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Ni el presupuesto más grande de la historia alcanzó para cubrir 
los gastos y satisfacer las necesidades más elementales; 3 billo-
nes y medio son capaces de esfumarse, sin que se pueda conocer 

exactamente su paradero. En estos tiempos de tanto gasto de emergencia 
para perseguir a los bandidos, tantos problemas ocasionados por la crisis 
económica, tantas ayudas al capital, saliendo al paso a una bancarrota 
generalizada… Con esos rompecabezas, cualquier cantidad estratosférica 
desaparece, se escurre y deja a los gastos programados colgados de la bro-
cha. Habrá que recortarlos.

Y así fue. Antes de que mediara el año que corre se había aplicado el 
primer recorte por 35 mil millones y antes de llegar al último tercio, uno 
por 50 mil millones. Y van más. Se eliminarán secretarías de Estado, para 
ahorrar, y se propone aplicar al consumo, en general, un 2 por ciento. Las 
medidas preventivas, protectoras de la economía nacional, los millones de 
empleos prometidos, se fueron por la coladera y valieron sorbete.

Ahora, ha llegado el momento de discutir un nuevo Presupuesto Nacio-
nal. Ya no será el más grande de la historia; tendrán que recatarse los ma-
gos de las finanzas y de la hacienda pública. Nos anunciarán sin bombos 
ni platillos, sino quizás con marchas fúnebres, que los bolsillos mexicanos 
serán sangrados; nuestros jerarcas aseguran que se aplicarán impuestos 
muy pequeños, que un 2 por ciento no afectará gravemente el ingreso de 
los trabajadores y, en cambio, generará recursos al gobierno para brindar-
les apoyo. Además, salvarán a la patria de un hundimiento mayor. 

Las clases trabajadoras son las que más han sufrido con la crisis econó-
mica y el torpe manejo del presupuesto anterior; los ingresos no pudieron 
beneficiarlas como se pensaba, pero, hoy, la economía general se habrá 
salvado. La clase empresarial no sufrirá tanto los efectos de la crisis, no 
irá a la bancarrota y vivirá eternamente agradecida por el estoicismo, la 
resistencia y la generosidad de los trabajadores. 

Y la inteligencia de los hombres del gobierno, de sus economistas, vela 
por la patria, aunque ellos tengan que engordar más cada día a causa de 
las preocupaciones y del nerviosismo que ocasiona la búsqueda de medi-
das adecuadas para que los dueños del capital permanezcan en pie y sigan 
brindando empleo, salarios, y evitando la muerte de los pobres.

La nueva iniciativa presupuestal tiene como características fundamen-
tales la prudencia, la prevención, el ahorro, ésa es la razón de que recorte 
gastos y proponga nuevos tributos para sus arcas aunque el pueblo consu-
ma un poco menos, y padezca un poco más el hambre de siempre.

Otra propuesta
de presupuesto

El “grito”
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Aquiles MontAño Brito

El Paquete Económico 
profundizará la crisis

do menos. “Sí, estamos pensando en la necesidad de 
aumentar la recaudación tributaria”, dijo el 24 de ju-
lio de este año.

Tres semanas después -15 de agosto-, los enton-
ces diputados electos del Partido Acción Nacional a la 
LXI Legislatura se reunían en Juitepec, Morelos. Pre-
paraban ya la defensa del Paquete Económico 2010, 
que sería presentado en septiembre por el secretario 
de Hacienda del gobierno federal.

“Con respecto a impuestos, el 8 de septiembre nos 
vemos”, dijo mientras delineaba una sonrisa. A unos 
metros de donde se llevó a cabo la reunión de legis-
ladores panistas con Carstens, se encuentra el Cerro 
de la Corona, unas de las lomas de Juitepec, en don-
de las casas “están pintadas de hambre y sus techos 
son cubiertos de cartón”, de acuerdo con la periodis-
ta local Ana Lilia Mata. Son los que pagarán el 2 por 

ciento de impuesto gene-
ralizado para combatir a la 
pobreza.

El 8 de septiembre, el 
secretario de Hacienda se 
presentó en San Lázaro. 
Llevaba su Paquete Econó-
mico 2010. La propuesta 
central: la Contribución 
para el Combate a la Po-
breza. De acuerdo con 
el paquete, “la tasa de la 
Contribución sería del 2 
por ciento y aplicaría de 
forma general gravando 
las ventas de todos los 
bienes y servicios, de tal 
manera que la carga fiscal 
no se concentre en secto-
res específicos, sino que 
se distribuya de la manera 
más amplia posible”. Es 
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Todavía no concluye la primera mitad del sexe-
nio de Felipe Calderón y el equipo económico 
del Presidente se jugó ya su última carta: me-

terle impuesto a los alimentos y medicinas.
Y “no hay plan B”, dijo la líder de los diputados pa-

nistas de la debutante LXI Legislatura, Josefina Váz-
quez Mota.

O sea: más impuestos o más impuestos. A eso se 
reduce el Paquete Económico 2010 que el gobier-

no federal envió al Congreso de la 
Unión para su discusión y cuyo 
punto más polémico ha sido la 
“Contribución para el Combate 

a la Pobreza” que pretende sa-
carle una gota más de impuestos, 

quizá la última, a un país hundido 
en la crisis.

Sin embar-
go, para Gerar-

do Esquivel Hernán-
dez, Doctor en Economía 

del Colegio de México, el 
Paquete Económico 2010 

“está diseñado fundamen-
talmente para atender un 
problema fiscal y no tanto 
para atender un problema de 
emergencia económica, si-
tuación en la que nos encon-
tramos”. Y profundiza en su 
conclusión: las medidas van a 
ahondar la crisis en México.

Nos vemos el 8…
La estrategia ya había sido 
esbozada por el titular de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Agustín Carstens, 
desde hace dos meses, cuan-
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Pero Agustín Carstens tuvo que 
regresar una semana más tarde a 
San Lázaro. Lo llamaron a compa-
recer sobre la glosa del Tercer In-
forme de Gobierno de Felipe Cal-
derón y para discutir el tema que 
había causado furor en México: 
el IVA, redondeado y aumentado. 
Esta vez no la libró. Las críticas de 
la oposición se dejaron venir como 
torrente de agua fría sobre el se-
cretario de Hacienda. Pero no hay 
plan B, ya lo había dicho Josefina 
Vázquez Mota, la diseñadora de 
la campaña que llevó a Calderón a 
Los Pinos. 

Falsa defensa
Y entonces Carstens se defendió: 
el impuesto no se cobrará a los po-
bres, aseguró.

Pero de acuerdo con estudios 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, serán 
los pobres los que más aporten al 
fisco: sobre el 8.3 por ciento de los 
hogares con menores ingresos, el 
nuevo impuesto afectaría direc-
tamente a su gasto; mientras que 
en el decil más rico, la afectación 
sería sólo del 1.2 por ciento.

“El impacto realmente impor-
tante viene en términos de un de-
terioro adicional de la calidad de 
vida de los hogares más pobres, 
que de por sí se han enfrentado 
en los últimos meses a dos proble-
mas: el incremento en el precio de 
los alimentos que ocurrió el año 
pasado, y que muchos de estos 
hogares también han visto mer-
mados sus ingresos o perdido sus 
empleos y, por lo tanto, su nivel de 
vida quizá haya caído más”, afirmó 
Esquivel Hernández.

En este sentido, un estudio de la 
empresa TNS Worldpanel, conclu-
yó que ni las promociones y ofer-
tas en los centros de autoservicio 
los han salvado de la menor com-

decir: impuesto de 2 por ciento 
para todos, sin excepción. Salió 
sin problemas del recinto. El tema 
de las “juanitas” –las diputadas 
que pidieron licencia en la Cámara 
baja, desde la primera sesión, para 
dar la curul a hombres de más col-
millo político para que apuntalen 
las leyes del empresariado y de los 
partidos políticos- acaparaban la 
atención.

pra de los consumidores. 
La gente se ha vuelto 
más selectiva, dice, a la 
hora de hacer las com-
pras: en promedio gasta 
150 pesos menos, compa-
rando datos del año pasado 
y el presente. Se gasta menos 
y la tendencia es a la baja.

De empleo, ni hablar
“Se hace lo más fácil”, afirma por 
su parte Moritz Cruz Blanco, del 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM. Se llega a un 
círculo del que no saldremos airo-
sos. Moritz Cruz explica: “cuando 
cae el consumo, las empresas em-
piezan a demandar menor mano 
de obra, hay menor número de 
empleados.  Esto genera auto-
máticamente una reducción de 

consumo. Y, por lo tanto, cae la 
recaudación. Entonces es un ciclo 
que se va a propagar en el media-
no plazo. Evidentemente, a la par 
que cae el consumo, cae el nivel de 
actividad económica, y esto tiene 
un impacto nuevamente a nivel de 
empleo”. 

Sin embargo, al secretario de 
Hacienda el panorama no lo des-
alienta. Y, así, durante la quinta 

sesión de los nuevos diputa-
dos de San Lázaro, Carstens 
no se echó para atrás en su 
propuesta: “una inmensa 
mayoría de los mexicanos 
está dispuesta a pagar una 

contribución adicional que se 
destine a combatir la pobreza, 

sobre todo si los recursos obte-
nidos se ejercen con toda trans-
parencia”, sostuvo el secretario de 
Hacienda, basándose, dijo, en “en-
cuestas recientes”.

Pero en ese sentido, Etelberto 
Ortiz Cruz, apunta: “se dice que 
habrá una buena cantidad de di-
nero para los más pobres pero no 
es evidente cómo puede funcio-
nar. Éste es un problema que ya en 
muchas ocasiones se ha discutido. 
¿Qué mecanismos de gasto son 
los que permitirían hacer llegar 
ingresos a los más pobres?”, cues-

“En esto la visión del 
sector privado es muy hipócrita, 

porque por un lado dice ‘cóbrenle el 
IVA a los trabajadores’ pero no dicen 

que ellos van a permitir cerrar todas las 
fugas fiscales”.

 Eterlberto Ortiz Cruz, investigador de 
la Universidad Autónoma de México, 

campus Xochimilco .
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Paquete económico, más carga para el pueblo.
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punto extremo de la crisis. Y en-
tonces se toma una acción de polí-
tica para frenar antes de que haya 
una recuperación. Esto me parece 
un gravísimo error”, sostiene Ete-
lberto Ortiz.

Desde su perspectiva, el gobier-
no está frenando la actividad eco-
nómica. “En todo el paquete no se 
menciona jamás en qué forma la 
política monetaria podría coadyu-
var, podría ser un elemento de 
apoyo para volver a impulsar el 
crecimiento.

“La pinza entre política mone-
taria y política fiscal es una pinza 
contractiva cuando estamos en re-
cesión, y eso es una gran tontería, 
un absurdo”, sostiene el investiga-
dor de la UAM.

“En el mejor de los casos (el 
Paquete Económico) es una mala 
agenda fiscal, pero con muy poco 
contenido para enfrentar el tipo de 
problema en que estamos. Es como 
si este gobierno estuviera pensan-
do en los problemas de México de 
los 80 y es incapaz de entender los 
problemas que están hoy para sa-
car a este país del estancamiento. 
Este país tiene una crisis por el es-
tancamiento en 
que ha vi-

vido por más de 25 años. 
Entonces, los proble-
mas son distintos y 
este gobierno no lo 
está registrando”, 
apunta Ortiz 
Cruz.

Por su parte, 
Esquivel Her-
nández, dice que 
“el programa no 
contempla nada 
para enfrentarse a 
la crisis económica 
y todo lo que hace es 
plantearse una cuestión 
de carácter tributario y fis-
cal. En este sentido, el principal 
problema de este programa es que 
las medidas que propone son fun-
damentalmente contractivas, es 
decir, va a acentuar la caída en la 
actividad económica.

“En lugar de ser una medida an-
ticíclica, va a ser una procíclica en 
el sentido de que podría profun-
dizar la caída de la actividad eco-
nómica y aumentar el desempleo”, 
concluye. 

IP tiró línea
La Iniciativa Privada ya había 

lanzado la piedra: 3 o 4 de im-
puestos a los alimentos y 

medicinas. “Debemos 
de empezar a gravar 

con una tasa baja y 
ajustarla a través 

del tiempo en la 
medida que se 
pueda. Ese im-
puesto es clave 
y es el que uti-
lizan nuestros 

competidores 
para atraer inver-

siones, es el que 
usan todos los países 

modernos”, justificó 
Claudio X. González, pre-

sidente del 
Con- sejo Mexicano de 
Hombres de Negocios, a finales de 
agosto durante el aniversario 135 
de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de la Ciu-
dad de México. 

En el mismo evento, y de acuer-
do con su lógica, Claudio X. Gon-
zález aseguró que el hecho de que 
ciertos alimentos y las medicinas 
no sean gravados a través del IVA 
es una forma de ayudar a las clases 
más ricas del país.

Pero el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado fue 
más lejos: 15 por ciento, “de ma-
nera que permita aportar fondos 
adicionales al gobierno y crear 
recursos suficientes que recoge de 
las clases más altas para ser trans-
feridos directamente a las familias 
de menores ingresos”, dijo Luis 
Foncerrada, director del CEESP. 
Luis Foncerrada también se pro-
nunció por que, eventualmente, el 
gobierno desaparezca el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR). 

“En esto la visión del sector pri-
vado es muy hipócrita, porque por 
un lado dice ‘cóbrenle el IVA a los 
trabajadores’ pero no dicen que 
ellos van a permitir cerrar todas 

tiona el investigador de la UAM, 
Xochimilco. Y vuelve  a la carga: 
“los programas sobre los cuales ha 
funcionado la ayuda a los pobres 
nunca han mostrado capacidad 
y eficiencia para hacerlo. Y sobre 
esto no nos dicen nada. El Paquete 
Económico en sí mismo no tiene 
esa capacidad para decidirlo”.

Quizá -dice Gerado Esquivel- 
una de las medias que debería 
promover el gobierno federal es 
la destinación de recursos para un 
seguro de desempleo retroactivo 
“que ayude a compensar la pérdi-
da de ingresos de los hogares que 
perdieron sus trabajos como re-
sultado de la crisis y que de alguna 
manera les permita empezar a re-
cuperar su nivel de consumo y su 
nivel de vida”. 

El Paquete ahondará
la crisis
El Paquete Económico del gobier-
no federal no está pensado para 
que México ataque el problema de 
la crisis en el país, de acuerdo con 
los investigadores entrevistados 
por buzos. 

