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En los países capitalistas la corrupción hace vulnerables a las instituciones encargadas del orden y de 
velar por los intereses de la burguesía; el crimen organizado aprovecha su descomposición para infil-
trarlas y tomar el control de ellas; desde principios del siglo pasado se hizo evidente la penetración de 

las bandas gansteriles en áreas importantes del Gobierno de Estados Unidos, sirviendo de ejemplo al resto 
del mundo. Corrupción y crimen organizado tienen, en el fondo, el mismo origen que los monopolios en los 
países más desarrollados: el afán de lucro.

Pero cuando los intereses, las ganancias y los bienes de los poseedores de la riqueza se ven amenazados, 
surge y se agudiza una contradicción entre los negocios legales y las transacciones ilegales, antagonismo que 
desemboca en la lucha contra el llamado “crimen organizado”; si los organismos encargados del orden se 
corrompen a tal grado que se pierda la estabilidad, el Estado implementará medidas de emergencia para res-
tablecer el status quo, reforzar militarmente la fuerza policiaca o  declarar la guerra, son ejemplos de esto.

México vive en carne propia esta violenta contradicción. Hace décadas que la delincuencia, aprovechando 
la corrupción interna de las fuerzas policiacas y del gobierno en general, prosperó tanto que hizo necesaria 
la implementación de medidas especiales como el reforzamiento castrense de la policía; cinco mil efectivos 
del Ejército fueron destinados a este fin antes de la llegada del PAN al poder, disparándose a la cifra de 37 mil 
al término del sexenio de Felipe Calderón, quien declaró, desde el inicio de su mandato, un combate frontal 
al crimen organizado; el saldo actual de su guerra son más de 60 mil muertos.

Junto con esta política bélica se realizaron modificaciones en las fuerzas policiacas buscando mayor efi-
ciencia, tal como ahora se expone en el reporte especial de buzos; el resultado es una complicada maraña de 
cuerpos policiacos en la que se entrecruzan diferentes niveles de gobierno y múltiples ámbitos delictivos, 
donde no es rara la duplicidad de funciones y la permeabilidad de sus mandos por parte de las organizaciones 
criminales.

A pesar de la aparente energía con que se combatió al narcotráfico durante todo un sexenio, el nuevo 
titular del Ejecutivo recibirá una policía que ha cambiado varias veces de nombre pero no de esencia; el go-
bierno saliente entrega al nuevo el mismo estado corrompido de siempre y un país maltrecho por la guerra 
infructuosa; con esto lo obliga a dar continuidad a su política bélica, acrecentando el número de efectivos 
del ejército destinados a ello; inevitable continuidad que aceptó Enrique Peña Nieto cuando, en medio de su 
campaña presidencial, propuso imitar el modelo colombiano de una policía nacional con mando único y se 
confirma ahora cuando propone, luego de su gira por Europa, la creación de una gendarmería al estilo fran-
cés, dándole formación policiaca a los soldados e integrando en una sola todas las fuerzas represivas; nada 
nuevo, si recordamos que esta propuesta ya se había presentado en 2008 a la LX legislatura.

El presidente electo nunca ofreció combatir las causas del problema; hasta ahora su equi-
po de transición no ha dicho que esto vaya a ocurrir; sólo prometen dar continuidad a lo 
que ya se venía haciendo, mantenerse, como Felipe Calderón, con todo y su guerra, en la 
superficie del fenómeno; sus promesas sólo llegan al retiro paulatino de las tropas del Ejér-
cito y la Marina de las calles en tanto se instala la gendarmería nacional y se profesionaliza 
la policía; nada se dice de cómo atacarían las causas del crimen: el desempleo, la ignorancia y la 
desigualdad social.

Pero cambiar el nombre, la estructura y el uniforme al mismo organismo y dejar intacta su esen-
cia es sólo perder tiempo y recursos; la solución que han dado al problema en Colombia o Francia 
responde a otras circunstancias y traer un modelo del exterior, por excelente que sea su funciona-
miento en su país de origen no servirá de nada; habría que crear un modelo propio que responda a 
nuestra realidad nacional. 

Gendarmería: modelo importado
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munes, como la extorsión y el secuestro. Éste es el 
fundamento de Peña Nieto para la implementación 
en México de una gendarmería de nuevo tipo.

El 16 de octubre, en una conferencia de prensa 
conjunta con el presidente de Francia, François 
Hollande, el presidente electo mexicano anunció 
en París que trabaja en la instauración de la Gen-
darmería Nacional en México, tipo francés, para lo 
cual, dijo, Hollande lo asesorará.

En una entrevista el lunes 9 de abril de 2012, el 
entonces candidato presidencial Peña Nieto dijo 
que, de ganar las elecciones, formaría un nuevo 
cuerpo policiaco con los 40 mil soldados y marinos 
que están en la lucha contra los carteles. No sería 
exclusivamente para combatir al narcotráfico, sino 
para tratar de controlar los levantones, ejecuciones, 
homicidios, secuestros y extorsiones: 

“Yo estoy proponiendo la creación de una... Cómo 
se denomine, es lo de menos. Pero partamos de la 
idea de que sea una gendarmería nacional, preci-
samente con el apoyo de los militares que prestan 
esta labor de seguridad pública […] Reafirmo la 
obligación del Estado mexicano de combatir al nar-

Martín Morales 

cotráfico, pero ahora tenemos otro tema que resulta 
de mayor prioridad, que es la violencia […].

”[…] ¿Con qué propósito? Apoyar a los munici-
pios de gran debilidad institucional. Algunos tienen 
muy poca policía o no la tienen, o la tienen pero 
muy disminuida en capacidad, y donde me parece 
que se está refugiando el crimen organizado o los 
grandes carteles […]”. 

Soldados, marinos o federales 
Los miembros de la próxima gendarmería serían 
soldados y marinos trasladados para crear esa cor-
poración, como sucedió con la PFP el 4 de enero de 
1999, al final del sexenio de Ernesto Zedillo. Entre 
1999 y 2006, cuatro mil 981 soldados regulares 
fueron enviados a engrosar las filas de la PFP, hoy 
convertida –como dijimos– en Policía Federal (pre-
ventiva), con 37 mil elementos, junto con la Federal 
Ministerial. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la Policía 
Federal pasó de seis mil a 37 mil efectivos en 2012. 
En la referida entrevista, el entonces candidato 
Peña Nieto planteó que el cuerpo aumentará a por 

Gendarmería a la mexicana

N u e v a  c o r p o r a c i ó N  f e d e r a l

D
e la Policía Judicial Federal (PJF), a la Agencia Federal de Inves-
tigaciones (AFI); luego, de la Policía Federal Preventiva (PFP), a 
la actual Policía Federal (PF), subdividida en Ministerial y Pre-
ventiva: la idea de depurar y mejorar las corporaciones policia-

cas de la Federación ha causado cambios de nombre en las instituciones 
y modificaciones operativas que han fallado debido a la corrupción y a 
la penetración del crimen organizado en ellas. 

Policía Judicial Federal (PJF)

Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI)

Policía Federal Preventiva (PFP)
Policía Federal (PF)

Gendarmería mexicana Policía...

De acuerdo con el doctor Guillermo Garduño 
Valero, experto en seguridad nacional y fuerzas 
armadas, y otros especialistas, el problema de que 
no contemos con una policía eficaz no radica tanto 
en el modelo institucional, sino en la calidad ética 
y profesional de quienes integran los organismos y 
en su funcionamiento. Tendrían que estar exentos 
de corrupción y de mafias ligadas a las organizacio-
nes criminales. 

Con base en el proyecto de un nuevo esquema 
de seguridad en el país, para reducir la violencia y 

fomentar la “tranquilidad social”, el equipo de Se-
guridad Pública del Equipo de Transición peñista, 
encabezado por el exgobernador de Hidalgo, Mi-
guel Osorio Chong, y el expresidente de la Cámara 
de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, diseña 
un modelo de gendarmería nacional mexicana ins-
pirada en el francés.

Las pequeñas poblaciones del país, donde no hay 
una policía rural, son el escenario propicio para 
que el crimen organizado ejerza control territorial 
y realice con absoluta impunidad actos ilícitos co-
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lo menos 50 mil efectivos en los 
primeros meses de su gestión.

Sobre el retiro de tropas del 
Ejército y la Marina de las calles 
del país –al menos en su condición 
regular, porque, como se expuso, 
hay miles de efectivos en las cor-
poraciones policiacas federales–, el 
subcoordinador de Seguridad del 
Equipo de Transición, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, dijo en el Senado 
que no será de manera inmediata, 
sino paulatina, en tanto se instala 
la gendarmería nacional y se com-
plementa el proceso de profesiona-
lización de los policías.

El 14 de junio de 2012 Peña 
Nieto presentó como su asesor en 
materia de seguridad al general 
Óscar Naranjo Trujillo, exdirector 
de la Policía Nacional de Colombia 
(PNC), quien en su país encabezó 
las acciones encaminadas a exter-
minar a los poderosos carteles del 
Norte, del Valle y de Cali 

Entonces se pensó que el proyec-
to peñista sería crear una policía 
nacional mexicana, según el mode-
lo colombiano, que integra en una 
sola corporación fuerzas policiacas 
rurales, estatales y nacionales, y 
que se retomaría la estrategia de 
Naranjo para combatir carteles de 
la droga. El general colombiano fue 
presentado como asesor el 14 de 
junio de 2012, a dos días de haber 
interpuesto su renuncia como di-
rector general de la PNC. Pero Peña 
Nieto ha aclarado que su objetivo 
es mantener el modelo de Policía 
Federal, reforzada ruralmente por 
una gendarmería estilo francés: 
corporación policiaca de corte mi-
litar, pero formada en escuelas de 
especialización policiaca e integra-
da actualmente con más de 100 mil 
efectivos. En concreto, funciona al 
mismo tiempo como corporación 
policiaca y militar. En términos mi-
litares, representa el cuarto ejérci-

to francés, junto al Ejército regular, 
la Marina y la Fuerza Aérea.

La función de los gendarmes 
franceses –a diferencia de la Policía 
Nacional de ese país, encargada de 
la seguridad urbana– está dirigida 
al medio rural y semiurbano, espe-
cíficamente a poblaciones de hasta 
20 mil habitantes, por lo cual se 
la considera una policía de gran 
proximidad social y con misiones 
de control territorial, la cual inte-
ractúa a diario con las comunida-
des. 

De esta forma, el plan del próxi-
mo Gobierno mexicano es gene-
rar una policía de proximidad que 
interactúe con las comunidades y 
recupere el control de aquellas po-
blaciones hoy dominadas por aso-
ciaciones criminales.

Gendarmerías 
En términos generales, una gen-
darmería es un cuerpo militar con 
formación policiaca. Presenta dis-
tintas variantes, de acuerdo con el 
país en donde funcione. Como se 
ha planteado, su objetivo funda-
mental es la seguridad de las zonas 
rurales y suburbanas.

En Estados Unidos su equiva-
lente son los Rangers texanos, y en 
México, las desaparecidas fuerzas 
rurales que el porfiriato creó para 
perseguir bandoleros y asaltantes 
de caminos que controlaban pe-
queñas poblaciones sembrando 
terror.

Rangers es un cuerpo especial 
del Departamento de Seguridad 
Pública del estado de Texas, crea-
do en 1835 para proteger a los 
pobladores de los ataques de apa-
ches y comanches. Más tarde se 
ocuparon de asaltacaminos y de 
mexicanos perseguidos por la ley 
estadounidense. Actualmente for-
man un cuerpo policiaco especial 
de apoyo.

El modelo de la corporación 
policiaca con características mi-
litares se imita en países como 
Italia, donde se llama Carabinie-
ri ‘Carabineros’; en España, la 
Guardia Civil Española; en Ho-
landa, la Royal Marechaussee; 
en Portugal, la Guardia Nacional 
Republicana, y en el Vaticano, la 
Guardia Suiza.

En el continente americano sus 
similares son la Policía Nacional 
de Colombia, la Policía Militar de 
Brasil, los Carabineros de Chile, la 
Guardia Civil de Perú, la Guardia 
Nacional de Venezuela, la Gen-
darmería Nacional de Argentina, 
y en Canadá hay un equivalente 
de caballería: la Policía Montada.

... A la francesa
La idea de imitar la Gendarmería 
Nacional de Francia ya había ron-

dado por los pasillos del Palacio 
Legislativo de San Lázaro desde 
la LX Legislatura. La investigado-
ra parlamentaria Alma Arámbula 
Reyes preparó una carpeta infor-
mativa para el Centro de Docu-
mentación, Información y Análi-
sis de la Cámara de Diputados en 
mayo de 2008.

En ella, describe el desarrollo 
de esa corporación tradicional y 
con profunda raigambre social 
en Francia, donde existe, incluso, 
la respetada Escuela de Gendar-
mería, cuyos integrantes tienen 
papel destacado en las celebracio-
nes nacionales, sobre todo la del 
14 de julio, cuando se recuerda la 
Toma de la Bastilla, que detonó la 
Revolución francesa. 

La Gendarmería es heredera 
del Cuerpo Militar de Caballería 
de Francia, fuerza militar que 

durante siglos fue el único órga-
no que ejercía las funciones de 
policía. En su carpeta “La Gen-
darmería Nacional Francesa”, 
Alma Arámbula explica el funcio-
namiento de esa corporación, la 
cual hoy en día está actualizada 
con tecnología de punta, proto-
colos de actuación, armamento y 
unidades de transporte de lo más 
moderno, pero sobre todo, con 
una formación filosófica especial 
de su personal.

