o que lo cri-
tiquen, como han sido los casos del pro-
pio vocero de la CMMC; el obispo de 
Cuernavaca, Ramón Castro Castro, y el 
rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Alejan-
dro Vera Jiménez, quienes han sido ob-
jeto de sus represalias por denunciar los 
problemas de inseguridad y violencia que 
padece Morelos. 

En el caso específico de Vera Jiménez, 
Ramírez Abreu no supera aún el hallazgo 
de 119 cuerpos de personas desaparecidas 
en las fosas clandestinas de Tetelcingo, 
en mayo pasado y ahora, con el apoyo de 
la mayoría del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Congreso lo-
cal, insiste en modificar la autonomía de 
la UAEM a fin de imponerle un contralor 
interno, iniciativa que anticipa movili-
zaciones por parte de los al menos 32 mil 
alumnos de esa casa de estudios.

Pero el descontento en Morelos, dice 
el vocero de la CMMC, no sólo proviene 
de estudiantes, familiares de víctimas de 
la seguridad pública, sino de gran parte 
de la ciudadanía morelense –campesi-
nos, empresarios, amas de casa de todas 
las clases sociales y burócratas estatales, 
quienes apenas del 15 de julio se mani-
festaron frente al Palacio de Gobierno– 
quienes casi cotidianamente denuncian 
la corrupción imperante y las medidas 
autoritarias que con frecuencia adopta el 
mandatario perredista. 

“La economía de Morelos ha decre-
cido desde que Graco Ramírez tomó el 

Gobierno estatal. Ha habido años en que 
ha decrecido el tres por ciento (-3%) y en 
otros menos uno por ciento (-1%); final-
mente el saldo que tiene en la cuestión 
económica es de deudor; esto ha genera-
do un descontento, pues no ha generado 
bienestar para los campesinos, la univers-
idad, los estudiantes, los empresarios, los 
comerciantes ni aun para gente dedicada 
al turismo, porque está más dedicado a 
esa trasnochada idea, como le llamamos 
nosotros, de competir por la Presidencia 
de la República”, expuso Becerra. 

De esta forma la supuesta prosperidad 
y seguridad pública que el gobernador 
morelense muestra en los medios de co-
municación estatales no existe y choca 
repetidamente con la realidad cotidiana 
de Morelos, donde la desatención a los 
graves problemas sociales persisten junto 
con sus actos autoritarios y sus vengan-
zas políticas, mientras él se mantiene a 
salvo en la capital del país escudado por 
su campaña mediática “Visión Morelos” 
y viviendo, como dice la diputada federal 
panista Emma Margarita Alemán Olvera, 
en “Gracolandia”. 

Burlarse del pobre es lo suyo
Graco Ramírez es un mandatario que 
conversa algunos minutos con los gru-
pos sociales que les exigen atención a 
sus demandas, que se toma la foto con 
los dirigentes de estas agrupaciones y que 
cuando las impresiones gráficas han sido 
enviadas a los medios de comunicación a 
fin de demostrar que “el gobernador las 
atiende”, se levanta intempestivamente 
de la mesa dándole la espalda a sus inter-
locutores sin resolver nada en concreto, 
como lo hizo el pasado 5 de junio con 
líderes sociales del Movimiento Antor-
chista Nacional (MAN) 

Soledad Solís Córdova, dirigente es-
tatal antorchista, quien representa a miles 
de campesinos, trabajadores, estudiantes, 
colonos y habitantes en general de las zo-
nas más empobrecidas del estado, indicó 
al cierre de esta edición que al menos 20 
mil morelenses estaban preparándose 

morelos
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para realizar el 25 de julio una mega mar-
cha en Cuernavaca a fin de denunciar los 
engaños del gobernador.

“Lo que estamos demandando es un 
presupuesto muy modesto que no supera 
los 35 millones de pesos, pero no vemos 
interés ni voluntad de resolver; por el 
contrario, se derrocha presupuesto en ob-
ras de relumbrón que son muy poco justi-
ficables, como en el Zócalo de la ciudad, 
en el que se están invirtiendo alrededor de 
40 millones de pesos, y no se ve en dónde 
se estén aplicando esos recursos. En es-
pectáculos se han gastado 96 millones de 
pesos, y para darle vivienda a la gente, 
construir una preparatoria y entregar fer-
tilizante a los campesinos, argumenta que 
no hay recursos”, dijo la dirigente.

¿Qué hace Graco con el dinero? No se 
sabe bien a bien lo que hace. El pasado 15 
de julio, al finalizar sus sesiones del peri-
odo ordinario, el Congreso local autorizó 
al gobernador un nuevo adeudo con la 
suscripción de dos créditos, uno por mil 
300 millones de pesos (mdp) y otro por 
750 mdp, que en total suman dos mil 50 
mdp. Esta autorización se dio a pesar de 
que organizaciones civiles siguen deman-
dando el destino claro y concreto de los 
dos mil 806 mdp que la LII Legislatura le 
aprobó en octubre de 2015. El nuevo en-
deudamiento se aprobó en la madrugada 
del viernes 15 julio en una sede alterna 
que estuvo rodeada por la policía estatal.  

En la reunión que en junio pasado 
sostuvo con miembros de la dirigen-
cia regional y estatal de Antorcha, en la 
que supuestamente daría respuesta a las 
demandas que esta organización social 
había planteado este año en cuatro mar-
chas públicas –el 8 y 30 de marzo; el 26 
de abril y 31 de mayo– el gobernador de 
Morelos se levantó adruptamente de la 
mesa de negociación sin firmar ninguna 
minuta o documento que lo comprom-
etiera a cumplir con los acuerdos a que se 
habían llegado. 

Al frente de la comisión de represent-
antes de Antorcha estuvieron el dirigente 
regional Jesús Tolentino Román Bo-

jórquez y la lideresa estatal morelense, 
Soledad Solís, quienes ante la imprevista 
actitud autoritaria del gobernador Graco 
Ramírez ratificaron, previa consulta con 
las bases antorchistas de la entidad, la eje-
cución de una quinta marcha de protesta 
el lunes el 25 de julio con la participación 
20 de mil personas.   

Las demandas antorchistas aspiran a 
la solución de problemas sociales muy 
sensibles de la población morelense más 
pobre,  la mayoría relacionadas con los 
rubros de vivienda, cultivos básicos y 
educación para jóvenes de escasos recur-
sos. Pese a la existencia previa de algu-
nos acuerdos en estas materias –algunos 
incluso provenientes del año pasado– el 
mandatario decidió hacer tabla rasa y 
negarse a la negociación. 

Ésta es la razón por la que la tarde mis-
ma del 15 de julio –cuando el Congreso 
local le autorizó un nuevo adeudo– gru-
pos de campesinos antorchistas viajaron 
desde distintos municipios del estado 
para cerrar las calles aledañas al Palacio 
de Gobierno a fin de protestar indignados 
contra la burla de la administración de 
Ramírez Abreu, cuyo secretario de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagro), Rober-
to Ruiz Silva, se había comprometido en 
días precedentes a entregar fertilizantes a 
dos mil 50 productores agrícolas. 

Otra de las demandas del MAN es el 
reconocimiento oficial de la Preparatoria 
“Ejército Libertador del Sur”, del muni-
cipio de Emiliano Zapata. El año pasado 
el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, 
se comprometió con sus dirigentes a en-
contrar un terreno, pero no cumplió. El 
Cabildo de este ayuntamiento aprobó la 
donación de un predio de seis mil metros 
cuadrados; salvado el requisito, ahora el 
Gobierno morelense dilata el trámite de 
factibilidad ante la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) federal y la dis-
posición de al menos 50 por ciento del 
presupuesto necesario. 

El argumento que el Gobierno estatal 
aduce para no otorgar este registro es que 
el centro escolar proyectado está a menos 

de cinco kilómetros de distancia del Cen-
tro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(Cecyte), el cual no contraviene las reglas 
básicas de la SEP para la instalación de un 
bachillerato –la existencia de por lo me-
nos 100 demandantes de este nivel esco-
lar en determinado sitio– y que además se 
propone ampliar con creces la oferta edu-
cativa de nivel medio superior en el muni-
cipio, toda vez que el Cecyte sólo recibe a 
sólo 450 de los mil 350 egresados anuales 
de secundaria en Emiliano Zapata. 

“En Morelos hay rezago educativo; 
la infraestructura en las escuelas está en 
muy malas condiciones, y esta escuela en 
el municipio de Emiliano Zapata viene a 
resolver un problema de educación. Ahí 
habitan casi 90 mil personas y solamente 
se cuenta con Cecyte; hay escuelas par-
ticulares, pero públicas solamente hay 
una para esta población; indudablemente 
el proyecto de la preparatoria se justifica; 
la viabilidad es correcta. Los muchachos 
que egresan de la secundaria tienen que 
salir a Temixco, Jiutepec, Cuernavaca, a 
cursar sus estudios de nivel medio superi-
or, afectando la economía de sus familias. 
También se está solicitando la construc-
ción  de dos escuelas primarias con su 
plantilla de maestros y la infraestructura 
necesaria, una para Emiliano Zapata y 
otra en Cuernavaca. Pero hay muchos 
atorones, muchas trabas burocráticas que 
se nos ponen para no dar respuesta”,  ex-
puso Soledad Solís, la dirigente del MAN 
Morelos.     

“Como estudiantes solicitamos no-
sotros un terreno para construir un al-
bergue para jóvenes sin recursos que 
necesitan venir a Cuernavaca para se-
guir sus estudios; lo necesitamos, porque 
ahorita estamos en una casa rentada. Ya 
llevamos varias movilizaciones pero no 
ha habido respuesta por parte del gober-
nador Graco Ramírez. El Gobierno dice 
que apoya la educación con la “Beca sala-
rio”, pero no todas las escuelas ni todos 
los estudiantes lo tienen; además es una 
beca de una cantidad mínima, 700 pesos 
al mes, que no alcanza para comprar ma-
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teriales para la escuela ni siquiera para los 
pasajes, mucho menos para comer. 

Otra gran necesidad es la de conseguir 
la matrícula para la preparatoria “Ejér-
cito Libertador del Sur”, en dónde hay 
jóvenes de muy escasos recursos, que vi-
ven una situación de pobreza muy extre-
ma; y sin embargo son entusiastas, no se 
han debilitado, porque quien gobierna no 
les soluciona”, señaló Helena Márquez, 
estudiante de la UAEM, quien asimismo 
es dirigente estatal de la Federación Na-
cional de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (FNERRR) en Morelos.

Un pendiente más es el citado asunto 
de los apoyos para campesinos. “En 
cuanto a proyectos productivos para el 
campo, poco se apoya en este sentido. 
Nosotros ingresamos alrededor de 70 
proyectos productivos, de los cuales 
se han autorizado como 20, lo que sig-
nifica una menor cantidad de recursos”, 
comentó Soledad Solís, quien asimismo 
detalló la agenda social pendiente que el 
Gobierno de Graco Ramírez tiene con los 
pobres de la entidad.

   Entre las peticiones específicas del 
MAN resalta la dotación de un predio 
destinado a la construcción de viviendas 
dignas en beneficio de 400 familias, las 
cuales carecen de prácticamente de todos 
los medios de subsistencia básicos y la 
ejecución de diversas obras de servicios 
públicos para decenas de colonias y co-
munidades de diferentes municipios del 
estado, entre ellas 42 electrificaciones en 
Temixco y Emiliano Zapata.  

Estas últimas demandas, por cierto, 
brindan el ejemplo típico de mezquin-
dad o ruindad políticas de un Gobierno 
que se dice de “izquierda” pero que actúa 
como si fuera del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), pues su respuesta a la petición 
de 42 electrificaciones  sólo ofrece dos 
electrificaciones y a la demanda de con-
strucción de tres puentes vehiculares en 
comunidades como Villa Ayala –la cual 
conectaría a los municipios de Tepal-
cingo y Emiliano Zapata y beneficiaría 
a siete comunidades– no ofrece ninguna.
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“Graco ramírez no ha hecho nada por 
nosotros, aunque en su campaña 
se comprometió a ayudarnos, a 
reGularizar todo esto”...

15 de julio: 
dos mil 50 millones de pesos

endeudamientos aprobados

octubre de 2015: 
dos mil 806 millones de pesos
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“Las otras demandas tienen que ver 
con regularización de colonias; tenemos 
ya muchos años con el caso de la colonia 
Patios de la Estación, en Cuernavaca; de 
las colonias Gerardo Pérez y Humberto 
Gutiérrez Corona; con asentamientos 
de Emiliano Zapata, cerca de la vía del 
ferrocarril; son colonias fundadas desde 
hace años, la más reciente tiene 16 años 
y no se han regularizado”, refirió la líder 
antorchista. 

Patios de la Estación, 
marginación total
Una zona con lacerante rezago social 
en Cuernavaca es la colonia Patios de la 
Estación, ubicada frente a la estación de 
autobuses de Casino de la Selva. A este 
sitio el actual gobernador, Graco Ramírez 
acudió en campaña, según relataron po-
bladores, para pedir votos para su Gobi-
erno de presunta izquierda, pero una vez 
ubicado en el poder se olvidó de todo. 
Nada ha hecho por mejorar las condicio-
nes de vida de las aproximadamente mil 
500 que hay en este lugar, la cual depende 
centralmente de la regularización de sus 
predios, resaltó la vocera del MA estatal, 
Juana Moreno.

Ante este problema social, tanto el Go-
bierno de Graco Ramírez, como el mu-
nicipal encabezado por el exfutbolista, 
Cuauthémoc Blanco, igual que diversos 
aspirantes a diputados y senadores, han 
prometido soluciones de fondo, pero sin 
resolver nada en los hechos. Las prome-
sas se las ha llevado el viento. En el fondo, 
de acuerdo con fuentes consultadas por 
buzos en Cuernavaca, habría un proyecto 
empresarial para construir un centro de 
convenciones, obviamente complemen-
tado con comercios y área turísticas, en la 
enorme zona del expatio de ferrocarriles. 
El problema para Graco y Cuauhtémoc 
está, en todo caso, en cómo echar de ese 
lugar a miles de personas pobres que vi-
ven ahí desde hace décadas.

“Hasta el momento no se ha regular-
izado porque el Gobierno estatal no ha 
aprobado un Plan de Desarrollo Urbano 

de Cuernavaca, el cual contiene los el-
ementos para regularizar Patios de la Es-
tación y que las personas tengan escritu-
ras; esto no lo quiere aprobar el gobierno 
de Graco Ramírez. Nosotros pensamos 
que no lo quiere hacer porque estos terre-
nos están en el corazón de Cuernavaca, al 
lado de la Plaza Comercial Cuernavaca, y 
estos terrenos quisieran tenerlos empresa-
rios para provecho personal, y por mucho 
tiempo se ha negado la regularización de 
estos predios”, explicó la vocera del MA 
en Morelos.

