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El salto de Eyipantla
Rolando Zatarra

Panem et circenses, antigua y conocida frase que se refería a ofrecer a los 
plebeyos del imperio romano el cereal indispensable para que no murie-
ran de hambre y la entrada gratuita a los espectáculos de entonces para 

que se entretuvieran. Con ambas medidas se evitaba que la inconformidad es-
tallara en hechos violentos; se mediatizaba a la población y los esclavistas con-
tinuaban gozando la vida.

Algo parecido ocurre hoy: se mediatiza con el entusiasmo, con la propagan-
da, con el bombardeo televisivo y radiofónico, nada que no sea El Mundial u 
otro espectáculo de masas, que fomente la patriotería. El circo se le ofrece a la 
población… pero no gratis como entonces. La entrada al espectáculo se paga 
con cientos de miles de pesos con los que podría un trabajador subsistir va-
rios años. Claro, se puede disfrutar de un partido de fut en casa en la pantalla 
del televisor… o en la radio escuchar los desaforados gritos de un locutor que 
transmite su hipócrita emoción. Pero esta forma de asistir al circo tampoco es 
gratuita, bien lo sabemos quienes estamos a merced de la voluntad de los que 
aplican las tarifas del consumo eléctrico.

Para el gobierno y para los empresarios tiene algunas ventajas ofrecer el cir-
co (ahora muy bien cobrado), la población lo necesita y lo compra, se distrae, 
se olvida de sus problemas y sufrimientos, se preocupa solamente del equipo 
seleccionado que se encuentra, hoy, en Sudáfrica, mañana, sepa uno dónde, 
pero deja de pensar en las huelgas, en los bajos salarios y altos precios; es decir, 
en el pan para los hijos que nadie regala como en la época del imperio romano, 
sino que es cada día más caro.

Ya no hay pan, sólo circo, pero como un redondo negocio para todas las ra-
mas de la industria, de jugosas ventas para toda la clase del capital, ¡pero, eso sí, 
fingen que lo regalan, que benefician al pueblo, que se preocupan de su esparci-
miento, que lo educan y que le brindan bonitas prendas de vestir con alusiones 
a la jornada mundial deportiva! Hasta las actividades escolares se interrumpen 
por orden oficial o por el patriotismo de un funcionario descerebrado.

Y la realidad se olvida, pensando en el circo… obligadamente, porque es di-
fícil ver y escuchar otra cosa en los medios, en la casa, en el camino al trabajo 
y a la vuelta, ¡goooool! Y mientras tanto, no nos ocupamos de otros hechos, 
que se han convertido en lejanos, en ajenos, como el desalojo de los mineros de 
Sonora, la violencia contra las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, las 
decenas de asesinatos en el interior del país durante una sola semana de futbol, 
mientras los altos funcionarios se la pasaban muy bien en Sudáfrica…

Y nosotros haciendo cálculos sobre las probabilidades de triunfo de “nues-
tra” Selección. ¡Mucho circo y poco pan!
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FRACASO DEPORTIVOMÉXICO:
Luis Lozano

Empresas como Banamex, Movistar, Coca Cola y 
Adidas, invirtieron grandes sumas para patrocinar 
oficialmente al seleccionado mexicano en la compe-
tición a realizarse en Sudáfrica. Sin embargo, dicha 
inversión se realizó mayormente con fines comercia-
les: aparecer en anuncios, tener una buena imagen 
empresarial, aprovechar la pasión que causa este de-
porte en los cerca de 60 millones de aficionados que 
tiene aquella nación para ser vistos como parte del 
equipo representante.

El mayor triunfo de México no es deportivo.

Con la camiseta 
nadie pierde...
Para la marca deportiva Adidas, encargada de elaborar 
la indumentaria de la Selección Nacional, la playera 
mexicana resultó la cuarta más vendida de su catálo-
go a escala mundial. La camiseta, incluso, terminó por 
agotarse en las tiendas de todo el país y hasta de Esta-
dos Unidos.

A partir de cifras que dio a conocer la empresa al 
comienzo del año, se calcula que la venta de camise-
tas de la Selección habría alcanzado una cifra cercana 
a los 3 millones de unidades, equivalente a unos 2 mil 
900 millones de pesos. Con esto “Adidas ya no verá 
pérdidas, le vaya bien o mal a México (en el torneo)”, 
aseguró el director del Departamento de Estudios Em-
presariales de la Universidad Iberoamericana, Jorge 
Smeke Zwaiman.

El éxito tan grande de la playera propició que la in-
versión que realizó Adidas a finales de 2006, que rondó 
los 88 millones de dólares, “ya la recuperó con la venta 
de esa prenda. A mí me parece que sí. La camiseta está 

En este Mundial, México tiene todo para ganar: el cuarto lugar en las 
listas internacionales, sus participantes son de las más importantes 
del mundo, las dos mayores fuerzas de la televisión nacional están 
de su lado. Así es, la Iniciativa Privada (IP) en México tiene todo para 
ganar mucho dinero con esta copa del Mundo.  

totalmente agotada en sólo un periodo de dos meses”, 
apuntó el también Maestro Smeke Zwaiman.

“Construcción de marca”
Aunque las sumas que entran en juego a causa del 
Mundial de Futbol son elevadas, las ganancias que 
esperan las compañías no se obtendrán de inmediato, 
pero serán muy elevadas. De acuerdo con Smeke Zwai-
man, el gasto que realizan “a largo plazo, es una inver-
sión, es una estrategia de marca. No es cosa de un día, 
le están jugando al futuro. Todas estas inversiones son 
construcción de marca. La “construcción de marca” es 
a mediano o a largo plazo“.

Compañías como Viana, Sam’s Club, Martí y Bur-
ger King, aprovechan la época mundialista para lan-
zar promociones que se relacionan con el éxito de 
México en la copa. Las primeras dos prometen rega-
lar televisores a sus clientes si la Selección tiene un 
gran desempeño, mientras que las dos últimas ofre-
cen descuentos según el avance en el torneo o los re-
sultados que obtenga.

Sin embargo, el riesgo que corren las empresas si 
México no da un buen torneo no es tan grande, “si 
se maneja bien (la campaña) y se dice ‘yo apoyo a la 
Selección’, si no son lo mismo la empresa y el equipo, 
y con esa relación se construyó imagen de marca, no 
hay problema (con el avance de la Selección). La mar-
ca no es responsable de lo que suceda con el equipo”, 
explicó Jorge Smeke. 

Así, son muchas las empresas que aprovechan la 
euforia que causa el torneo, no sólo los patrocina-
dores oficiales, para hacer mención del futbol en sus 
campañas publicitarias.



6 21 de junio de 2010 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l

721 de junio de 2010www.buzos.com.mx

E
sp

ecial

El “tricolor”: 
buena inversión
En junio de 2007, la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) anun-
ció que de entonces hasta 2011, 
Movistar sería patrocinador ofi-
cial de todos los equipos repre-
sentativos nacionales de futbol. 
Esta medida supondría una gran 
oportunidad para la compañía de 
telefonía móvil para incrementar 
sus ventas a nivel nacional, al vin-
cularse con el “equipo verde”.

Mas poco se habló sobre la par-
ticipación que tuvo en esta nego-
ciación el ex secretario de Hacien-
da durante el sexenio de Vicente 
Fox, Francisco Gil Díaz, quien por 
esas fechas era ya el presidente de 
Telefónica para México y poseía 
información privilegiada por pro-
venir de ocupar un cargo dentro 
de la función pública.

La inversión que realizó enton-

ces la compañía de 
capital español ron-
dó los 15 millones de 
dólares por un periodo de cuatro 
años, lo que la convirtió en uno 
de los cinco patrocinadores que 
más capital aportan al selecciona-
do mexicano, junto con Coca Cola 
y Banamex, que aportan 20 y 15 
millones de dólares, respectiva-
mente. 

Esta inversión para Movistar 
ha resultado muy benéfica, pues 
a partir de tal fecha, en México, el 
número de usuarios de la compa-
ñía casi se ha duplicado, al pasar 
de 10 a 18 millones, según cifras 
de la misma compañía. Entonces, 
la Selección Mexicana es una in-
versión muy rentable. 

La generosa televisión 
Su inversión es alta, pero su ga-
nancia también lo será. Las televi-

soras mexicanas tuvieron que ero-
gar por lo menos 100 millones de 
dólares para obtener los derechos 
de transmisión que concede la Fe-
deración internacional de Futbol 
Asociado (FIFA) a las compañías 
difusoras. Empero, se calcula que 
por emisiones publicitarias, am-
bas cadenas percibirán ingresos 
de alrededor de 800 millones de 
dólares, por lo que su inversión se 
verá recompensada.

Además, según proyecciones 
realizadas por las mismas tele-
visoras, por la transmisión del 
mundial de Sudáfrica, TvAzteca 
aproxima ventas por un monto de 
370 millones de dólares, en tanto 
que Televisa augura hasta mil 420 

millones. 
De ahí la insistencia tan 
reiterativa en la enorme 

capacidad de la escua-
dra mexicana para ganar 
el Mundial, incluso en 
programas que poco tie-

nen que ver con asuntos 
deportivos. La Selección 

Mexicana “es un producto por 
el que las televisoras ya pagaron 
mucho dinero, deben tener rating. 
Entonces, entre más lo promue-
van, mejor les va a ir. A través de 
revistas, telenovelas, programas, 
en todo lo que tengan a la mano, 
van a promover el producto en el 
cual las televisoras van a invertir”, 
consideró Jorge Smeke. 

En cuanto al riesgo que corren 
dichas compañías respecto de los 
resultados que obtenga el repre-
sentativo nacional, el mismo espe-
cialista expuso: “no es lo mismo el 
rating que se va a tener en el pro-
grama de la noche si jugó México 
y ganó, a que si ya no juega o si le 
metieron tres goles. Aunque yo 
creo que algunas partes (del tiem-
po para publicidad) ya están ven-
didas de antemano”.

Se calcula que la Federacón Internacional de Futbol Asociado 
(FIFA) ganará cerca de 2 mil 400 millones de dólares, más de 
los 510 millones que ha invertido hasta ahora en la organi-
zación del evento; de los cuales recibirá mil 700 millones de 
dólares por concepto de derechos televisivos.

Dentro de los principales inversores del organismo inter-
nacional, destacan Adidas, que pagó 351 millones de dólares 
para patrocinar los eventos oficiales hasta 2014; Sony, que 
invirtió 305 millones; Visa erogó 250 millones de dóla-
res, mientras que Coca Cola, socio de la FIFA desde 
1974, destinó 200 millones de dólares para patro-
cinar la competición.

gran 
negociante

  El futbol nos une... hasta para olvidar.
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Premios y ganancias
En contraste con los alcances de su 
nivel futbolístico, las primas que 
recibiría la Selección Mexicana en 
caso de ganar la Copa del Mundo 
de Sudáfrica están a la altura de 
las mejores escuadras del orbe.

De acuerdo con cifras publica-
das en el diario español El País, si 
México termina en el primer lugar 
de la competición, la FMF pagará 
una prima de 210 mil euros por 
cada uno de los 23 jugadores, poco 
menos de 51 millones de pesos 
en total. En comparación con los 
premios ofrecidos a otras seleccio-
nes, los mexicanos se encuentran 
en noveno lugar, por encima in-
cluso de selecciones como Brasil y 
Holanda, la primera considerada 
como la principal candidata a ha-
cerse del título del Mundial. Ade-
más, este monto es muy cercano a 
lo ofrecido a escuadras como Ale-
mania e Italia, actual campeona, 

ambas favoritas para llevarse la 
Copa.

Además, la simple participa-
ción del “Tri” en el torneo genera-
rá una ganancia para la federación 
de unos 111 millones y medio de 
pesos, 31 millones más que en el 
Mundial anterior, cuando México 
avanzó a la fase de octavos de fi-
nal. En caso de repetir dicho logro, 
la FMF se vería beneficiada con 
más de 123 millones de pesos.

Gran capital, pobres 
resultados 
A pesar de las enormes sumas que 
se destinan a este deporte y a la 
Selección Nacional, los resultados 
entregados en los mundiales en 
particular y en las competiciones 
internacionales en general, no son 
positivos. 

A excepción del Mundial sub-17 
conseguido en 2005, la Selección 
Mexicana no ha logrado triunfo 

alguno en los últimos 10 años, 
tiempo en el que los ingresos de 
la Selección se han incrementado, 
incluso a más del triple en tan sólo 
cuatro años. En el periodo clasifi-
catorio para el Mundial de 2006, 
las ganancias de la Selección Mexi-
cana alcanzaron los 100 millones 
de dólares, mientras que para este 
2010 se espera que lleguen hasta 
350 millones.

Aún así, tanta inversión no se 
ha traducido en éxitos deportivos, 
e, incluso, con ella se ha fomenta-
do la mediocridad en un juego en 
el que las empresas privadas, las 
televisoras, los jugadores y hasta 
los directivos, siempre ganan su-
mas millonarias, mientras los tí-
tulos no llegan, y los aficionados 
concentran sus miradas en un dis-
tractor de los temas que realmen-
te importan, pues como dijo David 
Faitelson para ESPN deportes, “si 
gana México, no pasa nada”.

Fetichismo acendrado.
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Antibióticos con receta

“Ya había escuchado que 
es una nueva ley, y 
como la verdad yo sí me 

automedico, pues voy a comprar 
un chingo, para que cuando me en-
ferme ya tenga los medicamentos 
a la mano. Me hice inmune a unas 
inyecciones para la gripa, pero es 
que es más fácil y económico ir a 
la farmacia porque así ya no pago 
consulta; además si voy con el doc-
tor, ya sé qué medicamento me va 
a mandar, mejor lo compro por mi 
cuenta”.