Es una fuerza policiaco-militar 
cuyo funcionamiento se da sobre 
una tenue línea divisoria entre la 
seguridad pública y la seguridad 
nacional, en virtud de lo cual se 
encarga de capturar delincuen-
tes, mantener el orden público, 
vigilar el tránsito en carreteras, 
así como combatir el terrorismo, 
las acciones del crimen organiza-

La dificultad 
operativa y 
legal para 
instaurar una 
gendarmería 
mexicana 
será 
determinar 
con precisión 
sus funciones 
“porque 
varias 
de ellas 
coinciden 
con las 
atribuidas 
actualmente 
a la Policía 
Federal”:
Guillermo Garduño

Gendarmería francesa. Modelo difícil de instaurar en el país.
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do y enfrentar riegos para las ins-
tituciones nacionales. El texto de 
Arámbula indica lo siguiente:

“[…] La gendarmería nacional es 
una fuerza de policía con estatuto 
militar subordinada al Ministerio 
de Defensa –en México, Secretaría 
de la Defensa Nacional– para las 
misiones militares y bajo la tutela 
del Ministro del Interior –equiva-
lente a la Secretaría de Goberna-

ción– para las misiones de policía. 
Los gendarmes se encargan nor-
malmente del mantenimiento del 
orden en las zonas rurales y las zo-
nas llamadas peri-urbanas. 

”La gendarmería debe estar al 
servicio de los ciudadanos e inter-
venir en todas las situaciones que 
ameriten su presencia dentro de 
la sociedad. Es la garante del res-

peto de las libertades y principios 
democráticos. El cuerpo de la gen-
darmería comprende tanto milita-
res, oficiales, suboficiales y volun-
tarios como civiles, funcionarios y 
obreros

de Estado. La gendarmería está 
compuesta de dos subdivisiones 
principales: la gendarmería depar-
tamental y la gendarmería móvil 
[…]”.

Entre sus distintas áreas hay 
una que controla el tránsito vehi-
cular en las carreteras, supervisa 
y sanciona faltas a los reglamen-
tos, pero sobre todo fomenta una 
cultura de prevención de acciden-
tes disuadiendo “malos compor-
tamientos” y detectando la inci-
dencia de infracciones entre los 
usuarios más vulnerables, es decir, 
quienes viajan a altas velocidades 
y bajo la influencia de enervantes.

Otro sector es el equivalente a 
una policía ministerial, la cual está 
encargada de dar cumplimiento a 
órdenes de captura o presentación 
emitidas por jueces en contra de 
presuntos delincuentes. Existe, 
asimismo, la Policía Cibernética, 
dedicada a la persecución de los 
ilícitos cometidos por medio de la 
Internet.  

También cuenta con la Guar-
dia Antidisturbios, que respalda 
a la gendarmería departamental 
(gendarmes de cada uno de los de-
partamentos o estados del país), 
encargada de garantizar el man-
tenimiento o restablecimiento 
del orden en cualquier punto del 
territorio.

Existe el Grupo de Interven-
ción de la Gendarmería Nacional 
(GIGN), cuyo equivalente norte-
americano es el equipo SWAT, po-
licía de élite, altamente calificada, 
para la intervención en casos es-
peciales, por ejemplo, donde exis-
ten rehenes.

La Gendarmería Francesa se re-
laciona también con la seguridad 
nacional en materia de lucha con-
tra el terrorismo, específicamente 
contra los grupos del islamismo 
fanático del Medio Oriente y el 
grupo separatista vasco ETA. Ade-
más, cuenta con la unidad NRBC 
para afrontar riesgos nucleares, 
radiológicos, bacteriológicos y 
químicos. Incluso, hay un cuerpo 
encargado del resguardo de las 
fronteras terrestres.

Dificultades 
La dificultad operativa y legal para 
instaurar una gendarmería mexi-
cana, de acuerdo con el especialis-
ta Guillermo Garduño, será deter-
minar con precisión sus funciones 
“porque varias de ellas coinciden 
con las atribuidas actualmente a 
la Policía Federal”.

En este caso está el ejercicio 
de mandamientos de jueces y la 
investigación atribuida al minis-
terio público, propia de la Policía 
Federal Ministerial, hoy a cargo 
de la Procuraduría General de 
la República, creada el 1º de no-

viembre de 2001 con el nombre 
de AFI. 

La policía antimotines en Méxi-
co está bajo el mando de la Policía 
Federal (preventiva), la cual tiene, 
además, al modo de la Policía Na-
cional Colombiana, agrupaciones 
para la seguridad de las entidades, 
que en el caso mexicano se coordina 
–al menos en teoría– con mil 600 
corporaciones locales. Asimismo, 
se ocupa de la vigilancia de termi-
nales aéreas y terrestres, de las ca-
rreteras nacionales y del patrullaje 
de la Internet.

Punto adicional es que en Méxi-
co no hay propiamente un cuerpo 
de lucha contra el terrorismo, ni 
existe un equipo preventivo contra 
ataques tecnológicos, químicos o 
biológicos.

La gendarmería mexicana se 
crearía, según ha adelantado Peña 
Nieto, con unos 40 mil miembros 
del Ejército Regular y Marinos en 
activo, los cuales quedarían al man-
do de un jefe civil, como en el caso 
de los carabineros de Chile, que 
desde 2011 están bajo la tutela del 
Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, o diferente al de Francia, 
cuya Gendarmería tiene mandos 
civiles para misiones policiacas, y 
castrenses para situaciones milita-
res.

En el caso mexicano, en virtud 
de que se asignaría un mando civil, 
habrá que determinar si la gendar-
mería quedaría a cargo de la Secre-
taría de Gobernación, equivalente 
del Ministerio del Interior de otros 
países (como Francia), o de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, lo 
que forjaría una “supersecretaría” 
con un mando único para la PF y la 
gendarmería, la cual concentraría 
un enorme poder en el país. 

El planteamiento de diversos 
especialistas en torno a la creación 
de una nueva corporación policiaca 
federal –sumada a las mil 600 cor-
poraciones locales– es que, en todo 
caso, si va a imitarse el modelo poli-
ciaco de otro país, como la Gendar-
mería Nacional francesa, se emule, 
sobre todo, su formación ética y 
profesional. De otro modo, podría 
crearse una “gendarmería a la mexi-
cana”, corrupta y con infiltraciones 
del crimen organizado. 

Osorio Chong. Pasado represor y de violencia sistemática.

Policía mexicana. Vulnerable.
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Éste es el retrato de 3.6 millo-
nes de mexicanos de entre cinco y 
17 años (12.3 por ciento del total 
de los niños en ese rango de edad) 
que forman parte de la población 
que no estudia porque debe traba-
jar por falta de recursos económi-
cos, según la estadística del estudio 
“Módulo de Trabajo Infantil” de la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE). Por su parte, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reporta que hay 
tres millones 14 mil infantes que 
no estudian pero que sí trabajan. 
Y la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) reporta 
que son cinco millones los niños 
que comparten esas condiciones.

que la educación, desde preescolar 
hasta bachillerato, es obligatoria.

Aunado a ello, el estudio “Pano-
rama Educativo 2012”, elaborado 
por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), revela que el país ocupa 
el último lugar en expectativas de 
graduarse del nivel medio superior 
(47 por ciento) y el penúltimo sitio 
para la esperanza de graduarse del 
nivel superior (20 por ciento).

La pobreza en que viven 52 mi-
llones de mexicanos, según cifras 
del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), es la principal 
causa de que la mayoría de los jó-
venes abandone la escuela. El Fon-

el número de ninis: 24.4 por cien-
to con respecto a los 32 países que 
conforman la OCDE; es decir, con 
siete millones 248 mil 400 ninis 
(22 mil 400 más que en el informe 
del año pasado).

A decir de Pedro Lenin Gar-
cía León, analista de la división 
de Indicadores de la Educación 
de la OCDE, los ninis mexicanos 
cuentan con una característica 
especial: “Las tasas más altas de 
desempleo las tienen los más edu-
cados; es la única nación con esas 
características”. El estudio “Pano-
rama educativo 2012” revela que 
quienes cuentan con educación 
universitaria tienen el mayor ín-
dice de desempleo (cinco por cien-

Pocos terminan 
En el informe “Completar la escue-
la” de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Cultura y la Ciencia (Unesco), se 
explica que uno de cada tres ado-
lescentes, de entre 12 y 14 años, 
que trabajan y estudian corre el 
riesgo de abandonar la escuela por 
las exigencias del trabajo. Además, 
estimaciones de la organización 
privada Mexicanos Primero se-
ñalan que de una generación de 
100 alumnos sólo 64 terminan la 
primaria; 46, la secundaria; 24, el 
bachillerato; 10, la licenciatura, y 
dos o tres concluyen un posgrado. 
Esto, a pesar de que está legislado 

do de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en 
inglés) señala en su estudio “La 
edad escolar” que la población 
que se encuentra en situación de 
pobreza solamente completa, en 
promedio, tres grados de prima-
ria, mientras que la población con 
un alto ingreso económico com-
pleta, mínimo, 12 grados.

Ninis educados
El hecho de que varios jóvenes no 
puedan terminar sus estudios ni 
conseguir trabajo ha creado a la 
“generación nini”, que ni estudia ni 
trabaja. De acuerdo con la OCDE, 
México ocupa el tercer puesto en 

to), comparado con los mexicanos 
que apenas completaron la secun-
daria (cuatro por ciento). Es decir, 
en México conviene más contratar 
a alguien que sólo sabe leer y es-
cribir, para pagarle menos, que a 
alguien con carrera universitaria 
que reclamará un mejor salario.

Esta idea es respaldada por Án-
gel Rogelio Díaz Barriga, doctor 
en Pedagogía, quien explicó que 
“se piensa que estudiar una licen-
ciatura permite obtener un salario 
de 14 a 18 mil pesos mensuales, 
pero en ningún lado contratan a 
los egresados por ese sueldo. El Es-
tado mexicano tiene un déficit de 
creación de empleos de un millón 

P ablo, de ocho años, tuvo que cambiar sus juegos infantiles y su edu-
cación escolar por las oscuras galerías de la mina donde laboraba su 
papá, narra el escritor chileno Baldomero Lillo en el cuento ´La com-

puerta número 12`. Sin embargo, Omar no salió de la imaginación de un 
buen escritor; es un niño que vende chicles en las calles del Distrito Federal 
(DF). Los ofrece a automovilistas y transeúntes “desde la mañanita hasta 
que se oscurece”, dice, pues poco sabe de horas. Su cara refleja miseria 
y hambre. No sabe su edad, pero parece de 9 o 10 años; tampoco sabe 
de dónde es; sólo refiere que llegó al DF hace tiempo para trabajar con su 
mamá y que ganaran dinero. No conoce otra vida más que la del trabajo; 
nunca ha ido a un aula escolar.

Ha sido un error tanto de la SEP como del SNTE que 
la relación que establezcan sea puramente salarial 
porque en este país nadie habla de condiciones 
laborales de los profesores que permitan un mejor 
resultado de los alumnos […] En la SEP se necesitan 
personas que sepan de educación y que cuando el 
sindicato llegue con una demanda salarial, la SEP 
responda con una condición laboral”.

libia Carvajal
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al año, y muchos de estos egresa-
dos no encuentran trabajo”.

En palabras del doctor Díaz Ba-
rriga, esta nueva generación de 
ninis tiene una explicación eco-
nómica: “Todo este número de 
desempleados es consecuencia de 
un conjunto de políticas que vie-
nen del proyecto neoliberal que 
se aplicó en el país y que todavía 
tenemos. En México lo que más 

importa a los políticos son las va-
riables macroeconómicas; si éstas 
se llevan entre las patas a siete mi-
llones de ninis, es problema de los 
ninis, no de las variables. Este país 
dejó de tener un proyecto para los 
jóvenes, dejó de ofrecerles una al-
ternativa”.

Más dinero 
y no avanzamos 
En el mismo estudio realizado por 
la OCDE se pone de relieve que a 
pesar de que en México se aumen-
tó el presupuesto destinado a edu-
cación (del cinco al 6.2 por ciento), 
éste no se corresponde con las ci-
fras y la calidad educativa, ya que 
el aumento presupuestal se desti-
na, generalmente, para el salario 
de los maestros.

Del presupuesto aprobado en 
2012 para la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), que asciende 
a 539 mil 861 millones de pesos 
(y que contó con un aumento de 
25 mil 635 millones con respec-
to a 2011), la Secretaría destinó 
96.66 por ciento a gasto corrien-
te (sueldos, salarios, prestaciones 
y pensiones a maestros), y dejó 
un ínfimo 3.34 por ciento al me-
joramiento de la educación. Así lo 
informó la Dirección General de 
Servicios de Documentación, In-
formación y Análisis de la Cámara 
de Diputados.

Esta información coincide con la 
que da la OCDE, la cual señala que 
el salario de los educadores de pri-
maria y secundaria aumentó ocho 
y 10 puntos porcentuales respec-
tivamente de 2000 a 2010. A pe-
sar de que la media de la OCDE en 
el presupuesto a salarios es de 13 
por ciento, México destina para el 
gasto corriente el 20.3 por ciento, 
muy por arriba de la media.

Sobre este asunto, Díaz Barriga, 
también investigador del Instituto 
de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación, explicó: “Ha 
sido un error tanto de la SEP como 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación[SNTE] que la 
relación que establezcan sea pura-
mente salarial, porque en este país 
nadie habla de condiciones labora-
les de los profesores que permitan 

un mejor resultado de los alumnos 
[…] En la SEP se necesitan perso-
nas que sepan de educación y que 
cuando el sindicato llegue con una 
demanda salarial, la SEP responda 
con una condición laboral”.

La corrupción
El poco presupuesto que se des-
tina al mejoramiento de la edu-
cación y los pocos resultados que 
éste da, comparado con el presu-
puesto destinado a gasto corrien-
te, muestran una férrea unión en-
tre los encargados de impulsar la 
educación en México y el sindicato 
magisterial, alianza dedicada a sa-
tisfacer sus intereses.

Durante una visita a México del 
relator especial sobre el Derecho 
a la Educación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
Vernor Muñoz Villalobos, expli-
có que la complejidad del sistema 

de tajo el problema de corres-
pondencia SEP-SNTE, pero es un 
paso para comenzar a resolverlo. 
El país, lamentablemente, está en 
una condición en donde tendría 
que educar a las autoridades de la 
SEP y al sindicato”.

Las malas decisiones que han 
tomado la SEP y el SNTE, y los 
pocos acuerdos para impulsar la 
educación se reflejan en que los 
maestros no están abocados a la 
preparación integral de los alum-
nos, sino que sólo se preocupan 
por pasar los cientos de pruebas 
que se les aplican, en donde Méxi-
co no sale entre los mejores.