De esta manera, el problema de fondo 
en la marginada colonia sigue pendiente, 
mientras se ejecutan acciones guberna-
mentales, que si bien otorgan algunos 
beneficios, no solucionan la problemática 
principal que es la regularización de los 
predios. Por ejemplo el 30 de marzo pasa-
do, según refiere el boletín B-7499 de Co-
municación Social del gobierno,  “Cerca 
de 500 vecinos de la popular colonia Pa-
tios de la Estación, en Cuernavaca, More-
los, fueron beneficiados con la campaña 
De corazón te cobijamos. Vacunas, actas 
de nacimiento, bodas, terapias y charlas 
preventivas en temas de sexualidad; bail-
ables folclóricos; inscripción al Seguro 
Popular y a la Beca Salario, entre otros 
servicios, llegaron a la cancha de patine-
tas, ubicada frente a la estación de auto-
buses La Selva. Pero de la regularización 
de predios, nada. 

En tanto, en una reunión vecinal re-
alizada el pasado 26 de mayo, el alcalde 
Cuauhtémoc Blanco refrendó un com-
promiso con la vivienda digna para esta 
colonia pobre. “En estas colonias como 
Patios de la Estación y Ampliación Láza-
ro Cárdenas he recibido mucho apoyo y 
estoy comprometido para que los vecinos 
de este lugar vivan en condiciones dig-
nas, para que cuenten con un techo para 
su familia en mejores condiciones, con 
espacio dignos”, dijo ex futbolista, tras 
haber recorrido las calles de la colonia 
para escuchar las demandas de los ha-
bitantes, pero hasta el momento no hay 
nada sobre la regularización de predios.

Aunque los asentamientos humanos 
en las vías aledañas a la central ferroviar-
ia de Cuernavaca tienen más de 60 años, 
la colonia Patios del Ferrocarril empezó a 
formarse en 1997 cuando la estación fue 
cerrada en definitiva y cientos de  familias 
ocuparon en forma irregular dicha área, 
cuya extensión total es 232 mil 943 met-
ros cuadrados, de los cuales 220 mil (22 
hectáreas) están ocupados por viviendas, 
cálculos del señor Fabián Torres, nativo 
de la colonia. La estación ferroviaria fue 
inaugurada el 11 de noviembre de 1897 
por el dictador Porfirio Díaz. 

La colonia está configurada por una 
decena de manzanas, algunas calles están 
pavimentadas, otras son de terracería, no 
tienen nombres ni números y la mayoría 
de sus casas son precarias pues su edifi-
cación es endeble, aunque hay algunas 
que sí son firmes. El asentamiento no 
es legal y oficialmente no existe. Esa ir-
regularidad jurídica ha propiciado que 
se le escamoten servicios básicos como 
seguridad con patrullas, pavimentación, 
escuelas y atención médica. El servicio 
de agua potable es irregular e incompleto 
y su drenaje improvisado vierte a una bar-
ranca.

“Graco Ramírez no ha hecho nada por 
nosotros, aunque en su campaña se com-
prometió a ayudarnos, a regularizar todo 
esto; anduvo aquí limpiándose los zapa-
tos del lodo, aquí andaba diciendo ¿qué 
se les ofrece? ¿qué vamos a hacer?. Se 
comprometió a regularizar, a  pavimentar, 
arreglar los drenajes, cosas que en ningún 
momento ha hecho”, expuso el señor Fa-
bián Torres, mientras doña Josefa Jaimes, 
añadió: 

“Unos vienen otros van, todos bus-
cando el voto, pero luego se olvidan las 
promesas que nos hacen. Desde que está 
en el poder Graco Ramírez no hemos 
obtenido nada de él”. Fabián Torres com-
pleta: “Nos ha recibido solamente en una 
ocasión, pero fue para vacilarnos, porque 
no hizo nada, no cumplió con lo que 
prometió; habló y habló, pero no firmó 
ningún documento”. 
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AC Noticias (ACN): ¿Cuál es el reto de dirigir 
OXFAM México?
Ricardo Fuentes Nieva (RFN): Es un reto pero tam-
bién una oportunidad muy grande, por lo que hemos 
aprendido a través de los documentos que lanzábamos, 
las campañas en las que trabajábamos, la interacción 
que tenemos con el público en México y alrededor del 
mundo. Vemos que el tema de la desigualdad es algo 
que preocupa muchísimo y que la gente, la sociedad, las 
organizaciones de la sociedad civil, locales, nacionales 
e internacionales, están tratando de buscar soluciones 
a este gran problema. Hay un reto muy grande porque 
implica que debemos pensar no sólo en pobreza, sino en 
saber cómo la distribución de los recursos y la distribu-
ción del poder afectan el modo de vivir de la sociedad o 
cómo afectan al progreso de una sociedad entera.
ACN: ¿Qué es la desigualdad para usted?
RFN: La desigualdad tiene muchas caras. Es un mons-
truo con muchas caras, pero si yo lo definiera en algo 
es la incapacidad de vivir la vida que uno desea por cir-
cunstancias que no están en tu control, el color de tu 
piel, tu género, tu sexo, quiénes son tus padres. Lo que 
nosotros vemos es que estas condiciones determinan las 
oportunidades que una persona puede tener en la vida. 
Es algo muy injusto, dependiendo de dónde naces, el 
ser hombre o ser mujer. Esa injusticia tan básica que 
proviene del nacimiento.

En este estudio que están poniendo a la luz pública: 
Una economía al servicio del 1% se afirma que “el uno 
por ciento más rico de la población mundial posee más 
riqueza que el 99 por ciento restante de las personas del 
planeta”. Esto nadie lo había afirmado metodológica-
mente.

ACN: ¿Cómo se llega a estos indicadores?
RFN: Es un trabajo que refleja el análisis de muchos 
años. Yo creo que el punto principal es identificar cuá-
les son las tendencias globales que pueden preocupar 
a organizaciones como Oxfam y para eso se tiene que 
estar muy consciente de cuáles son los avances acadé-
micos, cuáles son los avances estadísticos y cuáles son 
las oportunidades de incidencia política, cabildeo, de 
campañas y de acciones concretas en estos ámbitos. En 
el caso de la desigualdad lo que sucedió es que hubo dos 
bases de datos, dos innovaciones metodológicas, que 
nos informaron a todos sobre tendencias que no había-
mos visto antes. Y estas bases en vez de ver toda la dis-
tribución de ingresos, se estaban enfocando con lo que 
pasaba con los más ricos y qué es lo que estaba pasando 
no con el ingreso, sino con la riqueza y eso es lo que nos 
permitió tanto a Oxfamm como a mí, en ese entonces 
jefe de información de Oxfam en Gran Bretaña, resaltar 
un problema que de alguna manera estaba latente pero 
al cual no se le había puesto suficiente atención.
ACN: ¿Dónde estuvo el reto para poner al descu-
bierto esta relación?
RFN: Estas innovaciones metodológicas lo que nos 
permiten es utilizarlas como piedra de toque para seguir 
avanzando en el entendimiento de estas dinámicas. El 
trabajo que han hecho economistas muy famosos al-
rededor del mundo como Thomas Piketty, Emmanuel 
Sáez y Tony Atkinson sobre la distribución del ingreso 
que va al uno por ciento más rico tiene limitaciones, 
tenemos información pero únicamente de alrededor de 
30 países, pero es algo que hasta estos investigadores 
reconocidos mundialmente no lo hicieron, no teníamos 
idea de lo que estaba pasando con ese grupo de la po-

La pobreza 
es un monstruo con muchas caras: oXFam mÉXIco

R
icardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de OXFAM México, es el artífice de uno de los estudios sobre la 
desigualdad más citados en los últimos años. Liderazgos de izquierda y derecha citan con frecuencia su 
conclusión de que el 99 por ciento de la riqueza mundial está concentrado en manos del uno por ciento de 
la población del orbe. Es un economista orgulloso de sus aportaciones y confía en que las organizaciones 
que combaten la pobreza en México tengan éxito y que pronto haya cambios de fondo en su país. Fuentes 
Nieva fue designado en su actual cargo en 2015 y estará en él hasta 2019.
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blación. Del mismo modo la base de datos sobre la dis-
tribución de la riqueza que genera Credit Suisses tiene 
muchísimas limitaciones; pero a pesar de esas limita-
ciones es suficientemente sólida para iluminar cuál es el 
problema de la concentración de la riqueza y cuál es la 
tendencia de esa concentración de la riqueza. Nuestro 
trabajo, utilizando esas bases de datos, significa que 
en 2015 por primera vez, de cuando tenemos informa-
ción, el uno por ciento más rico controló o está contro-
lando más de la mitad de la riqueza del mundo. Eso no 
lo sabíamos y lo sabemos gracias a las innovaciones 
metodológicas que existen. No son perfectas estas ba-
ses de datos, existe muchísimo trabajo por hacer, pero 
es parte del desarrollo académico y científico. Si se 
realizan innovaciones después se trata de encontrar las 
fallas de esas innovaciones y se realizan mejoras y así 
se vuelve a empezar.
ACN: En otros estudios elaborados junto con la 
CEPAL, la OXFAM señala que los más ricos en La-
tinoamérica pagan una tasa de impuesto muy baja 
incluso en comparación con Estados Unidos. ¿Es 
una denuncia contra la clase empresarial latinoa-
mericana?
RFN: No necesariamente es una denuncia, sino es el 
establecimiento de un hecho; el hecho de que en Améri-
ca Latina se pagan menos impuestos que en sociedades 
más avanzadas y el hecho de que paguemos menos im-
puestos en México, por ejemplo, lo que resulta es que 
hay menos recursos para invertir en cuestión social. Hay 
otro problema en torno al gasto social, muy ineficiente 
en México, pero ahora lo que vemos es que con la baja 
en el precio del petróleo, sobre todo la mezcla mexica-
na, se está poniendo muchísima presión en las finanzas 
públicas de México y, si no se empieza a recaudar más, 
el Estado va tener menos oportunidad para invertir en 
política social, pero también va a tener menos capacidad 
de acción. Nosotros vemos algo que es muy claro alre-
dedor del mundo: las sociedades que viven mejor, que 
tienen mayor bienestar, menos pobreza, menos desigual-
dad, mejores servicios tienen una recaudación mayor y 
un gasto mayor y más efectivo.
ACN: ¿Entonces se requeriría también una discu-
sión en torno a la política tributaria?

RFN: Sí, la política tributaria en México es algo que 
necesitamos discutir seriamente. A pesar de las recien-
tes reformas, la política tributaria sigue siendo insufi-
ciente para eliminar estas grandes brechas de ingreso 
que existen en el país y para promover el crecimiento 
económico. Algo que hemos aprendido en los últimos 
años y no es algo que dice Oxfam, si no es algo que 
dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que 
la desigualdad tiene efectos sobre el crecimiento eco-
nómico, sobre qué tan consistente y qué tan volátil es 
el crecimiento económico en los países alrededor del 
mundo. Lo que podemos ver es que si luchamos contra 
la desigualdad, y se hace bien, también se puede pro-
mover el crecimiento económico.
ACN: El Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval) se pronunció 
recientemente por un incremento del salario míni-
mo, porque es necesario aumentar los ingresos en las 
familias. ¿Es un pronunciamiento tardío o llega en 
buen momento para discutir realmente qué hacemos 
con el salario mínimo?
RFN: Esta discusión ciertamente lleva varios años y la 
debimos haber iniciado hace mucho tiempo. El salario 
mínimo ha perdido su poder adquisitivo real desde los 
años 70 y ahora está por debajo de la línea de pobreza 
y esto no sólo representa un problema muy evidente, 
pues las personas que ganan sólo un salario mínimo no 
pueden cubrir sus necesidades básicas, sino que es an-
ticonstitucional. Este problema debe atacarse de inme-
diato, entonces ciertamente es un problema importante 
para tener la discusión del salario mínimo y para tener la 
discusión de cómo reactivar el consumo de los sectores 
más pobres de la población.

LA DESIGUALDAD ES UN MONSTRUO... 
ES LA INcApAcIDAD DE vIvIR LA vIDA 
qUE UNO DESEA pOR cIRcUNSTANcIAS 
qUE NO ESTáN EN TU cONTROL.

Foto: Cuartoscuro
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ACN: La inclusión social y económica son aspectos 
que forman los nuevos objetivos de desarollo soste-
nible denominada Agenda 2030. ¿Qué expectativa 
tiene México en esta agenda?
RFN: Bueno es una iniciativa internacional y está san-
cionada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Los objetivos de desarrollo sostenible tienen 
dos elementos muy importantes, uno es que los objeti-
vos de desarrollo sostenible aplican para todos los países 
en el mundo, incluidos los países más avanzados econó-
micamente, y también que los 17 objetivos que existen 
para el desarrollo sostenible están interrelacionados y 
tienen que ser cumplidos en el año 2030 pensando en 
las interacciones que existen entre unos y otros. Lo que 
es más evidente por el trabajo que hace Oxfam son los 
objetivos 10 y 16; el objetivo 10 se enfoca a la reduc-
ción de la desigualdad y el objetivo 16 a la calidad del 
Gobierno, transparencia, rendición de cuentas; en una 
palabra, a una buena gobernanza. Nuestra narrativa en 
el nivel global, pero también en México, es que si noso-
tros queremos luchar contra la desigualdad económica, 
no sólo se tienen que tener en cuenta decisiones econó-
micas, decisiones de política económica, sino decisio-

nes políticas; de cómo los ciudadanos hacen escuchar 
su voz, cómo los gobernantes y las distintas áreas de 
gobierno, del legislativo, de los gobiernos estatales y los 
gobiernos municipales rinden cuentas a los ciudadanos 
y cómo a través de la lucha anticorrupción y de la trans-
parencia se puede empoderar al ciudadano mexicano 
para que éste demande sus derechos y demande a los 
gobiernos, a los distintos niveles y áreas de gobierno, 
que hagan bien su trabajo. Nosotros creemos que esos 
objetivos están íntimamente relacionados y el hecho de 
que sea una agenda internacional nos da la oportunidad 
de trabajar con socios de manera internacional para es-
tablecer diálogos con el Gobierno federal, no sólo con 
el que termina en 2018, sino con los gobiernos federales 
que vendrán hasta 2030.
ACN: Usted habla de empoderar a los ciudadanos 
para que el cambio social sea posible; ¿también esta-
mos hablando de que la ciudadanía debe organizar-
se y ser partícipe de este cambio?
RFN: Es un requisito importantísimo. La sociedad ya 
no debe esperar a que el Gobierno haga su trabajo, tam-
poco podemos suplantarlo. La sociedad, a través de los 
impuestos, paga los salarios de los gobernantes, dipu-
tados, senadores, secretarios del gabinete federal, etcé-
tera; en ese sentido, ellos son empleados de los ciuda-
danos y como empleados deben rendir cuentas. Tienen 
que rendir cuentas sobre sus acciones y sobre el impacto 
de las decisiones que están tomando. Es importantísimo 
que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad 
civil y los medios de comunicación independientes to-
men ese papel de contraloría social sobre las acciones 
del Gobierno en todos los niveles. Es importantísimo 
que nosotros aceptemos que los derechos traen respon-
sabilidades y eso implica dar seguimiento a las decisio-
nes que toman las personas que nos representan y que 
podamos exigir mejores resultados cuando vemos que 
éstos no son los adecuados.
ACN: Hay una organización que cita muchísimo a 
OXFAM en sus pronunciamientos en contra de la 
conducción política y económica en nuestro país. 
La organización denominada Movimiento Antor-
chista cita mucho los estudios de OXFAM al hablar 
de reparto inequitativo de la riqueza, ¿cómo valora 
este tipo de hechos?
RFN: Es muy importante que nuestros estudios de 
diseminación sirvan para influir en el debate públi-
co. Nosotros estamos preocupados por el tema de la 
desigualdad, así como hay otras organizaciones, pero 
también académicos y miembros de los partidos polí-
ticos, grupos de intelectuales alrededor de México y 