Ésta es la opinión de Aidé Flo-
res, que con el acuerdo que entra-
rá en vigor la segunda quincena 
de agosto próximo, que impide la 
compra de antibióticos en farma-
cia sin receta, ya no podrá comba-
tir sus recurrentes infecciones de 
garganta como lo hace habitual-
mente desde hace varios años, 

simplemente yendo a la farmacia 
y comprando sus inyecciones con 
algún tipo de penicilina.

Ahora, “pues no sé, pero es en 
serio eso de que me voy a comprar 
varios y cuando se me acaben iré 
al doctor o... siempre hay un modo 
de conseguirlos ¿no? Es que mira, 
yo no tengo Seguro Social, enton-
ces o voy a consultas con el doctor 
Simi de a 15 pesos, pero quién 
sabe qué doctores hay ahí, o pago 
una consulta cara de 300 pesos y 
además unos 50 o 70 pesos de la 
medicina”, dice esta mamá soltera 
con un hijo y un salario bajo”.

Ante ello, el doctor Baltazar 
Mendoza Reyes, médico de la Es-
cuela libre de homeopatía quien 
está de acuerdo con la medida, en 
lo fundamental, opina que faltan 
otras tantas acciones que la acom-
pañen, porque así como se ha 

dado a conocer se corren riesgos 
innecesarios como el de incentivar 
la venta informal de medicinas.

“El problema es que en México, 
como en otros países se ha visto, 
va a haber mercado negro por par-
te de la misma autoridad; hace fal-
ta bombardear a la gente para que 
haga conciencia de que no debe 
usar antibióticos y exija al médico 
la receta para comprarlos”.

Igualmente opina Alfredo Urba-
no Flores, presidente de la Federa-
ción de Propietarios de Farmacias 
del Estado de México, al asegurar 
que la venta de antibióticos sólo 
con receta médica sólo propiciará 
el mercado negro de medicamen-
tos y un impacto en la economía 
de los mexicanos. 

El diputado panista Miguel 
Osuna Millán, presidente de la 
Comisión de salud de la Cámara 

de Diputados, señala que si bien 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) está muy entusiasmada 
en hacer valer la norma “estamos 
muy conscientes de que tenemos 
una dependencia bastante dismi-
nuida en comparación con el pro-
blema tanto de evitar el mercado 
negro como de verificar el cumpli-
miento de la norma en cada una 
de las farmacias del país.

“Hay sin embargo un compro-
miso de fortalecer el presupuesto 
de esta dependencia, pero al mis-
mo tiempo de exigir transparen-
cia, activismo intenso y soluciones 
concretas”.

Lo cierto es que la Cofepris 
ha hecho poco por acabar con el 
mercado negro de la medicina en 
nuestro país, economía que ya al-
canza un valor de 2 mil millones 

de dólares anuales, según cifras de 
los investigadores Guillaume Cor-
part, Manuela D’Andrea y Enrique 
Orellana, de la consultora Kroll.

Ley defectuosa
La decisión del gobierno mexicano 
de vender antibióticos únicamente 
con receta se propone combatir la 
resistencia que muchos pacientes 
presentan a los antibióticos, prác-
tica que según argumenta afectó 
en la propagación y control de la 
influenza A/ H1N1 de los últimos 
dos años.

Sin embargo, la decisión úni-
camente consiste en hacer valer 
la Ley general de Salud que desde 
hace 20 años prevé la norma de 
restringir la venta de antibióticos, 
pero que no se aplicó en su mo-
mento porque como dice la inves-
tigadora del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), Anahí Dre-
ser: “ante la insuficiente cobertura 
del sistema de salud y la falta de 
medicamentos era una situación 
de ganancia el que la gente tuvie-
ra, al menos, acceso fácil en farma-
cias”.

Esta decisión evidencia, una vez 
más, la falta de visión, compromi-
so e interés de los tomadores de 
decisiones (presidente, secretario 
de Salud, Cámara de Diputados y 
Cámara de Senadores) porque lle-
gan cinco décadas tarde a la discu-
sión mundial y lo hacen mal.

México adoptó una sola acción 
como su táctica para evitar un 
riesgo sanitario como la resisten-
cia, adoptó la decisión de mayores 
efectos mediáticos sí, pero es una 
sola de las más de 70 que propuso 
hace casi 10 años la Organización 
Mundial de Salud en su Estrategia 

Medida tardía, al vapor, parcial y con efectos negativos para los mexicanos pobres o 
sin seguridad social, que ahora se enfrentarán a una falsa disyuntiva: pagar una con-
sulta médica para obtener una receta o acudir al mercado negro para continuar con 
la automedicación, la opción más barata y sencilla que tiene un enfermo, frente a un 
sistema de salud como el de México, insuficiente y con desabasto de fármacos.

Verónica Díaz roDríguez

Los pobres 
contra la pared
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mundial OMS de contención de la re-
sistencia a los antimicrobianos.

Y es que el gobierno mexicano 
enfoca el problema únicamente 
en la automedicación, cuando el 
fenómeno es mucho más grande, 
abarca otros tantos frentes como 
el uso de antibióticos en animales 
y en animales de consumo huma-
no, las combinaciones irracio-
nales e innecesarias como el que 
muchos antidiarreicos contengan 
antibióticos, la sobreoferta de me-
dicamentos, el consejo de los de-
pendientes de farmacias y la mala 
prescripción en consultorios reali-
zada por médicos, entre otros.

De acuerdo con datos del INSP 
que integró todas las investigacio-
nes existentes sobre el tema para 
proponer medidas que salgan al 
paso a la falta de una política de 
medicamentos en el país, del total 
de ventas de antibióticos en far-
macia, 40 por ceinto se hace sin 
receta y 60 por ciento con ella.

Ese 60 por ciento de prescrip-
ciones médicas son erróneas en 
70 u 80 por ciento de los casos. 
“Otros estudios, especialmente de 
investigadores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
han visto que en más del 70 por 
ciento de los pacientes que tienen 
infecciones respiratorias altas o 
que tienen diarreas, reciben anti-
bióticos cuando no los necesitan, 
solamente lo requieren entre 15 
y  30 por ciento”, dice la doctora 
Dreser.

Esto se debe a que menos del 20 
por ciento de infecciones respira-
torias o de diarreas están causadas 
por bacterias, la otra gran mayoría 
están causadas por virus, es de-
cir; se curan solas, no necesitan 
recetas. Sin embargo, los médicos 
tanto en el sector público como en 
el privado, están cometiendo este 
error.

“Se necesita actualización de 
los médicos que en cambio reciben 
información de los representantes 
farmacéuticos, pero hay que decir 
que el médico actúa impulsado por 
una preocupación genuina de que 
el paciente se cure: dice, yo creo 
que esto es viral no me suena a 
que sea bacteriano pero, ¿y si aca-
so es bacteriano y el paciente se 
complica…? 

“Lo que el médico olvida es que 
recetar antibióticos causa dos 
grandes problemas: el de la resis-
tencia bacteriana y las reacciones 
adversas a los medicamentos que 
van desde leves reacciones en la 
piel hasta shock o la muerte. En 
México, 40 por ciento de las reac-
ciones adversas se debe a los anti-
bióticos”.

En opinión del doctor Mendoza 
Reyes este factor es de suma im-
portancia y se debe a la seguridad 
y conocimientos del médico que 
diagnostica, “debemos ser muy 
juiciosos para prescribir un me-
dicamento; debemos considerar 
varias cosas: si la patología del pa-
ciente requiere antibiótico porque 
muchas veces son infecciones vira-
les a las que en forma inadecuada 
les prescriben antibiótico”.

Otros problemas
Con el afán de colaborar y propo-
ner una estrategia para disminuir 
la resistencia bacteriana entre los 
pacientes mexicanos, estrategia 
que tiene un efecto sanitario y 
económico importante, investiga-
dores y miembros de asociaciones 
entregaron, en 2008, una primera 
propuesta de lineamientos para 
mejorar el uso de antibióticos. 

Desde entonces a la fecha nadie 
les dijo nada hasta que vieron pu-
blicado el acuerdo y su documento 
citado hasta el cansancio en notas 
periodísticas y discursos, incluso, 

del secretario de Salud José Ángel 
Córdova y en los considerandos 
del Diario Oficial de la Federación 
que anuncia el acuerdo.

“Nos tomó por sorpresa, pero 
por fin vimos que el tema ya es-
taba en la agenda política. Sin 
embargo, la forma en que se está 
haciendo no es como nosotros la 
propusimos y no es como la OMS 
lo recomienda.

“Nosotros si proponíamos que 
eventualmente todos los antibió-
ticos se vendan con receta pero 
tendría que ser como un proceso 
escalonado, empezando por los 
antibióticos de más importancia, 
o de importancia crítica para ir ha-
ciéndolo poco a poco. Sobre todo, 
que primero se necesitaba una 
gran campaña de educación y de 
sensibilización al público y capaci-
tar a los empleados de farmacia”, 
añade la especialista.

Entrevistado por buzos, el pre-
sidente de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados dice que 
“lo más importante de todo esto 
es que abatiremos el problema de 
la automedicación y autoprescrip-
ción factores primordiales en el 
problema de la resistencia”.

Para él la medida no es parcial ni 
reconoce otros factores como los 
errores médicos en el diagnóstico 
y mucho menos las combinaciones 
irracionales o innecesarias.

En el mismo tono el doctor Mi-
guel Ángel Peredo, integrante de 
la Alianza para el Uso Prudente de 
los Antibióticos (APUA) se mani-
fiesta satisfecho con la medida que 
entrará en vigor la segunda mitad 
de agosto, y descalifica la necesi-
dad de que la industria farmacéu-
tica tenga que revisar el contenido 
de los medicamentos pues asegura 
que existe un grupo de laborato-
rios éticos que lo han hecho.

Salud, pero de la industria
El estudio Medicamentos Proble-
ma de la HAI (Acción Internacio-
nal para la Salud) indica que nin-
gún medicamento está exento de 
provocar reacciones en los pacien-
tes y señala que el problema de la 
cultura medicamentosa se debe a 
que se ha vendido la idea de que 
una pastilla es la solución a una 
enfermedad con lo que se evade la 
importancia de la prevención.

En todo lo que se refiere a medi-
camentos problema, la investiga-

buzos (b): ¿Qué impacto se espera en la venta y automedi-
cación de antibióticos en México, una vez entrado en vigor el 
acuerdo por el que se venderán únicamente con receta estos 
medicamentos, en qué porcentaje disminuirá la automedica-
ción?

Isidro Chávez (IC): La COFEPRIS no vende antibióticos. Re-
gula su calidad, seguridad y eficacia. Lo que espera con este 
Acuerdo Secretarial es desalentar poco a poco la automedi-
cación y la autoprescripción, ya que durante la influenza se 
comprobó que en México se consumen muchos antibióticos 
sin que se requieran. El Instituto Nacional de Salud Pública está evaluando el impacto de la 
medida. 

b:¿Por qué no acompaña a este acuerdo una campaña de información que ayude a los con-
sumidores a saber que un alto porcentaje de sus afecciones en garganta o vías respiratorias no 
requiere antibiótico?

IC: La campaña informativa a la población, a los médicos y a las farmacias está en proceso 
por parte de la Secretaría de Salud, la Cofepris, las entidades federativas y la industria farma-
céutica. Se cocinan las piezas de comunicación para los tres públicos objetivos.

b:¿Por qué en México se venden medicamentos como Guayatetra y Ampigrin, considera-
dos como combinaciones irracionales por contener antibiótico combinado con medicamento 
sintomático; un tipo de medicamentos que; por otro lado, influyen mucho en la resistencia 
bacteriana que se pretende acabar con el acuerdo?

IC: La Cofepris tiene detectados éstos y otros casos y analiza la forma de controlar estos medica-
mentos combinados. Te ruego esperes a ver la lista de antibióticos a controlar con receta médica.

ción insiste en la responsabilidad 
de la industria farmacéutica sea 
por sobreofertar medicamentos 
(según el libro, la OMS reconoce 
que sólo con 27 medicamentos se 
haría frente a todas las enferme-
dades que hoy se atienden), crear, 
vender y difundir combinaciones 
innecesarias, sobrevaluar un me-
dicamento, etc.

Jean-René Fourtou, presidente 
de Rhone-Poulenc, dejó muy en 
claro que la industria busca, pri-
mordialmente, un crecimiento sa-

ludable en lugar del mejoramiento 
de la salud: ´Más de la mitad de 
las enfermedades en el mundo no 
tienen medicinas. La población 
mundial continúa envejeciendo. 
Hay todavía mucho crecimiento 
en adelante´.

“Un informe publicado por la 
OMS menciona que ´hay un con-
flicto de intereses intrínseco entre 
los objetivos legítimos del negocio 
de los fabricantes y las necesidades 
sociales, médicas y económicas de 
los proveedores y del público para 

COFEPRIS, por medio de su vocero Isidro Chávez 
prefirió responder por escrito 3 cuestionamientos 
de buzos. Las respuestas por sí solas ilustran el enfo-
que de las autoridades sanitarias ante el problema.
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seleccionar y usar los medicamen-
tos de la manera más racional”.

En México, por ejemplo se ven-
den Guayatetra (Randall Labo-
ratories) y Ampigrin (Productos 
farmacéuticos Collins) en tanto 
que la OMS recomienda insisten-
temente que este tipo de medica-
mentos no se comercialicen, ya 
que las combinaciones en dosis 
fijas de medicamentos aumentan 
el riesgo de reacciones adversas, 
y los antibióticos combinados 
con medicamentos sintomáticos 
aumentan el riesgo de uso inade-
cuado de antibióticos y resistencia 
bacteriana.

El medicamento Guayatetra tie-
ne una presentación infantil cuan-
do el antibiótico tetraciclina está 
estrictamente prohibido usarlo en 
menores de 12 años. Hasta ahora 
Cofepris permite la comercializa-
ción de estos productos en Méxi-
co porque los protocolos actuales 
sólo prestan atención a la calidad 
de cada ingrediente activo por se-
parado, y no a evaluar los medica-
mentos combinados.