Etelberto Ortiz, autor del libro 
Políticas de cambio estructural en la 
economía mexicana (2007), cues-
tiona: “¿Por qué razón este go-
bierno quiere seguir hundido en la 
recesión?”. “Es como dormir con el 
enemigo”, afirma.

Y es que, dice, “toda la idea del 
paquete está sobre el su-

puesto de que ya 
se tocó fondo, 

de que ya 
aterrizó el 

“El peor momento para subir impuestos suelen ser las cri-
sis económicas”, aseguró en entrevista con buzos, Mo-
ritz Cruz Blanco, experto en análisis de coyuntura del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Aunque en el país, la propuesta del gobierno federal es 
gravar el consumo generalizado en 2 por ciento, lo que 
incluye alimentos y medicinas, otros gobiernos bajan los 
impuestos ante la situación de crisis.

Y es que países como Brasil y Chile han hecho esfuer-
zos para bajar los impuestos, de acuerdo con informa-
ción de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. Incluso en Europa, la presidenta de Alemania, 
Angela Merkel, busca también la reducción de impues-
tos.

“Pese a lo que diga el gobierno de que la inacción pue-
de ser peor que la acción. En este caso, la acción es peor 
que no hacer nada, porque lo que se hace es precisa-
mente profundizar el problema de la crisis económica”, 
afirmó el experto.

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, 
dijo que “evidentemente, elevar impuestos en épocas de 
recesión no es una buena idea”, a mediados de mayo. 
Pero ya presentada la propuesta del gobierno federal, se 
sumó a los esfuerzos para sacarla adelante: peor es “no 
hacer nada”, dijo. “El peor paquete es el que no existe”, 
soltó a los reporteros. En conferencia de prensa en el Se-
nado de la República, afirmó: “yo creo que con respon-
sabilidad todos tenemos que analizar esto, creo que la 
convocatoria del Presidente a la unidad, la unidad en el 
sentido de visión política”.

México sube; otros países bajan
E
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“El impacto real-
mente importante viene en 

términos de un deterioro adicional 
de la calidad de vida de los hogares 

más pobres, que de por sí se han enfrenta-
do en los últimos meses a dos problemas: el 

incremento en el precio de los alimentos que 
ocurrió el año pasado, y que muchos de estos 

hogares también han visto mermados sus 
ingresos o perdido sus empleos y, por lo 
tanto, su nivel de vida quizá haya caído 

más”.
Gerardo Esquivel Hernández, 

economista.
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las fugas fiscales”, afirma el inves-
tigador de la Universidad Autóno-
ma de México, campus Xohimilco, 
Eterlberto Ortiz Cruz.

Para el investigador, “la OCDE 
viene, desde hace mucho tiempo, 
diciendo: lo que hay que hacer 
es aumentar el IVA”. Y el investi-
gador explica la razón del argu-
mento: “no se quiere enfrentar el 
problema de cobrar el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR). Entonces, 
en realidad, el fondo del asunto es 
que este gobierno sigue en la tra-
yectoria de no cobrar el ISR. Y qué 
hace, ah bueno, pues le cobra a los 
que ya están agarrados del pescue-
zo, eso es fácil. Para eso hay que 

enfrentar con mucha claridad al 
sector privado; cerrarle todas las 
fugas”.

2010: sin paquete negro… 
con paquete…
Todavía falta que los diputados 
definan si aceptarán o no el Pa-
quete Económico. Mientras tan-
to, se encierran en una guerra de 
dichos de la oposición al gobierno 
y del gobierno a la oposición. Pero 
si a dichos vamos, los mejores son 
los del senador Gustavo Madero, 
quien achacó el problema de la cri-
sis de México a la “mala suerte”. 
“(Las crisis) son hoyos negros de 
las finanzas en términos contan-

tes y sonantes, no son explicacio-
nes mágicas ni esotéricas, ni ma-
las vibras, son mala suerte”, atajó 
el ex presidente de Senado de la 
República.

Pero las previsiones ya están:
-¿Cómo ve el año 2010 para 

México?
-Con estas políticas es desastro-

so -afirmó Etelberto Ortiz Cruz. 
“Lo que ha hecho el gobierno de 
Calderón después de su anuncio 
ha sido cerrar puertas. No creo 
que esté realmente convocando a 
integrar una respuesta”.

Moritz Cruz Blanco, ante la 
misma pregunta, responde: “el 
panorama es bastante negativo. 
Poco promisorio en términos de 
crecimiento. Por un lado, siempre 
está el contexto internacional, en 
donde si bien ya empieza a haber 
signos de recuperación no son to-
davía muy alentadores. Y aunque 
se recupere la economía estado-
unidense, no va a recuperarse al 
nivel de la actividad económica 
previa a la crisis”.

Por su parte, Gerardo Esquivel 
Hernández, afirma: “la situación 
económica es altamente preocu-
pante como para pensar que los 
agentes económicos y políticos del 
país estarán dispuestos a tomar 
medidas que se han postergado 
por mucho tiempo.

“Mirando hacia sus intereses 
particulares, quizá seguiremos 
entrampados en esta dinámica de 
bajo crecimiento y de crecimiento 
de la pobreza y la desigualdad. En 
realidad depende de la actitud no 
sólo del ejecutivo, pero en particu-
lar ahora del Congreso. A final de 
cuentas, todo queda en manos del 
pequeño grupo de personas que 
deciden qué medidas aprobar para 
el próximo año, para los próximos 
años”, concluye Esquivel Hernán-
dez.
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Pronto habrá menos productos básicos.
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rango de 700 mil a 900 mil pesos; 
el 68 por ciento de éstas se destina 
al pago de nómina del personal del 
ayuntamiento el resto, se estira 
para los renglones de mayor im-

portancia. 
En primer lugar, se toma 

en cuenta el rubro de salud, 
al que se destinan alrede-

dor  de 105 mil pesos, es de-
cir, un 15 por ciento (tomando 
en cuenta una participación de 

700 mil pesos); le sigue en je-
rarquía la obra pública que 

meses, al disminuir los apoyos a la 
mitad de lo que cotidianamente se 
ofrecía. 

La tesorera munici-
pal, Reyna Xalicuaco 
Hernández, comu-
nicó que en lo 
que va del año, 
las participa-
ciones han 
llegado en los 
últimos ochos 
meses a un 

En la Sierra Norte de Puebla, 
el frío y las lluvias no serán 
los únicos que hagan más di-

fícil la vida de los indígenas. Este 
año, como todos los estados del 
país, esta parte de Puebla sufri-
rá el golpe bajo de recibir menos 
presupuesto de la Federación; es 
decir, menos recursos para obra 
social, trabajo, salud, educación, 
economía familiar, salarios; en  re-
sumen: peor calidad de vida.

En Huitzilan de Serdán, la po-
breza despide un olor amargo a 
pesar de su riqueza natural. La 
participación federal para este 
municipio se redujo de un millón 
300 mil pesos, en 2008, a 700 mil 
pesos al inicio del presente año. 
Para los 12 mil 88 habitantes, en 
su mayoría indígenas dedicados 
al cultivo de maíz y café de au-
toconsumo, el descalabro por la 
reducción del presupuesto cobra 
una importancia mayor; éste es un 
pueblo que carece de servicios de 
salud e infraestructura vial.

A más de mil metros sobre el ni-
vel del mar, el peligro de posibles 
deslaves acecha a los pobladores, y 
el cáncer y la desnutrición se vuel-
ven una amenaza para la salud de 
mujeres y niños. Ahí es preferible 
caminar descalzo porque las pie-
dras y el agua del camino desgas-
tan con facilidad los huaraches. 

Con todo esto, la reducción de 
actividades a favor del desarrollo 
del municipio se reflejará en unos 

Huitzilan de Serdán, 
aprieta el cinturón 

MAríA del CArMen GuevArA 

consume 10 por ciento del total y 
que de alguna manera se compen-
sa con el apoyo de los pobladores 
cuando efectúan faenas. 

Un 7 por ciento (49 mil pesos) 
se dedica al sector educativo para 
impulsar el desarrollo académico. 

Si bien es cierto que ha habido 
una variación en el total de los re-
cursos recibidos, los porcentajes 
se han manejado desde siempre 
en estas delimitaciones, pues son 
las prioridades en Huitzilan de 
Serdán.

¡Centro de Salud,
tres camas! 
Facundo Ayance de los Santos, 
presidente municipal, dijo a buzos 
que el sector salud es el más afec-
tado por el recorte, toda vez que se 
ha vuelto un municipio donde el 
cáncer y la desnutrición acaparan 
la asombrosa cifra de tres camas 
que tiene la clínica del Centro de 
Salud.

Las estadísticas muestran que, 
sólo en la cabecera municipal, más 
de 120 mujeres huitziltecas sufren 
de cáncer cérvico-uterino avanza-
do; en tanto, la cifra de 
desnutrición en la mis-
ma zona es de 280 ni-
ños, de los cuales 129 
son los casos más gra-
ves, datos que nos dio 
a conocer Georgina 

Bonilla Durán, pobladora de este 
municipio, quien se ha dedicado a 
gestionar apoyo para los afectados 
por estas enfermedades. 

Además, la clínica no cuenta 
con los instrumentos necesarios 
para atender a los enfermos de 
gravedad, lo que ha llevado a que 
el municipio haya adquirido una 
ambulancia que está al servicio 
de los pacientes que necesiten ser 
trasladados a hospitales de muni-
cipios aledaños.

Por esta situación,  la actual 
administración destina el 15 por 
ciento de lo que reci-

be en participa-
ciones, para 
subsidiar 
los gastos 
que genera 

el uso de la 
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unidad; también paga las casetas, 
el combustible y se apoya al fami-
liar con unos 500 pesos para otras 
necesidades. Debido a la gravedad 
de estas enfermedades, la patrulla 
municipal, en promedio, al mes 
realiza 30 salidas para diferentes 
clínicas y hospitales de la región. 

Por eso, dice el munícipe: “ya no 
podemos ayudar mucho a la gente. 
A veces los trasladamos a Teziut-
lán, a Zacapoaxtla, a Tatlauquite-
pec o, de ser necesario, hasta 
la capital” del estado.

A los pasantes de 
medicina o enfer-
mería que llegan 
a la clínica de sa-
lud se les brin-
da hospedaje, 
alimentación y 
un apoyo eco-
nómico men-
sual. 

Educación 
pública, 
afectada 
Por si fuera poco, el de-
sarrollo en infraestructura de 
caminos, casas, puentes, lugares 
públicos, escuelas, bardas, pavi-
mentación y otras obras, también 
pasará por el sistema de filtrado 
para elegir las primordiales.

De acuerdo con Ayance de los 
Santos, actualmente se está apo-
yando las diferentes secciones de 
la cabecera municipal con obras 
de pavimentación y drenaje; sin 

embargo, la situación, para lo que 
resta del año, no se avizora favora-
ble, pues día a día los pobladores 
se acercan a solicitar ayuda. 

El apoyo que la presidencia da 
a los maestros sólo alcanza para 
facilitar el fotocopiado de docu-
mentos, algunas obras dentro de 
las instalaciones de las escuelas, 
y una que otra aportación cuando 

responderles por lo mismo, ya no 
hay recursos. Vamos a tener que 
ir haciendo a un lado mucha obra, 
ya no podemos, ya no alcanza”, ex-
ternó. 

No obstante, la forma de sa-
car las obras planeadas para este 
año y que están en ejecución, es 
a través de la colaboración de los 
pobladores con el ayuntamiento, 
para realizar faenas y absorber 
gastos. 

 
No recortar 

al personal 
Mientras la mayoría 

de los ayuntamien-
tos ha recurrido al 
recorte de perso-
nal, la adminis-
tración munici-
pal de Huitzilan 
ha evitado esta 

acción, dado que 
crearía un círculo 

vicioso, contribuiría 
al desempleo y a más 

pobreza. 
Según explicación del al-

calde huitzilteco, la acción prin-
cipal para hacer frente a las condi-
ciones que se deriven por el recor-
te presupuestal, es concientizar a 
los pobladores para que puedan 
coordinarse con el ayuntamiento 
que está reforzando la promoción 
para incrementar el pago del pre-
dial, mediante la visita a los pobla-
dores para exhortarlos a que reali-
cen también el pago del agua. 

Aunque la colecta de estos im-
puestos municipales no es mucha, 
contribuye más que las participa-
ciones para desahogar el problema 
que ha generado el recorte. 

Sobre este tema, el presidente 
municipal resaltó que la población 
responde a esta necesidad; pero 
es necesario incrementar estas 
participaciones, porque si se sigue 
recortando, la situación seguirá 
empeorando.

tienen algún evento cultural, de-
portivo o cívico de trascendencia.

Obra pública. 
Cooperación ciudadana
“No alcanza el presupuesto, hay 
gente que pide un muro de con-
tención, una barda, y no podemos 

En Huitzilan de Serdán, la po-
breza despide un olor amargo a 
pesar de su riqueza natural. La 
participación federal para este 
municipio se redujo de un mi-
llón 300 mil pesos, en 2008, a 
700 mil pesos al inicio del pre-
sente año. 

Recorte presupuestal. Más pobreza para los más pobres.

Menos obra pública cada vez.

TULTITLÁN SE SUMA AL 
COMBATE DEL ANALFABETISMO

Convencido de que el desarrollo armónico de la sociedad es la 
educación, el gobierno municipal de Tultitlán, encabezado por 
Marco Antonio Calzada Arroyo, a través de Nicasio Ruíz 
Santana, director de Educación y Cultura, refrendó su 
compromiso para abatir el rezago educativo y de impulsar el 
trabajo a favor de la alfabetización, en apoyo al progreso de la 
gente que lucha por alcanzar mejores niveles de vida.Tultitlán, Estado de México

CONMEMORA TECÁMAC EL 184 ANIVERSARIO
Cumplir es la clave para ganar las elecciones. Asegura el tres veces presidente 
municipal.
Al iniciar su tercera administración como presidente municipal, Aarón Urbina 
Bedolla, presidió el primer acto protocolario municipal al conmemorar el CLXXXIV 
aniversario de la fundación del municipio libre y soberano  de Tecámac.