A NOSOTROS NOS ES MUy IMpORTANTE UTILIzAR 
LOS MEcANISMOS ExISTENTES DEMOcRáTIcOS 

y DE DEbATE púbLIcO pARA LOGRAR ESOS 
cAMbIOS y LOGRAR qUE LOS pODEROSOS 
INTERESES, EcONóMIcOS, pOLíTIcOS, NO 

IMpONGAN SU vOLUNTAD AL RESTO DE LA 
SOcIEDAD.
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en el mundo. Estamos muy contentos de que nuestro 
trabajo se utilice para iniciar estos debates y estas dis-
cusiones. Parte de nuestro mandato es influir en el de-
bate nacional e internacional; entonces, mientras más 
actores lo utilicen estamos contentos porque cumpli-
mos parte de nuestro objetivo: generar un debate sobre 
la desigualdad económica.
ACN: ¿Cómo se financia OXFAM para mantener 
su independencia y no comprometer su agenda?
RFN: Es un desafío, pero hemos notado que la socie-
dad mexicana está dispuesta a invertir en organizacio-
nes como OXFAM, que tienen una vocación social y 
que tratan fuertemente de mantener su independencia. 
Tenemos una agenda de debate público y de inciden-
cia en los temas políticos, pero somos independientes 
de los partidos, del Gobierno; si recibimos financia-
miento de algún área del Gobierno federal es siempre 
manteniendo esa independencia y en aras de trabajar 
conjuntamente con los distintos actores, incluidos el 
Gobierno federal para el beneficio de la sociedad y de 
los más pobres de México. Es un desafío que tenemos, 
pero hay confianza en el apoyo de la población mexi-
cana.
ACN: Cuando ustedes ponen en evidencia un fenó-
meno mundial, la acumulación de riqueza en unas 
cuantas familias, ¿no afectan muchos intereses?
RFN: Pero es parte del trabajo que nos toca hacer; no 
es una agenda fácil, pero por lo mismo yo creo que 
es importante. En la historia del progreso mundial es 
a través de esta confrontación política sobre intereses 
arraigados cuando se logra el avance social. A noso-
tros nos es muy importante utilizar los mecanismos 
existentes democráticos y de debate público para lo-
grar esos cambios y lograr que los poderosos intere-
ses, económicos, políticos, no impongan su voluntad 
al resto de la sociedad, sino que la democracia, como 
la entendemos, como el beneficio de la mayoría o la 
toma de decisiones de la mayoría para el beneficio de 
todos, sea el principio que nos rija y no sea el beneficio 
de unos cuantos y las reglas de unos cuantos.
ACN: Como profesionista usted está haciendo algo 
que no es usual, un economista con una trayectoria 
impecable que ha dedicado buena parte de su vida 
para hablar de desigualdad, un problema social pro-
fundo, ¿cuál es el reto de los profesionales?
RFN: Yo creo que es una oportunidad en un momen-
to en el que, yo creo, personalmente, que la sociedad 
mexicana está lista para actuar, para demandar, para 
tomar las riendas del futuro de México; es decir, yo 
creo que los mexicanos se están dando cuenta que no 

podemos esperar a que los gobiernos de cualquier par-
tido, de cualquier índole, y en cualquier nivel estatal o 
federal tomen todas las decisiones por nosotros, y es ahí 
donde las personas que hemos tenido la oportunidad de 
desarrollarnos profesionalmente, de educarnos, también 
tenemos una responsabilidad social muy grande. Yo por 
ejemplo me eduqué en escuelas públicas, desde la pri-
maria hasta la universidad; es una manera de retribuir 
a la sociedad lo que se nos ha dado, este conocimien-
to tiene que servir para algo más que el beneficio in-
dividual. Hay poca gente que se dedica a esto, pero al 
mismo tiempo son experiencias muy gratas, con mucha 
recompensa personal y que te permite tener muchísima 
influencia.
ACN: La influencia que tiene la información de 
OXFAM de hoy es distinta a cuando inició su carre-
ra. Hoy muchos líderes mundiales citan sus estudios 
¿Cómo lo ha cambiado profesionalmente?
RFN: Personalmente yo siento mucha satisfacción de 
que un tema tan importante, que determina tantas de-
cisiones alrededor del mundo como es el tema de la 
desigualdad económica, por fin esté dentro del debate 
internacional. Por muchos años yo inicié mi carrera en el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washing-
ton, en los años 90 y era imposible hablar de desigual-
dad, cuando uno hablaba de desigualdad, la respuesta in-
mediata de ciertos grupos académicos y organizaciones 
era que no era relevante; lo que importaba era la pobreza 
y si los más pobres alrededor del mundo incrementaban 
su ingreso en dos pesos, eso era en lo que teníamos que 
enfocarnos y no en ver cómo se distribuía el ingreso al-
rededor del mundo. Quince años después, en el trabajo 
que hicimos en OXFAM internacional, lo que vimos es 
que ya se toma en cuenta el tema de la desigualdad, ya se 
entiende cuáles son los efectos negativos y perniciosos 
de un problema tan grande y que ahora está en la agenda 
de Naciones Unidas, en la agenda nacional, en los obje-
tivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030. Es una 
gran satisfacción haber contribuido a que un problema 
de esta índole esté en el reflector mundial, es algo que 
me da muchísima satisfacción personal.
ACN: ¿No teme que todo se quede en discursos y 
pronunciamientos?
RFN: Es un peligro; y parte del trabajo que estamos 
haciendo ahora desde OXFAM México a través de las 
redes que nosotros tenemos tanto en México como en el 
mundo, consiste en que no se quede sólo en el discurso 
y que haya un cambio real, que haya un cambio de re-
glas, que haya un cambio en las relaciones de poder y 
que logremos tener mejores sociedades. 
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A 95 años de su creación, los resul-
tados de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) son poco optimistas; 
el sistema educativo nacional se ha 
ido a pique debido a la mala calidad 
de la enseñanza, la falta de infraes-
tructura escolar y el bajo presupues-
to destinado por los Gobiernos en 
turno, para los cuales este rubro es 
uno de los menos importantes o es-
tratégicos.

A decir de datos proporciona-
dos por la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño, 
en México siete de cada 10 niños 
abandonan sus estudios por falta de 
recursos, debido básicamente a que 
el costo de la educación en México 

se ha incrementado 66 por ciento 
en una década.

De acuerdo con datos del Institu-
to Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), el costo promedio de una 
carrera universitaria en instituciones 
privadas es de aproximadamente 
930 mil pesos, un monto por el que 
cerca de 29 por ciento de los padres 
de familia tiene que endeudarse.

Otros datos relevantes seña-
lan que aunque 96.2 por ciento de 
los niños y niñas de entre seis y 14 
años asistieron a la escuela en 2015, 
23.82 por ciento de los infantes con 
las mismas características pero que 
viven en zonas rurales no sabían 
leer ni escribir.

Los estudiantes 
rechazados por 
la UNAM:

SEP, 95 años sin cumplir la meta

2014
Primera vuelta (marzo) 115 mil 723
Segunda vuelta (junio) 48 mil 854

2015
Primera vuelta (marzo) 117 mil 29
Segunda vuelta (junio) 53 mil 361

2016
Primera vuelta (marzo) 119 mil 124
Segunda vuelta (junio) 54 mil 769Nelson Mandela

“La educación 
es el arma más 

poderosa que 
puedes usar 

para cambiar 
el mundo”

de 20 a 29 años 
que habitan en la 
capital del país 
no estudian ni 

trabajan

254 
mil jóvenes 
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“La gente tiene que hacer sus propias reflexio-
nes. Pero la gente no se equivoca sola, a la gen-
te la han ayudado a equivocarse mucho. Hasta 
que los argentinos no advirtamos que el país es 
una construcción colectiva y solidaria vamos a 
tener problemas”, dijo la expresidenta Cristina 
Kirchner en una rueda de prensa organizada 
poco después de que el Gobierno actual puso 
en marcha una “cacería de brujas” contra ella, 
su familia y los miembros de la pasada adminis-
tración federal.

A las críticas del presidente Mauricio Macri a 
su gestión presidencial, Cristina Kirchner pun-

tualizó que “cuando uno analiza una situación 
política o económica no hace falta recurrir a 
adjetivaciones ni a insultos o descalificaciones. 
La realidad es tan fuerte y contundente. Yo lo 
dije recién cuando estaba adentro; no estamos 
hablando de cosas épicas, no te hablo más de 
épica y de historia, te hablo de la factura de la 
luz, del gas, del agua, de las expensas, del trans-
porte, de la inflación: esa palabra que no se les 
cayó de la boca durante todo nuestro Gobierno, 
y de desocupación, con un arreglo también de 
salarios y paritarias nunca visto en los últimos 12 
años y medio”.

Cuba dedicó 
54 por 

ciento de su 
presupuesto 
a salud y 
educación 
en 2015.

263 
millones de 
menores 

de 18 años 
en todo el 
mundo no 
van a la 
escuela.

LO BUENO
LO MALO 

 TRATA DE PERSONAS, COMO EN EL SIGLO XVI
AMÉRICA

Cristina, víctima de la "cacería de brujas" de Macri 
ARGENTINA

En pleno siglo XXI, la trata 
de personas sigue siendo una 
realidad que muchos gobiernos 
quieren ocultar, pues aunque el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, John F. Kerry, haya 
mostrado datos reveladores 
en su pasado informe, en el 
mundo se han identificado más 
de 77 mil víctimas de trata, de 
las cuales algo más de la quinta 

parte corresponde a trata con 
fines de trabajos forzados.

Tan sólo en la región, con 
datos que incluyen a Estados 
Unidos y Canadá, países que 
integran el grupo, se estima 
que en 2015 hubo más de 
nueve mil 600 víctimas, de 
las que poco más de dos mil 
corresponden a casos para 
trabajos forzados.
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nydiaep@hotmail.com

eL saLDO De La aMBiCiÓn 
iMperiaLisTa

La concurrencia de intereses entre potencias y 
corporaciones alienta el próspero negocio de las guerras 

imperialistas. Detrás de la actual recolonización, que 
destruye el orden sociopolítico, expulsa a millones de 
personas de sus hogares y destruye infraestructura, 
biodiversidad y patrimonio, está la ambición imperial. 

Hasta hoy ningún Tribunal internacional ha juzgado por 
esos delitos a estados Unidos, la Unión europea, la alianza 
atlántica o a una trasnacional. Tal impunidad gesta el ciclo 

resistencia-ofensiva-represalia que oxigena al complejo 
industrial militar.
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A
la orden de shock and 
awe! (¡golpear y aterro-
rizar!) Estados Unidos ha 
liderado las guerras im-
perialistas de los últimos 
100 años con el arsenal 

más devastador, las mentiras más cíni-
cas y la mayor coalición internacional 
de la historia. Los efectos de esas ofen-
sivas han sido tan contundentes que hoy, 
desde Filipinas a Malí y del cuartel ge-
neral de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) a la Patagonia, 
ningún alto mando militar adopta reso-
luciones sin considerar la reacción de 
Estados Unidos.

Tras la caída del Muro de Berlín, 
unos 46 países han librado confl ictos 
de distinta índole: 31 en el tercer mun-
do y todos por la disputa de recursos, 
territorios y mercados. Como en el vie-
jo colonialismo europeo, el sustento 
ideológico del capitalismo corporativo 
para justifi car sus masacres sostiene la 
inferioridad intelectual, cultural y hasta 
antropológica del enemigo. Es lo que 
Noam Chomsky llama “consenso manu-
facturado” y que Occidente ideó tras su 
derrota en Vietnam y Cuba en los años 
60 y 70.

Para entender la esencia del fenó-
meno, Vladímir Ílich Ulianov, Lenin, 
explicaba que la guerra no “es casuali-
dad ni pecado, sino una etapa inevitable 
del capitalismo”. En su actual etapa, el 
capitalismo-corporativo va por el litio, 
cobalto, diamantes, lapizlázuli, coltán, 
energéticos, maderas preciosas, estaño, 
oro y otros recursos estratégicos cuya 
extracción y cadena de suministros, as-
pira a controlar con el uso de la violen-
cia. Estados Unidos siempre ha proyec-
tado su visión imperialista al dominar a 
otros con el empleo de la fuerza militar, 
económica y política.

Para reafi rmar su hegemonía sobre 
esos recursos y contener a Rusia y China 
(sus únicos adversarios), en 2002 Esta-
dos Unidos lanzó su Estrategia de Se-
guridad Nacional. Ahí se establece que 

ese país posee una “fuerza e infl uencia 
sin precedentes en el mundo” y que sus 
fuerzas “tendrán el poder sufi ciente para 
disuadir a los adversarios” con poten-
cia capaz de iniciar una escalada militar 
“con la esperanza de superar o igualar el 
poderío de Estados Unidos”.

Así Estados Unidos buscó remodelar 
el mapa político-energético de Medio 
Oriente al ocupar Irak, asesinar a Khada-
fi  y acosar al Gobierno sirio. Antes había 
ocupado Afganistán para acceder a Asia 
Central, confrontó a Ucrania con Rusia 
e indispuso a Surcorea y Japón contra 
China. Sus arremetidas han causado el 
63 por ciento de los actuales refugiados 
en el mundo y sus guerras de Baja Inten-
sidad y de Cuarta Generación han provo-
cado desestabilización en varios países. 

Guerras imperiales
La ambición imperial estuvo atrás de 
la Guerra del Opio (1856-1860) con la 
que Europa obligó a comerciar a China; 
y el descubrimiento del mayor fi lón de 
oro en Witwatersrand (Transvaal) y de 
diamantes en el extremo sur de la actual 
Sudáfrica, desató la Guerra de los Bóers 
(1899-1902). Un siglo después, en sep-
tiembre de 2005, el Parlamento Europeo 
debatía los efectos de las guerras impe-
rialistas, producto del choque entre na-
ciones de capitalismo ultradesarrollado. 
Ahí se reconoció que la extracción de 
minerales ha alimentado los confl ictos.