Magros resultados
Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares 
–Enlace– (de la SEP), Excale (del 
Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación), Examen 

educativo mexicano es resultado 
de la “simbiosis atípica entre el 
SNTE, encabezado por Elba Es-
ther Gordillo, y la SEP, al propi-
ciar una subordinación recíproca 
que hace más difícil el panorama 
formativo […] el SNTE tiene una 
función sindical pero también es 
una fuerza política en el sistema 
educativo”.

Por otro lado, Ángel Díaz tam-
bién señala que existe una relación 
atípica entre el SNTE y la SEP, de 
subordinación en la toma de deci-
siones: “El SNTE debería ceñirse 
estrictamente al ámbito laboral y 
magisterial, pero no es así. Cada 
vez que la SEP va a hacer cambios 
o a tomar decisiones respecto de 
algún tema fuera de los maestros, 
se reúne con el SNTE para llegar a 
acuerdos.

”Es cierto que quitar a Elba Es-
ther del sindicato no solucionará 
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Prueba PISA en México a través de los años
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Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior (Exani) o EGE (del Cene-
val), PISA (de la OCDE), Labora-
torio Latinoamericano de Evalua-
ción de la Calidad de la Educación 
–LLECE– (de la Unesco) y Trends 
in International Mathematics 
anda Science Study –TIMSS– (de 
la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Aca-
démico) son algunas de las pruebas 
que se aplican a los estudiantes (la 
mayoría dirigidos a secundaria y 
preparatoria) para medir la calidad 
educativa del país y de los estados.

“En México tenemos una exami-
nitis brutal que ocupa demasiado 
tiempo pero que tiene un escaso 
impacto en el aula porque [los exá-
menes] no se utilizan para mejorar 
o cambiar las políticas educativas, 
además de que tienen un gran cos-
to para el erario”, explicó Ángel 

Díaz Barriga. Tan sólo para la prue-
ba Enlace se destinan cerca de 200 
millones de pesos.

Los pocos avances de México 
en materia educativa, en relación 
con otros países, reflejan el poco 
caso que se hace a los resultados 
de las pruebas. Un ejemplo son las 
pruebas PISA, donde México ha 
mostrado avances; sin embargo, no 
han servido para que se propicie la 
formación de científicos y matemá-
ticos al servicio del país, debido al 
poco interés que se les da a estos 
ámbitos.

Si comparamos los puntos de 
México con el promedio de Amé-
rica Latina (la prueba PISA sólo se 
aplica en Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile, México, Panamá, Perú y 
Uruguay), México está arriba del 
promedio, pero en comparación 
con el promedio de la OCDE se en-

cuentra muy por debajo todavía.
Esto contrasta con lo que hacen 

otros países, como Uruguay. De 
acuerdo con el estudio “Uso de los 
resultados de evaluaciones edu-
cativas a gran escala en América 
Latina”, realizado por el grupo de 
trabajo sobre Estándares y Evalua-
ción de la Asociación para la Re-
forma Educativa en las Américas 
(PREAL por sus siglas en inglés), 
en Uruguay se aplica solamente la 
prueba Unidad de Evaluación de 
Resultados Educativos (UMRE); 
una vez conocidos los resultados, 
directivos y maestros los analizan 
para implementar medidas que 
mejoren el desempeño y desarrollo 
de los alumnos.

El estudio del PREAL indica que 
los resultados de los países que 
han participado en pruebas como 
TIMSS, PISA y otras internaciona-

les no siempre fueron congruen-
tes con el desempeño educativo 
del país, lo cual muestra un sesgo 
en las evaluaciones.

El auge que viene cobrando, 
desde la década de los años 90, la 
evaluación en educación no se ha 
traducido en la anunciada mejoría 
de la calidad y de los resultados 
de la educación escolar. Más bien 
se observan efectos negativos de 
dichas evaluaciones estandariza-
das, así como debilidades técnicas 
y problemas de comparabilidad 
entre ellas. Aunado a esto, las 
pruebas sólo se han utilizado para 
implementar medidas encamina-
das a salir mejor en la “prueba del 
siguiente año” y no a mejorar la 
calidad educativa del país.

“Las pruebas pueden ser un 
poderoso aliado en la construc-
ción de estrategias didácticas, 
pero sólo si se las concibe como 
instrumentos que acompañen el 
desempeño docente y no como 
instrumentos que midan y grati-
fiquen económicamente al país”, 
explicó Díaz Barriga. Esto se debe 
a que las pruebas, al igual que las 
políticas educativas, tienen un fin 
económico y no formativo; sirven 
para formar juicios.

Lo urgente
Se hacen reformas, se legislan 
proyectos, se hace obligatoria la 
educación, se crean cientos de 
organizaciones en pro de la edu-
cación y se despotrica contra el 
sindicato, pero el problema ahí 
sigue. La tragedia educativa de 
México tiene una disyuntiva: 
existe la solución mas no se apli-
ca. En palabras de Díaz Barriga, 
la solución a corto plazo del sis-
tema educativo del país se redu-
ce a “crear un sistema educativo 
propio y refundarlo separando y 
reformando los poderes de la SEP 
y del SNTE”.

Además, mejorar el sistema 
educativo no implica solamente 
reformar los órganos encargados 
de la educación, sino realizar una 
reforma total a la manera de im-
partir educación. Según los resul-
tados de la prueba PISA, entre los 
países europeos que conforman 
la OCDE, Finlandia es el número 
uno en educación; por otro lado, 
las pruebas LLECE (que se aplican 
a escuelas públicas y privadas de 
América Latina y el Caribe), ubi-
can a Cuba como el país con los 
mejores resultados desde 1997. 
Tanto Finlandia como Cuba dan 

la educación de manera gratuita y 
ubican a los mejores maestros en 
el nivel básico (primaria).

En México, al contrario, la 
educación tanto pública como 
privada cuesta. En el informe del 
Presupuesto de Egresos 2010, en 
el capítulo “La educación y los 
programas prioritarios”, se desta-
ca que el gasto público promedio 
anual por alumno (es decir, de 
jóvenes que estudian en escuelas 
públicas) es de 12 mil 600 pesos 
en preescolar, 11 mil 400 en pri-
maria, 17 mil 600 en secundaria, 
24 mil en preparatoria y 53 mil 
900 pesos en universidad.

Mucho se ha dicho que el mejo-
ramiento de la educación influye 
en el mejoramiento económico del 
país. México debe regular su pro-
pio sistema educativo y comenzar 
a trabajar sobre las base de sus 
condiciones, tomando en cuenta 
las estadísticas de la OCDE, PISA 
y demás pruebas e inventarios 
sólo con el fin de mejorar el sis-
tema educativo, pero no como 
referentes concisos e irrebatibles 
de los avances educativos. Final-
mente, debe pugnar por ofrecer 
una educación completamente 
gratuita. 

Azucena Olivares, presidenta municipal

Progreso para los naucalpensesProgreso para los naucalpenses
Instalación de

140 laboratorios de cómputo
en escuelas públicas del municipio

En este programa se utilizarán más de 67 
millones de pesos. Se instalarán más de 
cuatro mil computadoras.

N a u c a l p a n ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

Empleo. La gran deuda del “Presidente del empleo” con los mexicanos.
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Estudios realizados sobre esta 
obra, impulsada por el Gobierno 
de Nuevo León para llevar agua 
del río Pánuco a Monterrey, afir-
man que no es ecológicamen-
te sustentable ni socialmente 
aceptable. Pero, lo más grave del 
proyecto es que detrás de este 
“sueño regiomontano” se hallan 
los intereses del poderoso grupo 
embotellador Femsa (Fomento 
Económico de México), el con-
sorcio refresquero más grande de 
América Latina y el Caribe.

 
La incubación
Durante la administración fede-
ral de Vicente Fox empezó a con-
feccionarse este ambicioso pro-
yecto. Existe la versión de que fue 
concebido como una muestra de 
gratitud de Fox hacia los empre-
sarios que le dieron trabajo como 
directivo de la compañía Coca–
Cola y que lo ayudaron a llegar a 
Los Pinos en el año 2000.

El 11 de noviembre de 2003 
se reveló a la opinión pública la 
concesión federal otorgada al 
empresario Rafael Zarco Dunker-
ley para explotar comercialmente 
y enviar a Nuevo León más de 
315 millones de metros cúbicos 
anuales de agua del río Pánuco. 
Zarco Dunkerley fue uno de los 
más connotados coordinadores 
de la agrupación Amigos de Fox, 
la cual participó activamente en 

La reacción…
Entre las instituciones que cues-
tionan el proyecto Monterrey VI 
está el Consejo del Estuario del 
Río Pánuco, el cual pide que antes 
de echar a andar la obra la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
la pondere e informe responsable-
mente sobre “los costos políticos, 
sociales y ambientales que resulta-
rán para los norveracruzanos y los 
tamaulipecos de la zona sur”.

Si bien se trata de una obra de 
infraestructura de alto nivel, pen-
sada para satisfacer las necesida-
des de crecimiento poblacional e 
industrial de la capital de Nuevo 
León (se ubicó en un ocho por 
ciento anual en el periodo 2007-
2010), el proyecto omite mencio-
nar las consecuencias negativas 
de carácter social y ambiental para 
los habitantes de la región huaste-
ca del oriente de San Luis Potosí, 
el norte de Veracruz y el sur de Ta-
maulipas.

Uno de los principales proble-
mas que, de entrada, está gene-
rando Monterrey VI es el cuestio-
namiento político y social de los 
habitantes de la región, quienes 
por decenas de años han solicita-
do obras hidráulicas –básicamen-
te, presas de almacenamiento y 
sistemas de bombeo para cubrir 
necesidades de agua potable e irri-
gación en sus municipios– y que 
nunca han tenido respuesta del 

la campaña presidencial para los 
comicios de 2000.

Durante la gestión del también 
presidente panista Felipe Calde-
rón, el proyecto no recibió el im-
pulso que se esperaba del Gobier-
no, pese a que la Administración 
(priista) de Nuevo León y la alcal-
día de la Sultana del Norte apor-
taron el “gramo” de votos con que 
el “Presidente del empleo” ganó 
la elección de 2006. 

El propio mandatario neoleo-
nés, Rodrigo Medina de la Cruz, 
reveló en días recientes que para 
que el proyecto Monterrey VI 
empiece a ejecutarse se requiere 
de “un último empujoncito del 
presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa”, porque ya cuenta con 
el respaldo de los gobernadores 
de San Luis Potosí y Veracruz y 
con su inscripción en la Unidad 
de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda; sólo le falta una apor-
tación del Fondo Nacional de In-
fraestructura.

La obra cuenta también con el 
respaldo del presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, quien duran-
te su campaña electoral se com-
prometió, “bajo firma”, a ejecu-
tarla en un periodo de tres años. 
Esta oferta, sin embargo, sólo 
logró que el proyecto Monterrey 
VI volviera al terreno de la con-
troversia a dos meses del término 
del sexenio de Felipe Calderón.

la Guerra
Que vieNe

Édgar raMírez

Valuado en 14 mil millones de pesos y con una extensión de 
386 kilómetros, el proyecto del acueducto Pánuco-Monterrey, 
más que una obra faraónica para satisfacer las necesidades 

básicas de la Zona Metropolitana de Monterrey, sería un logro de la 
industria embotelladora de Nuevo León para robustecerse a costa del 
medioambiente, la economía y la salud de varios miles de habitantes 
de la Huasteca Tamaulipeca y Veracruzana. 

PRESA 
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GUERRERO
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ÁREA METROPOLITANA 
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Gobierno federal, el cual ahora sí 
atiende la petición de los indus-
triales neoloneses.

En este sentido, José Luis León 
Hurtado, consultor del Consejo 
del Estuario del Río Pánuco, afir-
ma que de acuerdo con un análisis 
de la Conagua, el río Tampaón y la 
cuenca del río Pánuco ofrecen me-
jores condiciones geográficas y de 
disponibilidad hídrica para la ex-
tracción de los 15 metros cúbicos 
por segundo que requiere Monte-
rrey. El río Pánuco vierte al mar 
aproximadamente 442 metros cú-
bicos por segundo.

Sin embargo, León Hurtado 
sostiene que el proyecto es invia-
ble porque hace caso omiso de las 
necesidades de una región donde 
existen docenas de comunidades 
que también requieren agua ur-
gentemente y que carecen de in-
fraestructura. 

En la zona norte de Veracruz hay 
parques industriales donde esca-
sea el líquido, así como municipios 
que han sido azotados por sequías 
prolongadas, y nada se ha hecho 
para solucionar ese problema.

“Sólo en los distritos agrícolas 
de Chicayán, La Tortuga, Pujal Coy 
I Fase y Pujal Coy II Fase, hay 220 
mil hectáreas que requieren agua 
que podría sacarse del Pánuco en 
lugar de que el recurso sea obje-
to de aprovechamiento sólo para 
el estado de Nuevo León”, dijo el 
consultor.

En su análisis afirma contun-
dentemente: “El Proyecto Acue-
ducto Tampaón-Pánuco-Monte-
rrey no es viable técnicamente, ni 
económicamente posible, ni ecoló-
gicamente sustentable y ni social-
mente aceptable por la población 
que se verá afectada, aunque sea 
calificado como el proyecto hidráu-
lico más importante en la historia 
del estado”.

Además, señaló que la concesión 
otorgada por la Conagua al Go-
bierno de Nuevo León está viciada 
de origen porque fue entregada 
sin la debida Manifestación de Im-
pacto Ambiental que debe expedir 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
tras constatar, mediante estudios 
técnicos, que no tendrá efectos 
negativos sobre la ecología. “A la 
fecha no se tiene o no se exhibe 
ese documento al público en gene-
ral”, señaló Hurtado.