El alcalde priísta señaló  
que la clave para lograr el 
triunfo en tres ocasiones, 
como alcalde y dos como 
diputado local, es 
“cumplirle a la gente. Si 
tienes la confianza de la 
población tienes el triunfo. 
La ciudadanía te entrega 
su voto, porque sabe que 
cumplirás con las 
promesas de campaña. Las 
dos ocasiones anteriores 
que busqué la presidencia 
cumplí mis compromisos, 
hoy ellos saben que 
cumpliré una vez más, 
porque soy hombre de 
palabra”.
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Los Servín, 
familia muy beneficiada

eduArdo lópez nolAsCo

“¡Háganle como quieran… a mí, 
me vale madre!”, contestó Ra-
fael Servín Maldonado, secre-

tario particular de Leonel Godoy 
Rangel, a los diputados locales 
José Trinidad Martínez Pasalagua 
y Juan Manuel Macedo Negrete, 
así como al líder de los burócratas 
de Michoacán, Antonio Ferreira 
Piñón, cuando éstos se manifes-
taban en el exterior de la casa de 
gobierno para exigir audiencia con 
el mandatario.

La respuesta dada a quienes 

pedían ser escuchados y que pese 
a su investidura fueron trata-
dos con desdén, dibuja a Servín 
Maldonado: hombre altivo y so-
berbio, detrás de quien se halla 
un cacicazgo familiar, ése que le 
mantiene como el segundo hom-
bre mejor pagado de la adminis-
tración estatal -sólo por debajo 
de Godoy-, además de tener en 
la nómina a dos de sus herma-
nos, con posiciones y salarios de 
primera, y en notarías públicas a 
otros dos familiares.

El agradecido
El padre de los Servín, el abogado 
Rafael Servín Orozco, se desempe-
ñó durante más de 40 años como 
notario público. Durante la admi-
nistración de Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano, como gobernador 
de Michoacán (1980-1986), hizo 
un paréntesis en su labor como 
fedatario público para desempe-
ñarse como director del Periódico 
Oficial del Estado y más tarde se-
cretario de Turismo.

Servín Orozco, en la década de 
los 70, conoció a un joven alumno 
de la carrera de Derecho en la Uni-
versidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, le dio cobijo y lo 
apoyó. Ese estudiante, años más 
tarde, se convertiría en el actual 
gobernador de Michoacán.

De acuerdo con funcionarios de 
la época, Leonel Godoy Rangel se 
sentía agradecido con Rafael Ser-
vín Orozco, quien murió hace dos 
meses. Por ello -dicen- tiene espe-
cial deferencia con sus hijos, a los 
que ha otorgado cargos públicos 
con excelentes percepciones eco-
nómicas.

El mayor de los Servín
De acuerdo con el tabulador de la 
oficina de Transparencia y Acce-
so a la Información del gobierno 
del estado, Rafael Servín Maldo-
nado obtiene un salario bruto de 
108 mil 716.80 pesos; solamente 
4 mil pesos por debajo del gober-
nador, quien gana 112 mil 929 
pesos. 

Rafael Servín Maldonado es el 
primogénito de la familia. Desde 
el inicio de su administración, Go-
doy Rangel lo designó secretario 
particular.

El salario de Rafael está a la par 
de lo que ganan los titulares de 
las 13 dependencias con nivel de 
Secretaría; es decir, juega en las 
“grandes ligas”.

El resto del clan
En la nómina gubernamental de 
primerísimo nivel se encuentra 
también incorporada Lilia Angé-
lica Servín Maldonado, secretaria 
auxiliar del titular del Ejecutivo, 
con un salario, en bruto, de 70 mil 
500 pesos.

Los asuntos y solicitudes que 
no puede atender directamente 
su hermano Rafael son canaliza-
dos a Lilia Angélica, y ésta decide 
si tienen o no la posibilidad de ser 
considerados para el inicio de un 
trámite o gestión ante la instan-
cia gubernamental. Entre ambos 
hermanos se decide y “palomea” 
quién puede ser atendido directa-
mente por el mandatario o alguno 

de sus funcionarios.
Por su parte, Miguel Ángel Ser-

vín Maldonado ocupa el cargo de 
director del Fideicomiso de Par-
ques Industriales de Michoacán 
(Fipaim), cuyo tabulador es de 43 
mil 968 pesos. Durante su gestión 
no se han reportado avances en 
la venta de espacios en los recin-
tos dedicados a la instalación de 
industrias, ni la llegada de algu-
nas empresa de renombre a Mi-
choacán.

A dos días de la conclusión del 
gobierno de Lázaro Cárdenas Ba-
tel, en febrero de 2008, se autori-
zó que el entonces fedatario públi-
co, Rafael Servín Orozco, heredara 
su notaría, la número 14, a su hija 

Rafael Servín. Predilecto de Godoy Rangel.

RECONOCEN EMPRESARIOS TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC

Empresarios del municipio reconocieron la voluntad y 
disposición al diálogo del alcalde, Eruviel Ávila Villegas, para 
escuchar y atender las necesidades de este sector, al que 
ofreció apoyar por medio de acciones para evitar abusos por 
parte de pseudoinspectores y para facilitar los trámites que 
deben realizar ante el Ayuntamiento.

Ecatepec, Estado de México
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Patricia Soledad 
Servín Maldo-
nado, en una 
práctica que se 
ha hecho popu-
lar entre quie-
nes gozan de ese 
tipo de cargos 
otorgados por 
el gobernante 
en turno.

El 25 de 
agosto pasado 
se oficializó la entrega de 
una notaría para otro integrante 
de la familia Servín Maldonado, 
Leonardo, quien ya es titular de la 
número 73, con sede en el munici-
pio de Tanhuato.

Sobre el particular, el secretario 
de Gobierno, Fidel Calderón To-
rreblanca, aseguró que “no hubo 
dados cargados” porque se trató de 
una designación por concurso en la 
que cada uno de los beneficiarios 
realizó un examen de aptitudes, en 
el que los resultados “fueron con-
tundentes para el veredicto”. 

Descartó que la relación de la 
familia Servín con el gobierno del 
estado hubiese influido en la de-
cisión, incluso, atribuyó que “los 
conocimientos de Leonardo en 
materia de notarías, por haber 
ayudado a su padre desde muy 
joven en esas tareas, le habrían 
beneficiado, pues además de ha-
berse desempeñado como aboga-
do, siempre estuvo muy cerca del 
negocio de su padre”.

Sin embargo, personal de las 
áreas de Ayudantía, Ceremonial 

y Relaciones Públicas, echan por 
tierra la versión de Torreblanca, 
pues las fuentes consultadas afir-
man que Leonardo Servín Maldo-
nado también se encontraba in-
cluido en la nómina gubernamen-
tal con funciones de auxiliar en la 
organización de eventos oficiales 
del gobierno.

 
Otro negocito
Durante la campaña proselitista 
de Lázaro Cárdenas Batel, la fami-
lia Servín le prestó “desinteresa-
damente” el edificio ubicado en la 
avenida Enrique Ramírez Miguel 
número 145, fraccionamiento Las 
Américas, donde fue instalada la 
casa de campaña del candidato.

La acción tuvo su recompensa. 
Iniciado el gobierno lazarista, en 
febrero de 2002, el local fue habili-
tado como sede administrativa de 
la Secretaría de Salud, donde el go-
bierno estatal paga 135 mil pesos 
más IVA por el arrendamiento.

En 90 meses que han transcu-
rrido desde la contratación del in-

mueble, se han pagado 
12 millones 200 mil 
pesos más IVA, cuando 
el edificio, de acuerdo 
con valuadores consul-
tados, no vale más de 6 
millones de pesos.

La misma táctica 
fue empleada por los 
Servín en la campaña 
proselitista de Leonel 
Godoy Rangel, a quien 

le facilitaron una resi-
dencia en la Loma de Santa María, 
la cual fue habilitada como recinto 
para la realización de actividades 
relacionadas con la búsqueda del 
gobierno del estado.

A unas semanas de fallecer el 
abogado Rafael Servín Orozco, 
el gobernador Leonel Godoy le 
acompañó a inaugurar un hotel 
de lujo en la ciudad de Pátzcuaro, 
ahora administrado por los hijos 
de éste, quienes se dan tiempo 
para combinar sus actividades de 
funcionarios y notarios, con la de 
empresarios.

Mientras, el mayor de los her-
manos, Rafael, continúa con su la-
bor como secretario particular de 
Godoy, donde él mismo toma deci-
siones como la de negar audiencias 
a quienes buscan al mandatario, 
tal y como ocurrió en el intento 
de los diputados Macedo y Pasa-
lagua, lo mismo que con el líder 
de los trabajadores al servicio del 
Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira, 
a quienes espetó: “¡háganle como 
quieran, aquí no entran y me vale 
madre lo que digan!”.

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA
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REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:

Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Distrito Federal, Hidalgo

EL DESEMPLEO
EN VERACRUZ

12 DE OCTUBRE DE 2009
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La batalla jurídica entre em-
presas productoras y distri-
buidoras de medicamentos 

para suspender la campaña publi-
citaria de los 400 medicamentos 
Genéricos Intercambiables (GI) 
lanzados por Genomma Lab S. A. 
de C. V.  “Primer Nivel, por tu sa-
lud”, apoyada por el Grupo Televi-
sa, la emprendió la Cámara Nacio-
nal de la Industria Farmacéutica 
(Canifarma). Sus representantes 
aseguran que Genomms Lab viola 
artículos de la Ley Federal de Sa-
lud e, incluso, de la propiedad in-
dustrial.

Los inconformes: la Asociación 
Mexicana de Industrias de Inves-
tigación Farmacéutica (AMIIF), 
integrada por 34 productoras de 
medicinas de patente y represen-
tadas por Rafael Castro; la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes 
de Medicamentos (Anafam), cuyo 
presidente es Dagoberto Cortés 

Cervantes, representante de los 
24 principales productores de 
medicamentos GI, y el presidente 
de Canifarma, Jaime Uribe de la 
Mora.

Los GI son medicinas elabora-
das con sustancias de patente ven-
cida. La patente es un certificado 
que garantiza, durante 20 años, la 
exclusividad al  laboratorio descu-
bridor de una sustancia curativa 
para fabricarla y comercializarla. 
Cuando la patente vence, cual-
quier fabricante en el mundo pue-
de producir la mercancía.

Víctor González Torres, el “Doc-
tor Simi”, comenzó a introducir al 
mercado medicinas con patente 
vencida por medio de “Farmacias 
Similares”, el 8 de septiembre de 
1997. Por su parte, Genomma Lab 
Internacional S.A. de C. V. lanzó 
su línea comercial de sustancias 
GI, verifcadas por la Secretaría de 
Salud (Ssa), todas dentro de un 

empaque similar: banda morada, 
un sol, nombre comercial: “Primer 
Nivel” y nombre del genérico, en 
12 mil farmacias independientes, 
por medio de su nueva subsidia-
ria, Medicinas y Medicamentos 
Nacionales S. A. de C. V., la cual 
compró el 1º de abril pasado al 
gigante distribuidor Nacional de 
Drogas, S. A. de C. V. (Nadro). 

En el mercado hay 10 mil me-
dicamentos por disposición de la 
reforma al Artículo 376 de la Ley 
Federal de Salud del 24 de febrero 
de 2005. Son inspeccionados, uno 
por uno, para verificar su calidad 
y capacidad curativa, en un pro-
cedimiento que debe terminar el 
24 de febrero de 2010. Y que en 
adelante se realizará cada quin-
quenio antes de revalidar 
el permiso.

MArtín MorAles

Guerra en el sector 
farmacéutico

sión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
en los cuales se indican los medi-
camentos sujetos a pruebas para 
renovar sus registros. “Pero la em-
presa les dice que usen esa infor-
mación para verificar los medica-
mentos con patente vencida, y eso 
es indebido”.

Cortés calificó, además, como 
“una mentira” de Genomma Lab 
que sus medicamentos son ela-
borados por 30 de los principales 
laboratorios de México, porque 
“los principales laboratorios de 
GI del país están en Anafam y 
ninguno de ellos les está maqui-
lando”:  

Anafam agrupa a las empresas 
que producen el 54 por ciento de 
los GI utilizados por las institucio-
nes del sector salud, ISSSTE, IMSS, 
y 9.2 por ciento de hospitales y clí-
nicas privadas. Ellas son: Alphar-
ma, Apotex, Hormona, Ifa-Celtics, 
Ivax, Kendrick, Kener, Laborato-
rio Bioquímico Mexicano S. A. de 
C. V. (Labimex), Lemery, Liomont, 
Manuell, Paharmaservice, Farma-
céutica Mexicana, Probiomed, Psi-
cofarma, Quifa, Rimsa, Senosiain, 
Siegfried Rhein, Sandoz, Silanes, 
Tecnofarma.     

La inconformidad 
El presidente de la Anafam, Da-
goberto Cortés Cervantes, expuso 
los fundamentos de la inconfor-
midad de los industriales de me-
dicinas por la comercialización de 
los productos “Primer Nivel, por 
tu salud”. 

Afirmó que se viola el Artícu-
lo 31 del Reglamento de Insu-
mos para la Salud, que establece: 
“Cuando en la receta se exprese 
la Denominación Distintiva (la 
marca de la medicina) su venta o 
suministro deberá ajustarse pre-
cisamente a esta denominación y 
sólo podrá sustituirse cuando lo 
autorice expresamente quien lo 
prescribe”.

Cortés señaló que en su cam-
paña publicitaria, Genomma Lab 
sugiere al público preguntar al 
empleado de la farmacia si la me-
dicina tiene patente vencida, y, si 
no, pedir entonces una versión ge-
nérica del medicamento señalado 
en la receta; es decir, pedir “Pri-
mer Nivel”.

Reacción
Al respecto, la primera acción 

que los empresarios de las medi-

cinas pusieron en marcha fue en-
viar a los médicos sellos para que 
los coloquen en sus recetas, en las 
cuales se pide al farmacéutico no 
vender otro medicamento distin-
to al señalado en el documento 
firmado por el doctor, porque es 
quien se responsabiliza del uso de 
la sustancia.

El presidente de la Anafam de-
talló que cambiar una medicina 
es un acto delicado, “sólo el 1 por 
ciento de quienes expenden los 
medicamentos en las farmacias 
del país tienen capacitación para 
hacer ese trabajo, porque desco-
nocen el vencimiento de las pa-
tentes”.

Cortés Cervantes insistió en 
que la autoridad encargada de 
determinar si una medicina tiene 
vencida su patente es el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), cuyo procedimiento 
es complicado, y tarda hasta 45 
días. Los empresarios le pidieron 
a ese instituto actuar para corregir 
la irregularidad en las farmacias.