Por todo lo anterior queda 
claro, como dicen los autores 
de Medicamentos problema, “los 
medicamentos no pueden reem-
plazar la falta de infraestructura 

necesaria para tener buena sa-
lud. Los medicamentos aportan 
al mejoramiento de la salud, pero 
el aumento de abastecimiento de 
alimentos, saneamiento, agua 
limpia y otros avances ambienta-
les también tienen un papel muy 
importante”.

Tampoco existe una pastilla que 
sustituya la indolencia o que gene-
re una política adecuada de salud, 
de medicamentos y una visión in-
tegral de los problemas y no, como 
hasta ahora ha sucedido que se da 
la implantación de medidas unidi-
reccionales, autoritarias e insufi-
cientes.

“En Chile, por ejemplo -dice la 
doctora Dreser- tuvieron una res-
puesta muy positiva ante medidas 
similares porque además de la pro-
hibición de venta de antibióticos 
sin receta, se hizo una campaña 
de información a los consumido-
res aclarando que la mayoría de 
las enfermedades en garganta no 
requieren medicamento.

La industria no tuvo pérdidas 
importantes porque invirtieron 
en la capacitación de los depen-
dientes de farmacias, que si bien 
no pueden vender antibióticos 
sin receta pueden asesorar al con-
sumidor en otro tipo de fármaco 

que sí le ayude a su enfermedad. 
En México, esto no es posible por 
ley, el dependiente no debe dar 
consejo alguno pero además se-
gún nuestras encuestas la mayoría 
solamente tiene estudios hasta la 
primaria, no cuenta con los cono-
cimientos necesarios.

Por su parte, Amada Rodríguez 
de 65 años de edad, explica que 
si bien ya se inscribió al Seguro 
Popular porque nunca ha estado 
afiliada al IMSS ni a ningún otro 
servicio médico, para recibir con-
sulta tiene que ir a formarse a las 
5 de la mañana “si no estaba en-
ferma de la garganta, exponerme 
a mi edad a las temperaturas de 
esa hora, sí me va a provocar una 
enfermedad.

 “Una opción para mí es ir a los 
consultorios del doctor Simi, o ir 
a Tepito por mis pastillas, no sé, 
pero a mí se me hace injusto que 
no haya seguro para nosotros, que 
el Seguro Popular es una burla del 
gobierno y que encima me obli-
guen a pagar lo que no tengo, ¿tú 
crees que si yo tuviera dinero iría 
a la farmacia a comprar no sé qué 
para mis enfermedades?, pues no, 
lo hago por necesidad, una necesi-
dad que a nadie del gobierno le in-
teresa”, dice Amada Rodríguez.

Estado de México

La inseguridad se enfrenta con acuerdos: 
Alfredo del Mazo Maza

“Hacemos nuestra parte equipando, capacitando y depurando a 
nuestra policía, para que sea confiable y cercana a la ciudadanía”,

Huixquilucan desarrolla un Plan Integral de Seguridad Pública que involucra 64 
acciones que va desde la prevención, orientación y apoyo a la familia, hasta el 
equipamiento, capacitación, dignificación y uso de las nuevas tecnologías contra el 
crimen por parte de nuestra corporación policiaca.

Cumple
cerca de ti

pero se necesita la activa y comprometida participación de toda la gente 
en denuncia, prevención y, sobre todo, formación desde la familia de los 
niños y jóvenes, principal blanco de los criminales.

 Instalación de Comités de Enlace Vecinales con Seguridad Pública.
 Programa “Seguridad Cerca de Ti”.

Estado de México

PUBLIS 408.indd   4 16/6/10   13:28:55
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Elecciones 2010 

FroiLán Meza riVera

La insistencia, a través de la 
radio y la televisión local, en que 
la gente salga a votar es cada día 
mayor. Aquí nadie lo ha manifes-
tado en público, pero en comen-
tarios entre la gente dedicada a la 
política se asegura que por el tre-
mendo clima de inseguridad que 
se vive en la entidad puede “co-
brar la factura” entre los dolidos 
chihuahuenses en edad de votar 
y, por ende, presentarse, en una 
dimensión hasta ahora no regis-
trada, un ausentismo muy eleva-
do el día de la votación.

Entonces, da lo mismo votar 
por uno o por otro. Las opciones: 
el priísta César Duarte Jáquez es 
candidato común de su partido, 
del PT, del Verde Ecologista de 
México, de Nueva Alianza y de 
Convergencia, aunque este últi-
mo no lo tiene registrado, pero 
lo está postulando. No es ésta 
una alianza, sino una candida-
tura común, lo que significa que 
César Duarte aparecerá en cuatro 
recuadros de las boletas electora-
les, una vez por cada partido que 
lo candidateó. 

El otro candidato fuerte es el 
alcalde con licencia de la capital, 
Carlos Marcelino Borruel Baque-
ra, postulado por el Partido Ac-

ción Nacional, una de cuyas ma-
yores fortalezas reside en el con-
trol que tienen los panistas del 
gobierno del municipio de Chi-
huahua. Y por último, el candi-
dato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Luis Adolfo 
Orozco, quien se ha estado pre-
sentando solo, sin porras ni apo-
yadores; a los dos “debates” que 
ha organizado el IEE, no han acu-
dido a hacerle bola ni siquiera los 
pocos perredistas activos, ni los 
integrantes de las organizaciones 
properredistas como las asocia-
ciones feministas, el Barzón, el 
Frente Democrático Campesino, 
la Unión Campesina Democrática 
o el Frente de Consumidores. To-
dos ellos han brillado por su au-
sencia, por lo que Orozco ha que-
dado como Quijote sin Sancho.

Da lo mismo quien 
gane: empresarios
Según los análisis de los primeros 
días de precampaña, los pode-
rosos de Chihuahua decidieron, 
en una etapa muy temprana del 
proceso, que gane quien gane, el 
triunfador será el portavoz y de-
fensor de sus altos intereses. En 
una reunión con empresarios, 
organizada por Eloy Vallina, en 

diciembre pasado, a favor de Cé-
sar Duarte, estuvo presente tam-
bién el principal patrocinador de 
los dos últimos gobiernos muni-
cipales panistas de la capital, el 
empresario cementero Federico 
Terrazas. Sorprendidos porque 
a Terrazas se le ha identificado 
como prominente miembro de 
Acción Nacional, no faltó quien lo 
cuestionara, y don Federico, sin 

En Chihuahua, el ciudadano, además de apabullado por la crisis eco-
nómica y social más grande y de mayores proporciones en la historia 
posterior a la Revolución Mexicana, está siendo bombardeado de pro-

paganda electoral que a cada rato le recuerda que debe votar o, de lo contra-
rio, “su voz no contará en la historia”. Debe votar porque si no, “no tendrá 
derecho a quejarse”, le dice y le impone la machacona consigna a cargo del 
Instituto Estatal Electoral (IEE), en las voces de un conjunto de country.

Terror entre
los civiles

Nada está
escrito. Los 
electores 
podrián dar la 
sorpresa con 
una decisión de 
última hora y 
poner los
nervios de
punta a ambos 
bandos, aunque 
ninguna le
garantice que 
vivirá mejor.

Con la finalidad de que la niñez naucalpense haga conciencia de la importancia del agua, fue inaugurada la exposición “Viva el Agua” del Papalote Museo 
del Niño, misma que por primera vez se presenta en este municipio; permanecerá abierta al público de manera gratuita durante tres meses, tiempo en el que 
se espera la asistencia de más de 120 mil pequeños.

INAUGURAN EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL PAPALOTE 
MUSEO DEL NIÑO EN NAUCALPAN

“Nunca antes en este minicipio habíamos tenido una exposición de 
esta magnitud y hoy, gracias a las políticas públicas de la alcaldesa 
Azucena Olivares, podemos acceder a exhibiciones de calidad”: 
Irazema González Martínez Olivares, 
Presidenta del Sistema Municipal DIF Naucalpan

Abierta de lunes a viernes de las 9:00 a las 13:00 horas y de las 
14:00 a las 18:00, CEFE del Parque Naucalli.

Naucalpan, Estado de México
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EL DE LOS COMPROMISOS 
REALES CON LOS INDÍGENAS

PACO
 OLVERA:

“Francisco Olvera Ruiz, próximo gobernador 
de Hidalgo, entregamos a usted este bastón, 
queremos que lo honre actuando con 
inteligencia, porque eso es lo que representa 
para nosotros esta ceremonia en la que 
depositamos nuestra confianza”, manifestaron 
representantes de la etnia hñähñu durante la 
ceremonia en la cual entregaron al aspirante a 
gobernador por la coalición Unidos Contigo el 
bastón de mando en un acto efectuado en Santiago 
de Anaya, ante miles de personas provenientes de 
once municipios del Valle del Mezquital. 

dudarlo, contestó que su presen-
cia panista en un acto del PRI se 
debía a que estaba “acompañando 
a su amigo Vallina”. Desde en-
tonces, para muchos quedó claro 
que, triunfe Duarte o Borruel, el 
rumbo de la política será el mis-
mo. Los dueños del dinero no van 
a sufrir sobresalto alguno, por-
que entre ellos ya se pusieron de 
acuerdo.

Duarte, saca provecho
Desde el inicio del proceso elec-
toral la figura de Duarte, quien 
acababa de terminar un periodo 
nada despreciable como presi-
dente de uno de los tres poderes 
públicos, era el puntero indiscu-
tible. Duarte aprovechó sus tres 
años como diputado federal, y el 
último de éstos como presidente 
de la Cámara de Diputados, para 
hacer amarres y ganar partidarios 

para su causa en Chihuahua, ade-
más de haberse beneficiado con 
el hecho de que el PAN estuviera 
hecho trizas por conflictos inter-
nos, que lo colocaron muy por de-
bajo del tricolor en el ánimo de, 
por lo menos, los lectores de los 
diarios.

Encuestas, otra forma 
de hacer propaganda
De acuerdo con una encuesta 
que publicó el periódico Milenio 
del 15 de abril, César Duarte Já-
quez del Partido Revolucionario 
Institucional y partidos coaliga-
dos, tiene el 46.5 por ciento de 
las intenciones del voto, mien-
tras que el abanderado del Parti-
do Acción Nacional, Carlos Mar-
celino Borruel Baquera, el 26.2. 
Y sólo un dos por ciento de las 
preferencias de los chihuahuen-
ses es para el PRD.

La misma encuesta arrojó el 
PRI: como partido obtiene un 
43.8 por ciento de las preferen-
cias, el PAN el 21, el PRD el 1.7 
por ciento, y el Verde Ecologista 
el 1.5 . 

Por su parte, el Diario, que en 
los dos últimos trienios ha publi-
cado encuestas que, respectiva-
mente, han colocado también a 
los candidatos del PRI por enci-
ma de los del PAN hasta por 20 
puntos, colocó en su última en-
cuesta, dada a conocer el lunes 
24 de mayo, a Duarte por encima 
de Borruel solamente por nueve 
puntos de diferencia que, en rea-
lidad, son pocos.

Nada está escrito. Los electo-
res podrián dar la sorpresa con 
una decisión de última hora y po-
ner los nervios de punta a ambos 
bandos, aunque ninguna le ga-
rantice que vivirá mejor.
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consueLo araiza DáViLa

El abogado 
del Diablo

José Mario de 
la Garza Marroquín

En Filosofía del Derecho, el capitalismo, sus leyes y sus abogados, el filósofo Fer-
nando Buen Abad escribió: “habría que hacer auditorias a las conductas de 
los abogados, porque muchos de ellos saben cuándo callarse es un buen ne-

gocio, son incapaces de denunciar las canalladas que presencian; habría que saber 
cuántos de ellos han denunciado las transas de los jueces y sus séquitos, habría 
que ver en dónde están sus luchas contra las burocracias y sus luchas a favor de los 
derechos humanos y verlos también contra la degradación burguesa legitimada 
hoy con leyes tramposas”. 

En San Luis Potosí también impera una abogacía 
que es parte ya del modelo neoliberal. Uno de ellos es 
José Mario de la Garza Marroquín, hoy presidente de 
la Barra Mexicana de Abogados, capítulo San Luis.

“Apodado por el crítico Eduardo Martínez Be-
navente como el “Diego Fernández de Cevallos po-
tosino” hoy, de la Garza, tiene cuatro iniciativas re-
lacionadas con la justicia, el medio ambiente, la ren-

dición de cuentas y las campañas de publicidad en el 
Congreso del Estado y pelea porque se las aprueben.   

De la Garza, doble cara
Metalclad Corporatión fue la empresa que en 1997 
demandó al gobierno y recibió una indemnización 
del gobierno federal de 16 millones de dólares, cuan-
do el mandatario Horacio Sánchez Unzueta le negó el 
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Necesaria la educación de alta 
                calidad: Enrique Peña Nieto

“Una de las grandes metas nacionales que 
debemos plantear este año del bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la Revolución, 
es pasar de una economía maquiladora a 
una economía basada en el conocimiento y 
competitividad”.

La educación no debe ser una simple obligación del Estado, sino una visión amplia de 
desarrollo, afirmó el gobernador Enrique Peña Nieto, al inaugurar el tercer Foro de Reflexión 
Compromiso por México, en su eje Educación y Cultura.

Replantear el valor de la educación y la cultura como elementos estratégicos del 
desarrollo integral, factores de movilidad social y herramientas para combatir el 
atraso, la desigualdad y la marginación.

“México quiere 
ser un país 
competitivo, quiere 
exportar productos 
y servicios, no sólo 
mano de obra”.

permiso a este confinamiento de 
residuos tóxicos en Guadalcázar. 