Por su parte, Manuel Guerrero 
Sánchez, presidente del Comité 
Estatal Sistema Producto de Olea-
ginosas de Veracruz, considera que 
el proyecto, más que representar 
un bien, se convertirá en un grave 
problema social y económico para 
la región. “Por eso –explicó– más 
de dos mil productores de la zona 
sur de Tamaulipas se oponen ta-
jantemente a la extracción de agua 
del Pánuco. Y se oponen precisa-
mente porque todos dependen, 
en mucho, de las aguas de este 
caudal, y de llevarse a la ciudad de 
Monterrey, representaría un grave 
problema, pues de por sí en época 
de estiaje baja mucho el espejo de 
agua. No es sólo un problema para 
los productores, sino que afecta a 

toda la población urbana y rural”.
Guerrero Sánchez aclara: “El 

desacuerdo de los productores 
para que este proyecto se realice, 
se mantiene, aun cuando Enrique 
Peña Nieto, haya firmado un com-
promiso con los regiomontanos 
para asegurarse de que la extrac-
ción del agua sea una realidad en 
beneficio de los regiomontanos.

”Con nuestra postura, no esta-
mos en contra de los productores y 
hermanos de Monterrey, o de que 
tengan agua, pero hay otras alter-
nativas, como hacer una represa 
río arriba en esta temporada en 
que el río viene con excedentes y 
que el agua se vierta a una represa 
y que de ahí se lleve a Monterrey”, 
afirmó tras destacar que sólo pi-
den que se privilegien las zonas 
rurales del Pánuco que no tienen 
agua potable, porque no es posi-
ble que se lleve agua a otros lados, 
cuando no se atienden las necesi-
dades básicas de las comunidades 
cercanas al río.

Al respecto, el dirigente del 
Consejo de Instituciones Empre-
sariales del Sur de Tamaulipas y 
las Huastecas (CIESTH), Blas Cas-
tillo González, dijo que ante la po-
sibilidad de afectar comunidades 
enteras con el envío de agua del 
río Pánuco a la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, debe analizarse 
a conciencia esta aprobación a fin 
de asegurarse de que no habrá re-
percusiones, y que no se debe to-
mar una “decisión autoritaria”.

“Son más las opiniones que pe-
san acerca de las afectaciones ne-
gativas que se generarían no sólo a 
la flora y fauna, sino a las comuni-
dades que habitan el cauce del río. 
Creo que eso debe ser muy tomado 
en cuenta”, destacó el empresario.

También señaló que deberá 
hacerse un estudio por cuenta de 
profesionistas especializados y 

científicos para que se tenga una 
opinión correcta, y en caso de ha-
ber un daño, que no se permita el 
trasvase.

“La necesidad aquí es que pri-
mero se aproveche el agua para la 
zona, para el campo y los ciudada-
nos de la Huasteca, antes de en-
viarla a otro lado. Es decir, deben 
tomarse en cuenta las voces de los 
pobladores que se verían afecta-
dos, y comprobar que no habrá un 
impacto negativo”, insistió.

Añadió que el agua es un bien 
que pertenece a la Federación, 
pero es necesario que opinen pro-
fesionales en la materia con base 
en estudios que descarten un ries-
go para la comunidad.

El defensor de Femsa… 
“Sería un crimen que los 15 mil 
millones de metros cúbicos de 
agua que carga el río Pánuco se 
sigan tirando al mar”, responde 
Roberto Shuldes Dávila, gerente 
del organismo Cuenca Golfo Nor-
te de la Conagua, al ser consultado 
sobre el proyecto ejecutivo para la 
construcción del acueducto Pánu-
co-Monterrey.

En todo momento lo defiende: 
“Es una concesión que ya se otor-
gó a Agua y Drenaje de Monterrey. 
Aparte, hay otra empresa privada 
que se llama Acueducto Pánuco al 
Norte que también tiene una con-
cesión, pero el río Pánuco tiene 
un excedente de 15 mil millones 
de metros cúbicos, y Monterrey 
y su área metropolitana están re-
quiriendo 475 millones de metros 
cúbicos”.

Y en franco reto a las organiza-
ciones civiles que han pedido que 
se deseche el proyecto, Shuldes 
advierte: “La verdad es que todo 
el mundo tiene derecho a expre-
sar lo que cree. Técnicamente hay 
constancia de que no hay ningún 

efecto negativo, absolutamente 
ningún. Se respeta sobremanera 
el entorno ecológico, y los dere-
chos que tienen los agricultores y 
los campesinos de aquella región 
están garantizados.

”Aquí el único que puede poner 
un pero es San Pedro; es decir, 
que no llueva y que no tengamos 
agua suficiente. Entendemos su 
preocupación, pero técnicamen-
te no hay ninguna afectación. 
¿Por qué? Pues porque estamos 
hablando de 15 mil millones de 
metros cúbicos que se van al mar 
sin ninguna utilización, y sería un 
crimen, o es un crimen, que este-
mos tirando agua dulce que pue-
de ser utilizada para incentivar la 
economía y el desarrollo del país”, 
consideró.

La defensa no para aquí
El gobernador de Tamaulipas, Egi-
dio Torre Cantú, sólo dijo: “Todo 
lo que sea benéfico para Tamauli-
pas será bienvenido por nuestro 
Gobierno”. Y agregó: “Esto podría 
ser benéfico para ambos estados, 
ya que en caso de alguna contin-
gencia, existiría esa posibilidad de 
instalar una toma para utilizarla 

en alguno de los municipios del 
estado donde se prevé que cruzará 
dicha conducción.

La obra y sus beneficios:
De acuerdo con estudios técnicos, 
la megaobra incluiría tubería de 84 
pulgadas de diámetro a lo largo de 
365 kilómetros y cruzaría 26 kiló-
metros de San Luis Potosí, cuatro 
de Veracruz, 334 de Tamaulipas y 
21 de Nuevo León.

En Tamaulipas el acueducto 
cruzaría 10 municipios: Mante, 
González, Xicoténcatl, Llera, Ca-
sas, Victoria, Güémez, Padilla, Hi-
dalgo y Villagrán.

En su trayecto total se insta-
larían seis estaciones de bombeo 
con capacidad para conducir cinco 
mil litros de agua por segundo. La 
última estaría en Cerro Prieto-
Monterrey, ubicado en el munici-
pio de Linares, Nuevo León.

La guerra del siglo…
“El agua brota como el mayor con-
flicto geopolítico del siglo XXI, ya 
que se espera que en el año 2025 
la demanda de este elemento tan 
necesario para la vida humana sea 
un 56 por ciento superior al sumi-
nistro […] Quienes posean agua 
podrían ser blanco de un saqueo 
forzado. Se calcula que para los 
seis mil 250 millones de habitan-
tes a los que hemos llegado se ne-
cesitaría ya un 20 por ciento más 
de agua. La pugna es entre quie-
nes creen que el agua debe ser con-
siderada un commodity o bien co-
merciable (como el trigo y el café) 
y quienes expresan que es un bien 
social relacionado con el derecho 
a la vida. Los alcances de la sobe-
ranía nacional y las herramientas 
legales son también parte de este 
combate” (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, FAO). 

Manuel Guerrero Sánchez. 
presidente del Comité Estatal 

Sistema Producto de Oleaginosas 
de Veracruz.

“Sería un crimen 
que los 15 mil 
millones de metros 
cúbicos de agua 
que carga el río 
Pánuco se sigan 
tirando al mar”:
Roberto Shuldes Dávila
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Asimismo, en el Congreso 
–que se reúne cada cinco años– 
se dará a conocer la dirección de 
la política y la economía. Se exa-
minará “cuidadosamente la si-
tuación nacional e internacional 
y se tendrán en cuenta los nuevos 
requisitos para el desarrollo del 
país y de las nuevas expectativas 

del partido”, informó la agencia 
estatal de noticias Xinhua.

Durante la reunión se elegi-
rán a los miembros del Comité 
Central del Partido Comunista 
chino (PCCh), la más alta autori-
dad dentro de la institución. De 
ahí saldrá el nuevo Buró Político 
(Politburó), que encabeza el se-

cretario general, quien, luego de 
contar con la aprobación de la 
Asamblea Nacional Popular –algo 
que no sucederá hasta marzo de 
2013–, será el nuevo Presidente.

De esta manera, el presidente 
Hu Jintao y el primer ministro 
Wen Jiabao dejarán sus puestos 
en noviembre, pero continuarán 

desempeñando sus cargos hasta 
marzo de 2013.

Corrupción: 
tema preocupante
En septiembre, el anuncio de las 
fechas en que se realizará el Con-
greso coincidió con la expulsión 
de Bo Xiliai del partido. Se creía 

que él podía haber sido uno de 
los miembros del Comité Perma-
nente del PCCh.

Éste es el peor escándalo que 
se ha registrado en la política chi-
na en las últimas décadas. Se es-
tima que fue también una de las 
causas por las que se retrasó la 
realización del Congreso, el cual 

estaba previsto para octubre.
Bo se desempañaba como se-

cretario general del partido en 
la ciudad de Chongqing, la más 
poblada de China. Fue destitui-
do en marzo pasado y sometido 
a investigaciones por graves vio-
laciones disciplinarias dentro del 
PCCh.

ana laura de la Cueva

LA GRAN FORTALEZA

E l 8 de noviembre comenzará el XVIII Congre-
so del Partido Comunista chino, una reunión 
de suma importancia, pues en ella se elegirá 

al nuevo Presidente –sucesor de Hu Jintao– y al pri-
mer ministro de la República Popular de China.

parTido coMuNiSTa

CHINA
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De acuerdo con el diario es-
pañol ABC, entre los delitos que 
se le imputaron figuraban sobor-
nos, abuso de poder y relaciones 
inapropiadas con una gran canti-
dad de mujeres. Sin embargo, se 
cree que su cese y expulsión están 
relacionados con las acusaciones 
contra su esposa, Gu Kailai, quien 
en agosto fue condenada a pena 
de muerte, luego de haber sido 
señalada como una de las impli-
cadas en el asesinato del empre-
sario británico Neil Heywood. Su 
sentencia fue suspendida durante 
dos años.

ABC informó que fue la mano 
derecha de Bo, Wang Lijun, jefe 
de la policía de Chongqing, quien 
luego de huir y refugiarse durante 
un día entero en el Consulado de 
Estados Unidos reveló que Kai-
lai envenenó a Heywood en no-
viembre del año pasado. A su vez, 
Heywood estaba ayudando a la 

pareja a sacar de China la fortuna 
que habían conseguido de manera 
ilegal.

Wang fue detenido y sentencia-
do a 15 años de cárcel por intento 
de deserción, abuso de poder y co-
rrupción.

El caso de Bo es el mayor escán-
dalo político desde el arresto del 
gobernador de Shanghai, Chen 
Liangyu, en 2006, tras haber sido 
acusado de corrupción y abuso de 
poder. Fue condenado a 18 años 
de cárcel.

“Ha sido un caso muy sonado 
porque la corrupción llega a un 
partido que, por diseño, era prác-
ticamente incorruptible”, explicó 
la maestra Arlene Ramírez Ures-
ti, profesora e investigadora del 
Departamento de Humanidades 
del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Toluca.

“El lado bueno que le ha sacado 

el Partido Comunista es que, por 
un lado, la separación de Bo se ve 
como un mensaje claro de intole-
rancia hacia actos de corrupción. 
Por otro lado, hemos visto al primer 
ministro con un rostro mucho más 
humano, tratando de mostrar que 
dentro del PCCh hay todavía cosas 
que mejorar, que es un organismo 
y un ente político, pero es humano 
y, de alguna manera, susceptible de 
errores. Antes, esto hubiera sido 
impensable.

”A pesar de que es un acto de 
corrupción, acercó a la gente a esa 
élite que prácticamente era inalcan-
zable para la población china”.

Nueva generación 
de líderes
El PCCh existe desde hace 90 años, 
de los cuales ha estado en el poder 
durante 63. La realización de este 
Congreso permitirá que una nueva 
generación de líderes llegue a los 
puestos políticos de mayor impor-
tancia.

Se espera que el actual vicepre-
sidente de la República Popular, Xi 
Jinping, suceda a Hu Jintao y que 
el puesto de primer ministro sea 
para Li Keqiang, actual viceprimer 
ministro.

A pesar de que durante una épo-
ca vivió rodeado de lujos, cuando su 
padre fue encarcelado, Xi fue lleva-
do a las orillas del país, donde tuvo 
que trabajar en el campo. Incluso 
trabajó en una granja de Iowa, Es-
tados Unidos.

Xi Jinping se consolidó como 
fuerte candidato a la Presidencia 
gracias al éxito de la nación como 
organizadora de los Juegos Olím-
picos Beijing 2008. Xi tiene amplia 
experiencia en el Gobierno local, y 
–curiosamente– a lo largo de su ca-
rrera política ha desempeñado los 

mismos cargos que Hu Jintao. 
Por ejemplo, fue secretario eje-

cutivo del Secretariat del Politburó 
de 2002 a 2007, y Hu Jintao ocupó 
el mismo puesto de 1997 a 2002.

Pero Jinping, de 58 años, ade-
más cuenta con la cualidad de 
ser respetuoso con los miembros 
de mayor edad en el partido, y la 
alianza de su padre con Hu Yao-
bang, secretario general del PCCh, 
lograron que sea visto como la me-
jor opción por las facciones más 
poderosas del partido.

“Es muy posible que suceda a 
Hu Jintao como secretario general 
del PCCh; tiene responsabilidades 
muy particulares. Se ha pensado 
en un perfil que traiga, por su-
puesto, la posible reforma al sis-
tema político, económico y comer-
cial que necesita China”, aseguró 
Ramírez Uresti.

En tanto, Li Keqiang se ha con-
solidado como una importante 
figura política. A sus 56 años, es 
el número siete dentro de la jerar-
quía del partido y tiene un amplio 
perfil. Ha manifestado su deseo de 
combatir la corrupción. En 2007 
fue designado para formar parte 
del Politburó del PCCh, el órgano 
encargado de tomar las decisiones 
principales.

Los nombres de quienes ocupa-
rán los 25 puestos del Politburó 
son aún una incógnita. También 
tendrán que ser designados varios 
de los miembros del Comité Per-
manente del Politburó, ya que al-
gunos se jubilarán justo cuando se 
realice el Congreso del Partido.

Entre los nuevos rostros de la 
política china se encuentran:

Li Yuanchao, encargado del De-
partamento de Organización del 
PCCh. Se cree que formará parte 
del Comité Permanente (CP) del 
Politburó.

Wang Qishan, viceprimer mi-
nistro. Durante varios años él ha 
sido el encargado de negociar con 

Estados Unidos los asuntos eco-
nómicos. Podría obtener un pues-
to de mayor rango.