Aseguró haber entregado al 
IMPI pruebas notariadas de que 
Genomma entregó a las farmacias 
un folleto con datos de la Comi-

Por tu salud

INGREDIENTE ACTIVO

Por tu salud

INGREDIENTE ACTIVO

Agresiva campaña de Genomma Lab desencadenó la guerra.
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Jugosa ganancia
anual, GL
En este marco, y con una expecta-
tiva de ganancia de 220 millones 
de pesos en un año, de acuerdo 
con la estimación difundida el 12 
de agosto por Raquel Moscoso, 
analista de Casa de Bolsa IXE, Ge-
nomma Lab comenzó a distribuir.

El precio de los GI “Primer Ni-
vel” es de hasta 87 por ciento 
menor al púbico de opciones más 
caras, como los medicamentos de 
patente vencida fabricados por la-
boratorios internacionales como 
Pfizer, Bayer y Astra Zéneca. 

Además, anticipó que tendrá 
700 tipos de GI para 2010. 

Grupo Televisa y Genoma Lab 
tienen una “alianza estratégica” 
anunciada el 31 de agosto de 2009, 
para promocionar en medios elec-
trónicos y distribuir productos de 
“cuidado personal y medicamen-
tos de libre venta en Estados Uni-
dos y Puerto Rico” por medio de 
Televisa Consumer Products USA 
(TCP).

La verdad
En realidad no es un laboratorio 
como lo sugiere su membrete, sino 
una promotora basada en el mar-
keting (publicidad especializada) y 
distribuidora de productos “para 
el cuidado personal”, no de medi-
camentos, la cual fue fundada en 
junio de 1998 por el dueño de IFU-
SA Laboratorios, Arturo Gamboa 
Rullán, junto con Rodrigo Herre-
ra Aspra y Sabrina Lucila Herrera 
Aspra, dedicados a la publicidad; 
quienes se encargaron de montar 
Producciones Infovisión S.A de 

C.V., y se unieron para lanzar artí-
culos como Asepxia, una sustancia 
curativa del acné; Silkamedic, para 
erradicar el pie de atleta, y Nikzon, 
para curar hemorroides.  

Otros de sus productos estre-
lla, publicitados intensamente en 
televisión, son: Dalay, ExCelsus, 
GargaX, Genoprazol, Goicochea, 
Goicochea DiabeTX, Goicotabs, 
Lozla.gum, Next, Pointts, Res-
phry, ShotB, XRay, recientemente 
Bengué y la línea de jabones me-
dicinales del “Tio Nacho”, todo 
ellos autorizados por la Ssa, aun-
que hasta la fecha no sometidos a 
pruebas constantes para verificar 
si en realidad curan lo que dicen.

En la actualidad, Genomma Lab 
es una poderosa empresa que res-
palda con mil 200 millones de pesos 
sus acciones y es la única del tipo 
que cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) como comercializa-
dora de productos de origen natu-
ral, complementos alimenticios, y 
presuntos medicamentos para las 
várices, hemorroides, incluso cos-
méticos y cremas como Cicatricu-
re, presentadas en televisión como 
si fueran medicamentos.

Calidad de las GI 
La senadora chiapaneca del PRI, y 
secretaria de la Comisión de Salud, 
María Elena Orantes López, expli-
có que, hasta 2005, la autoridad 
sanitaria no verificaba la calidad 
de los GI; es decir, podría tratarse 
de la sustancia de patente vencida 
correcta, pero no necesariamente 
cumplir con la norma de calidad 
sanitaria, lo cual era consecuencia 
de la flexible legislación.

“México tiene el mercado far-
macéutico más grande de América 
Latina, y es el noveno del mundo; 
la venta anual de medicamentos 
representa unos 9 mil millones de 
dólares (algunos analistas dicen 

que es 12 mil millones)” y, sin em-
bargo, el control de la calidad de 
éstos se ha mantenido rezagado 
con respecto a otros países, dijo a 
buzos Cervantes López.

Detalló que hasta el año 2005 el 
Registro Sanitario expedido por la 
Ssa tenía  duración indefinida, lo 
cual produjo un desorden, porque 
no había controles para verificar 
que las medicinas fueran en rea-
lidad curativas, y mantuvieran su 
calidad original con el paso de los 
años.

En este marco, comentó que en 
ese desorden se vendían lo mis-
mo medicamentos nuevos llama-

“Méxi-
co tiene 
el mercado 
farmacéutico 
más grande de 

América Latina, y es el 
noveno del mundo; la 
venta anual de medi-
camentos representa 

unos 9 mil millones de 
dólares... sin embargo, 
el control de la calidad 

de éstos se ha manteni-
do rezagado.” 

 Cervantes López.

dos innovadores con patente por 
20 años, junto con los genéricos 
intercambiables (GI) que contie-
nen la misma sustancia con pa-
tente vencida, los cuales pueden 
ser fabricados por cualquier labo-
ratorio, y los milagrosos.

También existían otros de pa-
tente “que habían obtenido su 
registro décadas atrás y, desde 
entonces, no habían comprobado 
mantener los estándares de seguri-
dad y eficacia, conforme a pruebas 
científicas avanzadas y requeridas 
por la Ssa para el otorgamiento de 
sus registros”.

Lo más relevante, destacó la 

legisladora, es que los GI “no es-
taban obligados a comprobar ser 
bioequivalentes a los productos 
originales”. Debido a ello, en el 
año 2005, el Congreso de la Unión 
aprobó una reforma al Artículo 
376 de la Ley General de Salud.

A final de cuentas, según expu-
so la legisladora, es indispensable 
que la Ssa cuente, al 24 de febrero 
de 2010 conforme está planea-
do en la reforma, con un registro 
completo de todas las medicinas 
vendidas en el país y así solucio-
nar el problema de fondo: la gue-
rra por el control del mercado de 
las medicinas.

“Primer Nivel”. Avalada por la Ssa.

El gobierno local que encabeza 
Azucena Olivares toma medidas 
responsables para enfrentar la 
crisis y se preocupa por los 
sectores vulnerables. 
Habrá subsidios de 100 por 
ciento durante el mes de octubre; 
de 90 por ciento en noviembre y 
del 80 por ciento en diciembre. APLICARÁ NAUCALPAN CONDONACIÓN EN MULTAS Y

 RECARGOS PARA REZAGO EN PAGO DE AGUANaucalpan, Estado de México
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AnA lAurA de lA CuevA

En medio de temores por los proba-
bles altos índices de abstencionis-
mo y de la crisis económica, este 27 

de septiembre, los alemanes acudirán a 
las urnas para elegir a los miembros del 
Bundestag, el parlamento alemán. 

La actual canciller, Angela Merkel, 
tiene posibilidades de volver a ganar 
las elecciones, sin embargo, es in-
cierto aún cuáles serán las fuerzas 
que dominarán el legislativo.

De acuerdo con los más recien-
tes sondeos, la combinación de 
populistas y ex comunistas, mejor 
conocida como La Izquierda (Die 
Linke), tiene una intención de vo-
tos del 14 por ciento. De continuar 
esta tendencia, podría convertirse 
en la tercera fuerza nacional.

Esta agrupación está integrada 
por ex comunistas de la desapare-
cida República Democrática de Ale-
mania y del ala disidente del Parti-
do Socialdemócrata (SPD). Nació en 
2007.

El panorama para el partido de 
Merkel no es tan favorable. La Unión 

Democristiana (UDC) está por debajo 
del 50 por ciento en intención de voto, 

suma un 35 por ciento. Y de acuerdo con 
recientes sondeos, lo que no está funcio-

nando son las apuestas de la UDC para in-
tegrar una coalición con el partido Liberal 

Demócrata (FDP), que suman el 14 por ciento 
de los votos. 

El repunte de la izquierda
Hace cinco años, la coalición que llevó al poder a Mer-
kel entre la Unión Democristiana (UDC) y el Social 

Cristiano (UCS), no sólo alcanzó la 
mayoría, sino que se convirtió en 
la agrupación de fuerzas que más 
cancilleres de la República Federal 
alemana ha dado al país.

Sin embargo, las elecciones del 
7 de junio pasado, en las que fue-
ron electos los integrantes del Par-
lamento Europeo, sirvieron como 
termómetro previo a las eleccio-
nes legislativas de este 27 de sep-
tiembre.

En primer lugar, el índice de 
participación de la población fue 
inferior a lo que se esperaba. Ape-
nas un 43 por ciento acudió a las 
urnas.

En segundo lugar, el Partido So-
cialdemócrata Alemán (SPD), con 
11 años en el gobierno federal, ob-
tuvo el peor resultado de su histo-
ria: 20. 8 por ciento de los votos.

La coalición de la canciller ob-
tuvo un mejor resultado, pero 
tampoco logró alcanzar el 44.5 
por ciento que obtuvo en las an-
teriores elecciones europeas. Su 
porcentaje de votación fue del 38 
por ciento. 

Para estas elecciones, el SPD 
designó como candidato al actual 
ministro de Exteriores y Vicecan-
ciller, Frank-Walter Steinmeier. Su 
intención de voto es de apenas un 
22 por ciento.

De esta manera, este año, según 
adelantan las encuestas, estos dos 
partidos CDU y SPD difícilmente 
rebasarán el 60 por ciento de los 
votos. 

Otro indicador del mal momen-
to por el que pasan estos dos par-
tidos, fueron los comicios regio-
nales en los estados de Turingia y 
Sarre.

A pesar de que el CDU triunfó, 
perdió la mayoría absoluta ante 
una coalición de socialdemócratas, 
verdes y el Partido de la Izquierda 
que, tan sólo en el estado de Sarre, 
obtuvo más del 20 por ciento de 
los votos. Y el gran perdedor, en 
Turingia, fue también el socialde-
mócrata, derrotado al alcanzar un 
18.5 por ciento, contra el 27.4 por 
ciento de la formación izquierdis-
ta.

Actualmente, Merkel gobierna 
en coalición con los socialdemó-
cratas. Sin embargo, para estas 

elecciones del Bundestag, in-
tenta cambiar de aliado. 

Pretende formar 
coalición con 

el Parti-
do 

Liberal Democrático (FDP), que 
obtuvo buenos resultados en las 
elecciones regionales en Sarre y 
Turingia y que, al parecer, ha ga-
nado los votos que los democris-
tianos han perdido.

Merkel justifica sus intenciones, 
bajo el argumento de que en tiem-
pos de crisis económica global, “la 
mejor opción” es un gobierno en-
tre la CDU y los liberales.

Por ello, presentó un programa 
de gobierno que prevé la disminu-
ción de impuestos, del 14 al 12 por 
ciento. No obstante, el FDP busca 
un recorte más pronunciado, lo 
cual reduciría la recaudación fiscal 
en unos 35 mil millones de euros. 

De esta manera, queda claro 
que el 27 de septiembre marca-
rá el fin de la coalición CDU-SPD, 
para permitir la entrada al juego 
de una fuerza de centro-derecha, 
en la que participarán el CDU y 
el FDP, además de La Izquierda y 
los Verdes, quienes cuentan con el 
respaldo de los jóvenes y de la cla-
se media universitaria.

Economía y energía a 
debate
La crisis económica global es uno 
de los temas que ha dominado 
el debate político en Alemania. 
Y Merkel ha aprovechado la si-
tuación no sólo para resaltar que 
existe un distanciamiento entre 
su partido y los socialdemócratas, 

también ha insistido en la nece-
sidad de formar un gobier-

no, en el que participe 
un nuevo socio. 

Por lo pronto, 
Merkel, en compa-
ración con su rival 
-con pocas posibili-
dades de ganar  las 
elecciones- Frank 
Walter Steinmeier, 
tiene la ventaja de 
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haber superado la recesión econó-
mica. De acuerdo con la Comisión 
Europea, la economía alemana su-
bió un 0.7 por ciento en el tercer 
trimestre de 2009 y 0.3 por ciento 
en el segundo trimestre del mis-
mo año.

Otro triunfo que se anotó Mer-
kel fue el  acuerdo que im-
pulsó con la empresa General Mo-
tors para vender el 55 por ciento 
de Opel a la empresa canadiense 
Magna y a su socio ruso de Sber-
bank, lo cual evitará el cierre de 
plantas en Alemania y, por lo tan-
to, la pérdida de empleos.

Los socialdemócratas, por otro 
lado, se han mostrado a favor de la 

crea-
ción 
de un 
salario 
mínimo; pro-
ponen la creación 
de cuatro millones de 
empleos en los próximos años

Otro debate que ha aparecido 
durante la campaña, es la cuestión 
energética.

El ex canciller, Gerhard 
Shroeder, pactó durante su go-
bierno cerrar en las 17 plantas de 

energía que aún existen en el país, 
en el año 2020. Steinmeier coinci-
de en este punto bajo el argumen-
to de que no existen condiciones 
de seguridad, Merkel no. Consi-
dera que se debe prolongar la vida 
de las centrales unos 10 o 15 años,  
pues, asegura, la energía atómica 
se puede utilizar como “tecnología 
de transición”. 

Actualmente, el 22 por ciento 
de la energía que se consume en 
Alemania es de origen nuclear. 
Poco a poco deberá ser sustituida 
por energías renovables como la 
eólica o la solar y por nuevas tec-
nologías.

De acuerdo con un sondeo ela-
borado por la empresa Greenpea-
ce, casi dos terceras partes de los 

votantes apoya el cierre de las 
plantas nucleares ale-

manas.

tre 50 y 100 víctimas. La mayoría 
civiles inocentes. 

Este acontecimiento ocasionó 
que la participación de tropas ale-
manas en Afganistán se convirtie-
ra en un nuevo tema de campaña. 
Y no sólo eso, la canciller Angela 
Merkel, por primera vez en cua-
tro años, se pronunció al respecto 
ante el Parlamento.

Aunque justificó la guerra y re-
chazó la exigencia sobre el retiro 
de tropas, sugirió, junto con las 
autoridades de Francia y Reino 
Unido la celebración de una con-
ferencia internacional sobre Afga-
nistán para que, una vez que se 
instale el nuevo gobierno afgano, 
se establezca una “fase de transi-
ción”, que permita a los afganos 
asumir sus responsabilidades.

En la opinión de Merkel, Afga-
nistán tiene que asumir sus res-
ponsabilidades en la seguridad del 
país y en la lucha contra la “crimi-
nalidad y el tráfico de drogas”.