Los eurodiputados admitieron que 
casi la totalidad de las corporaciones de 
Europa, Estados Unidos y Japón, vincu-
ladas con la producción de autos, dispo-

sitivos electrónicos, joyería y construc-
ción utilizan estaño, tantalio, wolframio 
y oro, de los que 90 por ciento se extrae 
en África, que posee 30 por ciento de 
las reservas de minerales y metales aún 
sin explotar a escala mundial. Para “ase-
gurar” ese abasto y evitar que llegue a 
Rusia y China, los europeos decidieron 
evitar confl ictos.

Por décadas, las guerras en ese conti-
nente tuvieron más resonancia mediática 
que las de Medio Oriente. Por ejemplo, 
el petróleo, el gas y los diamantes es-
tuvieron detrás de la larga guerra civil 
(1961-1974) en Angola, la más rica 
excolonia portuguesa. Washington en-
frentó al Gobierno angoleño (al que 
Cuba apoyó) y perdió en lo que para los 
analistas fue “la más justa, prolongada, 
masiva y exitosa campaña militar inter-
nacionalista” de La Habana.

Sudán vive en estado de guerra des-
de su independencia en 1955, pues el 
control de su petróleo ha costado más 
de tres millones en vidas. En 1980 era 
el mayor receptor de armas de Estados 
Unidos, que luego lo consideró enemigo 
y en agosto de 1998 bombardeó Jartum, 
la capital, con 75 misiles de crucero y 
alegó que su blanco era una fábrica de 
armas químicas de Osama bin Laden, 
cuando en realidad se trataba de una 
bodega de medicamentos. Al día mue-
ren mil 500 personas en la guerra civil 
de la República Democrática del Congo 
(RDC), por el control del coltán, estaño, 

tungsteno, oro y tantalio. En 15 años 
de guerra han muerto más de seis millo-
nes de personas, según la Oxfam.

SUS ARREMETIDAS 
HAN CAUSADO

EL 63 POR CIENTO 
DE LOS ACTUALES 
REFUGIADOS EN 

EL MUNDO 



Ejemplo de la relación mortandad-
privatización es el Programa de Ataques 
con Drones que Barack Obama lanzó en 
2009. Él admitió que han muerto entre 
dos mil 372 y dos mil 581 “combatientes 
enemigos” y entre 64 y 116 “no 
combatientes” (civiles). Sin embargo, 
grupos independientes estiman esas bajas 
en más de dos mil, principalmente en 
Pakistán.

Para hacer “legal” y “efectivo” 
ese programa, se requieren datos de 
inteligencia y análisis que respalden cada 
disparo. El periodista de The New York 
Times Michael V. Hayden admite que “en 
esos ataques mueren civiles” y aunque 
la CIA le aseguró que sólo se dispara 
con “inteligencia segura”, un informante 
confi rmó a The Intercept que hay una 
“muy débil” inteligencia tras esos ataques 
y por ello asesinan a tantos civiles. Hayden 
publica este diálogo entre el Jefe de una 
Operación de Ataque con drones (JO) y 
las Fuentes Humanas y Electrónicas de 
Información (fUenTes):

¡MÁTenLOs!

JO 
pregunta 

si hay civiles 
cerca

JO: ¡Mátenlos!

JO: ¿Creen que 
estarían bien?

JO: ¿Hay alguien en ese 
pequeño edifi cio ahora?

JO: ¿Está seguro que ellos están ahí? 
(“Ellos” son operativos de Al Qaeda)

JO: Usa el GBU. Y ese 
pequeño edifi cio que ellos 
usan como dormitorio.

JO: Usa los Hellfi res como dijiste
(pausa)

JO: Dime otra vez sobre esos chicos

JO: ¿Qué tal usar un par de 
Hellfi res? (pequeños misiles con 
20 libras de explosivos)

fUenTes: Señor. Difi cultad operativa. Hemos 
tratado de rastrearlos, son muy cuidadosos. 
Han sido difíciles de hallar.

(pausa larga)

fUenTes: Deberían estarlo. 
Pero el analista confi esa que es 
imposible estar seguro.

fUenTes: Seguramente esos chicos estarían 
muertos. Pensamos que la familia estaría bien.

fUenTes: Si le damos a la habitación correcta del 
albergue, tendremos a todos los chicos malos. 
Pero si las paredes son muy delgadas, la familia se 
salva y también los chicos malos.

fUenTes: Lo ignoramos. Probablemente no. No hemos 
visto a nadie desde que (censurado) hizo la captura del 
objetivo. Pero (censurado) lo hace cuando pasa por aquí 
y ellos pasan mucho por ahí.

fUenTes: La familia está en el edifi cio con-
tiguo. Los tipos que buscamos están en el 
gran albergue aquí. No están muy lejos. No 
lo sufi ciente.

fUenTes: Sí señor. Tenemos buena Humint (Inteligencia 
Humana). Los rastreamos en la pantalla y Sigint’s (Señales de 
Inteligencia) nos la confi rma. Ellos están ahí.

fUenTes: Sí, 
señor

(pausa) JO pregunta si los objetivos podrían ser eliminados con una 
gBU12 (poderosa bomba guiada por láser de 500 libras de carga)
La réplica es instantánea:

en menos de una hora hay un nuevo contacto. Los dos objetivos 
han muerto. Los civiles huyeron del caserío. están vivos.
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En 2011, el complejo militar indus-
trial y las corporaciones energéticas de 
Occidente pactaron destituir al presiden-
te sirio para evitar que la alianza Siria-
Arabia Saudita- Jordania-Turquía con-
trolara el gas regional con un gasoducto, 
como admitió a la revista Político el so-
brino del expresidente John F. Kennedy, 
el abogado Robert Kennedy júnior. Oc-
cidente financió a la oposición violenta y 
sabotajes de mercenarios; a cinco años, 
el saldo de esa ofensiva es de 380 mil 
muertos, cinco millones de desplazados 
y una devastación física total.

En Afganistán fracasó la intervención 
occidental de 2001 para acabar con los 
talibanes y Osama bin Laden, pero dejó 
un país ingobernable y tres millones de 
“decesos evitables”, según el bioquímico 
Gideon Polya. En cambio, el opio fluye 
desde ahí a consumidores europeos y de 
Estados Unidos. Por ello, el politólogo 
Gordon Adams afirma: la estrategia de 
Estados Unidos en Medio Oriente sólo 
acarrea inestabilidad y por tanto, “meter-
nos en asuntos de otros, en sus países y 
zonas de influencia no ha beneficiado a 
nuestra seguridad nacional”.

Y como la verdad es una de las pri-
meras víctimas en la guerra, la prensa 
corporativa construye realidades donde 
los pueblos antiimperialistas son “bases 
de apoyo” del narcotráfico, los árabes-
musulmanes son yihadistas y aunque 
Washington dialogue con ellos, los tali-
banes son “bárbaros”. Por ello, un afga-
no declaraba en 2014 a una radio inde-
pendiente europea: “los talibán mataron 
a dos miembros de mi familia; la coali-
ción invasora a 16. Es fácil imaginar de 
qué lado estoy”.

En 2003, la versión de la Casa Blanca 
de que Saddam Hussein poseía armas de 
destrucción masiva condujo a la segunda 
ofensiva en Irak. En 2004 The New York 
Times y The Washington Post se discul-
paron ante sus lectores por no cuestio-
nar esa información. Ese año, la BBC 
reconoció que su cobertura no trató con 

escepticismo la información de fuentes 
militares. Sin embargo, esos medios si-
lenciaron la balcanización política y te-
rritorial de Irak, Libia y Afganistán, don-
de la corrupción de “gobiernos-títere” 
alcanza niveles de escándalo y prospera 
el crimen trasnacional.

Lo que gana Estados Unidos
Según Ernesto Velit, la guerra antiterro-
rista le dio al complejo militar industrial 
estadounidense el liderazgo global. La 
privatización de las guerras es una in-
dustria incontrolable por su opacidad 
ante la sociedad y el Estado, denunció 
el periodista Ken Silverstein. Según la 
Oficina de la Contraloría del Gobierno, 
la vicepresidenta de la proveedora del 
Pentágono, Booz Allen & Hamilton, 
Joan Dempsey, fue subdirectora de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
e integró la junta de asesores de inteli-
gencia en el exterior con George Bush. 
Además, dos mil 500 exfuncionarios del 
Pentágono trabajan para 52 empresas 
privadas de defensa y casi 100 firmas 
privadas elaboran informes secretos 
para el gobierno (como el reporte diario 
que cada mañana lee el presidente esta-
dounidense).

Personal de empresas privadas ha-
cen tareas de inteligencia, liberan rehe-
nes, realizan interrogatorios (incluida 
la tortura) en todo el mundo. Así, en 
2003, un avión Cessna 206 –con sofis-
ticado equipo fotográfico para detectar 
actividades subversivas– cayó al sur de 
Colombia; de sus cinco pasajeros, tres 
eran contratistas de Northrop Grumman 
y todos fueron retenidos por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

Es improbable que el nuevo huésped 
de la Casa Blanca –que representa al 
complejo industrial militar– o sus alia-
dos, cambien esta situación. Habrá que 
preguntarse cuál será la estrategia de 
México en ese contexto de guerras im-
periales. 

Cifras para engañar
Occidente intenta convencer al 
mundo de que dejó atrás las 
masacres del colonialismo y por eso 
oculta las cifras. El saldo de víctimas 
en la Guerra Contra el Terrorismo 
Global –la mayor confrontación 
global desde 2001– es variable, 
según la fuente:

1.7 millones de civiles en Irak por las 
sanciones de Occidente: politólogo 
británico Nafeez Mosaddeq Ahmed.

Cuatro millones (1.5 millones 
de iraquíes): Médicos por la 
Responsabilidad Social

4.2 millones: 
Portal Statista.com en 2012.

Sin embargo, el número de víctimas 
en las guerras de sri Lanka o 

Colombia, supera en 30 veces al año 
a los muertos por el terrorismo: 

intermón Oxfam

Por conflictos bélicos, ataques 
terroristas y guerras internas han 
muerto 60 millones de personas 
entre 2005 y 2015 (el doble que 10 
años antes), aunque esa cifra omite 
las víctimas por sanciones a Irak, 
Cuba, Afganistán y no combatientes 
en Pakistán, equivaldría a la 
mortandad total de la población del 
Estado de México, Ciudad de México, 
Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato 
y Chiapas, los estados más poblados 
de México.

(Según el Índice de Paz Global 2016 
del Instituto de Economía y 

Paz del filántropo Steve Killelea).

Y por primera vez en la historia hay 
65.3 millones de desplazados como 
saldo de las guerras contemporáneas. 

(Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados/ACNUR).
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Las obras 
para el pueblo 
y sus lecciones

Hace unos días, los antorchistas michoa-
canos inauguramos una moderna pista 
de atletismo en la Unidad Deportiva 

que lleva el nombre del fundador de Antorcha 
en el estado, Wenceslao Victoria Soto, el acto 
implicó un merecido homenaje a un profesio-
nista sencillo que cambió la profesión de bió-
logo por la grande de ayudar y concientizar a 
sus semejantes más pobres y desprotegidos sin 
reclamar nunca nada a cambio. Estuvo presente 
en la ceremonia de inauguración, el presiden-
te municipal de Morelia, el ingeniero Alfonso 
Martínez Alcázar, a quien agradecemos la defe-
rencia, como la sensible cabeza de la dependen-
cia encargada de ejecutar y, finalmente, entregar 
la espléndida obra a la que me refiero. Escribo 
estas líneas para difundir la existencia de la que, 
según atletas con experiencia, es la mejor pista 
de tartán del estado de Michoacán y para invitar 
a todos los amantes de la carrera y la caminata a 
que vayan y la usen, ya que los antorchistas de 
México la peleamos para ellos.

Escribo también porque la obra encierra va-
rias lecciones útiles que no se deben dejar per-
der; esta obra es una muestra de lo que puede 
hacer el pueblo organizado, activo y demandan-
te. Vivimos en una época en la que se ha op-
tado por un modelo económico en el que, para 
no incomodar a las élites exigiéndoles que co-
laboren con el sostenimiento del Estado, se está 
sacrificando el ingreso y, consecuentemente, el 
gasto público, más aún, el gasto de impacto para 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos. De-
mandar, gestionar, exigir mediante los métodos 
que la ley autoriza para todos los mexicanos es 
una forma de hacer oír la voz de quienes produ-

cen la riqueza y tienen derecho a ella, es llevar 
riqueza hacia donde más se necesita; la organi-
zación y la participación consciente ha sustitui-
do al viejo individualismo; en los tiempos que 
corren, el esfuerzo personal que no se canaliza 
y manifiesta a través de un colectivo es estéril y 
hasta perjudicial.

Señalo también, sin ninguna arrogancia, sino 
como la simple difusión de la verdad, que las 
obras que se han levantado en Michoacán y en 
el país entero, muestran al Movimiento Antor-
chista como la organización política más com-
prometida con el deporte (y con la cultura, tema 
del que me ocuparé muy pronto) y, por lo tanto, 
con los jóvenes de México. No conozco, no he 
oído hablar de ninguna organización política, 
ni siquiera de una de las que reciben cuantio-
sos subsidios del erario, que promueva obras 
para los jóvenes, menos aún que organice con 
una constancia impresionante exitosos torneos 
que reúnen a miles de ellos y les procuran expe-
riencias únicas e inolvidables, como son las ya 
famosas espartaqueadas deportivas nacionales.

Los antorchistas michoacanos no somos los 
únicos, ni siquiera los mejores gestionando y 
luchando; nos enfrentamos, fraterna y cariñosa-
mente, a verdaderos titanes de la transformación 
de sus pueblos, colonias y municipios y, con su 
ejemplo, nos inspiramos. Tecomatlán, Puebla; 
Huitzilan de Serdán, Puebla; Chimalhuacán e 
Ixtapaluca, Estado de México, entre otros más, 
son testimonio vivo de la preocupación del an-
torchismo nacional por construir una patria nue-
va. El deporte como instrumento ya no sólo de 
educación, sino de construcción de un hombre y 
una mujer nuevos, solidarios, trabajadores, es-
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tudiosos, creativos y valientes ya no está en duda 
para ningún científico serio que se ocupe del cuerpo 
y de la mente.

Como bien se comprende, o debería compren-
derse, la conquista de las obras trascendentes para 
beneficio del pueblo michoacano, no es una con-
quista sólo de los antorchistas michoacanos. He-
mos contado con la fuerza incondicional de toda 
la organización de los pobres de México y con el 
genio y la preocupación de su dirigente, el maestro 
Aquiles Córdova Morán, potencia toda que en este 
caso se ha concentrado en el inigualable trabajo 
de seis diputados federales antorchistas, quienes 
tienen como preocupación y compromiso funda-
mental, usar su posición privilegiada en el comba-
te para beneficio de los que menos pueden y, por 
tanto, menos tienen.