La participación en enero de 
1994 del abogado José Mario fue 
la de hacer creer a la empresa que 
la podía ayudar y concertó una 
cita con el entonces gobernador 
Sánchez Unzueta. Posteriormente 
Metalclad confió en él y lo contra-
tó como su defensor para después 
liquidarlo con 70 mil dólares, pues 
se descubrió que el mismo de la 
Garza también daba servicios le-
gales al gobernador y al hermano 
de Pedro Medellín, (coordinador 
ambiental estatal), causando así 
un conflicto de intereses, “los fun-
cionarios de Metalclad creen que 
De la Garza pudo haber filtrado 
información confidencial al gober-
nador”, asegura el memorial de la 
demanda de Metalclad del 13 de 
octubre de 1997.

La amistad “verde”
El 30 de marzo de 2009, la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos extendió una recomendación 
al Ayuntamiento que promovieron 
José Mario de la Garza Marroquín 
y el entonces presidente del Par-
tido Verde Ecologista de México, 
por “violación a los derechos a la 
vivienda adecuada, los derechos 
a la salud y a la transparencia de 
los que ya habitan y habitarán Vi-
lla Magna”, reza la queja CEDH 
A-315-08 y en donde se lee: “A 
esta queja se agregó la planteada 
por el Lic. Manuel Barrera Guillén, 
quien en su carácter de presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista expuso 
hechos similares a los expresados 
por el Lic. De la Garza Marro-
quín”.

La recomendación fue con el 

fin de parar la construcción del 
fraccionamiento Villa Magna, al 
poniente de la capital, que exten-
dió el Ayuntamiento el 24 de sep-
tiembre de 2003 pues De la Garza 
es defensor legal de Industrial Mi-
nera México (IMMSA),  la refinería 
electrolítica de zinc y fundidora de 
cobre que apenas tenía 103 metros 
de zona de amortiguamiento por 
lo cual, era un peligro, pues cada 
vez más le llovían quejas por ema-
naciones tóxicas concentradas en 
arsénico, plomo y zinc. 

De la Garza vs Vigue
El trabajo más reciente de De la 
Garza es atacar a Red Colector y 
Vigue-Relleno Sanitario, las em-
presas que tienen la concesión de 
la basura. De ello el regidor Juan 
José Ruiz Hernández acusó, sin 
ambages, a las cabezas del Parti-

do Verde Ecologista: “estos pleitos 
son por el negocio y por la exis-
tencia de una campaña mediática 
de declaraciones facciosas tanto 
de Manuel Barrera Guillén, ahora 
secretario de Ecología y Gestión 
Ambiental, de su esposa, la dipu-
tada Ivette Salazar, la regidora 
Sara Catalina Ramos y la directora 
de Ecología Mayra Denise Govea 
Tello, su actitud es un plan bien 
orquestado y para ello mandaron 
a hacer el análisis del contrato y 
así apoyar a la empresa Gem Am-
biental que pretende quedarse con 
la privatización, pero nadie les pi-
dió ese análisis. Hay un litigio y es 
necesario esperar la resolución del 
Tribunal Estatal de lo Contencioso 
y Administrativo”, añadió.  

De la Garza, defensor de Gem 
Ambiental, mandó a analizar el 
contrato de Vigue con el despa-

cho Loperena, Lerch y Martín 
del Campo, el mismo que según 
el ex diputado y notario Eduardo 
Martínez Benavente: “va encami-
nado a que se rescinda; con toda 
seguridad alguno de sus clientes 
debe de estar atrás de todo esto, 
José Mario es hábil y en el sexe-
nio pasado nunca declaró nada en 
contra del gobernador Marcelo de 
los Santos y lo mismo hace aho-
ra, el estudio anima a su cliente 
a tratar de abortar el contrato y 
llega a los extremos de decir que 
se puede rescindir mediante la 
simple notificación a través de un 
notario, sin necesidad de declara-
ción judicial, cree realmente que 
esos señores de Vigue no tienen 
abogados, pero como notario yo 
no lo haría”, dijo.

Así, para los abogados callarse es 
buen negocio, pero no siempre.  

José Mario es hábil y 
en el sexenio pasado 
nunca declaró nada 
en contra del gober-
nador Marcelo de los 
Santos y lo mismo 
hace ahora...

Martínez Benavente
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ceLestino robLes
Los maestros llegaron desde el 

31 de mayo a la capital oaxaqueña 
para concentrarse y mediante pre-
siones radicales exigir al gobierno 
federal y estatal aumento salarial, 
reubicación de las zonas y pres-
taciones, además de primas vaca-
cionales, entre otras peticiones; 
desde su arribo, los mentores han 
bloqueado centros comerciales, 
carreteras, calles y oficinas guber-
namentales, y han cerrado esa pri-
mera etapa, con una marcha, cul-
minación de su protesta: “Ni per-
dón ni olvido” “por la educación, la 
justicia y en contra del terrorismo 
de Estado” decían las leyendas.

El día 13, antes de la magna ce-
lebración del 4º aniversario de “El 
intento fallido” como ellos le lla-
man, los educadores estuvieron en 
vela en el zócalo; esa noche canta-
ron temas revolucionarios y decla-
maron lo que ellos llaman poesía 
de protesta, vociferando declara-
ron llevar las causas más nobles 
y ser los protectores de los niños 
que viven en la sierra, en los valles 
y en la cuenca, también recauda-
ron que era la víspera de cuando 
“El tirano” los mandó desalojar y 

que aquello se había grabado en 
la historia. Esa misma noche se 
vendieron materiales en video, re-
vistas, playeras, documentales in-
finidad de souvenirs que reflejaban 
el acto aquel cuando José Manuel 
Vera Salinas emitió las últimas in-
dicaciones:  desalojar a los maes-
tros de la sección 22.

Odio irracional
Cuando los maestros comenza-
ron su marcha, encabezada por su 
ahora líder, Azael Santiago Chepi 
y otras personalidades del gremio 
local, el odio en el rostro de quie-
nes marchaban se percibía de in-
mediato, palabras altisonantes, 
groserías, insultos soeces se escu-
chaban entre la multitud, grupos 
de jóvenes con los rostros cubier-
tos, llevaban paliacates en los que 
ocultaban piedras, botes con spray 
y armas blancas, todo listo para lo 
que se “pudiera ofrecer”. El resul-
tado pudo verse al final, tiendas 
departamentales pintadas y des-
trozos en todo el trayecto.  “¡Qué 
pario!”, y ¿ésos son los maestros, 
decían los que se habían quedado 
atorados en el crucero,  -¿y por 

qué pagamos las consecuencias 
del odio hacia el gobierno, si vi-
ven de nuestros impuestos?-, con 
el claxon emitían el ritmo de una 
“mentada de madre”, pero  en ese 
momento nadie escuchaba, los 
maestros sumergidos en su radi-
calismo y los ciudadanos ajenos a 
la problemática simplemente pa-
gando las consecuencias.

Barricadas, “appos” 
y delincuencia
 “Las barricadas son el muro que 
nos protege”, cantó un maestro, la 
noche del 13 en un improvisado 
y mal estructurado corrido local. 
Fue en 5 señores y Viguera don-
de los maestros prendieron fuego 
a llantas,  quemaron cartones e 
instalaron esas bardas.  En el zó-
calo realizaron pintas, opacaron 
la publicidad de los candidatos, y 
alternadamente golpearon empre-
sas privadas que habían tenido en 
su resguardo desde que llegaron a 
Oaxaca, a  su llegada al centro de la 
ciudad, se concentraron alrededor 
del kiosco y emblemáticamente 
golpearon a un “monigote” vestido 
de policía, esto como señal de odio 

Lucha 
desenfrenada

Magisterio oaxaqueño De repente el terror se apoderó de los oaxaqueños el pasado 14 de 
junio, cuando en la mente de los ciudadanos se hicieron presentes 
los graves daños causados por quienes presumen llevar la educa-

ción al pueblo de la verde antequera.  Se apoderaron del centro desde las 10 
de la mañana y la ciudad quedó paralizada. El transporte público suspen-
dió el servicio desde una hora antes, y miles de automovilistas prefirieron 
quedarse en sus hogares por temor una agresión de los marchantes. No se 
trataba de unos manifestantes pacíficos, eran ellos, los maestros, aquéllos 
que incendiaron la ciudad en 2006 y destruyeron parte del patrimonio sin  
miramiento alguno; esta vez, con leyendas y consignas de repudio al siste-
ma, desfilaron desde el crucero de Viguera al zócalo de la ciudad.
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a las corporaciones policiacas. 
Los grupos adheridos al Frente 

de Organizaciones Sociales de Iz-
quierda (Fosdi) se unieron a este 
festejo, “no dejan de ser `appos´”, 
dijeron los restauranteros que ese 
día cerraron sus puertas por te-

mor a ser agredidos por los que en 
otro tiempo fueron liderados por 
el ahora candidato a diputado Fla-
vio Sosa, a quien se le acusó direc-
tamente de los daños ocasionados 
al pueblo oaxaqueño; esta vez, “El 
demonio de Tazmania”, como es 

mejor conocido fraude en la enti-
dad, no apareció. 

Incongruencias
En Oaxaca, el ciclo escolar en es-
cuelas públicas, prácticamente, 
termina a mediados de mayo,  en 

esas fechas los maestros deciden 
emprender la lucha, este ciclo no 
es la excepción, hay comunidades 
alejadas donde el maestro casi no 
asiste, así lo denunció un padre de 
familia de una localidad istmeña, 
“los profesores sólo van dos o tres 
veces a la semana y por sus reunio-
nes y paros se van de la comuni-
dad; los niños no tiene clases, 
por eso decidimos que en nuestra 
comunidad operara el Consejo 
Nacional del Fomento Educativo 
(Conafe), que manda como maes-
tros a quienes recién terminan su 
secundaria o preparatoria para en-
señar a los pequeños. “Ellos, por lo 
menos, están todo el año”. 

La contradicción de los maes-
tros en su pose de luchadores so-
ciales y sus acciones, en la prácti-
ca, delatan ese vínculo que dicen 
tener con el pueblo, con sus idea-
les, con su altruismo, los maestros 
sólo ven por ellos y por nadie más 
y en esa lucha por velar por sus 
intereses, se llevan ciudadanía, 
pueblo educación, destruyen todo.  
Dijo Alberto N. dueño de dos loca-
les de telefonía celular en el centro 
histórico.

Habrá voto de castigo
El visible rencor de los maestros 

hizo que en diversas ocasiones 
Santiago Chepi dijera que la ven-
ganza apenas comienza: “El movi-
miento magisterial tiene que ven-
garse del acontecimiento de 2006 
y que el magisterio no estará aleja-
do de los comicios del 4 de julio, “el 
voto de castigo será para el Partido 
Revolucionario Institucional y los 
maestros no dejaremos que gente 
que nos reprimió hace cuatro años 
siga gobernando Oaxaca.

En un extenso discurso, des-
pués de la caminata, el dirigente 
magisterial dijo que el plantón 
que sostienen en el primer cuadro 
de la ciudad se intensificará y que 
a partir de esa fecha las moviliza-
ciones continuarán, hasta que las 
mesas de diálogo se concreten. 

La inconformidad de los profe-
sores se reflejó en la destrucción 
de material publicitario que se ex-
hibe en la entidad, con las gráficas 
del candidato priísta Eviel Pérez 
Magaña.

A la fecha, son cientos de comer-
ciantes afectados (principalmente 
los que están en el Centro), un mi-
llón 300 mil alumnos de la entidad 
que no culminaron satisfactoria-
mente su periodo escolar y un go-
bernador que está en estos momen-
tos dando las “últimas patadas”. 

Hace una semana, por la tar-
de, los maestros volvieron a sus 
improvisadas “casas de campo”, 
ahí cantaron, rieron, celebra-
ron. Se pudo apreciar a grupos 
de jóvenes sentados en las ban-
quetas aventando piropos poco 
elegantes a las transeúntes, y… 
son maestros. Son, los que aho-
ra tienen al pueblo de enemigo, 
son quienes presumen formar al 
mexicano.  

❝

ECATEPEC RESCATA ÁREAS VERDES

8 mil 500 árboles sembrados en: escuelas, parques comunitarios, 
delegaciones y áreas verdes.

El trámite inicia con la solicitud a la Dirección de Desarrollo 
Metropolitano y Medio Ambiente (DDMMA)para la donación de árboles.

Trabajo coordinado entre el gobierno 
municipal y vecinos de la localidad.

Interesados en la donación comunicarse  
al teléfono: 5770-8520 DDMMA

40  MILLOnES 421 MIL PESOS SE InVERTIRÁn 

Con una inversión de 40 millones 421 mil pesos procedentes del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios 2010 
(PAGIM) y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas de alto impacto para la sociedad, el Cabildo de Toluca, encabezado por 
María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal constitucional, aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas respecto de la autorización para la ejecución de 17 trabajos con cargo a ese programa. 

Entre las obras aprobadas en esta sesión se encuentran:
Rehabilitación de dos puentes vehiculares
Construcción de una Unidad Deportiva
Construcción de módulos de vestidores y sanitarios
Iluminación en canchas de las ligas de futbol de cuatro comunidades del territorio municipal.

Toluca, Estado de México

En OBRA PúBLICA

... los maestros 
sólo ven por 

ellos y por nadie 
más y en esa 

lucha por velar 
por sus intereses 

se llevan 
ciudadanía, 

pueblo 
educación, 

destruyen todo. 

Docentes oaxaqueños. Sin apoyo ciudadano.
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El Salto de Eyipantla es una hermosa casca-
da que se ubica en el Río Grande de Cate-
maco, en la sierra de Los Tuxtlas, Veracruz, 
cuyo salto forma una cortina de 40 metros 
de ancho y 50 metros de altura. La palabra 
Eyipantla proviene del náhuatl eyi (tres), 
pantli (bandera, barranco), y tla (agua). 
En español se traduce como “Salto de tres 
chorros”.

El salto 
de Eyipantla

texto y Fotos: roLanDo zatarra



3121 de junio de 2010www.buzos.com.mx

Foto-rep
ortaje

30 21 de junio de 2010 www.buzos.com.mx

El Salto de Eyipantla en la época prehispáni-
ca significaba el Paraíso del “Tlalocan” (Señor 
de las lluvias). Hasta sus cristalinas aguas llega-
ban doncellas, sacerdotes y caciques a recibir la 
bendición del dios Tláloc, 2000 años antes de la 
era cristiana. 