De acuerdo con la canciller, las 
tropas alemanas deben perma-
necer en territorio afgano, por lo 
menos, cinco años más, siempre y 
cuando, dijo, no causen nuevo pro-
blemas de seguridad y se cumplan 
los plazos que establezca la hoja 
de ruta que se determine durante 
la conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

No obstante, esta postura tam-
bién le puede significar pérdida de 
puntos a Merkel. Ya que su rival, 

el partido de La Izquierda, es el 
único representado en el Bundes-
tag que está a favor de la salida de 
las tropas, una posición antimili-
tarista que apoya la mayoría de 

Merkel 
gobierna en coalición 

con los socialdemócratas. Sin 
embargo, para estas elecciones 

del Bundestag, intenta cambiar de 
aliado. Pretende formar coalición con 
el Partido Liberal Democrático (FDP), 
que obtuvo buenos resultados en las 
elecciones regionales en Sarre y Tur-

ingia y que, al parecer, ha ganado 
los votos que los democristianos 

han perdido. 

 
Afganistán, 

la sorpresa 
Un supuesto oficial alemán en 
Afganistán habría ordenado, el pa-
sado viernes 4 de septiembre, un 
ataque contra dos camiones cis-
terna en la provincia de Kunduz, 
que al parecer habían sido robados 
por los talibán. El saldo fue de en-

la población, el 70 por ciento. Su 
otro contrincante, el vicecanciller, 
Steinmeir, considera que las tro-
pas alemanas deben salir de Afga-
nistán en 2013. 

Simpatizantes del Partido 
Socialdemócrata.

Parlamento alemán.



La mayoría en la BUAP 
se ha manifestado por la permanencia de su rector 

Arturo Cravioto

Inició el proceso de campañas para la elección de rector de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
donde el escenario es la candidatura única del actual rector, 
Enrique Agüera Ibáñez, quien va por un período más.
Dado el reconocimiento nacional en materia de calidad y el 
crecimiento en infraestructura que ha vivido la institución 
durante el período administrativo de Agüera Ibáñez, el 
pasado viernes 11 de septiembre, cerca de 35 mil alumnos, 

docentes y trabajadores, abarrotaron las instalaciones de la casa de estudios poblana para 
manifestar apoyo a la continuidad del rector.
Ese día fue el registro de la candidatura ante miembros del Consejo Universitario, donde el 
candidato dio a conocer los ejes de su propuesta y la modalidad de su campaña, la cual, explicó, 
se volverá una consulta para registrar desde las necesidades más elementales, hasta la 
compilación de propuestas para el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013.
“En mi caso, haré una campaña de tierra, pero más que una campaña, será una consulta; voy a 
recorrer todas las unidades académicas, caminaré mucho, para detectar los faltantes, y con los 
aportes de todos los universitarios, con visión crítica, construir el Plan de Desarrollo 
Institucional”.
En cuanto a los ejes de la propuesta, enumeró dos, el 
mantenimiento y consolidación de la calidad y la profundización 
de la vinculación universidad-sociedad.
La calidad se ha logrado, consideró, tras recordar el 
reconocimiento nacional por acreditar el 100 por ciento de los 
programas académicos evaluables, ante instancias certificadoras 
de calidad, pertenecientes al Comité Interinstitucional para la 
Evaluación de la Educación Superior y al Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior.
El reto, asentó, es mantener lo logrado, por lo que gran parte de 
los esfuerzos de la próxima administración serán para mantener 
los estándares y no volver a caer en el desprestigio y la 
desconfianza en la universidad pública.
En cuanto a la vinculación, aspecto en el que la máxima casa de 
estudios poblana logró el premio nacional de su ramo, Agüera 
Ibáñez, consideró éste como el mejor momento para aumentar la 
cercanía de la institución con todos los sectores y actores sociales 
de Puebla y el país, para unir los esfuerzos “más focalizados y 
menos abstractos”, para enfrentar el escenario económico 
nacional e internacional.
“La Universidad vinculada debe comprender los escenarios para 
encontrar las soluciones a los problemas y retos que tienen en 
crisis a la sociedad y abordar los nuevos paradigmas como la 
crisis económica o el calentamiento global”.Exposición y venta: 5 Poniente No.310 C.P.72000 Col. Centro Puebla, Puebla.

Presenta tu revista en la ti enda y en la compra de cualquier producto obtén 10% de descuento.
Fábrica. Av. Justo Sierra No.1834 Col. Satélite C.P.72320 Puebla, Puebla Tel: (01 222) 287 1111 Cel: 044 2221731092

E-mail: Talavera_xanat@yahoo.com.mx

...lo exclusivo en alta temperatura
Exposición y venta: 5 Poniente No.310 C.P.72000 Col. Centro Puebla, Puebla.

Presenta tu revista en la ti enda y en la compra de cualquier producto obtén 10% de descuento.
Fábrica. Av. Justo Sierra No.1834 Col. Satélite C.P.72320 Puebla, Puebla Tel: (01 222) 287 1111 Cel: 044 2221731092

E-mail: Talavera_xanat@yahoo.com.mx



21 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

21 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

¿De dónde salió el 
decálogo 

económico? 

Nadie niega que 
somos una “eco-
nomía de mer-
cado” inscrita, 
de pleno dere-
cho, en lo que 

podríamos llamar (aunque a mu-
chos no les gusta el nombrecito) 
capitalismo mundial. Y tampoco 
nadie niega que, entre los países 
con economía de libre mercado, 
México ocupa uno de los peores 
lugares en eficiencia y eficacia de 
su “modelo”. Por ejemplo, no hay 
ahorro nacional y por eso no cre-
cemos (el famoso PIB) a la velo-
cidad que reclama la demanda de 
empleos, de mayores salarios y 
de mejores niveles de bienestar; 
para invertir, dependemos de la 
inversión extranjera que todos 
sabemos que no es precisamente 
una hermana de la caridad. No ge-
neramos tecnología propia y, por 
tanto, la productividad de nues-
tros trabajadores y la competitivi-
dad de nuestros productos están 
controladas por nuestros propios 
poderosos competidores, que sí 
están revolucionando constante-
mente sus métodos de producción 
y generando continuamente nue-
vos productos. Y, paradójicamen-
te (por no decir absurdamente), 

somos los campeones del “libre 
mercado”, cuando realmente casi 
no tenemos nada que vender ahí, 
salvo nuestra mano de obra barata 
y muerta de hambre por eso.

El campo es zona de desastre. 
Lo hemos abandonado porque, 
dicen, es más barato comprar ali-
mentos en el mercado mundial 
que producirlos en México. Esto, 
en términos cuantitativos, puede 
ser cierto; pero no lo es en térmi-
nos de soberanía y seguridad na-
cionales y menos en función de 
una estrategia económica de lar-
go aliento. Y si no, veamos lo que 
pasa en los países desarrollados: 
ellos no han matado su agricul-
tura; ellos sí saben que lo inteli-
gente no es dejar de producir, por 
baratos que sean los alimentos 
extranjeros, sino mejorar todo el 
proceso de la producción agrícola 
para que el agricultor aprenda a 
producir más y más barato. Pero, 
a nosotros, eso nos parece un sim-
ple desperdicio. Finalmente, ocu-
pamos también uno de los últimos 
lugares en materia de distribución 
de la renta nacional. Según econo-
mistas independientes de indu-
dable solvencia, la cifra de pobres 
ronda los 80 millones. Y aquí no 
tratamos de “humanismo” o de 

Aquiles CórdovA Morán

Con motivo de su Tercer Infor-
me de Gobierno, el Presidente de 
la República nos recetó un “decá-
logo” del que dijo rotundo que no 
sólo es lo más conveniente, sino 
lo único que nos queda por ha-
cer. Pero vayamos despacio: si un 
enfermo es conminado a tragarse 
cierta medicina, estará en su dere-
cho de asegurarse de que la misma 
ha surgido de un estudio riguroso 
y del diagnóstico correspondiente. 
Sólo entonces la tomará confiada-
mente. Por tanto, es nuestro de-
recho preguntar: ¿de dónde salió 
el decálogo presidencial? ¿En qué 
estudio serio, hecho por quién, se 
apoya? ¿Quién es el economista 
honrado y valiente que explique 
al pueblo ese absurdo de que para 
combatir la pobreza hay que cobrar 
más impuestos a los pobres? (y 
que no se nos trate como tarados 
diciendo que el IVA generalizado 
es “justo” porque “el que gasta más 
paga más”). ¡Claro, el pobre gasta 
menos justamente porque es po-
bre; y con el impuesto a medicinas 
y alimentos se hará más y gastará 
menos todavía! Pero lo poco que 
pagan millones supera con mucho 
lo “mucho” que gastan unos cuan-
tos ricachos. Y si no, ¿por qué se 
insiste en que paguen IVA los po-
bres y precisamente en los produc-
tos de consumo masivo?) ¡A ver 

quién es el bueno que explique por 
qué un país cuyo mercado interno 
es casi inexistente, debe aplaudir 
el actual modelo “exportador” que 
sólo beneficia a unos cuantos, gra-
cias a los salarios de hambre que 
pagan a sus trabajadores!

Escuchaba el otro día a un pre-
sentador de la televisión pregun-
tarle, con voz impostada y energía 
fingida, al secretario de Hacienda, 
si podía asegurarle a los mexica-
nos que su receta nos sacaría de 
la crisis. Y el señor Carstens, por 
supuesto, contestó afirmativa-
mente. Pero yo quisiera recordarle 
a ambos que el reto de México no 
es “salir de esta crisis”, sino de la 
larga cadena de crisis que ya lleva-
mos padecida y de la cual, la actual, 
es sólo el último eslabón. ¿Es que 
antes de esta crisis estábamos en 
Jauja? ¡Ni mucho menos! La eco-
nomía mexicana padece males es-
tructurales muy graves que exigen 
un estudio serio y un diagnóstico 
integral que nos diga cómo con-
vertirnos en la potencia econó-
mica que podemos y necesitamos 
ser. ¿Qué no podemos hacerlo? ¿Y 
para qué sirven, entonces, tanto 
graduado en Harvard, Yale, Chi-
cago y demás santuarios de la eco-
nomía de mercado? ¿Tendremos 
que recurrir, acaso, a los brujos de 
Catemaco?

“justicia abstracta” sino de econo-
mía pura y simple. La cuestión es: 
¿cómo podemos convertirnos en 
una economía fuerte y desarro-
llada, capaz de salir a competir a 
la palestra mundial, con un siste-
ma educativo reprobado a escala 
internacional y con obreros sin 
vivienda, sin servicios, sin edu-
cación, hambrientos, famélicos y 
enfermos? ¿Por qué razón, bajo el 
influjo de qué incentivos materia-
les o morales, un obrero así va a 
ponerse a la altura de sus simila-
res norteamericanos, franceses o 
alemanes?

El capitalismo mexicano puede 
y debe mejorar. Es más, está obli-
gado a hacerlo so pena de llevar-
nos al desastre social. Podemos y 
debemos ponernos a la altura de 
los países más desarrollados de la 
tierra. Y esto no es simple volunta-
rismo; tenemos ejemplos elocuen-
tes que hablan por sí solos: Corea 
del Sur, Singapur, los llamados “ti-
gres asiáticos” en general, Japón, 
Italia y varios más. Todos ellos 
tienen menos territorio, menos 
mar, menos recursos naturales y 
menos brazos para trabajar que 
nosotros, y sin embargo, en poco 
tiempo (sobre todo los asiáticos) 
se han colocado en los primeros 
lugares del desarrollo mundial. Es-
paña misma, que hasta hace poco 
era el pariente pobre de los euro-
peos, hoy pasea por el mundo sus 
éxitos económicos y financieros 
con la arrogancia que le es carac-
terística. Nosotros, en cambio, va-
mos de crisis en crisis y repitiendo 
siempre la misma receta: “hay que 
apretarse el cinturón”, “son me-
didas amargas pero necesarias”, 
“México es más grande que sus 
problemas” y etc., etc., etc. 

Yo quisiera recordarle a ambos que el 

reto de México no es “salir de esta cri-

sis”, sino de la larga cadena de crisis que 

ya llevamos padecida y de la cual, la ac-

tual, es sólo el último eslabón. 
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La propuesta de presu-
puesto enviada por el 
Ejecutivo al Congre-
so contempla un re-
corte real de 6.2 por 
ciento a las universi-

dades públicas, con respecto a lo 
ejercido este año; además, reduce 
importantes fondos de apoyo al 
quehacer académico. En 2009, se 
les asignaron 78 mil 374 millones 
de pesos, y para el año próximo se-
rán sólo 77 mil 44 millones. Como 
era de esperarse, los rectores de 
las universidades han elevado su 
protesta por el daño que esta de-
terminación habrá de causar. Es 
necesario subrayar, de entrada, 
que esta política educativa es mar-
cadamente antipopular, pues daña 
el gasto corriente, la inversión y, en 
general, el desempeño de las insti-
tuciones públicas, donde estudian 
los jóvenes de clase media baja y 
los pobres. Claro está que las ins-
tituciones privadas, donde se pre-
paran los hijos de la clase rica, no 
sufren estas consecuencias. 

Pero esta política educativa anti-
popular no es nueva. La educación 

pública ha sido tradicionalmen-
te desatendida, escamoteándole 
siempre los recursos. De acuerdo 
con la UNESCO, países como el 
nuestro deberían aplicar a la edu-
cación 8 por ciento del Producto 
Interno Bruto, pero en México 
se destina sólo el 5.5 por ciento 
(OCDE). A ciencia y tecnología el 
año pasado se asignó el 0.36 por 
ciento del PIB, mientras que, por 
ejemplo, Estados Unidos aplica el 
2.6 por ciento.

Y si bien ésta no es la única 
causa, lo real es que la falta de 
recursos provoca consecuencias 
devastadoras en el desempeño 
del sistema educativo. La deser-
ción escolar es muy elevada: de 
acuerdo con INEGI, 53 por ciento 
de los jóvenes en edad entre 15 y 
19 años no asiste a la escuela. Se-
gún la OCDE, la Esperanza de vida 
escolar (cantidad de años de per-
manencia esperada en la escuela, 
sin incluir la enseñanza recibida 
antes de cinco años de edad), es de 
14 años en los jóvenes mexicanos, 
claro que ese promedio incluye a 
jóvenes de escasos recursos que 

ABel pérez zAMorAno

estudian muy poco tiempo, y, de 
otra parte, a los de clase acomoda-
da, que pueden dedicar más años a 
su formación. Mientras tanto, en 
Finlandia cada joven permanece 
20.8 años en la escuela, en Suecia 
20.3 y en Holanda, 17.6. 