No olvido que “alabanza en boca propia, es vi-
tuperio”, pero lo dicho hasta aquí lo explico para 
las inteligencias desprejuiciadas de la siguiente ma-
nera: ¿no es propio de las organizaciones políticas 
presentarse como la mejor alternativa para los ciu-
dadanos? ¿No se empeñan todas en ganar adeptos y 
simpatizantes? ¿Por qué nosotros, los antorchistas, 
no podríamos hacer uso de ese mismo derecho? No 
obstante, es indispensable advertir que hay aquí una 
diferencia monumental que no debe ignorarse: no-
sotros no estamos hablando de propósitos y proyec-
tos, de planes de Gobierno para un futuro impreci-
so, “si la voluntad popular me favorece”; estamos 
refiriendo hechos contantes y sonantes que pueden, 
incluso, tocarse con la mano. ¿Habrá otra manera 
más elocuente e inobjetable de decir lo que somos y 
conquistar cerebros y corazones? ¿Alguien, alguna 
organización política, tiene a su alcance un método 
más didáctico y convincente?

Pero no exageremos. Con todo lo grande y apre-
ciadas que son estas obras, con todo lo que transfor-

man la dura vida cotidiana de centenares de miles 
de mexicanos, no es bueno echar las campanas a 
vuelo. La pobreza lacerante sigue ahí. Vanos son los 
chocantes esfuerzos del Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi) por esconder la realidad 
que en su “Módulo de condiciones socioeconómi-
cas 2015”, con base en el que, a finales de julio, se 
dará a conocer la “Medición de la Pobreza 2015”, 
mediante vergonzosas manipulaciones estadísticas, 
ya decretó que hubo un incremento real de 11.9 por 
ciento en el ingreso corriente de los hogares mexi-
canos y un incremento real de 33.6 por ciento del 
ingreso en los hogares más pobres en un solo año, 
absurdos que ya fueron criticados y rechazados por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

En México urge un reparto más justo de la rique-
za social. Todos los gravísimos problemas que nos 
azotan encuentran su explicación y su razón últi-
ma en la injusta distribución de la riqueza: la mala 
salud, la ignorancia, la violencia aterradora, la co-
rrupción que no se acabará con más leyes y muchos 
otros cuya lista no cabría aquí. Se necesita trabajo 
para todos los mexicanos, nadie debe desperdiciar 
su talento pasando la vida sin empleo o con empleo 
disfrazado; se necesita un salario digno, remunera-
tivo, como lo establece la Constitución; se necesi-
ta una política fiscal que obligue a pagar más –y 
garantice que paguen– los que más ganan, pues el 
impuesto al consumo ya ha mostrado no sólo su in-
equidad, sino su fracaso; y finalmente, es indispen-
sable que el gasto público se enfoque a satisfacer 
las necesidades más elementales de los mexicanos. 
En fin, se necesita mucho más. Con base en todo lo 
logrado, con la consecuencia y la tenacidad demos-
tradas, fundida con la fuerza del pueblo, existe una 
organización que puede lograr mucho más. Y está 
en pie de lucha. 
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Según mediciones internacionales que en los 
últimos años se han aplicado de forma pe-
riódica y más o menos sistemática a la edu-

cación básica y media superior que se imparte en 
nuestro país, ésta ha sido calificada reiteradamente 
como claramente deficiente y sus resultados como 
totalmente insatisfactorios de acuerdo con la cali-
ficación a que nos hemos hecho acreedores, una 
y otra vez, en cada una de las mediciones a que 
me refiero, si bien se registra una cierta mejoría en 
algunos de los rubros evaluados comparados con 
la calificación que tradicionalmente obtenían en 
las primeras mediciones, sin que esto quiera decir 
que han alcanzado ya el nivel óptimo que deberían 
tener.

Estoy de acuerdo con quienes afirman que los 
mexicanos no tenemos por qué tomar las medi-
ciones internacionales, junto con los métodos que 
aplican para llevarlas a cabo y los parámetros o 
patrones contra los cuales nos comparan y cali-
fican, como absolutamente confiables, libres de 
cualquier error y de toda sospecha respecto a las 
intenciones que subyacen a esa repentina preocu-
pación, aparentemente desinteresada y solidaria, 
por la calidad educativa con que estamos forman-
do a nuestros niños y jóvenes en edad escolar, y 
hacer de sus conclusiones y recomendaciones, en 
consecuencia, una obligación ineludible e indiscu-
tible hacia la cual deben tender todos los esfuerzos 
educativos de la nación entera. No podemos ni de-
bemos dar por sentada nuestra total coincidencia 
con sus opiniones y puntos de vista, ni tampoco, 
en consecuencia, someternos a ellos de manera 
acrítica y sumisa, simple y sencillamente porque 
tampoco podemos dar por hecho que nuestros in-
tereses como país y como sociedad son idénticos 

a los de ellos. Eso puede ser; pero es algo que ne-
cesita ser rigurosamente demostrado y no algo que 
podamos aceptar sin más, de una manera acrítica 
y sumisa como quien obedece a la voz de Dios… 
o del amo.

Pero si, más allá de cualquier duda racional, de 
un recto espíritu crítico y una sana desconfianza 
hacia toda esa maquinaria que nos aplica su propio 
patrón de medida para evaluarnos y conocernos, 
descendemos a algunos de los detalles concretos 
de sus resultados; por ejemplo, si no cerramos los 
ojos ante la importancia capital de las materias en 
que somos evaluados y en las cuales salimos peor 
librados como las matemáticas, la capacidad de 
los educandos para plantear y resolver problemas 
de variada índole, el dominio de la lengua nacio-
nal y la capacidad para poner por escrito el propio 
pensamiento de manera lógica, coherente y enten-
dible, o, finalmente (y vaya todo esto a título de 
ejemplo), el conocimiento suficiente de las cien-
cias de la naturaleza en general; y si reconocemos 
con honradez y verdadero espíritu crítico que los 
malos resultados en estos terrenos difícilmente se-
rían mejores aunque cambiemos el procedimiento 
para medirlos, tenemos que concluir forzosamente 
(y aceptar de manera igualmente forzosa) que el 
sistema educativo nacional tal como está, tal como 
funciona en la actualidad, no es útil ni aprovecha-
ble por nadie: ni para los intereses del neolibera-
lismo internacional ni para los de un país pobre y 
rezagado como el nuestro. De ahí mi aseveración 
tajante con que encabezo este artículo: México ne-
cesita urgentemente una reforma educativa y eso, 
a mi entender, está fuera de toda discusión.

Pero, evidentemente, no ocurre lo mismo con 
la pregunta, muy ligada a la conclusión anterior, 

México sí necesita, 
y con urgencia, 
una reforma educativa
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que puede formularse del modo siguiente: y ¿qué tipo 
de reforma es la que necesita México? ¿En qué debe 
consistir; cuáles serían sus contenidos, sus métodos 
de enseñanza y los resultados que debería alcanzar 
con la aplicación de tales contenidos? Es éste un pro-
blema crucial sin cuya solución no es posible gene-
rar “la” reforma educativa que demanda México; sin 
cuya respuesta clara y precisa nadie puede generar 
esa reforma educativa y no cualquiera otra que se nos 
ocurra. ¡Nadie! Ni el Gobierno de la República; ni los 
maestros en activo, sea cual sea su filiación político-
sindical; ni la SEP; sólo por citar algunos nombres. 
Y menos puede nacer la reforma necesaria y correcta 
utilizando procedimientos autoritarios, absurdamente 
centralistas y “secretos”, es decir, que operen lejos de 
la vista y los oídos de los “profanos”, de los “no ini-
ciados” en los secretos de la alta política nacional. Se 
trata, repito, de un problema difícil pero ineludible; y 
todo aquel (individuo o colectivo) que se meta a opi-
nar sobre reforma educativa, deberá hacer un esfuer-
zo sincero por poner sobre el tapete de la discusión 
sus puntos de vista al respecto, cualquiera que sea el 
grado de maduración y desarrollo a que haya logra-
do llevarlos. Los antorchistas sabemos esto y hemos 
elaborado, lo mejor que podemos, en consecuencia, 
ideas básicas al respecto que hemos venido dando a 
conocer en distintas ocasiones y foros. Lo volveremos 
a hacer en estas páginas, aunque no en esta ocasión 
por razones de espacio y de claridad en la exposición.

Retomando el hilo del asunto, decimos ahora que, 
si estamos en lo cierto al considerar como indispensa-
ble y urgente una reforma educativa para el país, de 
ello se deduce, sin violentar la lógica ni la sinceridad 
a que estamos obligados, que nadie puede darse por 
satisfecho con simplemente exigir la derogación de la 
reforma creada y puesta en ejecución por el Gobierno 
de la República. Contentarse con eso, limitarse a eso, 
implica necesariamente, se quiera o no, se entienda o 
no, limitarse a exigir que las cosas queden como esta-
ban antes de que metiera ruido la reforma oficial. Y si 
es así, como lo es, los mexicanos conscientes tenemos 
todo el derecho y el deber de preguntarnos: ¿y cómo 
estaba la educación antes de la reforma del Gobierno? 
¿A qué paraíso educativo nos quieren regresar (u obli-
garnos a permanecer en él) quienes reducen su lucha y 
su demanda a la derogación de la multicitada reforma 
oficial?

El estado lamentable en que se halla el sistema 
educativo nacional, medido y calificado no por nadie 

en particular, sino por los resultados que ha arrojado 
persistentemente a lo largo de las evaluaciones inter-
nacionales a que me vengo refiriendo y que, además, 
no podrán ser distintos aunque se cambie el modo de 
efectuar tales mediciones, como ya queda dicho; este 
estado lamentable y altamente nocivo para el país, 
repito, es el propósito retrógrado (e inaceptable por 
tanto) de quien quiera que pretenda, expresa o táci-
tamente, dejar las cosas como estaban (u obligarnos 
a regresar a ellas) por el simple expediente de exigir 
la derogación de la reforma educativa impuesta por 
el poder público, sin proponer nada a cambio. Y peor 
aún resultan las cosas cuando se pretende, además, 
uncir al país entero, de grado o por fuerza, a esa lucha 
progresista de quienes se han echado a cuestas tan 
poco meditada tarea.

Estoy seguro de que no hay ninguna mente sen-
sata y bien informada (que razone, además, no solo 
en función de sus intereses personales, gremiales o 
de conveniencia político-partidaria, sino en función 
de los auténticos intereses de las grandes mayorías 
empobrecidas y marginadas del país), que tenga difi-
cultad para aceptar que la reforma del Gobierno no es 
la que México necesita; y que el proceso de su elabo-
ración tampoco es el que las duras circunstancias del 
país exigen y aconsejan. Pero inmediatamente añadi-
rá, como lo hacemos nosotros ahora, que la solución 
al grave rezago educativo nacional está delante y no 
detrás de nosotros; que la hallaremos mirando y ca-
minando hacia el futuro y no hacia atrás, como los 
cangrejos; que lo que la crisis actual aconseja es que 
pongamos manos a la tarea de elaborar una reforma 
educativa profunda, integral, radical y que ponga el 
acento, sobre todo, en generar suficiente riqueza para 
todos y en su distribución justa y equitativa entre to-
dos los que la produzcamos; en lograr justicia social 
y justicia a secas para la inmensa mayoría marginada, 
empobrecida y menospreciada de nuestro país. El Mo-
vimiento Antorchista Nacional, por mi conducto, hace 
un respetuoso llamado al país entero, y en particular 
a toda la juventud estudiosa de México sin excepcio-
nes, a que nos unamos en un solo haz de voluntades 
para cumplir esa ambiciosa pero indispensable tarea, 
único camino correcto y seguro para salir del lodazal 
en que nos debatimos hoy y para mejorar en serio to-
dos los aspectos fundamentales de nuestra deteriorada 
vida nacional. Sólo por una causa así vale arriesgarlo 
todo, la vida incluida, que es lo más valioso que posee 
cualquier ser humano. 
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Golpe de estado 
en Turquía, 
revés para la OTAN

La noche del 15 de julio, las calles de Es-
tambul y Ankara fueron ocupadas por mi-
litares que mediante un golpe de Estado 

pretendían derrocar al presidente Recep Tayyip 
Erdogan; una asonada a todas luces orquestada 
por la Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN), Estados Unidos y las potencias euro-
peas. En Estambul, los golpistas lograron tomar 
el aeropuerto internacional, la televisión pública 
y los dos puentes sobre el Bósforo; en Ankara, el 
palacio de gobierno. Mas para su sorpresa ocurrió 
que, acudiendo al llamado de Erdogan, multitudes 
de ciudadanos salieron a las calles a enfrentar a 
contingentes y vehículos militares, logrando frus-
trar el golpe; con toda probabilidad no sólo salie-
ron sus correligionarios, sino fuerzas de izquierda 
partidarias de una política más independiente. Que 
la gente tome la calle y frene un golpe es altamente 
significativo: es el pueblo deteniendo los tanques, 
mostrando la fuerza política que adquiere cuando 
se moviliza. Ciertamente fue también decisiva la 
lealtad del grueso del ejército y sus mandos su-
periores.

La respuesta de Erdogan ha sido una drástica 
depuración del ejército y la alta burocracia: más de 
siete mil arrestados, altos mandos castrenses desti-
tuidos y dos mil 745 jueces cesados. Y aquí se deja 
ver el apoyo externo al golpe. “[El golpe] no pue-
de convertirse en un cheque en blanco para Erdo-
gan”, advirtió el ministro de Exteriores francés. El 
secretario de Estado norteamericano, John Kerry, 
precisó a su vez: ‘Hemos instado (a los turcos) a 
no llegar tan lejos como para crear dudas sobre 
su compromiso con el proceso democrático’. El 
presidente Barack Obama había llamado antes a la 
contención a los dirigentes turcos. El ministro ale-

mán de Justicia, Heiko Maas, advirtió por su parte 
contra una venganza arbitraria tras la asonada en 
Turquía”. Más aún. Durante el golpe, cuando Er-
dogan voló a Alemania en busca de asilo, éste le 
fue denegado; en contraste, el vocero del Kremlin 
declaró que sería considerada una petición en ese 
sentido. Finalmente, fue en el vecino Irán (aliado 
estratégico de Rusia), donde encontró cobijo por 
unas horas para luego regresar a Turquía.

Para contextualizar el hecho, recordemos que 
Turquía ha sido aliado tradicional de Occidente; 
fue utilizada en la Guerra de Crimea, contra Rusia. 
Es parte de la OTAN y con Estados Unidos tiene 
una alianza estratégica desde la Segunda Guerra 
Mundial, que incluye el uso de bases militares, 
como la de Incirlik, y la instalación de misiles 
contra la URSS; apoya a Israel y se solidarizó 
con la invasión de Irak en 2003. Ha respaldado 
al Estado Islámico comprándole petróleo robado, 
facilitando el trasiego de pertrechos militares y el 
paso de yihadistas por su frontera con Siria, brin-
dándole servicios de inteligencia y apoyo logístico 
disfrazado de “humanitario”; ha ayudado a formar 
y entrenar grupos armados opositores al régimen 
sirio. Pero entonces, ¿cómo explicar el deterioro 
de esas relaciones y el reciente golpe?