La fuente de la cascada es el Río Grande, 
desagüe de la Laguna de Catemaco. El agua de 
Eyipantla zigzaguea hacia el río de San Juan, el 
cual se combina con el río Papaloapan y desem-
boca en el Golfo de México, en Alvarado.
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de un probable 
gobierno priísta

U
n cambio de parti-
do en el gobierno 
del país ha sido, 
es y seguirá siendo 
resultado de varios 
factores de diver-

sa índole, muchos de los cuales 
no están al alcance del ciudadano 
común, como es el caso de quien 
esto escribe. Vale la pena recordar-
lo para no caer en la ingenuidad de 
atribuirlo a una sola causa, por 
importante que sea en la realidad. 
Por ejemplo, no hay que olvidar 
nunca (cosa que hacemos con bas-
tante frecuencia) los movimientos 
en los intereses y la política de 
nuestros poderosos vecinos del 
norte, que siempre, desde que so-
mos una nación independiente, ha 
tenido las manos metidas hasta 
los codos en nuestros asuntos in-
ternos. Y no creo que los tiempos 
que corren sean la excepción. No 
obstante esto, es innegable, al me-
nos en mi modesta opinión, que el 
rápido avance del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en las 
simpatías del electorado nacional 
está directamente relacionado con 
el mal desempeño del panismo en 

el gobierno; mal desempeño que 
se hace más evidente por el agudo 
contraste entre las demoledoras 
críticas que endilgaron y endilgan 
todavía a los “regímenes autorita-
rios” (léase priístas) que les ante-
cedieron, las exageradas prome-
sas de enmienda y de un destino 
mejor para todos los mexicanos, 
y los magros (por no decir nulos) 
resultados concretos de las políti-
cas que han venido aplicando. Es 
necesario señalar, además, que en 
muchos e importantes indicado-
res del bienestar de la población, 
en vez de avanzar, hemos retroce-
dido, y de modo sensible. Sensible 
al menos para quienes sufren en 
carne propia los efectos de tales 
retrocesos.

De aquí se deduce sin mucha 
dificultad que, si en el ya cercano 
2012 el electorado se inclinara por 
otro partido, por el PRI concreta-
mente, ello sería un mensaje cla-
ro de que el ganador debe evitar, 
como a la peste bubónica, la ten-
tación de volver a gobernar con su 
viejo estilo y con sus viejos y graví-
simos errores; y con mayor razón 
aún, evitar la tontería de imitar 

aquiLes córDoVa Morán

jos de entender así las cosas, están 
pensando y actuando como la no-
bleza de Francia, con Luis XVIII a 
la cabeza, después de la caída de 
Napoleón, esto es, que la gente los 
aclama precisamente por lo que 
eran en el pasado y siguen siendo 
en la actualidad; que los acepta tal 
cual porque ya entendió que sus 
errores no eran tales errores, sino 
el “derecho natural” de los pode-
rosos, y que el despotismo y la ex-
plotación es lo que ellos merecen 
como “populacho”. No solamente 
no ven lo que deben corregir; sien-
ten que su obligación es repetir, 
“C” por “B”, sus viejos errores, 
abusos e injusticias, porque eso 
es lo que la gente quiere, extraña 
y demanda. Y no estoy inventan-
do nada. Ahí está lo que ocurre 
en Hidalgo, donde un goberna-
dor priísta, Miguel Ángel Osorio 
Chong, no solamente niega a los 
indígenas huastecos el bienestar 
elemental a que tienen derecho y 
la libertad de elegir a un mísero 
delegado municipal en una perdi-
da aldea de la sierra hidalguense; 
también se resiste a cumplir la pa-
labra empeñada y firmada por su 
secretario general de Gobierno, 
para atender demandas elementa-
les en otros rincones de su estado. 
Y ante la protesta legítima de los 
inconformes, no vacila en echarles 
encima un “autobús de pasajeros” 

para masacrarlos y obligarlos por 
el terror a suspender su marcha 
hacia la capital del país.

Y por ahí va Fernando Toranzo 
Fernández, recién ungido gober-
nador priísta de San Luis Potosí. 
Apenas asumió el cargo, su prime-
ra preocupación fue hacerle saber 
a los antorchistas que “su gobier-
no” no está dispuesto a gastar “re-
cursos excesivos” para satisfacer 
“demandas injustificadas y abusi-
vas” de las organizaciones popula-
res. Que tampoco está dispuesto a 
tratar con “líderes corruptos” que 
sólo “medran” con la pobreza de 
la gente. No contento con eso, ha 
hecho saber a los dirigentes antor-
chistas, a través de sus operadores 
políticos, “que la cosa va enserio” 
y que “el señor gobernador está 
dispuesto a ir a fondo, hasta sus 
últimas consecuencias”, y que “es 
mejor resignarse y llevar la fiesta 
en paz”. La amenaza no podía ser 
más brutal ni más transparente, 
y es necesario, por eso, advertir 
desde ahora a la opinión pública 
nacional. Vuelvo, pues, a pregun-
tar: ¿Es así como el PRI (o algunos 
priístas) aprenden de sus errores? 
¿Es con ese espíritu y con esas po-
líticas represivas con los que se 
disponen a retomar las riendas del 
país? Si es así, que Dios nos coja 
confesados (a los ciudadanos y a 
los gobernantes).

los peores rasgos, las peores prác-
ticas y las peores líneas de acción 
del panismo que son, justamente, 
la causa del retroceso y de los nu-
los resultados de que hablamos. Si 
los priístas, de nuevo en el poder, 
no entienden esto y se limitan a 
“renovar el discurso” pero no su 
modo de gobernar, obtendrán los 
mismos o peores frutos y no dura-
rán más de 6 años en la silla. Y si, 
contra la voluntad mayoritaria del 
país, pretenden perpetuarse otros 
70 años en el poder echando mano 
de sus gastadas mañas electore-
ras, pondrán al país, sin ninguna 
duda, al borde de la guerra civil. 
Mucho puede decirse de lo que la 
nación espera de sus gobiernos, 
ante la crítica situación actual. Se 
podría hacer una lista larga y pun-
tual de las deudas del poder pú-
blico con los pobres del país, cuya 
fecha de vencimiento hace rato 
que quedó atrás; pero ni el espacio 
ni la naturaleza de esta colabora-
ción permiten tal prolijidad, por lo 
cual me limito a resumir todos los 
pendientes en dos grandes rubros 
cuyo grado de generalidad (sin por 
ello perder el carácter preciso de 
su contenido) abarca todo lo que 
no puedo detallar. Esos dos gran-
des retos son, primero, lograr un 
crecimiento y desarrollo de nues-
tra economía a la altura de lo que 
demanda una población de más de 
106 millones de habitantes y un 
mercado mundial cada vez más 
exigente y competitivo; y, segun-
do, instrumentar políticas enér-
gicas, eficaces y con resultados 
tangibles, para una mejor distri-
bución de la renta nacional. Nada 
más, pero nada menos.

Desgraciadamente, hay claros 
indicios de que muchos priístas 
encumbrados, entre los que se 
cuentan varios gobernadores, le-

Esos dos grandes retos son, primero, lograr un 
crecimiento y desarrollo de nuestra economía a 
la altura de lo que demanda una población de 
más de 106 millones de habitantes... y, segundo, 
instrumentar políticas enérgicas, eficaces y con 
resultados tangibles, para una mejor distribución 
de la renta nacional.
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E
l 12 de junio se cele-
bró el “Día Mundial 
Contra el Trabajo In-
fantil”, otro de tantos 
rimbombantes “Días 
de”, que tanto han 

proliferado como mecanismos 
tranquilizantes que hacen creer a 
la gente que sus problemas están 
siendo atendidos con diligencia. 
Estos días, como el de la mujer, 
el padre, el niño, etc., no tienen 
el más mínimo efecto práctico, 
en términos de mejoría real de las 
personas, ah, pero qué útiles son 
para efectos de control, pues crean 
la ilusión de que se está buscando 
remedio a los males sociales y que 
los sectores pobres no deben per-
der la esperanza de que pronto se-
rán redimidos.  

Igual ocurre con esta celebra-
ción. De acuerdo con un estudio 
de UNICEF publicado en junio de 
2009, en México, de un total de 
28.2 millones de niños en edades 
entre 5 y 17 años, hay 3 millones 
647 mil trabajando (70 por ciento 
en actividades agrícolas), o sea, el 
12.5 por ciento. Pero el problema 
es más grave, pues el estudio no 
considera a los niños que cuidan 

carros en las calles, los que lim-
pian parabrisas, los payasitos de 
los cruceros, los tragafuegos, etc. A 
decir de los propios autores, tam-
poco se toma en cuenta que: “… 
los conjuntos de datos y estadís-
ticas que se emplean actualmente, 
y que dependen de la información 
obtenida de encuestas a domicilio 
de poblaciones asentadas, a me-
nudo pasan por alto a los niños 
migrantes, a los huérfanos, a los 

que son víctimas de la trata de 
menores y, en especial, a las ni-
ñas…”. La manera de recabar y 
procesar la estadística tampoco 
muestra el caso de las niñas que, 
para aliviar la situación de su fa-
milia, mientras sus madres se van 
a trabajar, quedan a cargo de la 
casa y realizan todas las labores 
domésticas, como cuidar a sus 
hermanos menores, asear, prepa-
rar alimentos, etc. Ellas son tam-
bién trabajadoras, que han debido 
sacrificar su propia educación, y, 
con ello, en buena medida, su fu-
turo y el de México. Pero con todas 
sus insuficiencias, los datos cita-
dos ofrecen, aunque sea, un atisbo 
del problema. 

Un agravante de esta situación 

abeL Pérez zaMorano

es que en México, la edad legal 
para trabajar es a partir de los 14 
años, y según el estudio, 31 de 
cada 100 niños que trabajan tie-
nen menos de 13 años (muchos 
apenas cumplieron los cinco), 
y, según la estadística, del total 
empleado, representan un millón 
113 mil 480 niños y niñas entre 5 
y 13 años. La OIT estima que en el 
mundo entero la cifra alcanza los 
215 millones. En términos estric-
tamente jurídicos, quienes los em-
plean están violando la ley. 

Hay que subrayar, sin embar-
go, que el problema no es nuevo. 
Desde la Revolución Industrial, en 
Inglaterra, la composición social 
de la clase obrera sufrió un cambio 
importante, con la reducción pro-
porcional de los obreros varones 
adultos y el aumento relativo de 
mujeres y niños trabajadores, que 
podían ser empleados sin contrato 
y pagándoles la mitad, si no es que 
menos, del salario mínimo legal. El 
trabajo infantil masivo tiene dos 
bases materiales que no debemos 
soslayar: primero, la simplifica-
ción de los procesos productivos, 
no dependientes ya del virtuosis-
mo ni de las capacidades físicas de 
los obreros, mismos que quedan 
reducidos al simple papel de asis-
tentes de las máquinas; segundo, 
los miserables salarios pagados 
a los trabajadores, insuficientes 
para satisfacer las necesidades fa-
miliares, y que imponen como ne-
cesidad el trabajo infantil.    

Y allá van los niños: a los cam-
pos agrícolas a ayudar a sus pa-
dres; a los supermercados, como 
“cerillos”, a servir gratuitamente 
a las empresas, sin salario, de ma-
nera que es el público consumidor 
quien paga a los pequeños que em-
paquetan las mercancías; muchas 
niñas van a lavar platos a restau-
rantes y fondas; otros, en fin, a 

las calles, a cruceros y estaciona-
mientos. Queda ahí atrapada, sin 
futuro, nuestra niñez, víctima de 
un modelo económico que ha can-
celado sus oportunidades, deján-
dole sólo la de ser mano de obra 
barata. A estos niños les han im-
pedido jugar, crecer normalmente, 
educarse, aprender un deporte o 
practicar un arte. Se los ha conver-
tido, casi desde que dejan la cuna, 
en esclavos al servicio del capital. 
Son fuente de ganancia. Su salud 
se ve gravemente quebrantada; 
su moralidad se destruye y va for-
mándose en ellos una conducta 
disipada, vulgar y brutal, llena de 
odio contra un mundo hostil, que 
les ha sojuzgado, convirtiéndolos 
en viles instrumentos de produc-
ción desde la más temprana edad.

Una aclaración importante. No 
se trata aquí de cuestionar que los 
niños trabajen; malo sería que se 
les eduque en la holgazanería, aje-
nos a toda responsabilidad. Por el 
contrario; desde pequeños deben 
aprender el valor y la necesidad del 
trabajo, so pena de formarlos como 

parásitos sociales. El problema aquí 
señalado es la explotación de niños, 
a quienes se saca de la escuela y se 
los somete a jornadas que no com-
plementan su educación, sino que 
les impiden realizar las actividades 
propias de la infancia.

Finalmente, vale la pena una 
breve reflexión política. Todos los 
funcionarios declaran que nadie 
puede estar por encima de la ley, 
pero aquí tenemos una flagrante 
violación en materia de trabajo 
infantil, y ¿qué esperan para apli-
car la sanción correspondiente? 
Mucho se habla también de prote-
ger a los niños que trabajan, pero 
hacerlo implicaría obligar a las 
empresas a reducir sus ganancias. 
Contra todo esto, queda reducida 
a vacua palabrería la propaganda 
oficial que pregona los derechos 
de los niños, adornada siempre 
con fotografías de gobernantes 
con niños sonrientes a su lado. 