Wang Yang, líder del partido 
Comunista en Guangdong. Es re-
formista. Hoy en día, Guangdong 
es la provincia más poblada y libe-
ral del gigante asiático.

Liu Yandong es la única dama 
en el Politburó y podría ser la pri-
mera mujer que forme parte del 
poderoso CP del Politburó. 

Zhang Dejiang, jefe del PCCh 
en Chongqing, fue designado su-
cesor de Bo Xilai. Podría ganar un 
escaño en el CP del Politburó.

“El Partido Comunista está muy 
consolidado en China; difícilmen-
te se podrían ver cambios estruc-
turales como los que hemos visto 
últimamente en Cuba”, comentó 
la catedrática del ITESM.

Los retos
Además de los nombres del Presi-
dente y del primer ministro, otra 
de las incógnitas que se despejarán 
durante el Congreso será el rumbo 
económico que tomará la nación 
durante los próximos 10 años.

“Si China sigue con el ritmo tan 
acelerado que ha tenido hasta el 
momento en sus importaciones, 
seguramente tendrá en pocos años 
una inestabilidad muy grande en 
sus niveles macroeconómicos. No 
hay un sistema que aguante el ni-
vel de exportaciones que ha tenido 
China en los últimos años; de ahí 
la importancia de la estrategia que 
designe el PCCh”, señaló la maes-
tra Ramírez Uresti.

Hoy en día, China se ha conso-
lidado como la segunda economía 
mundial. Las exportaciones ge-
neran hasta el 25 por ciento del 
producto interno bruto y apoyan 
unos 200 millones de empleos. Sin 
embargo, el crecimiento del 7.4 por 
ciento que registró la economía chi-
na en el último trimestre de 2012 
es el primer síntoma de que algo no 
está funcionando. Es el más bajo 
desde el primer trimestre de 2009. 
Y, de acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional, el pronóstico 
de crecimiento para finales de 2012 
es del ocho por ciento, como conse-
cuencia de la crisis económica de la 
Unión Europea. Este porcentaje es 
mucho menor que el 10.4 por cien-
to alcanzado en 2010 y que el 9.3 
por ciento de 2011.

“El reto del próximo Gobierno 
chino estará en refrendar el po-
sicionamiento de su país, sobre 
todo ante economías fundamen-
tales como la de Estados Unidos y 
la Unión Europea. En el último año 
China ha tenido inversiones muy 
interesantes en el mundo de diver-
sificación, en Brasil por ejemplo, lo 
cual le ha favorecido bastante dada 

Xi Jinping. Pieza fundamental para el nuevo quinquenio.

El caso de 
Bo es el 
mayor 
escándalo 
político 
desde el 
arresto del 
gobernador 
de Shanghái, 
Chen 
Liangyu, en 
2006.
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la desaceleración económica esta-
dounidense y de la Unión Europea”, 
puntualizó Arlene Ramírez.

De acuerdo con un estudio de 
Bank of America Merrill Lynch 
Global Research, China es hoy el 
principal importador de productos 
brasileños (delante de Estados Uni-
dos), con más de 18 mil 500 millo-
nes de dólares y con una participa-
ción en el mercado superior al 14 
por ciento en 2011.

Para la definición de la políti-
ca económica china en la próxima 
década, será importante conocer 
el nombre del ganador de las elec-

ciones presidenciales que se rea-
lizarán en Estados Unidos el 6 de 
noviembre.

Mitt Romney, por ejemplo, ya ha 
dejado claro que en caso de llegar 
a la Casa Blanca, declarará desde el 
primer día a China como un “ma-
nipulador cambiario”, con el argu-
mento de que las políticas comer-
ciales y cambiarias chinas dañan 
los negocios y a los trabajadores es-
tadounidenses. “Es hora de que nos 
enfrentemos a China por las tram-
pas que hace. Eso tiene que parar”, 
afirmó el aspirante republicano 
horas antes del segundo debate 

presidencial. Aseguró, además, que 
el mercado estadounidense está 
inundado de productos baratos fa-
bricados en esa nación asiática.

Por eso, desde el punto de vista 
de Ramírez Uresti, a China le con-
viene la continuidad del presidente 
Barack Obama.

En el ámbito interno, el gigante 
asiático tiene varios desafíos: las 
desigualdades sociales, las protes-
tas de la población, la corrupción y 
los problemas medioambientales.

“El principal reto que tiene el 
sistema económico en China es 
atender el mercado nacional, y eso 
no solamente implica la generación 
de empleos, sino un mejor poder 
adquisitivo.

En una encuesta elaborada por 
Pew Global Attitudes China, la mi-
tad de los entrevistados declararon 
que la corrupción es uno de los pro-
blemas más grandes para la pobla-
ción. Asimismo, 30 por ciento con-
sideró que la seguridad alimentaria 
es uno de los principales desafíos 
de China.

Los autores del informe seña-
laron que “los efectos colaterales 
del rápido crecimiento económico, 
incluida la brecha entre pobres y 
ricos, el incremento de precios y la 
contaminación son las principales 
inquietudes”.

Al respecto, Ramírez Uresti 
opinó: “China ha pasado por una 
transformación impresionante-
mente rápida, y a pesar de que los 
planes quinquenales que se han 
desarrollado para alcanzar el nivel 
económico que tiene China el día de 
hoy han sido muy eficaces, no hay 
que olvidar que en la parte social y 
en el ambiente sociopolítico no ha 
avanzado con la misma rapidez de 
la dinámica comercial. El principal 
reto está justamente en hacer que 
el sistema político responda a ese 
cambio vertiginoso”.

Ramírez resaltó que esta inmi-
nente transformación no podrá 
dejar de lado los preceptos de Mao 
Zedong ni los del comunismo, y “lo 
que se espera de esta nueva gene-
ración de políticos es que haya, por 
lo menos, mucha más flexibilidad 
en la implementación de políticas 
públicas nacionales que permitan 
un mayor juego a la sociedad civil. 
Estamos pensando, por ejemplo, 
que haya menos casos de violación 
a la libertad de expresión y a la par-
ticipación ciudadana, a través de 
mecanismos que dentro de la po-
lítica china estén garantizando un 
verdadero Estado de derecho”.

En lo que respecta a la política 
exterior, desde el punto de vista de 
la especialista, el nuevo Gobierno 
tendrá que fijar su postura sobre 

asuntos pendientes, como la región 
del Tíbet y la participación que tie-
ne el Gobierno de Beijing en la polí-
tica exterior de Corea del Norte.

De esta manera, a partir del 8 de 
noviembre, todos los ojos estarán 
puestos en China.

Son muchos los puntos que se 
encuentran en juego. No sólo es im-
portante conocer los rostros y nom-
bres de los nuevos líderes; también 
lo es “la evolución política de China 
en los próximos cinco años y qué 
tanto podrá responder a las nuevas 
necesidades de participación en el 
contexto internacional.

”Los ojos están puestos en China 
por dos razones: primero, porque 
China es, en este momento, junto 
con Alemania, Francia y Gran Bre-
taña, la única potencia económica 

que no ha sufrido crisis estructu-
ral en su ejercicio comercial y ma-
croeconómico, y son estos cuatro 
grandes pilares los que han estado, 
de alguna forma, soportando el co-
mercio internacional.

”Segundo, los ojos están puestos 
en China porque, en este momen-
to, es la única nación que sigue 
teniendo la estructura socialista 
de un gobierno democrático, en 
términos socialistas y orientales, 
no democrático para los ojos occi-
dentales y la visión eurocentrista 
o norteamericana. Y, de alguna 
forma, es el único país que sigue 
manteniendo un régimen desde la 
Segunda Guerra Mundial. Eso es lo 
que interesa tanto: ¿Cómo lo ha lo-
grado?”, concluyó Arlene Ramírez 
Uresti. 

Módulo de primer mundo 

UNIDAD MÉDICA PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
Este padecimiento representa el 16 por ciento de 
todos los cánceres femeninos a nivel mundial. 

costo 
42 millones 
de pesos 

Estado de México

El lado bueno que le ha sacado el Partido 
Comunista es que la separación de Bo se ve como 
un mensaje claro de intolerancia hacia actos de 
corrupción.

Bo Xiliai. “El partido se fortalece depurándose”.
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MI COMENTARIO A 
LA RESPUESTA DEL 

SEÑOR AXEL GARCÍA

aquiles Córdova Morán

en denunciar públicamente exi-
giendo el castigo de los culpables. 
Por lo visto, el señor Axel García, 
cuya “respuesta” dice a las claras 
que la lides intelectuales sólidas, 
rigurosas y consistentes no son 
su fuerte, piensa que este amasi-
jo, sin orden ni estructura, de su-
puestas precisiones, afirmaciones 
escuetas, acusaciones sin susten-
to, menciones caóticas de lugares, 
nombres, fechas y circunstancias, 
es más que suficiente para sacarlo 
vencedor en su arremetida contra 
el antorchismo. Pero se equivoca 
rotundamente. 

Frente a eso, yo respondo que lo 
sustancial de su alegato confuso y 
sin sustento, fue discutido y ana-
lizado con toda minuciosidad, con 
pruebas legales, documentales 
y periciales al canto, articuladas 
y reforzadas con una argumen-
tación (esa sí) rigurosa, serena y 
bien fundamentada, ante el ahora 
exsecretario del transporte mexi-
quense, Jaime Barrera, y ante al-
tos funcionarios del área política 
del gobierno mexiquense. En tales 
discusiones participaron trans-
portistas con tanta experiencia 
y conocimiento del tema como el 
propio Axel García; abogados ex-
pertos, entre ellos el hoy occiso Pe-
dro Sánchez Camacho, cuya maes-
tría y dominio del asunto fueron 
decisivos para el resultado final y, 
con toda probabilidad, la causa de 
su asesinato (no por nada el señor 
Axel García ofende su memoria 
acusándolo, post mortem, de extor-

sionador, secuestrador y narcotra-
ficante) y también, por supuesto, 
los líderes del antorchismo mexi-
quense, aunque su intervención  
fue bastante discreta y marginal. 
El resultado de estas mesas de dis-
cusión fue que los representantes 
del gobierno mexiquense tuvieron 
que rendirse ante las evidencias 
presentadas por Antorcha y sus 
aliados, y el propio secretario Jai-
me Barrera, que no es un simpa-
tizante suyo, tuvo que estampar 
su firma al pie de un documento 
en que se compromete a legalizar 
el organismo formado por los in-
conformes. En su “respuesta”, el 
señor Axel García sostiene que esa 
firma le fue arrancada por la fuer-
za al secretario, con lo cual lo hace 
aparecer como como funcionario 
pusilánime y falto de carácter, 
cosa absolutamente falsa y con-
traria a la verdad, como el propio 
señor García sabe. 

Precisamente por la existencia 
de la discusión y del documento 
que menciono, creo ocioso refutar 
por enésima vez los “argumentos” 
de don Axel García. Pero sí juzgo 
indispensable poner de manifiesto 
el grado de confianza que merece 
su entera “respuesta”.  A renglón 
seguido de mostrar su erudición 
en materia de gangsterismo y del 
torrente confuso de sus contra 
acusaciones, don Axel pasa a pro-
bar su “profundo” conocimiento 
del antorchismo y de sus líderes, 
para lo cual vuelve a amontonar, 
sin orden ni concierto, injurias, 

de la problemática nacional y un 
polemista serio, consistente y na-
cionalista, debería haber consul-
tado dicho material para respal-
dar su dicho; y, puesto que no lo 
hace, hay que dar por demostrado 
que su afirmación es una simple 
calumnia gratuita y una primera 
pista del verdadero valor del resto 
de su “respuesta”.

Viene luego una larga parrafada 
en la cual el señor Axel García hace 
inútil gala (inútil porque nadie le 
disputa ese honor) de su conoci-
miento minucioso de los golpes 
mafiosos, asaltos a mano armada, 
secuestro de personas, incendio y 
destrucción de vehículos, juicios 
y sentencias judiciales amañados 
y, por supuesto, asesinatos de lí-
deres que jamás se han aclarado 
convenientemente. Con tal alarde 
de minucias y detalles, todos in-
terpretados y narrados a su mane-
ra pero sin ningún elemento que 
haga  prueba plena de su dicho, el 
señor Axel García cree haber de-
mostrado de modo irrebatible, pri-
mero, la ignorancia que me atribu-
ye en materia de transporte y, por 
tanto, la falsedad de la posición 
que defiendo en mi artículo cita-
do más arriba; y, segundo, que los 
trabajadores del volante que de-
fendemos los antorchistas son los 
verdaderos delincuentes, los que 
infringen la ley de varios modos, 
cometen fechorías, hacen uso del 
motín y la violencia y los autores 
de los asesinatos que nosotros he-
mos sido los primeros y los únicos 

E
n su edición del vier-
nes 19 de octubre, el 
diario La Prensa pu-
blicó un escrito del 
señor Axel García 
encabezado así: “AL 

PUEBLO EN GENERAL; AL SR. 
GOBERNADOR ERUVIEL ÁVI-
LA VILLEGAS; AL PUEBLO DEL 
ESTADO DE MEXICO Y EN GE-
NERAL A LOS EMPRESARIOS 
TRANSPORTISTAS, CONSTRUC-
TORES, FRACCIONADORES Y 
EN GENERAL A TODA LA CO-
PARMEX DEL ESTADO DE MÉXI-
CO”. (De paso diré que, entre tan-
to GENERAL, me sorprendió no 
encontrar al GENERAL MOTORS, 
al GENERAL ELECTRIC y al GE-
NERAL EISENHOWER). Pero ya 
en el cuerpo del escrito se aclara 
que se trata de una “respuesta” a 
un artículo mío (ACM) publicado 
en el diario El Universal del 12 de 
octubre de los corrientes. Por ese 
motivo me ocupo del asunto.