La causa es que Turquía ha tomado algunas ac-
ciones de alejamiento, difícil saber si de manera 
más o menos definitiva o solamente coyuntural, 
considerando la larga historia referida. Por ejem-
plo, el ministro de Exteriores declaró que ofrece-
rá a Rusia usar la base aérea de Incirlik para sus 
operaciones en Siria: “Vamos a cooperar con cual-
quiera que se oponga al Estado Islámico; hemos 
abierto la base de Incirlik para aquellos que de-
seen participar. ¿Por qué no deberíamos cooperar 
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también con Rusia?” (RT, cuatro de julio). En igual 
sentido, el primer ministro turco, Binali Yildirim, 
declaró: “Es nuestro mayor e irrevocable objetivo: 
el desarrollo de las buenas relaciones con Siria e 
Irak…”(Reuters). Normalizamos las relaciones 
con Rusia e Israel. Estoy seguro de que vamos a 
normalizar las relaciones con Siria” (RT, Reuters, 
13 de julio). Se comprende así que los golpistas in-
cluyeran en su proclama “mantener el curso de las 
relaciones internacionales”, léase alineamiento con 
la OTAN.

Además, las relaciones con la UE se deterioran 
por la crisis migratoria, cuyo peso recae todo en 
Turquía, que solicitó desde 2005 su ingreso a la UE, 
sin ser admitida, y ahora guarda prudente distancia 
de un proyecto que hace agua por todos lados, eco-
nómica, política y militarmente, el Brexit, por ejem-
plo. El representante de Rusia ante la UE, Vladímir 
Chizhov, dijo: “…los problemas de Turquía con la 
UE se convirtieron en uno de los motivos de los re-
cientes pasos de Ankara hacia un acercamiento con 
Moscú” (Sputnik, RIA Novosti). Y así es. Erdogan 
ha planteado que: “Actuaremos como los británi-
cos. Organizaremos un referéndum y preguntare-
mos si tenemos que continuar con las negociaciones 
sobre el ingreso en la UE” (Sputnik, 23 de junio de 
2016). Y de Estados Unidos, ha dejado entrever que 
intervino en el golpe; El País, 18 de julio dice: “Al 
gobierno de Barack Obama no le han gustado nada 
las insinuaciones desde Ankara de que Washington 
podría haber estado de alguna forma detrás de la 
intentona golpista, y así se lo hizo saber el secreta-
rio de Estado, John Kerry, a su par turco. Este tipo 
de alegatos, sostuvo Kerry la noche del sábado, son 
totalmente dañinas para una relación bilateral nece-
saria…”. Pero la acusación turca encuentra también 
sustento en la negativa del gobierno americano a 
extraditar a Fethullah Gülen, líder golpista, según 
Erdogan. Además, la participación de Turquía en la 
coalición de Estados Unidos que bombardea posi-
ciones del EI en Irak y Siria, le implica un alto ries-
go de represalias terroristas, y seguramente aprecia 
la poca capacidad de respuesta de sus aliados, que 
contrasta con la eficacia mostrada por Rusia; en fin, 

el separatismo kurdo amenaza su integridad terri-
torial, favorecido por el conflicto en Irak y Siria. 
Todas estas circunstancias le hacen reconocer la ne-
cesidad de buscar apoyos más seguros.

Más atractivo resulta rehacer la relación con 
Rusia. En enero de 2015 Putin y Erdogan habían 
acordado construir conjuntamente el gasoducto 
South Stream en territorio de Turquía, convirtien-
do al país en el gran socio en el mercado del gas. 
Pero vino el derribo del avión ruso en noviembre; 
el Kremlin canceló el proyecto y aplicó a Turquía 
severas sanciones económicas; el pasado 27 de ju-
nio, Erdogan se disculpó y expresó su voluntad de 
resarcir el daño. Hubo luego comunicación personal 
entre ambos líderes y Putin giró órdenes para rea-
nudar relaciones y desarrollar la cooperación bina-
cional, derivándose de ahí una serie de pasos hacia 
el acercamiento: el tres de julio, el canciller turco 
declaró que ambos presidentes se reunirán en julio 
o principios de agosto (TRT). Turquía busca así otro 
objetivo: recuperar su desmejorada economía, muy 
dependiente del turismo, principalmente ruso (4.4 
millones de visitantes al año), reducido casi a cero 
por las sanciones, y reactivar el intercambio comer-
cial bilateral, reducido en 44.8 por ciento en lo que 
va del año.

Así pues, la OTAN ve demasiado independiente 
a Turquía y recurre al golpe; y ahora a una ofen-
siva mediática acusando a Erdogan de corrupto y 
violador de los derechos humanos, acusaciones 
muy probablemente ciertas, pero igualmente opor-
tunistas. En lo económico, la lira se ha devaluado, y 
las acciones de empresas turcas y la deuda pública 
pierden piso. Es esperable que las potencias sigan 
cerrando el cerco para someter a Erdogan, pacífica-
mente o por la fuerza. La OTAN no puede quedarse 
tranquila cuando ve distanciarse a la segunda fuerza 
militar de la alianza (685 mil efectivos) y la econo-
mía 17 del mundo. Difícil saber qué ocurrirá; lo real 
es que, al menos en lo inmediato, lo sucedido afecta 
a la OTAN y revela su debilidad; Turquía por su 
parte, como reacción defensiva, tendría que buscar 
cobijo en la alianza de Rusia, China e Irán, o volver 
al redil. 
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Un amigo me hizo algunos comentarios que 
confirman la situación que se vive en Tex-
coco, Estado de México; y yo prefiero ex-

presarlos antes que guardarlos para mí, como una 
prueba de nuestra permanente preocupación por 
lo que acontece en el municipio. Por razones que 
enseguida se verán, no voy a revelar los nombres 
de quienes hicieron los comentario ni de los afecta-
dos, pero garantizo que los datos son absolutamen-
te ciertos. Uno de ellos me contó que en los últimos 
15 días se había enterado que en Texcoco habían 
sucedido cinco secuestros de sus amigos y que en 
algunos de ellos, aunque hubieran tenido “buen fi-
nal” y la víctima pudo regresar al hogar; su plagio 
significaba un infierno interminable para él y su fa-
milia, que no para de sufrir. En efecto, el secuestro 
deja siempre secuelas permanentes en la víctima 
directa y su familia. Los peores casos son aquellos 
en los que al plagio se agrega la vejación sexual 
o el homicidio. Los antorchistas conocemos este 
dolor; lo vivimos en carne propia con el secuestro 
y asesinato de uno de nuestros compañeros, don 
Manuel Serrano Vallejo. Por ello ofrecemos nues-
tras condolencias y solidaridad a los familiares de 
las víctimas, y nos sumamos al llamado para que 
se haga justicia en cada caso. Nuestro proyecto 
político busca la construcción de un país mejor y 
pretende acabar de tajo con este tipo de flagelos, 
consecuencia de la pobreza, la desigualdad y de la 
ausencia de un Gobierno que en verdad quiera a 
su pueblo.

Recientemente, el director de la Escuela de Be-
llas Artes II “Humberto Vidal Mendoza”, fue víc-
tima del robo de su camioneta en la plaza comer-
cial Patio Texcoco, donde no hace mucho se había 
denunciado que estaban robando motocicletas. En 

Texcoco también, uno de nuestros compañeros fue 
asaltado violentamente, recibiendo un disparo de 
arma de fuego que lo dejó postrado en una silla 
de ruedas para el resto de su vida. Otro ejemplo es 
el robo a casa habitación: hace poco, literalmente, 
le vaciaron la casa a un texcocano. Estos testimo-
nios de secuestro, robo y extorsión, son una prueba 
de que la situación de inseguridad sigue siendo el 
principal problema del municipio de Texcoco; pro-
blema que debe abordarse con responsabilidad y 
firmeza.

En segundo lugar, he recibido varios comen-
tarios que critican la política del actual Gobierno 
municipal del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Al calor del pasado proceso 
electoral, quienes ahora se ostentan como autori-
dades municipales, acusaron a Antorcha de preten-
der invadir Texcoco; en su momento se demostró 
la falsedad de sus acusaciones y hoy muchos tex-
cocanos de buena fe han reconocido su error, pues 
quien vino a “invadir” Texcoco con 970 casas Ara 
fue el ayuntamiento actual, emanado de las filas 
morenista y no los antorchistas; que la tan caca-
reada “Alameda”, donde por cierto no hay un solo 
álamo, será solamente el área verde de una inmen-
sa unidad habitacional, aunque aún ahora, contra 
todas las evidencias, las autoridades insistan en ne-
gar que se trata de las áreas verdes de las 970 casas. 
Higinio Martínez y sus propagandistas juraron que 
los inmuebles se venderían sólo a los texcocanos; 
sí, pero hoy sabemos que sólo a los texcocanos que 
puedan pagar un millón de pesos y cuenten con un 
trabajo formal y bien remunerado, es decir, a unos 
cuantos privilegiados, mientras se despoja a la in-
mensa mayoría de la posibilidad de acceder a una 
vivienda en Texcoco.

Inseguridad, 
negligencia y 
corrupción en Texcoco

ARMADILL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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Los texcocanos están preocupados, además, ante la 
incertidumbre en el abasto de agua, pues en el manto 
acuífero de Texcoco ya existe un déficit de 111 millones 
de metros cúbicos de agua; y aunque el manto abarca a 
varios municipios, la falta de agua en Texcoco ya es un 
problema de seguridad. Tampoco se ha dicho nada en 
torno a cómo se van a manejar las aguas negras de las 
casas, pues el drenaje de la zona centro es totalmente 
obsoleto y no se están realizando obras para resolver de 
fondo el problema. Por si fuera poco, es muy probable 
que los compradores de estas 970 casas, también ten-
gan la capacidad para comprar un vehículo; así que, al 
menos se esperan 970 vehículos más en las pequeñas, y 
ya de por sí abarrotadas, calles de Texcoco.

Sumo y sigo: Cuando militaba en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el presidente muni-
cipal actual prometió, como parte de su plan de Go-
bierno, que impediría los asentamientos de alto impac-
to; pero como alcalde se ha convertido en uno de sus 
principales promotores. Por cierto, cuando estuve en 
campaña, los integrantes de la agrupación "Pro Centro" 
se quejaron amargamente de Antorcha; pero ante este 
golpe urbano justo en el centro de Texcoco, guardan 
un silencio cómplice, o al menos yo no he visto ningún 
pronunciamiento de su parte. ¿Dónde quedó la defensa 
de los intereses del centro de Texcoco cuando en la co-
lonia Ahuehuetes están abriendo un camino?, ¿no nos 
esperan otras 970 casas en el predio de la Casa Roja?

Finalmente, las comunidades se quejan de la desa-
tención de que son objeto en el ayuntamiento cuando 
van a solicitar obras y apoyos; se quejan de que la res-
puesta que siempre reciben es que “no hay recursos, 
puesto que están realizándose obras de alto impacto”. 
Pero estas obras en realidad son las de siempre: levan-
tar banquetas y reencarpetar calles, pero en realidad no 
son obras de “alto impacto”; pues solamente levantan 
las banquetas y reencarpetan calles para justificar va-

rios millones de pesos. Acusan al actual ayuntamiento 
de abandonar una vez más a las comunidades para po-
ner el acento en algunas partes del centro de Texcoco. 
Por ejemplo, vecinos de San Simón se quejaron de que 
la ciclopista frente a la Universidad del Valle de Méxi-
co no se parece a la que tienen ellos, pues la primera 
tiene fantasmas que prenden en la noche y lámparas de 
led; pero que la de San Simón está oscura y sombría, 
que apenas tiene unos señalamientos que ya se están 
borrando.

Texcoco se ha convertido en rehén de los camio-
nes pesados que circulan sin que nadie se los impida 
trasladando materiales desde las minas del municipio 
para llevarlas al aeropuerto. Estos vehículos pesados 
recargan el tráfico y atrofian las vialidades sin que esto 
redunde en ningún beneficio, para los texcocanos. Si 
las empresas que ya construyen el nuevo aeropuerto 
van a entrar a Texcoco, se hace indispensable definir 
una ruta que no afecte el tráfico de la ciudad, al mismo 
tiempo que las empresas que se ocupen de transportar 
material deberían destinar parte de sus recursos a la rea-
lización de obras en beneficio de los texcocanos; por 
ejemplo, deberían comprometerse a construir los pasos 
a desnivel y los puentes adecuados para los coches en 
la entrada de la carretera Peñón-Texcoco y en la entrada 
de la Universidad Autónoma Chapingo; pero la falta de 
orden y control evidencia que de lo que menos se ocu-
pan las autoridades es de hacer que cada peso del pre-
supuesto público entregado a las empresas contribuya 
verdaderamente al desarrollo del municipio.

Toda esta inconformidad en la población texcoca-
na hace que la protesta pública se vaya convirtiendo 
en la única salida. Así las cosas, los antorchistas rei-
teramos nuestro compromiso con el proyecto para el 
Renacimiento de un Texcoco mejor, cuyos males son 
muy grandes y los esfuerzos oficiales para combatirlos 
muy pocos. 

ARMADILL
de los Infante

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-1018
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La administración que encabeza Rutilo Ramírez Roque lucha 
todos los días para lograr la categoría de Pueblo Mágico y 
poner en alto todas las costumbres, tradiciones, historia, sitios y 
hacer el municipio un lugar más próspero para sus habitantes. Su 
ambiente cálido invita a la contemplación de sus edificaciones 
estilo colonial y admirables paisajes naturales, y lo ha convertido 
en un lugar lleno de tranquilidad para propios y extraños. 
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Con los parches que tuvo que proponer 
en el veto presidencial a la Ley 3de3, 
por presiones de los magnates del país, 
y con los previsibles cambios que ten-
drá que hacer a la reforma educativa, 
ante el conflicto con el Sindicato y la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE y CNTE), 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto 
deja a la vista pública sus fallas en el 
cabildeo legislativo.

No hay que olvidar que el Ejecutivo 
también legisla y que debería hacerlo 
con contundencia y pulcritud.

Sin embargo, especialmente en esta 
tarea y en lo que se refiere a estas dos 
reformas –la primera forma parte del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la 
segunda de los apartados de evalua-
ción y continuidad laboral de los do-
centes de la reforma educativa– el Go-
bierno peñista falló completamente.

A lo largo de estas semanas, desde 
que a mediados de julio la administra-
ción federal reconoció que debe hacer 
cambios a la reforma educativa y, en 
paralelo, los partidos de izquierda hi-
cieron bloque a favor de los maestros 
que se oponen a ella, he escuchado y 
leído muchas descalificaciones rabio-
sas contra el Ejecutivo y los docentes.