La solución, entonces, no es la 
censura moral de la explotación 
infantil, sino la creación de con-
diciones que permitan su elimi-
nación, a saber: la generación de 
empleos suficientes, dignos y bien 
remunerados, y una mejora signi-
ficativa en las condiciones de vida 
de las familias trabajadoras. Sólo 
así, los niños, en lugar de irse a 
trabajar para completar el ingre-
so familiar, podrán ir a la escuela, 
aprender y prepararse para cons-
truir un México mejor, y sólo de 
manera complementaria, como 
parte de su formación, ayudar en 
las tareas domésticas y de la pro-
ducción. Asimismo, deben cons-
truirse suficientes guarderías, se-
guras y bien atendidas, para que 
las madres trabajadoras puedan 
dejar a sus hijos, y para que las ni-
ñas no se vean obligadas a sacrifi-
car la escuela por hacerse cargo de 
los hermanos menores.  

Mucho se 
habla también 

de proteger 
a los niños 

que trabajan, 
pero hacerlo 

implicaría 
obligar a las 
empresas a 
reducir sus 
ganancias.
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en la burocracia 

E
l aparato burocráti-
co de nuestro país 
es inmenso y, por 
lo mismo, demanda 
una gran cantidad de 
recursos. Se estima 

que el gasto en la burocracia re-
presenta el 13 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), según 
dijo el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), lo cual es 
equivalente a 24 veces el gasto en 
inversión que se ejerció en el Mun-
dial de Sudáfrica 2010; a 38 veces 
los recursos destinados al Seguro 
Popular en 2008 y cuatro veces 
el PIB de Uruguay. Que el monto 
que se destine a la nómina de los 
funcionarios que se encuentren 
detrás del escritorio sea cuatro ve-
ces mayor que toda la riqueza que 
producen los uruguayos, pone de 
relieve la magnitud del problema 
y prende un foco rojo para que 
veamos las dificultades a las que 
se enfrentaría una propuesta de 
cambio en el modelo económico. 

La burocracia no brotó de la 
nada; su nacimiento y desarrollo 
se parece al comportamiento de 
los hongos después de la lluvia, 
hongos que proliferan en una es-

pecie de plaga creciente y resis-
tente, cuya eliminación requiere 
de grandes esfuerzos y represen-
ta serias dificultades; su sustento 
teórico se debe al famoso econo-
mista británico, John Maynard 
Keynes, quien nace en 1883 (año 
en que muere el autor de la obra 
cumbre de la economía política 
mundial, El Capital, me refiero a 
Carlos Marx), y muere en 1846 
(un año después de terminada la 
Segunda Guerra Mundial), el cual, 
ante la crisis mundial de su época, 
crisis que explotó el 24 de octubre 
de 1929, en el famoso “viernes ne-
gro” en la bolsa de valores de Es-
tados Unidos y que se prolongaría 
hasta 1933, hizo planteamientos 
que conduejron al desarrollo de la 
burocracia mundial (y mexicana 
también).

Keynes, según señala un eco-
nomista llamado Ernesto Molina 
Molina, explicaba la causa de la 
crisis por la caída de la demanda 
de inversión, o sea, por la dismi-
nución de recursos destinados a 
crear nuevas empresas en el sector 
productivo o en el sector servi-
cios, con lo cual no se estimulaba 
la demanda, pues se promovía 
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el desempleo. Ante la crisis, en-
tonces, Keynes estaba a favor de 
estimular el consumo por medio 
de un mejor salario, con tal de 
elevar el empleo al nivel de lo que 
se conoció en la economía como 
“pleno empleo”. De no abatirse el 
desempleo ni mejorarse la distri-
bución del ingreso durante la gran 
depresión, Keynes veía el triunfo 
inminente del fascismo alemán o 
del comunismo bolchevique de la 
exURSS. Amén de que el verda-
dero enemigo era el comunismo 
soviético, la burguesía “progresis-
ta” inglesa puso manos a la obra 
con base en los planteamientos de 
Keynes y a escala mundial prolife-
raron las instituciones públicas de 
índole burocrática que daban em-
pleo a mucha gente, con lo cual se 
estimulaba la demanda agregada, 
y se esperaba que los empresarios 
invirtieran para satisfacer esa de-
manda efectiva, lo cual, a la larga, 
no sucedió. 

Ahora bien, esa influencia se 
dejó sentir en nuestro país con el 
surgimiento y masificación de ins-
tituciones burocráticas. Por ejem-
plo, en el siguiente fragmento de  
discurso de Ávila Camacho, en su 
toma de posesión (1º de diciem-
bre de 1940), vemos el ingredien-
te keynesiano: “...todos debemos 
asumir desde luego el propósito, 
que yo desplegaré con todas mis 
fuerzas, de que un día próximo las 
leyes de seguridad social protejan 
a todos los mexicanos en las ho-

ras de la adversidad, en la orfan-
dad, en la viudez de las mujeres, 
en la enfermedad, en el desempleo 
(subrayado mío), en la vejez, para 
sustituir este régimen secular que 
por la pobreza de la nación hemos 
tenido que vivir”; tres años más 
tarde nacía el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, institución 
que hoy todos conocemos y que, 
sin minimizar los servicios que sí 
le presta a los derechohabientes, 
es vox pópuli que la insensibilidad 
y la burocracia se han apoderado 
de dicha institución y que, mucha 
gente padece de malos tratos, de 
una inadecuada atención y de ca-
sos de muerte por enfermedades 
curables. 

Como el IMSS hay otras tan-
tas instituciones: la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), el Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajado-
res (ISSSTE), la Secretaría de la Re-
forma Agraria (SRA), etc.; y todo 
ese aparato burocrático se soste-
nía “echando a andar la maquinita 
de los billetes”; es decir, con el uso 
de la exclusividad del Estado para 
imprimir billetes, lo cual desató a 
la postre una escalada inflaciona-
ria; sin embargo, la respuesta del 
sector empresarial no fue la que 
se esperaba, pues no aumentó la 
inversión ni el empleo; y con el 
incremento de los precios del pe-
tróleo en los años 70, derivado 
del decreto de los miembros de la 

Organización Productora y Expor-
tadora de Petróleo (OPEP), de no 
venderle petróleo a los miembros 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá, entre 
otros, la situación empeoró y de-
rivó en una nueva crisis: la de los 
años 70 que echó abajo el modelo 
keynesiano. 

Entonces, la herencia del 
keynesianismo que hoy tenemos, 
consiste en que tenemos una bu-
rocracia bastante costosa (13 por 
ciento del PIB) y, lo que es peor, 
imbuida de todos los vicios de una 
burocracia anquilosada y poltro-
na: el autoritarismo, la insensibi-
lidad, la arrogancia, el egoísmo, la 
corrupción, entre otros más.

Se hace necesario, pues, un re-
planteamiento del aparato buro-
crático nacional para hacer que se 
despliegue productivamente el po-
tencial de toda esa fuerza de tra-
bajo que ahora está sumergida en 
el mar de la ineficiencia burocrá-
tica. Es seguro que ese cambio no 
se opere sin resistencia, pero tiene 
que darse en aras de una nueva 
organización de la economía. No 
podemos dudar que un cierto ni-
vel de burocracia se requerirá para 
administrar un país; sin embargo, 
tiene que ser una burocracia efi-
ciente. Que nadie tenga más de 
lo que real y verdaderamente sea 
necesario, lo cual no quiere decir 
que se lance a su suerte a la gen-
te que actualmente sobre, como 
parecen sugerir las voces que se 
pronuncian por la “eficiencia” sin 
alternativa; más bien que habría 
que integrar a cada cual a donde 
pueda aportar lo mejor de sí a la 
formación de un nuevo país. Ése 
es el reto y así podremos combatir 
la burocracia que hoy rebasa con 
creces el límite de las necesidades 
del país.

Tenemos una burocracia bastante costosa (13 
por ciento del PIB) y, lo que es peor, imbuida de 
todos los vicios de una burocracia anquilosada 
y poltrona: el autoritarismo, la insensibilidad, 
la arrogancia, el egoísmo, la corrupción, entre 
otros más.
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PULSO LEGISLATIVO
áLVaro raMírez VeLasco

Las tareas del Estado
Las autoridades económicas mexicanas han se-

guido a pie juntillas las recomendaciones de po-
lítica económica del Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) cuya base es 
la idea de que la mejor acción del Estado es dejar a 
las fuerzas del mercado la asignación de recursos; es 
decir, dejar que sea el precio de los bienes y servicios 
el que defina quién se ha de quedar con éstos y no 
la necesidad. Y así nos ha ido. Una economía que a 
principio de los años 70 prometía convertirse en un 
foco de desarrollo importante, se ha convertido en 
una economía con el 80 por ciento de su población 
incapaz de satisfacer sus necesidades, ya sea porque 
el monto de los ingresos percibidos no es suficiente o 
porque no cuenta con ingresos por falta de empleo. 

Como consecuencia de lo primero, con honrosas 
excepciones, los Estados de América Latina (AL) han 
tomado como pivote fundamental de su gobierno la 
búsqueda febril de la estabilidad macroeconómica 
después de 30 años, el saldo es que la región es la más 
desigual de todo el mundo, con una clase media prác-
ticamente desaparecida, pues sólo en el último año, 
10 millones de personas en la región se sumaron, en 
AL, a los millones que no pueden satisfacer sus ne-
cesidades de alimentación, vestido, salud y vivienda, 
en calidad de nuevos pobres (la mitad de los cuales 
son mexicanos, a decir del secretario de Desarrollo 
Social, Ernesto Cordero). 

En contraparte, los funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y del Banco de México se vanaglorian 

de las cuentas macroeconómicas, a pesar de que mu-
chos de estos indicadores, como el tipo de cambio, se 
sostengan con alfileres costosísimos para el 80 por 
ciento mencionado arriba. La falsa austeridad del 
gobierno (arguyendo ésta, la inversión pública no es 
suficiente y, por otro lado, 85 centavos de cada peso 
gastado va al gasto corriente del gobierno) conde-
na a que en México el gasto del gobierno sea poco y 
malo; por tanto, que no juegue el rol de dinamizador 
de la economía. A propósito de esto el premio Nobel 
de Economía Joseph Stiglitz declaró: “yo… soy muy 
crítico con las políticas del gobierno de México, por-
que el exceso de austeridad que pretenden imponer 
podría contribuir a crear una economía más débil y el 
resultado de una economía débil es que el déficit sea 
menor, pero la mejora de ese déficit será menor a lo 
que la gente espera”.

La Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL) ha venido reiterando la necesidad de discu-
tir cuál debería ser el papel de las instituciones, con 
base en el informe que ésta presentó en su trigésimo 
período de sesiones, se resaltó la necesidad de un Es-
tado más fuerte, responsable y actor principal, de las 
políticas de estabilidad, pero también de crecimiento 
económico, incremento sistemático de la cantidad y 
calidad del empleo; de modo que el crecimiento vaya 
acompañado de mayor igualdad social. 

 En estos tiempos de campañas políticas es común 
ver espectaculares y anuncios en los medios de infor-
mación que prometen que una vez que el candidato 
de la foto llegue al puesto público de que se trate, ins-
trumentará programas de apoyo para cada sector de 
la población; las propuestas no se diferencian entre 
unos y otros, independientemente del partido que 
los postule. Aunque, acompañados con la parafer-
nalia de las campañas, las playeras, los globos y los 
discursos, las campañas están vacías cuando de pro-
puestas se trata.

Por el tamaño del problema y sus consecuencias, 
los mecanismos económicos, mediante los cuales el 
Estado garantice la distribución de la riqueza, mere-
cen mayor seriedad y atención de los responsables. 

México, luego del 4 de julio
Andrés Manuel López Obrador miente cuando 

declara que el PRD no le informó de sus in-
tenciones, cuando aún no eran una realidad, 

de aliarse con el PAN en varias de las elecciones de 
gobernador.

Miente, porque uno de sus principales operadores 
políticos, Manuel Camacho Solís, fue el principal ne-
gociador de éstas, en su calidad de coordinador del 
Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA). Ca-
macho no mueve un dedo si la mano de su jefe y 
guía, López Obrador, no lo manda.

Miente, porque en función de sus intereses 
y estrategia dejó fuera de esas alianzas al Par-
tido del Trabajo (PT), que se convertirá en el 
fiel de la balanza en estados como Puebla, en 
donde el candidato petista obtendrá una vota-
ción -calculada hoy en cuatro por ciento de los 
sufragios- que con seguridad le hará falta a la 
alianza opositora para conseguir el triunfo.

De facto, conscientemente o por una acti-
tud visceral, López Obrador jugó a favor del 
Revolucionario Institucional, al dejar fuera 
al PT, y además se allanó un resquicio para 
la crítica y la justificación, tras la bandera roja pe-
tista.

A unos días de la jornada comicial del 4 de julio, 
el ex candidato presidencial sale ahora a decir que 
las alianzas que encabezaron PRD y PAN fracasarán. 
Nada nuevo. Para el “Peje” ésa fue una jugada calcu-
lada.

Hace una semana, AMLO declaró en Chiapas que 
el PRI llevará el carro completo, y tiene razón. Lo dice 
porque cuenta con la información que sustenta su 
predicción. Así es él.

A partir del 5 de julio, a menos que en los próximos 
días ocurra algo extraordinario, veremos dos cosas: 
el PRI habrá ganado las 12 gubernaturas en disputa 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) tendrá, a la postre, la mayor cantidad 
de trabajo de su historia, por los cientos de impugna-
ciones que presentarán los opositores e, incluso, los 
priístas, no sólo por los procesos para elegir goberna-

dores, sino también alcaldes y diputados locales. Los 
trabajadores del llamado Trife pueden ya despedirse 
de las vacaciones que, por ley, el Poder Judicial tiene 
a partir del 15 de julio.

También, a partir del 5 de julio, en el edificio de 
la sede priísta, en la Avenida Insurgentes de la Ciu-
dad de México, se preparará la renuncia anticipada 
de Beatriz Elena Paredes Rangel a la dirigencia nacio-

nal, pues ella, vestida de heroína, irá casi con 
seguridad a ocupar la presidencia de la Mesa 

Directiva de San Lázaro -hay que recor-
dar que también es diputada federal-, por 
cuarto periodo en su vida. Lo fue cuando 
jovencita, con menos de 30 años; lo fue 
dos veces en el primer trienio del sexenio 
foxista y ahora estará de nuevo al frente 
del Congreso de la Unión.