El autor comienza diciéndose 
sorprendido porque llamo “pulpo 
camionero” a su poderoso mono-
polio del transporte, y se pregunta 
si soy la “persona de Más Buena 
Fe del mundo” (la ortografía es 

del original) o si “definitivamente” 
soy un “iluso que raya en la inge-
nuidad” (una manera “elegante” 
de llamarme estúpido), pues sólo 
así se explicaría mi despropósito. 
A renglón seguido se autodefine 
como un “empresario exitoso” 
(lo que no excluye, sino más bien 
presupone y confirma su carácter 
monopólico, es decir, de “pulpo 
camionero”, dicho coloquialmen-
te) y dice que es precisamente su 
“éxito” lo que mis “adláteres” (los 
líderes del antorchismo mexiquen-
se) no le perdonan. Y acusa: “si me 
apellidara SLÍM o MC’DONALS o 
OHL o SMITH o algún apellido ex-
tranjero dueño de WALMAR, me 
la perdonarían” (la ortografía es 
de Axel García). Según esto, pues, 
los dirigentes del antorchismo 
mexiquense lo atacan por mez-
quindad y por ser peones serviles 
de la inversión extranjera. Pero 
hay mucho material, escrito y fil-
mado, de fácil acceso al público, 
para conocer y documentar nues-
tra posición respecto a este y otros 
problemas cruciales del desarrollo 
económico y social de México. Si 
el señor Axel García fuera, como 
presume, un verdadero estudioso 

Si don Axel García puede mentir y calumniar en materia de 
transporte amparado en su experiencia y conocimiento del tema, 
no puede hacer ni alegar lo mismo respecto al antorchismo y sus 
líderes. Aquí, el de la experiencia y dominio del tema soy yo don 
Axel, aunque usted piense y sostenga lo contrario...
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mientos dolosos sin fundamento 
en su contra. Hago una síntesis 
apretada de los principales para 
conocimiento del público: Vol-
teando del revés los sucesos de 
Chimalhuacán, que tienen ya ca-
lidad de cosa juzgada, Axel García 
reivindica a “la Loba” (“cada quien 
defiende al delincuente con el que 
se identifica”, ¿no, don Axel?), co-
locándola en el papel de víctima 
mientras acusa al diputado federal 
Jesús Tolentino Román de haber 
tomado “por asalto a sangre y fue-
go” el palacio municipal, y asegu-
rando, contra toda evidencia, que 
hubo 10 muertos, seis de “la Loba”, 
pero cuatro de Tolentino, y más de 
200 lesionados “por bando”. O sea, 
ambas partes son, por lo menos, 
igualmente culpables. Para mayor 
escarnio a la verdad y a la sindére-
sis, don Axel nos recuerda que él 
era el “Subprocurador General de 
Justicia en Texcoco” cuando ocu-
rrieron estos delitos, pero ni si-
quiera finge algún sentimiento de 
culpa por la presunta impunidad 
de la que goza Tolentino. Si, como 
ahora dice, quien protege a delin-
cuentes es delincuente, el señor 
es un delincuente prófugo por la 
masacre de Chimalhuacán. Suma 
y sigue. Acusa a los antorchistas 
mexiquenses de estar llenos de 
“actas de averiguación previa” 
por despojo, extorsión, fracciona-
miento clandestino, secuestros y 
asaltos; de haber invadido un to-
tal de 20 mil predios; de cobrar 20 
mil pesos de enganche “y el resto a 
plazos” por lotes que el Gobierno 
del Estado de México les otorga 
gratuitamente, además de exigir 
la asistencia a 60 mítines, volan-
teo y colectas, so pena de perder 
el lote y la construcción; de vender 
el predio “Pimiango” que el actual 
presidente electo les adjudicó gra-

tuitamente; de negarse a regula-
rizar la propiedad de los colonos 
para mantenerlos sometidos a su 
férula, etcétera. En suma y en sín-
tesis, que los antorchistas somos 
el enemigo público número uno de 
la paz y la tranquilidad del país en-
tero y de empresarios laboriosos y 
honrados como los de TI Automo-
tive System (¿tan pronto se le olvi-
dó su nacionalismo de petate, don 
Axel?), como él y sus socios.

Pero si don Axel García puede 
mentir y calumniar en materia de 
transporte amparado en su expe-
riencia y conocimiento del tema, 
no puede hacer ni alegar lo mismo 
respecto al antorchismo y sus lí-
deres. Aquí, el de la experiencia y 
dominio del tema soy yo don Axel, 
aunque usted piense y sostenga lo 
contrario; y con la autoridad que 
me da ese conocimiento, afirmo y 
sostengo que sus acusaciones con-
tra el diputado Jesús Tolentino 
Román, contra la presidenta electa 
de Ixtapaluca, licenciada Maricela 
Serrano, y contra el antorchismo 
mexiquense todo, son calumnias 

infames de punta a cabo, es de-
cir, que no contienen un ápice de 
verdad y que son nacidas del odio 
asesino que le causa el accionar 
político del pueblo organizado en 
el Movimiento Antorchista, na-
cional y mexiquense. Por razón de 
espacio no me detengo a rebatir 
cada una de ellas, pero lo haré si 
se hace necesario. Me limito por 
hoy a finalizar con dos breves co-
mentarios. Primero, emplazo a 
Axel García a publicar el número 
de cada una de las muchísimas 
averiguaciones previas que, según 
él, existen en contra de los antor-
chistas mexiquenses; a exhibir las 
pruebas sobre las 20 mil invasio-
nes que les achaca; a dar a cono-
cer sus fuentes de datos sobre el 
número de mítines y las elevadas 
cuotas de inscripción que cobran 
a los solicitantes de vivienda y las 
pruebas fehacientes de la venta 
ilícita de lotes. Bastaría con eso, 
a mi parecer, para dar por buenas 
todas sus acusaciones, incluida su 
parrafada sobre el transporte; por 
el contrario, si no lo hace, que-
dará demostrado que miente de 
modo descarado y criminal sobre 
la conducta política de los líderes 
antorchistas y, por tanto, también 
sobre lo que asegura y acusa en re-
lación con el transporte, con todo 
y su gran conocimiento del tema. 
Segundo, me parece una manio-
bra muy desafortunada y obvia 
la “presión” contra el gobernador, 
el doctor Eruviel Ávila Villegas, 
dándole lecciones de Derecho y 
“exigiéndole” más protección de la 
que ya le dispensa. Sería más dis-
creto e inteligente limitar los ex-
cesos del “pulpo camionero” para 
facilitar la tarea a sus protectores 
oficiales, que lo respaldan aun en 
contra del interés público y del de-
recho de todo mexicano al trabajo 
honrado y digno. 

Me parece una 
maniobra muy 
desafortunada 
y obvia la 
“presión” contra 
el gobernador, 
el doctor Eruviel 
Ávila Villegas, 
dándole lecciones 
de Derecho y 
“exigiéndole” más 
protección de la 
que ya le dispensa
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el periodo, como causa individual 
provocó un incremento de 78 por 
ciento en fallecimientos, y respec-
to al total de defunciones, pasó del 
10.7 al 14 por ciento, consolidan-
do su primer lugar. 

Los niños son un sector alta-
mente vulnerable a estas irracio-
nales tendencias del consumo; 
se les atrae con saborizantes que 
generan adicción y necesidad de 
ingerir mayores cantidades de los 
alimentos y bebidas chatarra; por 
ejemplo, investigaciones serias 
han encontrado que los refrescos 
no producen saciedad. De esta for-
ma, hay que subrayar, de paso, el 
hecho, de la mayor relevancia, de 
que se ha prostituido a la ciencia 
de la Química, como a las demás, 
al ponerla al servicio del capital, 
para generar necesidad y deman-
da de esas mercancías, en lugar de 
contribuir a la satisfacción de ne-
cesidades verdaderas del hombre.  

Pero en este drama hay un evi-
dente ganador: las empresas re-
fresqueras, entre las que destaca 
Coca-Cola, que tiene en México al 
principal consumidor en el mundo, 
con el 28 por ciento del mercado 
de bebidas no alcohólicas; y va por 
más, pues durante 2010 fuimos el 
segundo mercado con mayor creci-
miento en ventas de esa transna-
cional, entre los 206 países en que 
opera: 11 por ciento de sus ventas 
totales a escala global (El Econo-
mista, 5 de mayo de 2011). Pero las 
refresqueras no disfrutan solas de 
los beneficios de toda esta mortal 
dulzura: comparten sus beneficios 
con las empresas farmacéuticas, 
también transnacionales, que ven-
den fármacos para curar los males 
causados por las primeras; y tam-
bién las vendedoras de aparatos, 
equipo, ropa especial y muchas 
otras “maravillas” e inventos del 

hombre blanco para bajar de peso. 
O sea, que en el afán de ganar lo 
más posible, aquéllos venden por-
querías para enfermar y engordar 
a los mexicanos, y éstos venden 
otras porquerías para “curarlos” 
y “adelgazarlos”. Y la televisión 
pone su parte, pues mediante la 
publicidad contribuye a la desen-
frenada compra de basura alimen-
ticia, anunciando a los que causan 
y a los que supuestamente curan 
la enfermedad, y promoviendo un 
desenfrenado consumismo; más 
aún, agrega su parte, inmovilizan-
do a millones de personas frente 

al televisor. Según la agencia Ibo-
pe AGB, cada mexicano permane-
ce en promedio cuatro  horas y 45 
minutos al día viendo televisión, 
siendo los niños y adolescentes los 
sectores más dañados, incluida de 
paso su salud mental.

A las ya expuestas agréguense 
otras consecuencias, a cual más 
desastrosas, entre ellas, una seve-
ra caída en la productividad labo-
ral, pues aumenta el ausentismo, y 
las personas enfermas rinden me-
nos en el trabajo; se ve asimismo 
mermada la capacidad deportiva 
de nuestros jóvenes y se reduce el 
número de quienes están en con-
diciones físicas de practicar y des-
tacar en algún deporte (a ello debe 
añadirse la gran carencia de espa-
cios para esa actividad). Por otra 
parte, se eleva el gasto público y 
familiar en atención y servicios 
médicos y hospitalarios, en detri-
mento del nivel general de bienes-
tar de las familias, que se ven en 
la necesidad de destinar mayores 
recursos a la atención de sus en-
fermos. 

En fin, por lo antes expuesto, es 
una necesidad impostergable que 
el Estado abandone su criminal 
actitud omisa y complaciente ante 
las grandes empresas productoras 
y vendedoras de alimentos y be-
bidas chatarra, y que asuma una 
posición de verdadera defensa del 
pueblo, haciendo valer las leyes 
que le protegen, o promulgan-
do otras; y si por ello las grandes 
transnacionales ven mermadas 
sus utilidades, siempre será mejor 
colocar en primer lugar la salud 
y la felicidad del pueblo. Mas si 
el Estado no lo hace, la sociedad, 
principal afectada, debe adquirir 
conciencia y exigir un alto a esta 
barbarie, que mata a más personas 
que la violencia misma. 

REFRESCOS, 
ENFERMEDAD… Y 

GANANCIA

M
éxico ha des-
plazado ya a 
Estados Uni-
dos como 
primer país 
consumidor 

de refrescos: 163.3 y 118.1 litros 
por persona al año, respectiva-
mente (Reforma, 17 de octubre), 
esto según estudios recientes de 
la Food Industry Development 
Centre y  la Universidad de Yale, 
divulgados por organizaciones de 
la sociedad civil, como Alianza por 
la Salud Alimentaria y El Poder del 
Consumidor, y basados también 
en datos de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res (ENIGH, 2010). El aumento 
en el consumo de refrescos y el de 
azúcar vienen juntos; por ejemplo, 
una botella de 600 mililitros de 
Coca-Cola contiene el 51 por cien-
to de la ingesta diaria necesaria. 
Consumimos mucho más que las 
2000 calorías recomendadas por 
los médicos. Asimismo, entre 1999 
y 2006, la energía consumida en 
bebidas cargadas de carbohidratos 
aumentó al doble en adolescentes 
y al triple en adultos; en general, 
como señalan los expertos, se han 
venido desplazando los alimentos 
sanos para abrir paso a las merca-

derías de las transnacionales de 
hamburguesas, pizzas, refrescos, 
sopas sintéticas, pastelería, etcé-
tera, con el consecuente daño a la 
economía del pueblo: según en-
cuesta del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), entre 1984 
y 1998, el gasto familiar en refres-
cos se elevó en 40 por ciento.

Las consecuencias en la salud 
no podían ser más desastrosas. 
Somos primer lugar mundial en 
obesidad infantil, y segundo en 
adultos (siete de cada 10 sufren 
sobrepeso u obesidad), y se ha dis-
parado la morbilidad en diabetes: 
quince millones están afectados 
por ese mal, con una de las ta-
sas de muerte más elevadas en el 
mundo por esa causa; anualmente 
se realizan 60 mil amputaciones 
de pie diabético. En el estudio de 
la Secretaría de Salud (Dirección 
General de Información en Salud) 
“Las 20 principales causas de mor-
talidad en México, 2000-2010”, 
aparece como primera de ellas la 
diabetes mellitus, y con un creci-
miento verdaderamente aterra-
dor: en el año 2000 se registraron 
46 mil 614 defunciones sólo por 
esa variante del mal; en 2005 fue-
ron 67 mil 159, y en 2010 la cifra 
saltó a 82 mil 964; durante todo 

abel PÉrez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Doctor en Desarrollo Económico 
por la London School of 

Economics, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y 

profesor-investigador en la 
División de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad 
Autónoma Chapingo.

La sociedad, 
principal 
afectada por 
el consumo 
de de 
alimentos 
y bebidas 
chatarras, 
debe adquirir 
conciencia 
y exigir un 
alto a esta 
barbarie, que 
mata a más 
personas que 
la violencia 
misma. 
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de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 35 mdp de la Función 
Pública y 24.6 mdp. En el primer 
semestre de 2011, el subejercicio 
fue de 30 mil 784.4 mdp: Comuni-
caciones y Transportes; Previsio-
nes y Aportaciones para los Siste-
mas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
Salud; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación; Educación Pública y Apor-
taciones a Seguridad Social, que 
en conjunto suman un monto de 
28 mil 921.7 mdp, es decir, 93.9 
por ciento del total. Finalmente, 
para el periodo julio–septiembre 
de 2011, las dependencias del Go-
bierno federal reportaron en con-
junto un subejercicio por 601.7 
mdp: por monto, destacan los 
subejercicios en que incurrieron 
los ramos de  Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, que tiene pendien-
tes de aplicar en programas y pro-
yectos 2 mil 462.1 mdp; le sigue 
Comunicaciones y Transportes 
con 914.8 mdp; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, 856.0 mdp; 
Salud, 831.8 mdp; Educación Pú-
blica, 697.1 mdp; Marina, 592.7 
mdp; Gobernación 484.5 mdp 
y Desarrollo Social, 380.1.Estos 
datos fueron obtenidos de los re-
portes del Centro de Estudios de 
la Finanzas Públicas y revelan un 
problema recurrente que es la fal-
ta de correspondencia entre lo que 
se presupuesta y lo, que es peor, se 
ejerce y lo peor es que se “subejer-
cen” muchos millones de pesos.