Esas voces y esas plumas no apa-
recieron para criticar, al menos con la 
misma fuerza y acidez, a los empresa-
rios que con una marcha y una visita a 
Los Pinos lograron borrar, de la llama-
da Ley 3de3, la obligación de presen-
tar públicamente sus declaraciones pa-
trimonial, fiscal y de intereses cuando 
reciben dinero del erario.

En el caso de la reforma educativa 
se acusa con cierta razón al Gobierno 
de debilidad y a los maestros de ser 

“delincuentes” o un grupo beligerante 
que se resiste al progreso.

Pero la reflexión debe ir más a fon-
do, evidenciando que, en ambos casos, 
al gobierno peñista le faltó oficio polí-
tico para amarrar acuerdos y conven-
cer a los actores a fin de sacar adelante 
reformas eficientes y útiles.

Que hoy recule no hace sino evi-
denciar que debió presentar otras ini-
ciativas y que hubiera podido evitar 
problemas, marchas, desgaste y hasta 
muertos, si antes de impulsar su apro-
bación hubiera escuchado a las partes. 
Eso se llama cabildeo.

Ya no basta con llegar a un acuer-
do con los grupos parlamentarios de 
las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión, ahora es preciso ir al cabildeo 
directo, con antelación suficiente, con 
los afectados y también con los bene-
ficiados.

De ese modo se evitan los parches 
que se realizaron y se harán logrando 
así la legitimidad absoluta. Se llama 
oficio.

Se supone que eso debió comen-
zar en la Subsecretaría de Enlace Le-
gislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación, que en-
cabeza el experimentado Felipe Solís 
Acero, pero no ocurrió. Pudo más el 
impulso atropellado de la tecnocracia 
que rodea al presidente Peña que la 
lógica parlamentaria, la prospectiva 
en estos casos, y el análisis coyuntu-
ral.

En el caso de la reforma educati-
va, la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) tuvo que admitir que deberá 
corregir en el punto específico de la 
evaluación de desempeño, que aplica 
desde noviembre de 2015 y que puede 
conducir al despido de docentes.

En términos estrictos, un Gobierno 
que cabildea bien sus propuestas de re-
forma, que sabe prever las reacciones 
y mide su capacidad de contenerlas, 
no hubiera tenido que recular en ellas. 
Falló el Gobierno de Peña Nieto en el 
ámbito legislativo y en el diálogo con 
los grupos de presión.

Es un yerro más que –si algún ta-
lento queda en el gabinete presiden-
cial– podría enmendarse con las co-
rrecciones y parches que tendrán que 
hacerse.

Mientras tanto, asistimos al espec-
táculo de un Gobierno fallido en este 
tema, en el peor momento de impo-
pularidad de Enrique Peña Nieto, con 
apenas el 29 por ciento de los mexi-
canos a favor de su gestión y con la 
sucesión presidencial cada vez más 
cerca. 

El Gobierno del cabildeo fallido
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El economista mexicano Ariel Noyola 
Rodríguez abordó un acontecimiento 
que “sacude la mesa del orden finan-
ciero mundial”. Como cabe esperarse, 
se trata precisamente de China, cuyo 
Banco Asiático de Inversiones en In-
fraestructura (BAII), institución finan-
ciera nacida en 2014, propuesta por el 
Gobierno comunista chino y con sede 
en Pekín, amenaza la preponderancia 
de organismos de inversión interna-
cional que, como el Banco Mundial 
(BM) o el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), han regentado el mundo 
desde hace décadas. Se trata, pues, de 
un intento de los chinos por liberar a 
su país, y a otros más, de la jaula del 
dólar.

Este banco se convirtió en una ame-
naza para Estados Unidos desde su ori-
gen, de ahí que, según Noyola “el año 
pasado, desde Washington, funciona-
rios de alto nivel intentaron sabotear 
el lanzamiento” del BAII sin lograrlo. 
Y en abril del año pasado Larry Sum-
mers, exsecretario del Departamento 
del Tesoro, declaró que el desarrollo 
del BAII significaba el fin del papel de 
Estados Unidos “como garante del sis-
tema económico mundial”. Y en efec-
to, se calcula que, aunque no alcanzará 
aún los 183 socios del BM, para fina-
les de 2016 el Banco Asiático contará 
con 100 países miembros de todos los 
continentes. Dentro de sus filas ya se 
encuentran, incluso, antiguos aliados 
del capital estadounidense como Ale-
mania, España, Francia, Reino Unido, 
entre otros. A diferencia de otros nú-
cleos financieros, este banco encontró 
sus principales accionistas en tres eco-
nomías emergentes (e integrantes del 

grupo BRICS): China, fundadora del 
proyecto, que aporta el 29.78 por cien-
to; India con el 8.36 por ciento y Rusia 
con el 6.53 por ciento.

Los proyectos del BAII son de 
gran trascendencia para la sociedad 
y conllevan grandes inversiones. Sin 
embargo, éstas no las hace de manera 
aislada, sino que actúa en consonancia 
con grandes organismos financieros. 
Entre sus proyectos actuales están: en 
conjunto con el BM, el financiamiento 

de un “programa de mejora de vivien-
da en Indonesia a través de un crédito 
de 216.5 millones de dólares”; junto 
con el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD) y el Departamento para el De-
sarrollo Internacional del Reino Unido 
“la construcción de una autovía en Pa-
kistán, con un costo de 100 millones 
de dólares” y asociado con el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo ha dado “un préstamo de 
27.5 millones de dólares” que servi-

rá “para modernizar una carretera en 
Tayikistán”. Sólo realiza un proyec-
to de manera independiente: “llevar 
energía eléctrica a las zonas rurales de 
Bangladesh, a través de un préstamo 
de 165 millones de dólares”. Además 
el BAII está comprometido con la 
construcción de una nueva “ruta de la 
seda”, cuyo objetivo es conectar a las 
economías nacionales asiáticas con las 
europeas.

Aunque todo parece ir viento en 
popa, el BAII aún tiene un punto cues-
tionable: sus movimientos financieros 
se realizan en dólares. De acuerdo con 
Noyola esto, así como las inversiones 
conjuntas con otros cuerpos financie-
ros, se debe a que “los chinos quieren 
sacar provecho a las acciones que tie-
nen invertidas” en el BM y el BAD. En 
resumen, China se prepara cautelosa-
mente para dar un salto mortal contra 
el dólar, sin que éste resulte fatal.

Ahora bien, si traemos a colación 
un punto que abordamos en una co-
laboración previa, esto es, que China 
está sobreponiéndose en los ramos 
tecnológico y científico gracias a su 
poderosa economía (que le permite 
impulsar proyectos gigantescos) y a 
la dirección de ésta por parte del Par-
tido Comunista que gobierna esa na-
ción, con esta noticia no hacemos sino 
confirmar lo aventajada que está esta 
nación ante otras naciones poderosas 
y lo cerca que está de desbancar a la 
hegemonía estadounidense. Y, por úl-
timo, no es sólo China la que está dis-
puesta a romper el viejo sistema, pues 
a ella, como se ve en las acciones del 
BAII, la acompañan sin zozobrar Ru-
sia e India. 

¡BAII, Norteamérica!
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El 14 de julio de 1789 brotaba en el 
seno de París, Francia, la raíz de una 
nueva época en el mundo entero. La 
toma de La Bastilla por parte del pue-
blo francés simbolizaba el golpe final 
al antiguo régimen. La burguesía arre-
bataba a la aristocracia el último pe-
dazo de poder que todavía ostentaba, 
el político; y con la caída de Luis XVI 
comenzaba una transformación estruc-
tural que finalmente afectaría a todos 
los países de Occidente. Si bien es 
cierto que hubo monarquías que pre-
firieron servir de ornamento antes que 
morir, cualquier dejo de poder les fue 
arrebatado para siempre. El feudalis-
mo caía definitivamente y una nueva 
clase ocupaba la posición que otrora 
perteneciera a los monarcas. Comen-
zaba el reinado de la burguesía.

Recordar una fecha de importancia 
radical como la que permitió el inicio 
de la gran revolución moderna, es hoy 
de vital importancia. La historia no es 
un anecdotario de héroes y villanos; 
tampoco es un gran libro de recuerdos; 
la historia es un ente vivo que está 
presente en cada uno de los pueblos 
y se aloja sin pedir posada en la vida 
de cada hombre en la tierra. Hablar 
de la Revolución Francesa es hablar 
del inicio de la era moderna, era en la 
que aún nos encontramos. Así como 
terminó el feudalismo –al igual que 
cualquier otro modo de producción 
anterior– el capitalismo también tiene 
que llegar a su fin.

La tragedia que el pueblo francés 
vivió el pasado 14 de julio, cuando 
murieron en Niza más de 85 personas 
mientras conmemoraban la toma de La 
Bastilla, que sus antepasados hicieron 
hace más de 200 años, conmocionó al 
mundo entero y manchó nuevamen-
te de sangre a Francia. La respuesta, 
como en prácticamente todas las tra-

gedias de este siglo, la encuentran en 
un atentado terrorista perpetrado por 
un fanático al que se abatió en el lugar 
de los hechos. Ante la imposibilidad 
de determinar con absoluta certeza si 
fue o no un acto terrorista por la falta 
de pruebas contundentes, no debemos 
perder de vista la situación que preva-
lece en el país galo.

El atentado se realizó una semana 
después de terminar el evento depor-
tivo más atractivo de Europa: la Eu-
rocopa; durante dicho evento, aunque 
los medios nunca se tomaron el tiem-
po de hacérnoslo saber, las calles se 
encontraban día a día abarrotadas de 
manifestantes que exigían la anulación 
de la reforma laboral que atropella los 
intereses de millones de trabajadores.

El Gobierno de François Hollande, 
de supuesta extracción socialista, pero 
que desde su llegada al poder mostró 
un servilismo ruin a los intereses de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y Estados Unidos, ahora sacó a 
relucir su verdadero carácter de clase 
favoreciendo cínicamente al empresa-
riado francés e internacional a costa 
de los trabajadores. La respuesta del 
pueblo ante tal injusticia fue impresio-
nante. Más de un millón de franceses 
se juntaron en las calles para exigir 
que se derogue la ley y su arrojo nos 
permitió advertir que el mismo espíri-

tu de lucha que otrora levantara a los 
sans-culottes –los miembros de las 
clases sociales más bajas de la época 
de la Revolución de 1789– despertó de 
nueva cuenta en Francia.

La crisis social en Francia se hizo 
patente muchos meses atrás. Los aten-
tados en Niza no son únicamente, si es 
el caso, atribuibles al terrorismo. Y no 
lo son porque la política de Hollande, 
orientada a la defensa de los intereses 
de la oligarquía francesa y a la salva-
guarda de la riqueza del gran imperio 
estadounidense, no podía quedarse sin 
saldar, según las mismas leyes de la 
historia, a costa de muchas vidas de 
ciudadanos franceses. Sin embargo, 
la masacre en Niza no debe distraer a 
la opinión pública. El pueblo francés 
y los trabajadores del mundo entero 
deberán hacer de las víctimas de los 
atentados de París y Niza los mártires 
de un país que ha sido utilizado para 
defender principios e intereses que no 
los benefician e incluso son opuestos 
a los suyos.

Francia se posicionó nuevamente 
como el escaparate de la crisis social 
que vive el mundo entero. Las luchas 
intestinas en esa nación deben servir 
de ejemplo a las demás naciones y las 
víctimas que se atribuyen a factores 
externos deben verse como la fatal 
consecuencia de una política neolibe-
ral que se niega al cambio y que sin 
lugar a dudas continuará desangrando 
al pueblo hasta llegar a sus últimas 
consecuencias. La lección histórica 
que Francia dio al mundo en 1789 de-
berá rescatarse, no ya como una sim-
ple conmemoración, sino como una 
muestra de lo que el pueblo organiza-
do puede lograr si despierta a tiempo 
de una terrible pesadilla como la que 
se vivió hace más de dos siglos y que 
hoy todavía se vive. 

De la toma de La Bastilla a los atentados en Niza
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Deporte

Tres semanas antes de comenzar 
los Juegos Olímpicos 2016, ha-
blaremos de otro deporte que es-
tará presente en Rio de Janeiro: 
el ecuestre. La equitación es el 
arte de mantener bajo control y 
manejar de diferentes modos un 
caballo. Y, también, por supues-
to, brindarle los cuidados físicos 
que requiere (aseo, alimentación 
y asistencia sanitaria básica), así 
como dotarlo del equipo específi-
co (aparejos o arreos) para la prác-
tica de esta disciplina deportiva.

El hombre se percató de que el 
caballo podría serle útil desde la 
Edad de Bronce, cuando empezó a emplearlo como elemento 
de trabajo. A partir de entonces se convirtió en pieza vital 
para el desarrollo de una nueva era. Según todos los indicios, 
el caballo no es originario de Europa, sino que fue importado 
de apartadas regiones orientales para su uso doméstico. Du-
rante la Edad Media se integró a las “escuelas de caballeros” 
de España donde se formaban hombres para el combate.

Después de mucho tiempo y muchas batallas, se genera-
lizó el empleo del corcel en torneos y juegos en tiempos de 
paz. Así fue como la equitación, antes doméstica y guerre-
ra, se convirtió en deporte. La primera escuela de equitación 
de que se tiene noticia fidedigna fue fundada en 1539 por el 
conde de Fiaschi, de la ciudad italiana de Ferrara. Su incor-
poración a los Juegos Olímpicos ocurrió en 1900, en París, 
Francia.

Los militares predominaron en las competencias ecues-
tres de los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912 y en los 
de Londres en 1948 y fue hasta los Juegos de Helsinki en 
1952 cuando el francés Pierre Jonqueres d’ Óriola rompió 
con esta hegemonía al ganar las preseas doradas. Las reglas 
de competencia se homologaron en 1921, al fundarse la Fe-
deración Ecuestre Internacional (FEI) y la participación de 
las mujeres en equitación comenzó en los Juegos de Mel-
bourne 1956.

En este deporte hay cuatro competencias esenciales por 
equipo: la Cabezada de cuadra, Ronzal, Cabezada de trabajo 
y Silla o montura y varias otras individuales en las que se ca-
lifican los diferentes tipos de paso de los caballos: la partida, 

la parada, el trote y el galope. El tipo de galope más rápido se 
denomina galope tendido. Cada uno de estos pasos requiere 
del jinete, además del dominio pleno de su cabalgadura, una 
postura solvente y elegante.

Estas cualidades se manifiestan por la franqueza y la regu-
laridad de los aires, la armonía, la ligereza y la facilidad de 
los movimientos, La ligereza del tercio anterior y la sumisión 
a la embocadura sin tensión ni resistencia alguna. El caballo 
da así la impresión de manejarse por sí mismo y que, con-
fiado y atento, obedece las indicaciones de su jinete, perma-
neciendo absolutamente derecho en todos los movimientos 
en línea recta y ajustando su inclinación a las trayectorias 
curvas.