Otro indicador estrechamente 
relacionado con la insuficiencia 
de recursos en la educación es el 
hacinamiento en los grupos. El 
año pasado, la razón de alumnos 
por profesor en instituciones edu-
cativas en los países de la OCDE, 
en educación infantil, fue de 15.3 
niños por profesor, y de 14 en la 
Unión Europea 14. En México fue 
de 28.9. En la segunda etapa de la 
educación secundaria, la OCDE en 
general promedió 13 jóvenes por 
profesor y la Unión Europea 11,8, 
en México fueron 25.8. Es decir, 
los grupos registran altos niveles 
de hacinamiento, lo cual conlleva 
un deterioro en la calidad de la 
enseñanza, pues los profesores no 
pueden atender debidamente a to-
dos los jóvenes.

Asociado a lo anterior, el grado 
promedio de escolaridad en Méxi-
co es de 8.1 años por persona, es 
decir, sólo un poco más arriba de 
la primaria, y el analfabetismo en 
2005 alcanzaba el 8.4 por ciento 
de la población mayor de 15 años, 
cerca de 8 millones de personas. 
En cambio, en Chile este fenóme-
no afecta apenas a 3.5 por ciento, 
en Uruguay a 2.1, Costa Rica 4.1, y 
en Cuba no existe, de acuerdo con 
la UNESCO.

Finalmente, en lo que hace a 
la calidad del aprendizaje, las co-
sas no están mejor. En la prueba 
Enlace, en secundaria en el ciclo 
2006-2007, la calificación pro-
medio en matemáticas fue de 
38.9 puntos, en escala de cero a 
cien; en los siguientes ciclos sería 

de 42.9 y 44.9; en español es de 
apenas 67 puntos, lo cual revela 
un pobre dominio de la lengua 
nacional, y, por tanto, bajo nivel 
de comprensión de lectura. En 
preparatoria, consecuentemente, 
en Matemáticas la calificación ge-
neral fue de 43.4 (Anexo al Tercer 
Informe Presidencial de Felipe 
Calderón).

En una palabra, la educación en 
México ha sido tradicionalmente 
descuidada, y en tiempos de crisis 
el problema se ahonda con esta 
política que atenta contra el desa-
rrollo nacional. Se está mutilando 
el espíritu del pueblo, el desarrollo 
de sus capacidades creadoras, y se 
desperdicia el talento de millones 
de jóvenes que esperan una opor-
tunidad para poner en acción su 
inteligencia y aportar a la cultura y 
la generación de riqueza. Por otra 
parte, las relaciones sociales tien-

mente, un pueblo educado es más 
productivo, más capaz de generar 
riqueza. Y con todo esto, ahora se 
reduce el gasto educativo… para 
salir adelante. 

En mi modesta opinión, si han 
de hacerse sacrificios en el gasto 
público, éstos no debieran ser en 
la educación, sino en gastos su-
perfluos y suntuarios, como los 
exorbitantes sueldos que perciben 
los altos funcionarios, los gastos 
de representación, viajes inne-
cesarios, dentro y fuera del país, 
con comitivas multitudinarias de 
paniaguados que acompañan, cual 
cortes medievales, a gobernado-
res y al presidente. Debiera gas-
tarse menos en lo superfluo para 
preservar lo neurálgico, como la 
educación, cuya desatención com-
promete al presente y al futuro del 
país. Finalmente, el mismo crite-
rio debiera aplicarse al interior de 
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Si han de hacerse sacrificios en el 
gasto público, éstos no debieran 
ser en la educación, sino en gastos 
superfluos y suntuarios, como los 
exorbitantes sueldos que perciben 
los altos funcionarios...

den a deteriorarse, y en esto debe 
incluirse el problema de la violen-
cia. En un pueblo bien educado 
habrá más armonía, mientras que 
en uno con un bajo nivel cultural 
tenderán a predominar las for-
mas violentas de relación social 
y solución de problemas. Final-

las universidades, haciendo más 
eficiente el gasto, utilizando los 
recursos privilegiando las activi-
dades sustantivas, y eliminando 
dispendio y gastos no fundamen-
tales para el cumplimiento del co-
metido social de las instituciones 
educativas.
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consumo y el afán 
de lucro

No me parece des-
cabellado que se 
diga por parte 
de algunos ana-
listas que la pro-
puesta de ingre-

sos del gobierno federal, lejos de 
tratarse de una política de Estado 
bien meditada, razonada y equili-
brada; que busque un análisis pro-
fundo de las fallas y deficiencias 
(como de los aciertos) de la econo-
mía capitalista mexicana para re-
lanzarla con base en un proyecto 
de largo plazo, preciso y claro, que 
haga de nuestro país uno produc-
tivo y de vanguardia, que saque 
de la pobreza verdaderamente a 
los que están lamentablemente 
sumergidos en ella, que ya suman 
millones, cuyo centro de grave-
dad sea la distribución equitativa 
de la riqueza producida; lejos de 
todo eso, digo, se trata de un pa-
quete tecnocrático de recaudación 
de dineros, es decir, de una serie 
de medidas un tanto ortodoxas, 
basadas en modelos económicos 
altamente matematizados pero 

que ven a los miembros de la so-
ciedad como “agentes” económi-
cos, aislados los unos de los otros, 
con sus respectivas decisiones y 
sus preferencias y que, por tanto, 
si el modelo matemático dice que 
tiene que aumentarse el consumo 
en 2 por ciento, entonces, eso es 
lo que se propone, independiente-
mente de los efectos socialmente 
negativos que se puedan tener; el 
modelo revela, a todas luces, que 
el único propósito, más que la so-
lución de fondo al problema de la 
pobreza, es “aumentar la recauda-
ción fiscal”. 

Para que se vea con buenos 
ojos, a dicho paquete tecnocráti-
co de recaudación se le presenta 
como un “peor es nada”, pues tan-
to el director del Banco de México, 
Guillermo Ortiz Martínez, como 
el propio Presidente de la Repúbli-
ca, Felipe Calderón Hinojosa, han 
dicho exactamente: que es mejor 
que no hacer nada.

Ahora bien, los modelos eco-
nómicos se construyen sobre la 
base de “supuestos restrictivos”, o 
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“supuestos simplificadores”, bus-
cando que no se pierda el carácter 
general del modelo; y, aunque es 
cierto que los supuestos ayudan a 
hacer la vida más fácil a los inves-
tigadores, lo verdaderamente im-
portante consiste en ver qué tan 
validos o racionales son esos su-
puestos, qué tanto corresponden 
con la realidad y si en ellos no se 
encierra una navaja en el interior 
del pan que nos dan a comer a ma-
nera de modelo económico.

En los modelos modernos, por 
ejemplo, se da por hecho (se su-
pone, pues) que la conducta de 
los individuos es siempre la de no 
cooperar, la de actuar como indi-
vidualistas, como egoístas, como 
si cada individuo fuera a la suya, 
es decir, pensando en sus propios 
intereses, sin importar cómo les 
va a los demás y que “modela” el 
afán de lucro; se busca, también, 
que los individuos maximicen sus 
utilidades sujetos a la restricción 
de su presupuesto y teniendo en 
cuenta sus gustos y preferencias. 

Plantear el problema con una 
visión así, salvaguarda, se lo pro-
pongan o no, las leyes económicas 
que hacen que unos lo tengan todo 
y otros carezcan de lo esencial. Una 
de las maneras como se justifican 
los economistas es la siguiente: se 
acude a un criterio de distribución 

conocido como “óptimo de Pare-
to”, debido al economista italiano 
Vilfredo Pareto. Un optimo de Pa-
reto se alcanza como sigue: supon-
gamos que tenemos una distribu-
ción determinada, una situación a 
la que llamaremos A; si podemos 
encontrar una situación B en la 
que todo mundo mejore sin que 
nadie empeore, entonces, la situa-
ción B será mejor a la situación A; 
entonces, habrá una situación tal 
que nadie mejore; al menos que al-
guien empeore, a dicha situación 
se le conoce como “óptimo de Pa-
reto”. Sin embargo, aunque pare-
ciera que ese criterio es “correcto” 
socialmente, debemos señalar que 
hay un “óptimo de Pareto” que 
no parece ser muy justo: si un in-
dividuo concentra en sus manos 
toda la riqueza social y el resto de 
la sociedad no tiene nada, ése es 
un equilibrio u óptimo de Pareto, 
pues si algún miembro de la socie-
dad, de esos que no tienen nada, 
recibiera algo del que todo lo tie-
ne, mejoraría el primero y empeo-
raría el segundo, violándose así el 
óptimo paretiano.

Ahora bien, como la propues-
ta planteada por el Ejecutivo, la 
cual está basada en un modelo 
subyacente, no explícito, cen-
tra sus baterías en un impuesto 
generalizado del 2 por ciento al 

consumo, debemos preguntar-
nos los efectos que tendría y el 
modo de actuar de los empresa-
rios. Por el lado de la sociedad, es 
evidente que la inmensa mayoría 
sufriría el golpe de manera di-
recta: 75 millones de pobres que 
ahora no pagan impuestos en ali-
mentos y medicinas los tendrían 
que pagar; las clases altas, que no 
consumen cantidades estratosfé-
ricas de alimentos, porque la ca-
pacidad estomacal se los impide, 
no van a hacer grandes aportes a 
este impuesto; y si se trata de un 
impuesto para aliviar la pobreza, 
dejando intactas las leyes que la 
producen, es una mera aberra-
ción. Por el lado de los empresa-
rios, como en ellos priva el afán 
de lucro y no están dispuestos a 
ceder ni un ápice de sus ganan-
cias a la sociedad, entonces, au-
mentarán sus precios, pero no un 
2 por ciento sino otro tanto por 
la disminución de las ventas que 
se observarán por el aumento de 
precios observado. 

Esperamos, lejos de una mejo-
ría de las clases trabajadoras, le-
jos de un combate efectivo de la 
pobreza, un empeoramiento de 
su situación por la latente posibi-
lidad de un aumento generalizado 
de precios. Las voces de protesta 
de los sectores empresariales son 
el preludio de dicho aumento y, 
por lo mismo, una negativa de 
apoyo a la reforma. Entonces, ni 
el paquete económico tiene el ver-
dadero propósito de resolver los 
problemas de fondo de la pobreza 
en México, ni los empresarios ab-
sorberán los costos del aumento 
al consumo, manteniendo los pre-
cios actuales de los alimentos, le-
jos de ellos, como el afán de lucro 
los guía, los precios van a subir, al 
menos 2 por ciento. 

Para que se vea con buenos ojos, a dicho paque-
te tecnocrático de recaudación se le presenta 
como un “peor es nada”, pues tanto el director 
del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, 
como el propio Presidente de la República, Feli-
pe Calderón Hinojosa, han dicho exactamente: 
que es mejor que no hacer nada.
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BATISCAFO ECONÓMICO
vAniA sánChez trujillo

De acuerdo con las estimaciones de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, en el 2009, 
el gobierno federal percibiría un ingreso de 2 

mil 340.6 millones de pesos (mmp), luego de los ajus-
tes a los que obligara la crisis (480.1 mmp menos); 
este monto representa alrededor de 18 por ciento del 
PIB nacional y, bien usado, puede mejorar considera-
blemente el lamentable estado de la economía nacio-
nal. El Programa Económico 2010 propone reducir 
el gasto programable en 3.4 por ciento (74.2 mmp) 
respecto al de 2009, fijándolo en 2 mil 397.9 mp. Se-
gún el criterio de destino de los recursos, el gobierno 
ha reiterado su atención a los programas de combate 
de la pobreza Oportunidades y de Apoyo Alimentario, a 
decir de la propuesta,  81 mmd se destinarán a éstos; 
así como ha ocurrido con éste, el gobierno federal 
ha cacareado el incremento en el gasto destinado a 
la atención de la salud, con el programa del Seguro 
Popular (53 mmp) y algunos educativos, particular-
mente en becas a estudiantes; sin embargo, dichos 
montos, mirándolos más de cerca, apenas si rasgu-
ñan al presupuesto. Por ejemplo, y sólo por citar uno, 
Oportunidades representa 3.3 por ciento del gasto 
total, y ésta proporción es, prácticamente, el doble 
de lo que se destina al Seguro Popular. Aunado a ello 
y a decir del mismo Programa Económico, 77.6 por 
ciento del gasto programable se destinará al gasto 
corriente, dejando apenas 22.4 pesos por cada 100 
gastados para inversión en capital. 

Así las cosas, no está por demás preguntarnos 
qué tan eficiente es el gasto del gobierno mexicano. 
Responder esta pregunta presenta, de inicio, algu-
nas dificultades de método, pues hay que definir el 
criterio para determinar dicha eficiencia; en otras 
palabras, habría que definir cuál es el propósito del 
gasto (del gobierno) y, por tanto, en la medida en 
que nos mantengamos lejos o cerca de tal resultado, 

será la eficiencia. Un primer deber reconocido por 
las autoridades hacendarias (que no las monetarias) 
es procurar el crecimiento económico del país. Me-
dido así, evidentemente, el gasto federal está siendo 
mal usado, pues destina prácticamente ocho de cada 
10 pesos al consumo y apenas los dos pesos restan-
tes a la inversión, al consumo productivo que es la 
base del desarrollo de la productividad. Hay quienes 
declaran que el gasto del gobierno debería ir más 
allá y fomentar la equidad entre sus habitantes; 
siendo así, habría también que declararnos fracasa-
dos a la luz del incremento de la pobreza extrema 
por un lado, y el incremento sin precedentes de la 
concentración en unas cuantas familias del ingre-
so nacional. Y hay quienes, planteándolo como una 
síntesis de las posturas antes mencionadas, consi-
deran que el gasto del gobierno debería servir para 
elevar el nivel de capital físico y humano del país; 
es decir, fomentar una población más educada, más 
saludable y productiva. 

De acuerdo con la OCDE, en México se destina 
apenas 6.2 por ciento del PIB a la atención de la sa-
lud, la menor proporción entre los países miembros 
de dicho organismo que en promedio gastan 8.6 por 
ciento. Hay que agregar que no todo el gasto en salud 
lo realiza el gobierno. Dicho organismo reporta que, 
con excepción de México, Estados Unidos y Corea, la 
mayor parte del gasto en salud de los países miem-
bros la hacen los gobiernos; en el nuestro, el gobierno 
participa con 46.3 por ciento del total. El panorama 
es similar en la esfera educativa. México gasta 5.7 
por ciento del PIB, incluyendo los gastos público y 
privado y, a pesar de hallarse en el promedio de los 
30 miembros de la OCDE, el jefe de la división de in-
dicadores educativos de dicho organismo, Andreas 
Schleicher, declaró que tenemos el reto de hacer de 
esa inversión un uso eficiente. 