Ahora bien, ¿cuál es la razón 
del subejercicio? Dos visibles: la 
normatividad excesiva que se ha 
construido alrededor del ejerci-

cio presupuestal, derivado de los 
cambios de gobierno que preten-
dieron, por esta vía y por la vía 
de la “transparencia” de los recur-
sos, evitar que los funcionarios se 
aprovecharan personal o política-
mente de los recursos federales 
y, para ello, diseñaron toda una 
política de requisitos, requisitos y 
más requisitos para poder gastar 
un peso. Papeles, requisitos, fir-
mas, huellas digitales, formatos, 
evidencias, etc., son ahora necesa-
rios para que el gobierno ejerza un 
peso que ya fue aprobado por la 
Cámara de Diputados. Asimismo, 
para ejercer correctamente el pre-
supuesto se requiere de personal 
educado y bien capacitado para 
tales propósitos; sin embargo, nos 
hemos encontrado con que mu-
chas veces son los funcionarios y 
su incompetencia la razón por la 
cual no se ejercen los recursos. 
En otras palabras, funcionarios 
que no manejan la normatividad, 
frenan el desarrollo de las finan-
zas públicas. Los procedimientos 
legales que se tienen que cubrir, 
como es el caso de la propiedad 
debidamente escriturada a favor 
de los municipios para que los 
recursos “bajen”, por ejemplo, es 
un viacrucis casi insalvable por el 
que tiene que atravesar la función 
pública para poder ejercer los re-
cursos, pero el trámite se vuelve 
tan tortuoso y esclerotizante, de 
manera que se pierden dramáti-
camente millones de pesos para 
proyectos sociales por causa de la 
falta cumplimiento de la normati-
vidad. 

Ahora bien, ello revela dos co-
sas: que la tramitología se ha vuel-
to una traba para que se puedan 
ejercer recursos para la gente, de 

manera que la sociedad civil que 
no conoce de normas y procedi-
mientos, sufre a la hora de soli-
citar la parte de presupuesto que 
por derecho le corresponde. La 
burocracia que carga nuestro país 
desde el desarrollo del keynesia-
nismo con la creación de los gran-
des organismos públicos y que 
representa un gasto equivalente 
al Producto Interno Bruto de Uru-
guay, se muestra en algunos casos 
incompetente al grado de que deja 
sin ejercer los recursos por no po-
der completar los requisitos como 
es debido. 

Esto refleja la necesidad de es-
tudiar la viabilidad del modelo 
de egresos de la Federación, pues 
si bien es cierto que se debe evi-
tar a toda costa la corrupción y el 
desvío de recursos por funciona-
rios corruptos que sostienen en 
los hechos la famosa frase de que 
“vivir fuera del presupuesto es un 
error”, lo cierto es que el no ejer-
cicio o subejercicio ha creado tam-
bién mecanismos poco claros del 
manejo de esos recursos que no se 
ejercieron al crear, como quedó di-
cho, fideicomisos y fondos cuyos 
manejos no son claros y fomen-
tan lo que las normas pretendían 
evitar: la falta de transparencia, y 
quien paga los platos rotos es el 
pueblo mexicano. 

La educación y la concientiza-
ción del pueblo han de ser el factor 
que ayude a la vigilancia del gasto 
público en forma adecuada. Ne-
cesitamos, como dijo un filósofo, 
otra educación para otra sociedad 
y otra sociedad para otra educa-
ción, de modo que no haya sube-
jercicios y que los recursos sirvan 
a los que verdaderamente los ne-
cesitan: los pobres de México. 

SUBEJERCICIO

U
na vez aprobado 
el presupuesto fe-
deral por la Cáma-
ra de Diputados, 
son las instancias 
de gobierno las 

encargadas de ejercer ese presu-
puesto; es decir, son las encarga-
das de “aterrizar” los recursos en 
los proyectos, programas y activi-
dades sustanciales que se derivan 
de las funciones de cada una de las 
secretarías que conforman el Go-
bierno federal, los gobiernos esta-
tales y los gobiernos municipales. 
Por poner un ejemplo hipotético: 
si se destinan 100 pesos a una 
secretaría, ésta es responsable de 
gastárselos según el plan que pre-
sentó previamente al Congreso de 
la Unión. Si dicha secretaría no se 
gasta los 100 pesos sino sólo 80, 
los 20 pesos no gastados serían 
“subejercidos”; en otras palabras, 
se habrían dejado de ejercer 20 
pesos de los 100 que se debían ha-
ber gastado. 

El subejercicio en una adminis-
tración pública es especialmente 
delicado y reprobable por quienes 
lo cometen, porque se trata del 
manejo de los ingresos públicos 
y está destinado, en muchas oca-
siones, a resolver problemas de 

la gente mediante la inversión en 
obras de infraestructura u otros 
apoyos directos a la gente, etcé-
tera, o simplemente dedicado a 
ejercer las funciones sustantivas 
que derivan del poder público. 
Asimismo, el gobierno federal a 
través de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), ha 
creado fideicomisos con los recur-
sos no ejercidos y, como la propia 
palabra proveniente del latín lo 
dice, son recursos a “comisión de 
fe”, es decir, se trata de un contra-
to o convenio del cual una o más 
personas, llamada fideicomitente 
o también fiduciante, transmite 
bienes, cantidades de dinero o de-
rechos, presentes o futuros, de su 
propiedad a otras persona, para 
que ésta administre en beneficio 
propio o de un tercero, llamado fi-
deicomisario, y que se pierden en 
el mar de la opacidad.

La historia reciente de las fi-
nanzas públicas es elocuente: en 
el 2007, poco antes de la crisis 
mundial, se dejaron de ejercer 12 
o mil millones de pesos (mdp). De 
enero a septiembre de 2010 no 
se ejercieron 724.9 mdp y en su 
momento la SHCP señaló que 472 
mdp no los ejerció la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 180 mdp 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com
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TRIBUNA
aquiles Montaño brito

Comienzan las reformas del peñismo

realidad y en la cotidianidad de la nueva administra-
ción, y segundo, pero no menos importante, porque 
habrá aún dos años para sanar los costos políticos 
por estas medidas a todas luces impopulares, antes 
de la elección federal de 2015, en la que se renovará 
la Cámara de Diputados.

Al enviar estas controvertidas iniciativas como 
preferentes, Peña fuerza a los legisladores de ambas 
Cámaras a definirlas en 60 días a más tardar, y las 
vacuna contra protestas, toma de tribunas o –inclu-
so– toma del Congreso completo por parte de la iz-
quierda.

Apunte usted la fecha: 1º de febrero, comienzo de 
la era peñista en temas legislativos. 

Luego de la primera experiencia exitosa –en tér-
minos generales– de la iniciativa preferente 
presidencial (sistema que se aprobó en la pasa-

da reforma política y que Felipe Calderón inauguró 
con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y 
a la Ley de Contabilidad Gubernamental), se ha alla-
nado el camino para que el priista Enrique Peña Nie-
to, una vez que asuma el cargo, vaya por los cambios 
legislativos que le urgen en materia energética, así 
como en la hacendaria–fiscal.

La iniciativa preferente obligó a los legisladores de 
las dos Cámaras –y así lo asumieron– a resolver las 
propuestas presidenciales (que tiene derecho a pre-
sentar con el arranque del periodo ordinario, en 60 
días).

Sin embargo, el proceso de iniciativa preferente 
forzó a los legisladores a trabajar e, incluso sin haber-
se emitido todavía su reglamentación (ley secunda-
ria), dio celeridad al tortuoso, dilatado, partidizado, 
politizado, obstaculizado tradicionalmente, proceso 
legislativo.

Peña Nieto y su equipo, con Luis Videgaray Caso 
como cerebro, observaron y tomaron nota de los di-
mes y diretes, del comportamiento de las bancadas 
y de la capacidad negociadora de los coordinadores 
de cada una, incluyendo a la priista. Así, en febrero 
próximo, cuando el mexiquense pueda presentar –ya 
como presidente constitucional– las dos iniciativas 
preferentes a las que tiene derecho, irá a la segura.

Desde hoy, los opositores del PRI y del peñismo sa-
ben que el 1º de febrero de 2013 comenzará el verda-
dero ejercicio del exgobernador del Estado de México 
como primer mandatario del país.

La iniciativa de reforma energética (apertura total 
de Petróleos Mexicanos al sector privado nacional y 
extranjero), así como una reforma fiscal que busca-
rá el incremento del impuesto al valor agregado para 
que, gradualmente, llegue al 22 por ciento, serán sus 
puntas de lanza en su primer año de mandato.

Más que Peña, su consejero de cabecera y mano 
fuerte de su equipo, Luis Videgaray, sabe que es en 
el primer año de gobierno cuando deben realizarse 
dichos cambios, primero, para poder operarlos en la 

La “lógica aristotélica” de Fermín
da oficiosa, la oposición de los caciques perredistas a la 
construcción de obras, gestionadas por un grupo priis-
ta, tiene que ver con el control de la cúpula de los grupos 
panistas en el estado. Nada más falso que el pobre razo-
namiento de Fermín.

Las tres obras en pugna son un arco de entrada para 
la comunidad, la barda perimetral de la escuela Héctor 
Azar y la pavimentación con concreto hidráulico de las 
calles Gildardo Magaña, Mariano Matamoros y Plutarco 
Elías Calles. La oposición muestra cómo gobierna el Par-
tido de la Revolución Democrática, el presidente muni-
cipal Santiago Marín y su segundera Martina Martínez, 
quien es la presidenta auxiliar de San Juan Tejupa. 

La primera mentira del columnista Fermín Alejandro 
es asegurar que todo el mundo rechaza la obra. En una 
carta enviada al medio aclaramos que esto no es así, que 
el 20 de septiembre, a petición de la autoridad perredis-
ta, se llevó a cabo una reunión en la plaza pública para 
someter a votación la realización de las obras, y el resul-
tado fue 370 personas a favor de que se hiciera, y 140 en 
contra. La votación se puede ratificar de ser necesario. 

La segunda mentira es afirmar, con respecto a las pa-
vimentaciones, que los constructores “quisieron levantar 
el adoquín de la calle principal [Iturbide] para sustituir-
lo por concreto hidráulico”. Lo negamos absolutamente; 
nos referimos a calles distintas. Todo lo demás cae por 
su propio peso, porque las obras, como sostiene el pro-
pio columnista y toda la comunidad, son necesarias, y a 
lo necesario debe dejárselo en libertad de ser.

Los opositores perredistas dan una muestra clara de 
la irracionalidad que impera en toda la izquierda oficial, 
en donde campea el sectarismo más trasnochado que 
haya existido en México. Esto los ha llevado a ser el haz-
merreír de la ya muy desgastada democracia mexicana.

Quería terminar el artículo con la idea con que lo 
empecé, la de haber invitado a Fermín Alejandro García 
a que asistiera al XIV Concurso Nacional de Teatro de 
nuestra organización, con gastos pa-
gados y todo, pero me arrepentí 
cuando, a punto de hacer 
público mi propósito, pen-
sé en “las implicaciones 
que conlleva aceptar algo 
de Antorcha”: no sea que 
vaya a educarse. Así ya 
no le serviría a La Jorna-
da de Oriente. 

Tenía pensado dedicar este espacio al XIV Concurso 
Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista, 
que se realizó en el bello Teatro de la Paz de San 

Luis Potosí el viernes 26 de octubre. Pero como viejos 
enemigos sin oficio ni beneficio impiden mis intencio-
nes, sólo diré que, según datos oficiales, mientras que 
en México el 67 por ciento de la población no invierte ni 
un quinto (porque no tiene) en darse una vuelta por los 
teatros, en dos años los cerca de 70 grupos de arte dra-
mático de nuestra organización se han presentado en 
732 ocasiones, con foros abarrotados por gente pobre y 
entradas gratuitas. ¿No es esto una hazaña? 

De acuerdo con el Gobierno, los mexicanos vemos 
una obra de teatro cada cuatro años en promedio, lo cual 
indica que hay varias decenas de millones que jamás han 
visto teatro y que una ínfima minoría con recursos para 
ello es consuetudinaria espectadora del arte dramático. 
Por tanto, el Concurso Nacional de Teatro es una lección 
para México y un girón de la llama cultural de Antor-
cha.

Vamos, pues, al asunto que apremia: La Jornada de 
Oriente vuelve a la carga, ahora por boca de Fermín Ale-
jandro García y su columna ´Cuitlatlán`. Resulta que al 
periodista “alguien” le pasó el chisme de que en la junta 
auxiliar San Juan Tejupa, del municipio de Atzitzihua-
cán, “autoridades locales, maestros y pobladores se han 
opuesto rotundamente a que Antorcha Campesina rea-
lice tres obras públicas”, “necesarias” –acota el periodis-
ta– pero rechazadas por “las implicaciones que conlleva 
aceptar algo de Antorcha”, y debido a ello, el subsecreta-
rio de Asuntos Políticos del Gobierno estatal –emana-
do de PAN– es ahora el “gestor de obras” de Antorcha 
a cambio de negociar “lo que sea” con los opositores, es 
decir, las autoridades locales perredistas.

Según su “lógica aristotélica”, el gobernador Rafael 
Moreno Valle apoya a Enrique Peña Nieto; éste, a su vez, 
es aliado de Antorcha; por tanto, Moreno Valle ahora 
protege a Antorcha. Y ya metidos en lógicas y dimes y 
diretes, creyéndose el burro que tocó la flauta, remata: 
“Se puede intuir una contribución de los dirigentes an-
torchistas a favor del jefe del Poder Ejecutivo en la pug-
na que hay [con el presidente de la capital] por el control 
del PAN”. ¡Qué bello es razonar cuando uno tiene basura 
en el cerebro!