La regularidad de los aires es fundamental en doma clá-
sica. El adiestramiento también es conocido como Doma 
Clásica y consiste en la ejecución solvente de una serie de 
movimientos con un orden y un aire determinados. Se pun-
tualizan la ejecución del salto y el cross country (ejercicios), 
el adiestramiento o sumisión del caballo, la postura del jinete 
o amazona, la versatilidad de los movimientos y aun la resis-
tencia física y psicológica.

Equipos de cinco países harán su debut olímpico en los 
Juegos de Rio de Janeiro 2016 y uno competirá por primera 
vez en el evento paralímpico con el proceso de clasificación 
en las tres disciplinas (adiestramiento, salto y concurso com-
pleto). Nuestro país solo participará en forma individual en la 
competencia de adiestramiento. Le deseamos la mejor suerte 
a nuestro compatriota. 

Ecuestre
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La tensión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las 
paredes de los vasos tras ser bombeada por el corazón. La hi-
pertensión arterial sistémica (HAS) es un síndrome caracteri-
zado por la elevación de la presión arterial y sus consecuen-
cias. Se defi ne como la presión arterial sistémica >140/90 
mmHg, de acuerdo con los criterios de la JNC7 
y la NOM-030.

Por lo tanto, lo anterior signifi ca que 
los vasos sanguíneos, que son los 
encargados de transportar la san-
gre, tienen una tensión persis-
tentemente alta, lo cual puede 
dañarlos. Las enfermedades 
cardiovasculares se han 
convertido en la primera 
causa de muerte en todos 
los países industrializa-
dos, por lo que su estudio 
ha tomado mucha im-
portancia en las últimas 
décadas. El análisis epi-
demiológico ha permitido 
identifi car a la HAS como 
uno de los principales fac-
tores de riesgo modifi cables y 
actualmente se le considera uno 
de los mayores problemas de salud 
pública.

Además de ser un factor de riesgo car-
diovascular, la HAS también aumenta la proba-
bilidad de padecer fallas renales y cerebrovasculares, otras 
dos de las causas más frecuentes de mortalidad en México.

Actualmente se considera que uno de cada cinco adul-
tos (en todo el mundo) tiene hipertensión arterial, causando 
aproximadamente 50 por ciento de las muertes por accidente 
cerebrovascular o cardiopatías.

México no es la excepción. Tan sólo la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 informó que 30.5 
por ciento de los mexicanos padecen HAS, de los cuales el 
33.3 por ciento son hombres y el 30.8 por ciento mujeres. 
Esto quiere decir que uno de cada tres mexicanos padece 

HAS.
Entre los factores identifi cados que 
contribuyen a la aparición de HAS 

fi guran la edad (pasados los 35 
años, cada dos años de vida la 

presión se incrementa en 5 
mmHg), alta ingesta de sal, 
dietas elevadas en grasas, 
tabaquismo, sedentaris-
mo, obesidad, diabetes, 
etc., todos ellos, facto-
res modifi cables.

Aunque el procedi-
miento diagnóstico es 
relativamente sencillo, 
la HAS no siempre tiene 

manifestaciones clínicas, 
sino hasta que la enferme-

dad está bastante avanzada 
y el fl ujo sanguíneo se ve 

comprometido en los órganos.
Si no se controla, la hiper-

tensión arterial puede provocar un 
infarto agudo de miocardio, ensancha-

miento del corazón y, a la larga, insufi ciencia 
cardiaca.

Por lo tanto, debería estar dentro de nuestras actividades el 
tomarse la presión por lo menos una vez cada seis meses. De 
este modo sabremos actuar a tiempo y modifi car en primer 
lugar nuestro estilo de vida y, si es necesario, empezar con el 
tratamiento farmacológico. 

Philias

Hipertensión arterial: 
la asesina silenciosa
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En el corazón del mar
Ron Howard filmó en 2015 una cinta que se apega a los 
cánones tradicionales del cine hollywoodense: una historia 
de hombres “íntegros” que sufren las peores calamidades, 
que resisten hasta lo indecible y, finalmente, salen adelante 
frente al cruel y brutal embate de la naturaleza y el destino.

La película El corazón del mar es el relato de la forma 
en que el célebre escritor estadounidense Herman Melville 
escucha de Thomas Nickerson (Brendan Gleeson) la vida 
de Owen Chace (Chris Hemsworth), primer oficial del bar-
co ballenero Essex, al que una ballena blanca hundió en 
1820. Esta narración fue la que Melville utilizó para escri-
bir su famosa novela Moby Dick, cuyo contenido es dis-
tinto al relato de Nickerson, quien le dice a Melville que 
Owen Chase es un cazador ballenero quien por su origen 
campesino no puede obtener el grado de capitán de buques 
balleneros, argumento que los mismos empresarios navales 
usan para mantenerlo como primer oficial. Por ello, el hijo 
de uno de los magnates de la industria ballenera de Nan-
tucket, George Pollard, es nombrado capitán del Essex y 
desde el inicio de aquel viaje entra en clara confrontación 
con Owen.

Cuando intentan cazarlo, un gigantesco cachalote blan-
co ataca y hunde al buque; del total de la tripulación sólo 
sobreviven 21 hombres, quienes permanecen a la deriva 
durante más de 70 días hasta que llegan a una isla pequeña 

y remota del Océano Pacífico; pero tanto Owen como el 
capitán Pollard saben que nunca serán rescatados si se 
quedan en ese lugar, por lo que intentan llegar a Sudamé-
rica. Veintiún días después, cuando están a punto de morir 
de hambre y sed son rescatados por un barco mercante. 
Una vez en Nantucket, los empresarios balleneros piden 
a Owen que cuando comparezca ante las autoridades del 
puerto no diga que el Essex fue hundido por el gigantesco 
cachalote blanco, a fin de proteger a su industria de aceite 
de ballena. Pero Owen se opone, decide no decir ningu-
na mentira y lo mismo hace el capitán Pollard cuando 
comparece, aun cuando la verdad está en contra de los 
intereses de su padre y los demás capitalistas balleneros.

Al término de la narración de Nickerson, Melville le 
promete que el relato que él escribirá será diferente, de 
ficción y no la historia verdadera. Y, en efecto, en su Moby 
Dick, Melville cuenta la historia del infinito e inextingui-
ble deseo de venganza del capitán Ahab, quien persigue 
un monstruo marino que años antes le había cercenado 
una pierna y marcado con terribles cicatrices. Melville, 
quien murió pobre y olvidado a finales del siglo XIX, es-
cribió, con esta historia, una de las novelas más famosas y 
leídas no sólo de la literatura estadounidense, sino de las 
letras universales.

En Moby Dick, Melville nos brinda un relato de gran 
profundidad humana y nos informa cómo se obtenía el 
aceite de ballena, utilizado no sólo para las lámparas que 
iluminaban las ciudades, sino para fabricar jabones y 
otros productos, entre ellos el ámbar gris, empleado en la 
elaboración de perfumes y medicinas. Sólo hasta que se 
comenzó a extraer el petróleo y fueron descubiertos sus 
derivados en 1869, la caza de ballenas dejó de ser fuente 
de materia prima para las industrias de la iluminación, la 
perfumería y la farmacopea. En esta gran novela, Melvi-
lle evidencia con cierta profundidad cómo va forjándose 
el carácter de la burguesía estadounidense con base en los 
objetivos del Destino Manifiesto, es decir, la ideología de 
una nación que estaba “destinada por Dios” a dominar 
primero al continente americano y luego al mundo. Fotograma de la película En el corazón del mar.
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Después de servir como analista político del Gobierno de 
Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, el sociólogo 
y filósofo alemán Herbert Marcuse se dedicó en los años 
50 del siglo pasado al estudio de las teorías psicológicas de 
Sigmund Freud, el célebre creador del psicoanálisis. En su 
libro Eros y civilización (1955) Marcuse sintetiza las 
principales aportaciones de éste con el propósito de 
validar la más controvertida: la de que el Homo sa-
piens reprimió sus instintos mediante el uso de prác-
ticas utilitarias y racionales como el trabajo y los 
tabúes (normas civiles y religiosas) a fin de civilizar-
se, logro con el que sin embargo perdió su libertad 
primitiva. Freud llamó “principio del placer” a los 
instintos y “principio de realidad” a los usos civili-
zatorios, y sostuvo que de este choque ancestral de-
rivaron los problemas psicológicos más comunes y 
graves que el hombre tiene (neurosis, psicosis, etcé-
tera), ya que los instintos reprimidos se refugian en 
el inconsciente (ello) y desde este componente men-
tal influyen en el consciente (ego o yo) para deter-
minar el comportamiento de las personas. Ésta es la 
razón por la que el psicoanálisis, la terapia aplicada 
por Freud, consiste en detectar los elementos en con-
flicto que hay en el inconsciente para descifrarlos, 
hacerlos conscientes y superarlos mediante su cotejo 
y conciliación con la realidad social del paciente.  

En la reseña del debate permanente entre los 
principios del “placer” y “realidad” en el interior 
de cada hombre según Freud, el inconsciente retie-
ne las demandas reprimidas de gratificación de los 
instintos (sexual o libidinal y de muerte), en tanto 
que el consciente (ego) apela a la razón, al pragmatismo y 
al desarrollo autónomo del hombre con respecto a la natu-
raleza. En apoyo de esta tesis Marcuse invoca lo mismo a 
Aristóteles que a Hegel (Fenomenología del espíritu) para 
reivindicar la prevalencia del principio de “realidad” sobre 
el del “placer”, porque a fin de cuentas –argumenta– “a ma-
yor civilización menor represión” y en las sociedades más 
industrializadas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Holanda, Austria, Japón, etcétera) cada vez hay más 
“gratificaciones” a la libertad perdida mediante la oferta de 
genitalidad cotidiana y el consumo de alcohol, drogas, artes 
y múltiples fantasías aportadas por los medios de comunica-

ción y el mercado. Entre estos gratificantes, Marcuse incluye 
a la productividad laboral porque el “eros” del hombre mo-
derno –la sexualidad sublimada y transferida– se considera 
un valor cultural pese a la subsistencia del trabajo enajenado 
en las comunidades industrializadas.  

Al final de su reseña, Marcuse ubica al psicólogo marxista 
Erich Fromm como uno de los “revisionistas” de Freud que 
intentaron hacer del psicoanálisis una terapia que no sólo se 
proponía curar a los pacientes de sus problemas de neurosis 
o psicosis –como éste pretendía a través de la “sublimación 
represiva” aportada por el psicoanálisis– sino convertirlos 
en “rebeldes o mártires”… (En todo este resumen jamás se 
dice, por supuesto, que el psicoanálisis es hasta ahora un 
recurso médico sólo utilizado por segmentos muy pequeños 
de las clases burguesas de las sociedades más avanzadas del 
planeta y que, por lo mismo, dista mucho por ser un instru-
mento liberador de las masas trabajadoras enajenadas). 

Eros y civilización, de Herbert Marcuse
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A UN OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

   ¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

   No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

   Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

   Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana
ardas, de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

EN EL ENTIERRO DE UN AMIGO
Tierra le dieron una tarde horrible
del mes de julio, bajo el sol de fuego.

   A un paso de la abierta sepultura,
había rosas de podridos pétalos,
entre geranios de áspera fragancia

y roja fl or. El cielo
puro y azul. Corría
un aire fuerte y seco.

   De los gruesos cordeles suspendido,
pesadamente, descender hicieron
el ataúd al fondo de la fosa
los dos sepultureros...

   Y al reposar sonó con recio golpe,
solemne, en el silencio.

   Un golpe de ataúd en tierra es algo
perfectamente serio.

   Sobre la negra caja se rompían
los pesados terrones polvorientos...

   El aire se llevaba 
de la honda fosa el blanquecino aliento.

   –Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa,
larga paz a tus huesos...

   Defi nitivamente,
duerme un sueño tranquilo y verdadero.

YO VOY SOÑANDO CAMINOS
Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero...
-la tarde cayendo está-.
“En el corazón tenía 
“la espina de una pasión; 
“logré arrancármela un día;
“ya no siento el corazón”.

   Y todo el campo un momento
se queda mudo y sombrío,
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Doctor en fi losofía y letras, 
fue catedrático de francés 
en los Institutos de Soria, 
Segovia, Baeza y Madrid. En 
1927 fue electo miembro de 
número de la Real Academia 
Española, cuyo discurso de 
ingreso no pronunció nunca. 
Es considerado uno de los 
grandes poetas de la lengua 
castellana. Su vasta obra 
poética se caracteriza por 
la sencillez y precisión en el 
lenguaje. Cantó a la tierra, al 
mar, a los olivos, y en diversos 
tonos a la gloria del amor. 
En su poesía se refl eja la 
visión dolida de su patria y la 
recreación de la belleza que 
encierran las pequeñas cosas. 
Dejó un gran legado dentro 
del Modernismo español y 
formó parte de la denominada 
Generación del 98. Entre sus 
obras publicadas destacan 
Soledades, galerías y otros 
poemas (1903), Campos 
de Castilla (1912), Nuevas 
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Poeta español nacido en Sevilla, 
España, el 26 de julio de 1875 y 
fallecido en Collioure, Francia, 
en 1939.

ANTONIO MACHADO

meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

   La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea
se enturbia y desaparece.

   Mi cantar vuelve a plañir;
“Aguda espina dorada,
“quién te pudiera sentir
“en el corazón clavada”.

A UN NARANJO Y A UN LIMONERO
Vistos en una tienda de plantas y fl ores
Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!,
Medrosas tiritan tus hojas menguadas.
Naranjo en la corte, qué pena da verte
con tus naranjitas secas y arrugadas

   Pobre limonero de fruto amarillo
cual pomo pulido de pálida cera,
¡qué pena mirarte, mísero arbolillo
criado en mezquino tonel de madera!

   De los claros bosques de la Andalucía,
¿quién os trajo a esta castellana tierra
que barren los vientos de la adusta sierra,
hijos de los campos de la tierra mía?

   ¡Gloria de los huertos, árbol limonero,
que enciendes los frutos de pálido oro
y alumbras del negro cipresal austero
las quietas plegarias erguidas en coro;

   y fresco naranjo del patio querido,
del campo risueño y el huerto soñado,
siempre en mi recuerdo maduro o fl orido
de frondas y aromas y frutos cargado!

¡OH TARDE LUMINOSA!
¡Oh tarde luminosa!
El aire está encantado.

La blanca cigüeña
dormita volando,
y las golondrinas se cruzan, tendidas
las alas agudas al viento dorado,
y en la tarde risueña se alejan
volando, soñando...
   
   Y hay una que torna como la saeta,
las alas agudas tendidas al aire sombrío,
buscando su negro rincón del tejado.

   La blanca cigüeña,
como un garabato,
tranquila y disforme, ¡tan disparatada!,
sobre el campanario.

De DEL CAMINO
Daba el reloj las doce... y eran doce
golpes de azada en tierra...
...¡Mi hora! –grité–... El silencio
me respondió: –No temas;
tú no verás caer la última gota
que en la clepsidra tiembla.
Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca  a otra ribera.