Los priístas estarán de manteles lar-
gos y el gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, comenzará a ha-
cer planes de qué cabaña ocupará con su 

novia Angélica Rivero, la Gaviota, en Los 
Pinos.
Sin embargo, los festejos serán anticipados, 

en esencia. Y es que a partir del 5 de julio de 2010, 
también comienza el diseño de estrategias y golpeteo 
abierto y consistente de los opositores al PRI (PAN 
y PRD, principalmente) que, sin duda, habrán de ir 
solos a la elección presidencial, luego del fracaso que 
sufrirán en las urnas este primer domingo de julio.

Ir a la cabeza con tanta antelación no es tan bueno, 
porque se está más expuesto, los ataques son mayo-
res y los opositores tienen mucho tiempo para des-
plegarlos. Eso lo debe saber Peña Nieto por la expe-
riencia que dejó 2006 y el lastimero caso del mismo 
AMLO.

La vida habrá cambiado un poco en México a par-
tir del 5 de julio, pues si desde el año pasado, cuando 
el PAN fue derrotado abrumadoramente en las elec-
ciones federales intermedias, ya Felipe Calderón era 
un déficit para el país, ahora lo será de manera más 
evidente.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

México se encoge
El Estado mexicano padece un problema muy gra-

ve, un padecimiento preocupante que significa 
una amenaza de proporciones históricas: se está 

encogiendo. Como si una fuerza extranjera nos arreba-
tara partes del territorio nacional para imponer su ley, 
así está ocurriendo en cada vez más zonas del país. 

Un recuento tan sólo de las últimas semanas lo de-
muestra. En Oaxaca, una caravana de más de 200 per-
sonas encabezada por legisladores federales, no pudo 
entrar a un municipio porque fueron recibidos con dis-
paros al aire, sin que ninguna fuerza pública municipal, 
estatal o federal, fuera capaz de garantizarles condicio-
nes para entrar a un lugar en el que es evidente que el 
Estado mexicano no es quien gobierna. 

En Ciudad Juárez van, al menos, tres veces, que cen-
tros de rehabilitación son asaltados por comandos que 
demuestran quién tiene el control de esas zonas, sin que 
esas noticias vayan acompañadas de operativos de san-
ción o prevención, lo que ha provocado que esos lugares 
de combate al consumo de drogas se encuentren cada 
vez con menos gente según documentaba ayer el perió-
dico Reforma. 

En múltiples regiones del país, el censo de población 
tendrá que verse limitado -reconocido por las propias 
autoridades federales- por el reconocimiento de que es 
imposible garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Misma premisa que ha hecho que muchas empresas sus-
pendan sus viajes entre estados o en la misma entidad 
como dan cuenta, al menos en privado, instituciones 
que operan en Nuevo León o Tamaulipas, por mencio-
nar sólo dos de las que tengo confirmación de primera 
mano. (Michoacán estaría viviendo este fin de semana 
un caso dramático con los trabajadores de Grupo Mo-
delo.

Yo no comparto la postura de quienes creen que esta 
situación es culpa de la llamada guerra al narco de Cal-
derón. En todo caso es al revés: esta crisis es la que llevó 
al gobierno, entre otras razones, a plantear este tema 
como su prioridad. 

Pero es evidente, como ya muchos han señalado, que 
lo que lo hoy se está haciendo para combatir a estos gru-
pos no está funcionando. 

En la realidad -y no sólo en los medios- con cada vez 
más zonas del país que nos son expropiadas. Así lo han 
denunciado, incluso, desde zonas menos mediáticas 
como Nayarit o el propio Estado de México. Y lo cierto 

es que la lógica de capturar líderes u operadores que lue-
go son presentados en los medios no es suficiente para 
cambiar la situación en la que viven millones de mexi-
canos. 

Dejo a los expertos plantear las soluciones pero de 
entrada veo algunas condiciones para que cualquier plan 
dé resultado. 

Primero, que el Estado reconozca la dimensión del 
problema. Hoy, actores tan importantes como el Con-
greso o los gobernadores parecen mirar hacia otro lado, 
como si fuera sólo un problema del Presidente en turno. 
Eso es irresponsable y los hace cómplices del problema 
al no asumir la parte que les toca. 

En segundo lugar, hay que recuperar -como en las 
guerras tradicionales - el control territorial de regiones 
concretas del país bajo el principio de imponer el Estado 
de Derecho. Hoy la delincuencia organizada cobra sus 
propios impuestos -hay testimonios desde Veracruz, 
por ejemplo-, las carreteras de algunas regiones las con-
trolan grupos paramilitares, y la seguridad para muchos 
empresarios es un bien que se ha convertido en la “com-
pra” de protección, es decir, el pago de extorsiones. 

En tercer lugar, hay que construir historias de éxito, 
operar sobre zonas concretas para recuperarlas de lo que 
Calderón llamó la “ridícula minoría”, para que el país en-
tero sienta que es posible ganar esta batalla. Y eso no se 
logra con golpes a personas concretas sino garantizando 
realmente el Estado de Derecho. 

Es muy complejo el problema, pero es más lo que está 
en riesgo. Se trata de la amenaza más grande a los mexi-
canos, tal vez desde las guerras de ocupación del siglo 
XIX o desde la Revolución. Quien crea que exagero de-
bería oír los testimonios de personas de Ciudad Juárez, 
por ejemplo, que me cuentan que salen del trabajo, se 
suben a su auto y viajan lo más rápido que puedan, sin 
hacer ninguna escala hasta llegar a su casa, esperando 
que no se les atraviese nada ni nadie a la mitad del ca-
mino. Así fuera un sólo mexicano el que viviera así, sería 
suficiente para afirmar que el miedo, que nace de reco-
nocer que el Estado no puede protegerlo, se está apro-
piando de nuestro país. 

¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado mexi-
cano revise sus prioridades y construya una respues-
ta efectiva para esta crisis? Porque a veces parece que 
mientras sigamos sintiendo que el problema es de otros 
y no nuestro, no hay razones para ponerse a actuar.

El ABC de los medios
Más cercanos a la exacerbación emotiva y 

sentimental de la tragedia que a la investi-
gación seria y comprometida con la vida de 

los menores fallecidos en el incendio de la Guardería 
ABC en Hermosillo, Sonora; los medios electrónicos 
preocupados más por el balón y por la falsa Iniciativa 
México, hicieron poco eco de la discusión que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó 
en torno al dictamen que presentó el ministro Arturo 
Zaldívar. Lo que sí hicieron fue crear su versión de la 
justicia.

En el dictamen el ministro  responsabiliza de la 
tragedia al actual titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y ex director del IMSS, 
Juan Molinar Horcasitas, al director del Seguro So-
cial, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, 
Eduardo Bours; es decir, proponía que la Suprema 
Corte aludiera a la responsabilidad moral de los fun-
cionarios que -en mayor o menor grado- estuvieron 
implicados en la autorización irregular para que la 
guardería funcionara sin las condiciones necesarios 
en materia de protección civil.

Que la Suprema Corte atrajera el caso rápidamen-
te movilizó a los medios de comunicación que ni “tar-
dos ni perezosos” exprimieron nuevamente la emo-
tividad de la tragedia, a la par que olvidaron dar se-
guimiento puntual a los argumentos expuestos por el 
magistrado y, más aún, a las respuestas jurídicas con 
los cuales al menos seis magistrados echaron a bajo 
la posibilidad de inculpar ya no se diga a los funcio-
narios de primer plano -ya citados- sino a los que di-
rectamente sabían de las carencias de la guardería y, 
aún así, permitieron que ésta siguiera funcionando.

El principal argumento para rechazar el dictamen 
es que éste aludió a una figura jurídica que técnica-
mente está fuera de las competencias de la Corte: la 
moral; pues la SCJN no debe convertirse en un “tri-
bunal de consciencia” cuando su función es apegarse 
a derecho; por lo tanto, no debe ”comprometerse” 
a castigar a funcionarios sin argumentos jurídicos. 
Caso cerrado.

Pero no se preocupe, estimado lector, porque si 

la SCJN no se atrevió a señalar a los culpables, las 
pantallas televisivas como “máximo órgano impar-
cial de justicia” lo están haciendo desde dos vías: 1) 
señalando las incompetencias de la Suprema Corte 
y su la falta de responsabilidad social (cabe señalar 
que ésta les negó a las televisoras la posibilidad de 
eludir las multas que les impuso el IFE por violar la 
Ley Electoral) y 2) olvidando o dejando de lado a los 
funcionarios implicados en el dictamen, principal-
mente a Juan Molinar, pues éste les acaba de dar una 
fuerte rebanada del pastel digital a las televisoras y 
sus compañías telefónicas.

Relegando su función social y aprovechando la 
crudeza de la tragedia, las televisoras -vía la emoti-
vidad- están construyendo en la opinión pública una 
versión en donde la SCJN queda como una institu-
ción incapaz de velar por la justicia, cuando antes de 
ésta existieron otras instancias que a raíz de la trage-
dia sólo han hecho caso mutis, dígase la Presidencia 
de la República.

Admito que apegada a su papel histórico la SCJN 
una vez más conforme a derecho dio cuenta de que 
fuera de sus abultados sueldos no le importa mucho 
la justicia social que dice representar; al hacer esto 
dejaron libre el espacio para que otras instancias se 
edifiquen como paladines de la justicia; sin embargo, 
su versión de la justicia no es seria ni comprometida, 
sino emotiva y espectacular, ya que la tragedia y su 
falta de justicia, lamentable e irónicamente, también 
es rating. 
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En mi colaboración ante-
rior abordé a una cinta que 
evoca toda una época de la 

sociedad francesa, París, París, 
del director galo Christophe Ba-
rratier; un excelente fresco sobre 
el París de la preguerra mundial. 
Pero a mi gusto esta cinta no es la 
más lograda por el realizador; en 
2004, Barratier filmó Los coristas 
(Les choristes) -que fue nomina-
da a dos premios de la Academia 
Norteamericana de Ciencias Ci-
nematográficas-, en ella, nos pre-
senta un drama musical de eleva-
da factura artística y de profundo 
sentido humanístico. 

En Los coristas, Barratier logra 

cousteau

una excelente narración sobre la 
historia de un internado para ni-
ños con problemas serios de con-
ducta, Fond de L’etang (Fondo del 
estanque), quienes viven el brutal 
régimen de Rachin, un director 
irascible y dictadorzuelo que ha 
impuesto una “disciplina” basa-
da en la represión sistemática de 
cualquier acto de los niños que 
sea considerado de “inadecuado”. 
A toda acción hay una reacción, a 
todo acto de indisciplina la mano 
dura, la represión inmisericorde 
es el principio fundamental que 
guía a este megalómano ensober-
becido hasta tal punto de ya no 
poder reflexionar ni por asomo 

las nefandas consecuencias de sus 
desplantes de poder ante la impo-
tencia de los niños. 

Venturosamente llega a ese in-
ternado Clément Matheu (Gerard 
Jugnot), un prefecto y profesor, 
quien armado de infinita pacien-
cia, pero, sobre todo, imbuido de 
un humanismo profundo, se de-
cide a transformar aquel cuartel 
de la ignominia en un centro que 
permita a los infortunados niños 
reorientarse en sus desdichadas 
vidas (pues, de seguir las cosas 
como están hasta la llegada de 
Matheu, a ellos les espera un se-
guro final de sus vidas como de-
lincuentes). Ahí conoce a Pepinot, 
un pequeño que todos los sábados 
espera con mucha ilusión la lle-
gada de su papá infructuosamen-
te, pues éste ya falleció. También 
conoce a Morhange, un niño con 
altas dotes musicales y futuro re-
nombrado director de música sin-
fónica. Matheu logra formar un 
coro infantil que cautiva a todo el 
personal del internado. Hasta el 
execrable Rachin se convence del 
método de Matheu. Pero, cuan-
do Mondain -un niño que viene 
de otra institución correccional-, 
por venganza provoca un incen-
dio, todo el esquema de Matheu 
para reeducar a los infantes se vie-
ne abajo.  Matheu es despedido; 
Morhage se va con su madre, -a la 
cual Matheu ama- y, Pepinot es lle-
vado por Matheu. Años después, 
Pepinot le lee los apuntes autobio-
gráficos de Matheu a Morhange; 
ambos recuerdan aquellos felices 
días del internado, cuando aquel 
humanista transformó sus vidas. 
Los coristas, es pues, un canto a la 
capacidad del hombre de ayudar a 
educarse en el humanismo con la 
ayuda del arte.
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La mariposa volaba suave y 
delicadamente. La vida le 
sonreía en todos los senti-

dos: le ofrecía libertad para ir de 
flor en flor y sorber el néctar que 
deseara, podía trasladarse a don-
de quisiera; pararse a descansar 
en las hojas o en los tallos de las 
plantas, volar hasta los charcos de 
agua para juntarse con todas las 
de su especie, y jugar a perseguirse 
unas a otra...

Tenía energía, belleza y juven-
tud, además de libertad y abundan-
cia: óptimas condiciones. Se sentía 
plena y absolutamente feliz.

 Un día, por casualidad, fue a 
pararse junto a un capullo, lo miró 
con curiosidad y detenidamente, 
dio vueltas alrededor de él y des-
pués voló para observarlo por la 
parte de abajo. Entonces, como 
entre sueños, pareció recordar 
algo; era como si ya hubiera estado 
en ese sitio anteriormente. Se paró 
frente al capullo y, con su delicada 
espiritrompa, lo movió tratando 
de conocer lo que estaba dentro. 
Después, con esfuerzo, logró abrir 
un pequeño orificio en el capullo a 
través del cual se asomó al interior 
y observó un curioso ser que, ante 
la invasión, le preguntó: 

-¿Quién eres tú y por qué te 
atreves a perturbar mi letargo?