Con qué eficiencia 
gasta el gobierno
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MEDIUS OPERANDI
MArio A. CAMpos
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Más allá de las ideologías y pasiones que le-
vantan los colores partidistas, hay que re-
conocer la calidad, de al menos, tres de los 

13 integrantes que la bancada del Partido del Trabajo 
(PT) tiene en la Cámara de Diputados, en esta LXI 
Legislatura.

Pocos grupos parlamentarios pueden presumir de 
contar, a la vez, con uno de los mejores constitucio-
nalistas, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de 
la Vega; tal vez al mejor especialista de este 
país en derecho electoral, Jaime Cárde-
nas Gracia, y a uno de los cerebros eco-
nómicos más destacados de México, 
reconocidos así por nacionalistas y 
neoliberales -si es que es válida esa 
distinción-, Mario di Constanzo.

Los tres hoy son diputados fe-
derales del PT, posición a la que lle-
garon por la vía plurinominal y por 
designación de Andrés Manuel López 
Obrador, que más allá de sus abundan-
tes desatinos, hizo un buen servicio a 
este país al postularlos.

Del primero de ellos, de Porfirio Ale-
jandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, 
muchos dirán que es un chaquetero que 
ha oscilado de la derecha a la izquierda, 
pasando por los años oscuros del apogeo 
de la corrupción del priato, sin el menor ru-
bor, y por conveniencias personales. Sí, así 
ha sido.

Sin embargo, creo que pocos hombres en este país 
tienen tan claro cuál debe ser la esencia de la Refor-
ma del Estado, que ha sido postergada con los años y 
que ha delatado su urgencia en los conflictos institu-
cionales que ha vivido recientemente el país. 

Porfirio -para acortar- es además uno de los hom-
bres que mejor conoce el funcionamiento y el susten-
to jurídico del Congreso de la Unión. Ya en las prime-
ras sesiones de la naciente LXI Legislatura, el ahora 
petista -antes priísta, perredista, parmista, seguidor 
de Vicente Fox y pejista- ha dado clases a los tiburo-

nes parlamentarios del PRI y del PAN, y los ha hecho 
quedar en ridículo, al evidenciar su desconocimiento 
del reglamento interior.

También en el PT está Jaime Cárdenas Gracia, en 
lo personal, el hombre más decente que conozco de la 
fauna política. Fue miembro del Consejo General del 
IFE, aquel que enriqueció de autoridad y confianza al 
organismo, que luego vino a dilapidar el elbista Luis 
Carlos Ugalde.

Ha sido miembro del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM y fue uno de los au-

tores intelectuales de las argumentaciones 
jurídicas que intentaron demostrar el grave 
fraude electoral que llevó a Los Pinos a Fe-
lipe Calderón, y que fueron desdeñados por 
las autoridades.

Será un lujo verlo en tribuna -en tres se-
siones ya ha subido un par de ocasiones- y 
escuchar sus argumentos; será como asis-

tir, de gratis, a un seminario jurídico de alto 
nivel.

Asimismo, forma parte de la bancada del 
PT el economista Mario di Constanzo, un 

hombre que no se había animado a par-
ticipar como legislador, a pesar de haber 
tenido oportunidades desde hace una 
década. 
Di Contanzo había preferido trabajar 

fuera de los reflectores y asesorar a la bancada 
del PRD durante varias legislaturas, en donde esa 
bancada se caracterizó por denunciar puntualmente 
atracos como el Fobaproa, convertido luego en IPAB, 
por medio del cual se robó cientos de miles de millo-
nes de pesos a los mexicanos, para favorecer a unos 
cuantos.

Ellos tres son legisladores de lujo, fieles a López 
Obrador e integrantes de la bancada del PT, lo que 
resulta harto paradójico, pues ese partido ha sido se-
ñalado como creación de Carlos Salinas de Gortari, 
para quitarle en ese tiempo votos a la izquierda. 

Hoy, ese partido famoso como invento de Salinas 
es la punta de lanza del lopezobradorismo.

La artillería del PT Radio 2.0
Ya lo sabemos, cada nuevo medio de comuni-

cación augura la muerte de sus antecesores. 
La radio mataría a la prensa, la televisión a la 

radio y la web a la televisión. Hasta ahora, como es 
evidente, ninguna de esas profecías se ha cumplido. 
Vamos, hasta hace poco recibí un telegrama de un 
gobierno estatal felicitándome por mi cumpleaños 
(aunque llegó en septiembre y yo nací en enero, pero 
se entiende el punto).

Y en esta dinámica, es comprensible que haya 
quien, ante el boom de los iPods y sus competidores, 
la descarga de canciones y el fenómeno de 
los podcast que permiten escuchar un pro-
grama cuando se quiere sin tener que 
seguir pautas de programación, augure 
que los días de la radio están conta-
dos.

Como conductor y directivo de 
un espacio de noticias, 
pero en especial 
como radioescucha, 
yo apuesto a que 
eso no va a ocurrir. 
Permítanme com-
partir las causas 
de mi optimismo. 
El mejor ejemplo lo 
viví durante el periodo de influenza. Una etapa en la 
que sobraba información, pero en la que la gente es-
taba pegada al radio. La razón es que en momentos 
de crisis la población no sólo quería saber qué estaba 
pasando sino quería encontrar tranquilidad. Y para 
eso, nada mejor que la calidez de la voz.

La radio es irremplazable, frente a la prensa escrita, 
por su capacidad de generar información en tiempo 
real; ha sobrevivido a la televisión por su flexibilidad, 
y sobrevivirá a la web porque ofrece el contacto huma-
no que ninguna pantalla puede entregar. De tal forma 

que, como suele ocurrir, ante la emergencia de nuevos 
medios, los otros se ven obligados a definir su espe-
cificidad para poder sobrevivir a la competencia. Este 
proceso, además, se ve acompañado por la incorpora-
ción de los nuevos elementos tecnológicos. 

Y en el caso de la radio esto es evidente. Como ejem-
plo ahí están los programas que no sólo impactan a las 
audiencias en el momento que se transmiten, sino 
que ahora aumentan su potencial por aquéllos que 
pueden escucharlos de manera diferida.

Pero, más que ese fenómeno, lo que me pare-
ce más interesante son las formas de interac-

ción. Tradicionalmente la radio ha gozado 
y presumido de ser un medio mucho más 

interactivo que la prensa y que la te-
levisión gracias al teléfono que le 

ha permitido escuchar o leer la 
opinión de su público.

Hoy, esa capacidad se ha 
multiplicado por la gracia de la 
web que ahora permite que a 
través de Twitter y Facebook 

los radioescuchas partici-
pen, incluso, en tiempo 
real con el desarrollo de 

los programas.
En mi caso, en los últimos seis meses, he po-

dido tener un diálogo constante incluso mien-
tras estoy al aire. A través de esos canales 
adelanto los contenidos que estamos por transmi-
tir, recibo preguntas para los entrevistados, difundo 
la información que aporta el propio público -des-
de el estado del tiempo hasta el tráfico- y vivo una 
retroalimentación mientras estoy hablando. 
Esta combinación -de web con radio tradicio-
nal- puede hacer mucho por la comunicación y 
por el periodismo. Por eso, en estos tiempos de 
cambios, para la radio lo mejor está por venir.
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En nuestro México mediático de todos los días, 
existen fenómenos informativos (por no decir 
televisivos) que hacen sospechar de la veraci-

dad, no sólo de la información, sino del suceso mis-
mo; es decir, cuando la tranquilidad del país parece 
cimbrarse por fenómenos -casi siempre- económicos, 
resulta que “mediáticamente” viene algo que acapa-
ra la atención haciendo olvidar, de momento, lo que 
realmente trasciende y golpea los, ya de por sí aguje-
rados, bolsillos de nuestra economía. Para esto sólo 
hay que recordar al tan afamado “Chupa ca-
bras” en la crisis económica de 1994.

Un inverosímil remake de este fenómeno 
ocurrió el pasado 9 de septiembre, justo un 
día después de que el presidente Felipe 
Calderón anunció que su 
proyecto de ingresos 2010 
pretende incrementar el 2 
por ciento de todos los pro-
ductos y servicios, incluidos 
alimentos y medicinas. Aunque 
ya los diputados, que dicen que sí de-
fienden a los pobres, anunciaron que 
esto no pasará.

El fenómeno mediático al que quie-
ro hacer referencia es al “secuestro” -así 
entre comillas- del vuelo 576 de Aeroméxico, ruta 
Cancún-Distrito Federal, mismo que fue perpreta-
do por un fanático religioso boliviano de nombre: 
José Mar Flores Pereira quien, armado con dos latas 
de “Júmex”, secuestró el avión con el objetivo de in-
formar al Presidente y al pueblo de México sobre un 
futuro temblor (información privilegiada que éste 
obtuvo por filtraciones divinas).

El punto aquí no es poner en tela del juicio las ins-
piraciones divinas del secuestrador, sino la manera 
como las televisoras usaron este hecho para desple-
gar todo su arsenal y desviar la atención sobre la po-
lémica iniciativa calderonista. Por más de tres horas, 
ambas televisoras (Televisa y Tv Azteca) trasmitieron 
de forma constante el “minuto a minuto” de la situa-
ción del secuestro.

“Sin querer queriendo”, como diría el Chavo del 
8, resultó que Televisa ya tenía a unos reporteros en 
el aeropuerto -quienes ipso facto tenían ya la mejor 
toma- y que Tv Azteca ya tenía en la línea telefónica 
a parientes de algunos pasajeros cuando poco antes 
se informaba, por medio de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), que no se darían a 
conocer los pormenores del vuelo y del, hasta ese 
entonces, “supuesto” secuestro para evitar generar 
alarma.

Pero la alarma no vino del avión, sino de 
las pantallas televisivas que “en vivo” 

nos hacían partícipes del secuestro, 
generando más expectativas que 

las del supuesto secuestrador. 
De las televisoras vinieron in-
finidad de hipótesis: que eran 
ocho, cinco o tres los secuestra-
dores, que venían fuertemente 
armados, que poseían bombas 
para hacer explotar al avión, 

etc.; como también exacerba-
ron la capacidad del gobierno 
de Calderón en materia de se-
guridad, al hacer alarde del des-

pliegue militar y policiaco que se 
trasladó al aeropuerto para hacer frente a este acto 
de “terrorismo”.

Y no es que desdeñe la magnitud que puede tener 
y que tuvo la ocurrencia del líder religioso, sólo que 
creo que también hay que hacer evidente cómo es que 
las televisoras incrementan, a tal punto de ficcionali-
zar los hechos, los fenómenos informativos.

¿Por qué vendernos una historia de acción que 
tiene un final de comedia? ¿Qué intereses hay detrás 
de una excesiva cobertura, cuando las conclusiones 
a que llegan carecen de contexto? ¿Qué no hubo al-
guien que recomendara que el mejor alivio para bajar 
la presión por el incremento de los impuestos: era es-
perar al partido de la Selección Mexicana?

Sin duda, un fenómeno que nos hace pensar en la 
televisión que vemos.

¿Secuestro mediático?
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“Persecución inminente”

El director del filme Persecu-
ción inminente (2009), Way-
ne Kramer, trata el tema de 

la inmigración en Estados Unidos 
de Norteamérica con un enfoque, 
aparentemente “neutral”, “objeti-
vo”, sin darle la razón a quien de-
fiende a los trabajadores migrato-
rios que llegan de diversas partes 
del mundo, atraídos por el gran de-
sarrollo económico del gran coloso 
del capitalismo mundial, ni darle 
la razón a los que atacan el fenó-
meno  migratorio con argumentos 
xenofóbicos o abiertamente racis-
tas. Sin embargo, al analizar con 
más detenimiento el fondo de esta 
cinta (la cual utiliza en este drama 
el entrecruzamiento de vidas, de 
historias disímbolas de varios per-
sonajes -recuerdo, en ese sentido, 
el filme Amores perros, del realiza-
dor mexicano, Alejandro González 
Iñárritu-,  vemos en este filme un 
claro enfoque reaccionario; la idea 
central que plantea es que Estados 
Unidos, siendo la tierra de la gran 
promesa, la que brinda cobijo a 
cualquier ciudadano del mundo 
por -según sus apologistas- su 
alto grado de “libertad”, su gran 
amalgama de “oportunidades”, su 
supuesta “generosidad”, etc., no 
todos los migrantes merecen ser 
aceptados por ese país, pues, por 
ser delincuentes o por no respetar  
las leyes gringas.

Kramer mismo es migrante, es 
un sudafricano que en la década 
de los años 80, emigró de África 
austral para estudiar cine y hacer 
carrera en el “séptimo arte”, en 
EE. UU. Esta circunstancia pudie-
ra haber influido para que el rea-
lizador tuviese un sentido más 

CousteAu

humanista, más a favor de los mi-
grantes ilegales, los cuales, por sus 
circunstancias, son los que produ-
cen mayor riqueza en la superpo-
tencia, dado que trabajan largas 
jornadas, en los trabajos más pe-
sados, más sucios, incluso los más 
denigrantes, y peligrosos. Pero, de 
forma sesgada, Kramer nos endil-
ga un mensaje “moralizante”, para 
proteger los intereses de los pode-
rosos de la gran potencia. 

Max Brogan (Harrison Ford) es 
un agente de la policía migratoria 
de EE. UU. que persigue con eficien-
cia a los trabajadores indocumen-
tados con inflexible rigurosidad, 
lo cual no obsta para que su “buen 
corazón” le impulse a socorrer a 
un niño, hijo de la indocumentada 
mexicana Mireya Sánchez (Alice 
Braga), quien, después de haber 
sido deportada por Brogan, en 
un segundo intento por llegar a 
la tierra de las “grandes oportuni-
dades”, muere en el desierto del 
sur de California. El 
niño es en-
tregado por 
Brogan a sus 
abuelos que 
viven en Tijua-
na. Mireya sí 
-así lo trasluce 
la narración de 
Kramer- “mere-
ce” vivir en EE. 
UU., pero muere 
en su intento por 
ganarse de mejor 
forma la vida. En 
cambio, el herma-
no de un colega de 
Brogan, el agente 
migratorio de ori-

gen iraní, Hamid Baraheri (Cliff 
Curtiz), es un peligroso delincuen-
te, quien instigado por su padre, 
un migrante también, asesina a su 
propia hermana, quien “avergüen-
za a la familia” con su conducta “li-
bertina”. Lo mismo ocurre con un 
joven coreano que busca su natu-
ralización y que también es un de-
lincuente. El joven participa en un 
asalto a una tienda de autoservi-
cio, y logra escapar de la aprensión 
que va a realizar Baraheri (éste 
ingresa fortuitamente a la tienda 
asaltada en el preciso momento 
en que los delincuentes coreanos 
perpetran el robo). Al final de la 
historia logra su naturalización. 

También, del lado gringo, hay 
“malos elementos”, los cuales “de-
nigran”, “envilecen” a las corpora-
ciones estatales gringas que se ocu-
pan de la migración. Así, por ejem-
plo, el ejecutor de deportaciones de 
la aduana gringa, Cole Frankel, so-

borna a una migrante 
australiana, la actriz 
Clarie Shepard (Alice 
Eve) para que ésta se 
prostituya a cambio 
de lograr su naturali-
zación. En fin, Kramer 
considera que Estados 
Unidos sólo debe acep-
tar a los “buenos” y debe 
investigar a fondo a los 
“malvados”, para evitar 
que los delincuentes, los 
asesinos, los corruptos, 
etc., se cuelen. Debe ha-
ber una criba para selec-

cionar la legalización de 
los indocumentados. Ésa 
es la perorata fílmica de  

Kramer.

La primera 
antología global

ánGel trejo

Las mil y una noches pasa por la primera antología de literatura universal porque reúne historias, fábulas y 
poemas de una veintena de países de África, Asia y Europa. Una geografía y etnografía unificada y con-
ciliada por la ideología musulmana cuya estética de aquel periodo -se estima que el o los compiladores 

vivieron poco antes del año mil de nuestra era- revela una moral moderna en nada parecida al sospechoso 
fundamentalismo actual de los mujaidines árabes de Al Qaeda, los talibanes de Afganistán o el Hamas pa-
lestino. Y decimos sospechoso porque está probada la presencia de intereses imperiales no árabes (ingleses, 
gringos, franceses) en el surgimiento, financiamiento y manejo político de este tipo de grupos fanáticos y 
porque la lectura de Las mil y una noches aporta una visión del mundo islámico ajeno a prejuicios morales, 
sexuales, sociales y aun raciales pese a la entera dedicación religiosa del libro a Alah. Hay, en efecto, abundan-
tes alusiones despectivas contra todo lo que no sea musulmán, pero en sus páginas el judío, el griego, el persa, 
el indio, el chino, el francés, el nubio o el berebere caminan y conviven. Una versión integral del libro -en 
nuestro idioma sólo accesible en dos o tres traducciones, entre ellas la fundacional de Rafael Cansinos Assens 
(Aguilar, Madrid, 1969)- evidencia que el compendio no fue concebido sólo para embobar niños con cuentos 
como Simbad el Marino, Aladino y la lámpara maravillosa o Ali Babá y los 40 ladrones, sino que implicó un abrazo 
poligráfico que incluyó todo tipo de expresiones poéticas, géneros prosaicos y temas. Hay relatos que reseñan 
encuentros homosexuales de los dos géneros, usos de diversos enervantes, prácticas de magia y hechicería, 
fraudes, despojos y condenas recurrentes a vicios onerosos como la envidia, la codicia y la avaricia. El gran 
libro de transcripción árabe no escatima, como la Biblia, ningún asunto por escabroso que sea.

Su temprana globalidad deviene de su enorme variedad formal y temática. Acopia alrededor de 460 his-
torias que Sherezada cuenta en mil noches porque algunas son novelas cortas y la mayoría cuentos que se 
desahogan en una sola jornada. La edición de Cansinos Assens para Aguilar incluye un catálogo de 500 per-
sonajes reales, cerca de 700 personajes imaginarios, alrededor de 60 lugares imaginarios y 150 reales, entre 
ellos Bagdad, Babel, Bazra, Basora, Medina, Aden, Akka, Al Andalus (Andalucía), Omán, Fez, Iskandriya (Ale-
jandría), Kabul (Afganistán), Katai (Beijing), Konstantinya (Constantinopla, Bizancio o Estambul), Malabar 
o Calcuta, Trablus (Trípoli), Rum (Roma), Mizr (Egipto), Al Hind (India), Az Zind (China), As Sind (Persia), 
Dimanch (Damasco) e I Francha (Francia). A vuelo de alfombra mágica, conjuro de efrit (genio de botella o 
lámpara) o fumarola de alhaschische (opio) y ashashin (mariguana) los personajes de Las mil y una noches se 
transportan en segundos de Bagdad a Calculta o dan un salto de mil años al referir lo mismo una historia 
relacionada con Iskander (Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo) que una con el califa árabe bagdadí Ha-
rún al Rachid (siglo VIII después de Cristo). Entre los personajes más frecuentes figuran Solimán (el gran rey 
israelí Salomón del siglo VIII a.C), el rey Daud (David) y Al Rachid, figuras históricas mitificadas de la cultura 
semítica medioriental de la que derivaron por igual judíos y árabes. La literatura medieval europea -inglesa 
(Chaucer), italiana (Boccaccio y Bandello) y española (Alfonso X El Sabio, Juan Ruiz)- halló en este libro an-
tológico importantes influencias estilísticas y temáticas para su desarrollo a partir de los siglos XIIl y XIV de 
nuestra era. Cansinos Assens, arabista español de origen judío, encontró en Las mil y una noches las fuentes 
de la novela picaresca, pastoril y donjuanesca de las naciones europeas ya citadas.     
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Persiguiendo una luz
tAniA zApAtA orteGA

El aire se fue llenando con la humedad precur-
sora de lluvia que, a sus 90 años, Candelaria 
conocía tan bien. La noche llegó antes que el 

día anterior y la encontró recogiendo las ramitas se-
cas que sus fuerzas aún le permitían levantar. Pronto 
el espacio se llenó con el estruendo de los rayos te-
mibles, pero distantes, y unos segundos después, el 
aire se volvió gris a causa de la tormenta. Candelaria 
enfundó el machete y emprendió el camino de regre-
so, aspirando con fruición el olor a tierra mojada y 
acomodando sobre el ruedo el pequeño haz de leña; 
después de toda una vida cargando objetos de gran 
peso encima de su cabeza, era capaz de conservar el 
equilibrio sin usar las manos y su paso era elegante, 
aunque lento, debido a que la borrasca se ensañaba 
contra su delgado cuerpecito.

-Te dije que ya no dejaras salir a leñar a mamá Can-
de; mira, no ha regresado y se va a mojar. No importa 
que ella insista, tú dile que mejor te ayude a cuidar a 
los niños, trata de que entienda, aunque es tan terca 
que no quiere aceptar que ya es muy peligroso salir 
sola.

Ha caído la noche sobre el caserío. En el reducido 
cuarto, que huele a pan recién horneado, hombres y 
mujeres de todas las edades se miran entre sí. Cande 
no ha vuelto desde la mañana y están preocupados. 
La familia que ella fundó, se ha extendido como las 
raíces de un árbol viejo; son hijos y nietos que ahora 
tienen su propia familia, pero que nunca han dejado 
de pedirle su bendición antes de salir de casa, mien-
tras ella se esmera echando al comal unas tortillas 
perfectas, redondas y delgadas que nadie ha podido 
igualar.

 Alfonso rompe el silencio y sugiere ir a buscar a 
la abuela. Es el mayor de los nietos; se quedó en el 
pueblo cuando toda su generación emigró y ahora su 
cabello es casi blanco. Conoce bien el bosque, por eso 
encabezará la búsqueda.

-Vamos primero por ahí, hay que apurarse, tú lle-
va el foco y adelante. Espero que no le haya pasado 
nada,  pero qué terca mamá, si le dijimos que ya no 
fuera a leñar, es que si no sale no está contenta ¡si 
todavía está recia la viejita, creo que aguanta caminar 
más que nosotros 

Cuando por fin aceptó que se había perdido, Can-
de se acomodó en el húmedo tronco de un árbol que 
yacía muerto sobre el camino. Escuchó cantar cerca 
de ella al pishjoy, que grita interminablemente su 
nombre todas las noches; dejó a un lado la carga y se 
sentó con cuidado. Hasta entonces empezó a reírse 
despacito y se dispuso a esperar que amaneciera para 
reencontrar el camino hacia su choza. 

Al principio se sentía molesta por haberse perdido 
en aquel bosque, donde se ocultó 10 veces en su ju-
ventud para dar a luz sin ayuda de nadie; pero ahora 
divertida pensaba en el cuento que inventaría para 
justificar su extravío.

Trató de atravesar con su cansada vista las tinie-
blas que la rodeaban. Imaginó la reprimenda de sus 
hijos, que ahora insistirían en dejarla definitivamente 
en casa como empezaron a pedirle cuando sus pasos 
se volvieron lentos. Miró al cielo y descubrió que al-
gunas estrellas fulguraban a través de las nubes, que 
ahora corrían a gran velocidad descubriendo la luna, 
como una gran linterna en medio del firmamento.

-¡Mamá Cande! Ya venimos por usted, estábamos 
preocupados ¿por qué se apartó del camino princi-
pal? Lo bueno es que de lejos vimos clarear su ropa.

Envuelta en la cobija y mientras caminaba detrás 
de su nieto, Cande va contando cómo una luz muy 
brillante se puso frente a ella y le pidió que la siguie-
ra, pero al ir a su encuentro se alejaba. Los hombres 
se miran de reojo y más de uno se santigua, creyendo 
cierto el relato. Cande sonríe en la oscuridad al notar 
el efecto que producen sus palabras, mientras agrega 
detalles a su fantástica narración.

-No, mamá, ya no te vamos a dejar salir, mejor ayú-
dame a despachar el pan. Tú no te equivocas al cobrar 
como esta niña que no da una; ni siquiera porque va a 
la escuela y hace las cuentas en el cuaderno 

Hace una semana que Cande está en cama. Se negó 
a comer cuando le prohibieron salir al campo y ahora 
delira llamando a su prima, muerta hace 10 años. Di-
cen que la luz que fue siguiendo aquella tarde, cuan-
do se perdió, era el espíritu de la difunta; ella pide 
que la dejen ir a traer leña y todos dudan mirándose 
entre sí, mientras la abuela sonríe y asegura que nada 
malo le pasará.
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A Iturbide en su coronación
Francisco Ortega¡Y pudiste prestar fácil oído

a falaz ambición, y el lauro eterno
que tu frente ciñera
por la venda trocar que vil te ofrece
la lisonja rastrera,
que pérfida y astuta te adormece!

   ¡Sús!: despierta, y escucha los clamores
que en tu pro y del azteca infortunado
te dirige la gloria:
oye el hondo gemir del patriotismo;
oye a la fiel Historia,
y retrocede ¡ay! del hondo abismo.

   En el pecho magnánimo recoge
aquel aliento y generoso brío
que te lanzó atrevido
de Iguala a la inmortal heroica hazaña,
y un cetro aborrecido 
arroja presto, que tu gloria empaña. 

   Desprecia la aura leve, engañadora,
de la ciega voluble muchedumbre,
que en su delirio, insana,
tan pronto ciega, abate como eleva,
y al justo a quien “hosanna”
ayer cantaba, su furor hoy llega.

   Con los almos patricios virtuosos,
amigos tuyos y en el pueblo electos, 
en lazo fiel te anuda:
atiende a sus consejos, que no dañan:
sólo ellos la desnuda
verdad te dicen; los demás te engañan.

   Esos loores con que al cielo te alzan,
los vítores confusos, que de Anáhuac
señor hoy te proclaman,

del rango de los héroes, inhumanos, 
te arrancan, y encaraman
al rango ¡oh Dios! fatal de los tiranos.

   ¿No miras ¡oh caudillo deslumbrado!,
ayer delicia del azteca libre,
cuánto su confianza,
su amor y gratitud has ya perdido,
rota ¡ay! la alianza
con que debieras siempre estarle unido?

   De puro y tierno amor no cual solía
allegarse veráslo ya a tu lado,
y el paternal consejo
de tus labios oír; mas zozobrante
temblar al sobrecejo
de tu faz imperiosa y arrogante.

   La cándida verdad, que te mostraba
el sendero del bien, rauda se aleja
del brillo fastuoso
que rodea ese solio tan ansiado;
ese solio ostentoso,
por nuestro mal y el tuyo levantado.

   Y en vez de sus acentos celestiales,
rastrera turba, pérfida, insolente,
de astutos lisonjeros
hará resonar sólo en tus oídos
loores placenteros:
¡ah!, placenteros... pero cuán mentidos.

   No así fueron los himnos que entonara
Tenoxtitlán cuando te abrió sus puertas;
y saludó risueña,
al verte triunfador y enarbolando
la trigarante enseña,
seguido del leal patricio bando.

Independencia de México

   ¡Con qué placer tu triunfo se ensalzaba!
¡La ingenua gratitud con qué entusiasmo
lo grababa en los bronces!
¡Tu nombre amado con acento vario,
cuál resonaba entonces
en las calles, las plazas y el santuario!

El 27 de septiembre es una fecha abismalmente menos famosa que el 16, día en que inició la lucha por la In-
dependencia de nuestra patria, pero en 1821, 11 años y 11 días después del grito de Dolores, la lucha armada 
terminaba, consumándose la Independencia con la entrada del Ejército Trigarante, con Agustín a la cabeza, 
a la Ciudad de México.

El 18 de mayo de 1822, Agustín traiciona la Independencia y se autoproclama emperador de México.

FRANCISCO ORTEGA (1793-1849). Es una de las figuras poéticas características de la época de la Indepen-
dencia. Dice don Carlos González Peña, en El Jardín de las Letras, que fue el mayor poeta cívico de la época, 
atildado, mesurado, un tanto frío, y, entre sus contemporáneos, el de mayor dominio en la técnica del verso.

   Ni esperes ya el clamor del inocente,
ni de la ley la majestad hollada,
ni el sagrado derecho 
de la patria vengar: que el cortesano,
de ti en continuo acecho,
atará para el bien tu fuerte mano.  

   ¿De la envidia las sierpes venenosas
del trono en derredor no ves alzarse,
y con enhiestos cuellos
abalanzarse a ti? ¿Los divinales
lazos de amistad bellos
rasgar y conjurarte mil rivales?

   La patria, en tanto, de dolor acerbo
y de males sin número oprimida,
en tus manos ansiosa
busca el almo pendón con que juraste
la libertad preciosa,
que por un cetro aciago ya trocaste:

   Y no lo halla, y en mortal desmayo
su seno maternal desgarrar siente
por impías facciones;
y de desolación y angustia llena,
los nuevos eslabones
mira forjar de bárbara cadena.

   ¡Oh, cuánto de pesares y desgracias,
cuánto tiene de sustos e inquietudes,
de dolor y de llanto;
cuánto tiene de mengua y de mancilla,
de horror y luto cuánto
esa diadema que a tus ojos brilla!