-¿Yo?, -contestó la mariposa 
asombrada de que alguien desco-
nociera su existencia y no admi-
rara su belleza-, ¿es que acaso no 
sabes quién soy? 

-No, y no tengo por qué saberlo 
-contestó la crisálida-.

 La mariposa que creía ser uno 
de los seres más hermosos sobre 

La mariposa vanidosa
gabrieL hernánDez

la tierra y que pensaba que todos 
debían de conocerla, tuvo que con-
testar:

-Soy una mariposa, una de las 
criaturas más bellas y felices que 
hay sobre la tierra. ¿Y tú? 

-Yo, una crisálida, me llamo 
Ollín, soy pariente y antecedente 
tuyo.

-¿Tú?, ¿así cómo eres?, ¿así 
como estás? ¡No, no puede ser! Tú 
no te puedes comparar conmigo, 
somos muy, pero muy diferentes. 
Yo soy bella, hermosa, tengo un 
cuerpo flexible, puedo volar e ir 
adonde quiera; degustar el néctar 
de las flores que yo desee, mien-
tras que tú... tú eres diferente, 
totalmente lo contrario de lo que 
yo soy, y aún así ¿te atreves a com-
pararte conmigo? Lo que dices se-
guramente es por envidia, pues no 
eres tan lindo como yo. 

-No quieres recordar que tú an-
tes de ser lo que eres fuiste como 
yo. Seguramente tu forma actual 
y la vanidad te hacen pensar que 
siempre has sido así. Pero no, antes 
de ser mariposa fuiste pupa, y an-
tes de eso tuviste forma de oruga 
la cual, a su vez, fue un huevo. Has 
sido, aunque no lo aceptes: huevo, 
oruga y pupa. Si no lo sabías, no 
lo aceptas o no recuerdas, eso no 
implica que no haya sido así. El he-
cho de ignorar las cosas no es un 
mérito sino una deficiencia. O si, 
sabiendo tu origen, pretendes re-
negar de él o pretendes olvidarlo, 
haces mal, muy mal. Nunca debie-
ras hacer eso. Es cierto que ahora 
te sientes fuerte y poderosa, pero 
eso no va a ser siempre así. Aun-
que seas bella y feliz no debes va-
nagloriarte ni envanecerte de ello 
por dos razones: primero porque 
todo tiene un principio y un fin, 
incluida la fuerza y la belleza, y 
segundo, porque para ser fuerte y 
bella poco has hecho por ti misma, 
el mérito principal es de tus padres 
que te dieron en la herencia esas 
cualidades que tienes; presumes 
de algo en lo que tú no tienes nada 
que ver. La vanidad y la ignorancia 
son malas consejeras.

No, no es cuestión de envidia ni 
de pretender engañarte, tú debes 
saber que estos cambios de forma 
son procesos, que todas las ma-
riposas pasamos. Es más, no so-
lamente nosotras, sino que es un 
fenómeno que se da en toda la na-
turaleza y el universo. Los demás 
seres vivos también cambian, aun-
que no lo reconozcan. El cambio es 
intrínseco a toda la materia; es de-

cir, siempre está cambiando. 
-No te entiendo, -dijo la ma-

riposa- y ahora cada vez menos, 
pero me estás engañando.

-No te engaño, el tiempo y la rea-
lidad demostrarán que llegaré a ser 
lo mismo que tú, y tú ya no serás lo 
mismo que ahora. ¡Ya lo verás! 

-¡Mientes!, quieres hacerme 
creer que tú y yo somos casi lo 
mismo y eso no lo voy a aceptar, 
no es posible, además, ¿cómo pue-
des cambiar de lo que eres a una 
forma como la mía? 

-Es que estoy en movimiento. 
-¿Ves?... Vuelves a decir tonte-

rías. ¿Cómo puedes estar en mo-
vimiento si yo te veo totalmente 
estática? 

-Es que tampoco entiendes lo 
que es el movimiento.

-¿Cómo dijiste?, ahora entiendo 
menos.

 -Te voy a explicar. El movimien-
to no sólo es el cambio de lugar o 
de posición de un objeto respecto 
a otro, sino que es cualquier cam-
bio o proceso que se opere en el 
universo. Eso quiere decir que en 
mi cuerpo están ocurriendo cam-
bios, dentro de mí hay líquidos 
que fluyen, que me están trans-
formando y cuando terminen 

-Nunca creí que un ser tan insig-
nificante como tú pudiera enten-
der o expresar lo que has dicho.

 -Eso lo único que demuestra es 
tu orgullo y vanidad. Debo decirte 
que nosotras, las mariposas, como 
todo fenómeno natural, somos 
producto de una evolución y ten-
dremos que seguir cambiando en 
el transcurso del tiempo, adaptán-
donos constantemente al medio 
ambiente, pues si no lo hacemos 
desapareceríamos. Sólo aquello 
que modifica sus cualidades con-
forme cambian sus condiciones de 
vida, es lo que sobrevive. Lo que 
se esclerotiza, se estanca y ya no 
evoluciona, se pudre y desaparece. 
Las mariposas del futuro tendrán 
que ser más bellas, con mejores 
cualidades, es decir serán mejores 
o bien dejarán de existir. Tales son 
las leyes de la naturaleza. 

Pasaron algunos días y, efecti-
vamente, la crisálida se convirtió 
en mariposa, y el viejo y engreído 
insecto depositó en el envés de 
una hoja sus tiernos huevecillos. 
Antes de morir, la mariposa va-
nidosa aún tuvo tiempo y fuerza 
para observar que de aquel capullo 
emergía una nueva mariposa be-
lla, tersa y suave. 

emergeré de esta pequeña cárcel, 
como una mariposa completa, tal 
y como ahora eres tú. Para enton-
ces tu cuerpo también habrá cam-
biado y ya no tendrás ni la energía 
ni la mentalidad que tienes ahora. 
Entonces, también habrás llegado 
al fin de tu proceso y tomarás una 
forma diferente.

-¡No te creo!, estoy segura que 
lo dices sólo para asustarme, por 
envidia o para que ya no disfrute 
la vida tal y como lo hago ahora.

-También ahí te equivocas, la 
vida se disfruta más cuanto más 
se sabe, cuanto más se conocen las 
propias capacidades, limitaciones, 
virtudes y defectos. Un ignorante 
de las leyes biológicas, físicas o de 
cualquier índole, a las que esta-
mos sujetos, y que tenemos que 
respetar, que no sabe quién es, 
qué quiere, qué tanto puede hacer 
y hasta dónde puede llegar, se so-
brevalorará cayendo en la autosu-
ficiencia y, por lo tanto, fracasará, 
pues está engañándose en cuanto 
a su propia realidad. Todos necesi-
tamos conocer, conocernos y ubi-
carnos en lo que somos o podemos 
ser. Tú, por lo visto, no lo haces. 

Confundida, pero aún incrédu-
la, la mariposa replicó.
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Y temes que otro amor mi amor destruya? 
qué mal conoces lo que pasa en mí; 
no tengo más que un alma, que es ya tuya, 
y un solo corazón, que ya te di.

Venid, el arpa que tomé en mis manos  
cuando vagué por la infecunda arena  
tiene una maldición a los tiranos,  
que en sus abordonadas ásperas resuena.

Despecho  
 

Arcanidad terrible de la vida, 
destino lleno de rigor sin nombre, 
infancia entre las sombras escondida, 
aprieta sin piedad, que das en Hombre. 
 
No esperes con tu golpe furibundo 
avasallar mi soberano aliento: 
es grande mi tormento como el mundo; 
pero el alma es mayor que mi tormento. 

Y siempre aquí, con arrogante calma 
de tus rencores la sin par fiereza 
afronto audaz, que la grandeza de alma, 
aunque pequeño soy, es mi grandeza. 
 
Nunca al poder ni al oro me arrodillo, 
y aunque me agobie padecer tirano 
me muero de hambre; pero no me humillo... 
seré cadáver, pero no gusano. 
 
Bien, alma ¡bien! porque jamás te humillas... 
eres inmensa en tu sufrir constante... 
¡No mendigues la gloria de rodillas, 
conquístala de pie, mártir gigante! 
................. 
Nací juguete de la vil fortuna 
y me acompañan en fatal camino 
la negra sombra que bañó mi cuna, 
la negra mano que marcó mi sino. 
 
A la luz de brillantes ilusiones 
de la horrible verdad vi los arcanos, 
y fue mi alma festín de las pasiones 
como el cuerpo es festín de los gusanos;

Antonio Plaza
 

lloré por la esperanza asesinada, 
pero tanto creció mi desventura, 
que traduje en sonora carcajada 

la suprema expresión de la amargura. 
 

Al fin, cansado de mortal quebranto 
adopté el estoicismo por divisa: 

tanto lloré, que se agotó mi llanto, 
tanto reí que se acabó mi risa. 

 
Sin fe, sin juventud, la despreciada 

vida infeliz indiferente rueda... 
con mi última ilusión evaporada 

¿qué me queda en el mundo? ... ¿qué me queda? 
 

Ya no tengo sonrisa ni gemido; 
ni amo, ni aborrezco, ni ambiciono, 
que en indolencia criminal sumido 

hasta mi propio espíritu abandono. 
 

Hora tras hora solitario pierdo 
envuelto en bruma de oriental pereza; 

es mi goce sufrir con el recuerdo, 
entregado al placer de la tristeza. 

 
Pláceme abrir heridas mal cerradas, 

contemplando a la espalda de los años, 
ilusiones de fuego, sepultadas 

en la nieve de horribles desengaños. 
 

II 
También un tiempo ¡ay de mí! 

tras de fantasmas risueños 
desatinado corrí; 

porque la razón perdí 
entre marañas de sueños. 

 
Lindo germen de ilusión, 

de mi espíritu gastado  
engendró loca pasión... 

soñó con la redención 
mi frente de condenado. 

 
En mi desencanto amé 
creyendo que no creía, 

y más desencanto hallé... 
¡imbécil! ¿Por qué soñé, 
cuando soñar no debía? 

Amé a una mujer, como ama

quien amar no cree... su llanto 
alzó en mi ser una llama, 
como alza fosfórea flama 
la lluvia en el camposanto. 
 
Pero ¡ay! de aquellas historias 
sólo guarda el corazón 
recuerdos de muertas glorias, 
memorias, sólo memorias son. 
 
Porque mis sueños huyeron, 
y mis amores volaron, 
mis esperanzas murieron, 
y los placeres que fueron 
luto en el alma dejaron. 
 
Hoy en negra decepción 
los desprecios y el cariño, 
mis esperanzas murieron, 
para mí los mismo son... 
en lugar de corazón 
llevo el cadáver de un niño. 
 
III 
De luz imposible mi cráneo era foco 
de luz imposible mis sueños vestí; 
pero ¡ay! que mis sueños febriles de loco 
en mares de sombra perdiéronse al fin. 
 

El alma, la vida apenas soporta, 
la paz de las tumbas, del alma es la paz; 
yo soy un pasado que a nadie le importa; 
yo soy en la tierra cadáver social. 
 
¡Guay del que vegeta con sueños despierto! 
dormirse soñando es muerto vivir... 
yo vivo y no sueño, cadáver despierto, 
del ser y la nada parodia infeliz.
Al cielo pregunto con ansia indecible: 
¿los mártires suben de Dios al dosel? 
el cielo se calla, y un eco terrible 
me dice: ¡No sueñes... Mentira es la fe! 
 
Quien deja la vida de luto y hastío 
se vuelve a la nada que de ella salió, 
tras esas estrellas no hay más que vacío; 
me dice: ¡No sueñes... Mentira es la fe! 
 
El hombre, ese imbécil gusano pequeño, 
de orgullo inflamado, se juzga inmortal; 
pero es la existencia la sombra del sueño 
del sueño que forja la nada quizá. 
........................ 
Señor, de la duda me asfixia el abismo, 
te ruego que mandes a mi alma infeliz 
la fe sacrosanta o el negro ateísmo... 
negar es creer... dudar es sufrir.

ANTONIO PLAZA
Extracto de la biografía escrita por Juan de Dios Peza:
Ser poeta, es sentir hondo, pensar alto y hablar claro, y cuán pocos de los llamados poetas, cumplen con estas condi-
ciones. Aquel a quien no conmueve la hermosura, no lo cautiva el sentimiento, ni lo seduce la belleza de la forma no 
puede ser artista.    Hay poetas quienes no tienen otro cuadro que la naturaleza para crear sus concepciones y no por 
eso dejan de ser originales y talentosos, todo esta allí para ser descrito en forma delicada y pura.
     
Antonio Plaza nació en Apaseo el Grande, estado de Guanajuato un 2 de junio de 1833, de niño fue enviado a la ciudad 
de México a estudiar en el Seminario Conciliar, donde solo tenia dos opciones, estudiar Jurisprudencia o tomar una 
carrera Eclesiástica... Se retiró con licencia y con un pie inutilizado por una bala de cañón en pleno campo de batalla.  
Plaza esgrimió la pluma del periodista defendiendo las  nuevas ideas, y sus trabajos llenaron las columnas “El Consti-
tucional”, “La Luz de los Libres” y muchas otras publicaciones por el estilo. Estos periódicos, en su mayor parte, eran 
hojas volantes que encendían el fuego de la libertad. En 1862, con el grado de Teniente Coronel, ingresó en el Depósito 
de los Jefes y Oficiales y asistió después a las campañas de Querétaro,  de donde vino con el ejército a la capital en 1867. 
Muchas veces me reveló que no obedecía a preceptos de escuela; que sólo pudo nutrir su espíritu con la lectura de los 
grandes maestros y que a semejanza de las aves, cantaba porque sentía la necesidad de cantar, sin importarle que la 
gloria le diera sus lauros o el olvido le envolviera en sus crespones. Resignado y pobre muere un 26 de agosto de 1882 
dejando huérfanos a sus tres hijos. 