O sea que, según Fermín y su retorcida sesera, digna 
de conservarse en un museo para que las futuras gene-
raciones se regodeen con la “inteligencia” de la izquier-
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La búsqueda de todos y de nadie

¿Hasta dónde está dispuesta a ir una madre para 
encontrar a su hijo? ¿De qué fuerzas se arma 
para dejarlo todo y partir hacia territorios don-

de, en algún momento, su hijo o sus hijos desapare-
cieron sin dejar rastro? ¿Cómo alimentar los pasos y 
las esperanzas en un país como el nuestro, que tam-
bién tiene pérdidas pero se niega a buscar?

Quizá, algunas de estas preguntas ocupan un es-
pacio en la mente de las 60 madres centroamericanas 
(de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala) 
que desde el 15 de octubre y hasta el 3 de noviembre 
recorrerán México en busca de sus hijos, en lo que 
ellas mismas han llamado “Caravana liberando la es-
peranza”.

Apoyadas por diversas organizaciones –principal-
mente por el Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM)–, estas madres, así como algunos padres y 
hermanos, optaron por pausar sus vidas en sus lu-
gares de origen para recorrer el camino que sus seres 
queridos siguieron con la idea de encontrar un futuro 
mejor, un futuro que ahora está lleno de dudas e in-
certidumbres, de búsquedas.

Cuatro mil 600 kilómetros, a través de 14 estados 
y 23 localidades, conforman el trayecto que estas mu-
jeres han decidido cubrir al lado de otros migrantes, 
quienes esperan que sus madres nunca tengan que 
salir a buscarlos de esa manera tan fervorosa.

Siguiendo esa ruta del migrante ellas se exponen 
a los mismos males, a las mismas omi-
siones y a las mismas obviedades de 
quienes las ignoran, de quienes ven 
la migración como un asunto aje-
no que nada más debe preocu-
parlos cuando el maltrato es 
recibido por los mexicanos en 
el extranjero, pero no cuando 
el mexicano es quien maltrata 
al centroamericano. Candil de la 
calle, racismo en la casa.

Pero su andar no ha sido en 
vano, pues otras madres mexica-
nas que, como ellas, desconocen el 
paradero de sus hijos se les han su-
mado para fortalecer las denuncias 

y exigencias ante un gobierno que abrió la puerta al 
caos y ahora sólo mira bondades en el fuego cruzado 
que alimenta su mala estrategia de seguridad.

¿Dónde están sus hijos? ¿En qué momento 
desaparecieron del mapa? ¿Dónde fue la última lla-
mada y ese adiós que se hizo tan largo? Para respon-
der, habría que pensar seriamente en cómo nuestra 
violencia social generalizada, los grandes territorios 
de nadie y la impunidad con la que se actúa en nom-
bre del narcotráfico o del Gobierno han desplazado 
los imaginarios de peligro que el migrante relaciona-
ba con la Bestia (nombre que los migrantes han dado 
a los grandes ferrocarriles donde se trepan para lle-
gar a la frontera con Estados Unidos) hacia aquellas 
acciones violentas que se comenten sin que nadie 
diga o haga algo. Así pasó con los 72 migrantes que 
fueron secuestrados, asesinados y abandonados en 
un paraje de San Fernando, Tamaulipas.

Pero nadie las ha engañado y ellas no ignoran to-
dos estos pesares. Estas madres son conscientes de 
que quizá sus hijos no estén vivos, mas su búsqueda 
no sólo es de certezas de vida, sino también de liber-
tad y justicia porque, vivos o muertos, son sus hijos, 
y ellas han venido a su encuentro; han seguido sus 
pasos porque el peor abandono es el olvido.

Ellas no encuentran; buscan, como diría Jaimes 
Sabines en el poema Los amorosos. Así lo hizo Olga 

Marina Hernández, quién después de seis 
años de haber perdido contacto con su hijo 

Gabriel Salmerón Hernández, se 
rencontró con él en Monterrey.

Otras madres aún aguar-
dan sus propios reencuentros, 
aún esperan que la fotografía 
de sus hijos que cuelga de sus 

cuellos se materialice y dé paso a 
la cristalización de su esperanza. 
Aún esperan su momento de liber-

tad y el cierre de la pérdida.
Deberíamos hacer propios los 

pasos de estas mujeres porque en la 
búsqueda de sus hijos también vive la es-

peranza de reencontrarnos con nosotros 
mismos de frente y sin miedos. 

Vivir en tiempos extraordinarios

Vivimos en tiempos extraordinarios, si alguien 
lo duda que mire las noticias de los últimos 
15 días para enterarse de la historia de Felix 

Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratós-
fera mientras ocho millones de personas seguían su 
caída conectados a una señal de Youtube en Internet. 
Todo un acontecimiento tecnológico, mediático, y un 
ejemplo de la actual mercadotecnia. Pero si lo reciente 
no es suficiente, qué tal en la última década, periodo 
en el que se han inventado los teléfonos inteligentes, 
las tabletas, los libros digitales, las redes sociales y, 
en buena medida, la noción de lo que hoy significa el 
comercio electrónico, al menos de canciones, series, 
películas y publicaciones.

Y si bien la costumbre nos hace perder la capacidad 
de asombro, la realidad es que términos, productos 
o servicios tan cotidianos como Facebook, Twitter, 
iPhone, Kindle, iPad o iTunes, tienen menos de 10 
años de haber sido creados. Una década, que no es 
nada, aunque nos parezca como si siembre hubieran 
estado ahí.

Esta nueva realidad –que para algunos es sólo una 
moda o un tema de aficionados a la tecnología– es la 
transformación más grande que ha vivido la huma-
nidad en muchos siglos. Muy probablemente desde 
la Revolución Industrial. Basta mirar lo que pasó con 
Kodak, ejemplo de una empresa que hace apenas dos 
décadas era un símbolo de su época y que su actual 
estado es un ejemplo de los nuevos tiempos que es-
tamos viviendo. Para entender la dimensión del cam-
bio, Kodak contaba en 1996 con 140 mil empleados 
y tenía un valor de 28 mil millones de dólares. Die-
ciséis años después, en este 2012, la misma empresa 
solamente tiene 17 mil empleados y su valor apenas 
ronda los 100 millones de dólares. La situación es tan 
grave que la semana pasada sus activos en México 
fueron vendidos en menos de 2 millones y medio de 
dólares. Nada para una corporación que llegó a tener 
esas dimensiones.

¿Qué pasó en estos 16 años que cambió su histo-
ria? Algo que cambió a la empresa, al sector y a todos: 
se inventó y popularizó el uso de la fotografía digital y 
con ella una nueva forma de entender lo que significa 
tomar fotos, atesorarlas, compartirlas. Esta experien-
cia –que todos hemos visto incluso en nuestra vida 
cotidiana– se puede encontrar en los más diversos 

sectores, el consumo de música, los cajeros en los es-
tacionamientos, la forma en que compramos viajes, 
etc.

Miremos, como un caso más, lo que ha pasado en la 
industria automotriz, un ejemplo adicional en el que 
la producción industrial –como se desarrolló en el si-
glo XX– cambió, se automatizó y dejó de ser el gran 
empleador de mano de obra que fue en su momento. 
Como evidencia quedan ciudades enteras que perdie-
ron el brillo que tenían hasta hace muy pocos años. En 
Estados Unidos es un caso paradigmático la ciudad de 
Detroit, otrora cuna de la industria automotriz y hoy 
sede de edificios abandonados que intentan revivir 
ahora como sedes de empresas de nueva tecnología.

¿Qué pasó con esos empleos? Habría que pregun-
tarle a todos los que el cambio los tomó por sorpresa. 
La pregunta es si nosotros, como personas, estamos 
mejor preparados. O es que en nuestras escuelas se 
sigue pensando todavía en los modelos anteriores, lo 
mismo que en los gobiernos o en miles de familias, 
que tristemente verán perder su trabajo conforme 
avance la nueva tecnología en los diversos campos.

Claro que visto así el panorama es aterrador, pero 
en contraste existen casos que muestran las bonda-
des de esta nueva era. Como referencia –y de acuerdo 
a Peter Diamandis, CEO de la empresa X PRIZE– al 
mismo tiempo en que Kodak vive esta crisis, otra em-
presa de fotografía –Instagram que consiste en una 
red social de fotos– fue adquirida por Facebook en 
mil millones de dólares. Cabe destacar que la nueva 
adquisición del gigante de las redes sociales cuenta 
solamente con 14 empleados.

Es cierto que no todos podemos inventar los próxi-
mos YouTube, Twitter o Facebook pero si entendemos 
el tiempo que estamos viviendo podemos formar par-
te de esta gran transformación, no como víctimas ni 
necesariamente como protagonistas pero sí como be-
neficiarios. Si lo vemos bien, alguien inventó el teléfo-
no inteligente pero fue otro quien hoy vive de diseñar 
aplicaciones y otro el que creó la funda para cargarlo 
y protegerlo.

Entender los tiempos que vivimos no es sólo una 
buena idea sino una necesidad. Tarde o temprano, de 
alguna u otra forma, esta ola transformadora nos va 
a tocar, para bien o para mal. Más vale que cuando 
llegue ese momento estemos preparados. 
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VISIÓN DEL SIGLO XX

Desde tiempos antiguos el deseo excesivo de 
riqueza no fue bien visto por las sociedades. 
Para las culturas del oriente medio –Mesopo-

tamia, Egipto, Israel- fue uno de los seis o siete peca-
dos capitales sancionados por sus códigos primarios.

Los babilonios, que padecieron al insaciable dios 
Mammon, asociaban la riqueza a la muerte, al infier-
no y a la mierda. 

En la Biblia la tendencia al acopio de bienes mate-
riales se ofrece como una propensión ingobernable 
en la práctica de otros quehaceres humanos.

Lo mismo en Caín que en Salomón y David la co-
dicia aparece vinculada a la envidia, la iracundia, la 
lujuria, la gula y a la soberbia, toda vez que se regu-
la con la misma insatisfacción infinita que asiste al 
hombre rico y poderoso. 

El décimo mandamiento de Moisés dice escueta-
mente no codiciarás. Sin duda el liberador del pueblo 
judío en Egipto sabía que la codicia es el origen de 
todos los males antiguos y modernos.

Los romanos llamaron a este pecado cupiditia –de-
seo extremo- y los griegos atribuyeron al rey Midas 
el poder de convertir en oro lo que tocara para con-
denarlo a muerte porque el pan y el vino metalizados 
no pueden tragarse ni digerirse.

Pero la mala imagen de la riqueza individual u oli-
gárquica no es cosa del pasado remoto ni reciente y 
continúa en nuestros días pese a la prevalencia de la 
ideología burguesa, el modelo económico neoliberal 
y el imperialismo occidental.

Los grandes pensadores y escritores del Medievo, 
el Renacimiento y el romanticismo – del Dante a Juan 
Ruiz, de Shakespeare, Cervantes y Moliére a Balzac y 
Hugo, de Goethe a Marx- la sancionaron siempre. 

En su alegórica y tal vez inconsciente condena al 
capitalismo moderno Goethe hace decir a Fausto, 
inoculado ya por Mefistófeles: Quiero dominarlo todo 
y poseerlo todo. La acción es el gran medio; la gloria no es 
nada por sí sola.

La apetencia fáustica de la ideología burguesa que-
dó pergeñada por el gran escritor alemán con prísti-
na tonalidad denunciatoria desde principios del siglo 
XIX. Lo mismo haría Schiller en Los bandidos.

En ese molde sicológico poco “romántico” están 

dibujados lo mismo los banqueros Rothschild, Roc-
kefeller y Morgan, que los voraces mercachifles de 
Walmart, las tiendas Electra y las telefónicas Telcel, 
Telmex y Movistar.

Los grandes sicólogos del entresiglo XIX-XX –Sig-
mund Freud, Alfred Adler y Erich Fromm, entre 
otros- descubrieron que la propensión humana a la 
riqueza puede tener un origen patológico.

Con base en estudios clínicos el gran autor de la 
Interpretación de los sueños la atribuyó a personas que 
por falta de afecto familiar en la infancia no madu-
raron emocionalmente y se quedaron anclados en su 
fase erótica anal o pasiva.

Para superar o compensar la “fase de receptividad 
pasiva” remanente en que viven como adultos, los 
codiciosos asumen una actitud “agresiva, posesiva y 
explotadora” ante las personas y los medios que los 
rodean. 

“En otras palabras para Freud –dice Fromm- el 
interesado exclusivamente en tener y poseer es una 
persona neurótica o mentalmente enferma…porque 
la posesividad (extrema) es insana cuando predomi-
na en un adulto”.

Para Adler, discípulo de Freud con influencia mar-
xista, igual que Fromm, la tendencia al acopio y a la 
posesividad procede no tanto de la inmadurez sexual 
y emocional como de un instinto o impulso agresivo.

Este impulso, según Adler, se manifiesta en el in-
fante desde el nacimiento con lloriqueos, forcejeos y 
golpeteos o mordidas, para canalizarse después en la 
competencia escolar, deportiva, laboral, social, eco-
nómica, política y guerrera.

Este concepto adleriano ha sido entendido como la 
propuesta de la existencia de un “instinto de poder” 
en el hombre, lo cual parecería ser cierto. 

La codicia ¿pecado, enfermedad o delito? 

Después de la Segunda 
Guerra Mundial el poder 
de las potencias impe-

rialistas se vio disminuido por la 
fortaleza de la Unión de 
Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS). Hasta ese 
momento los países colo-
niales se habían repartido el 
mundo y habían establecido 
sus colonias en todos los con-
tinentes. Tras el término de esta 
conflagración guerrera, las nacio-
nes que habían permanecido 
como colonias experimen-
taron un proceso de libera-
ción. En Asia, África y Amé-
rica Latina los países lograron 
sacudirse el yugo de los países 
colonialistas y en oposición a sus 
opresores, muchas de las recién nacidas 
naciones tuvieron un acercamiento o adoptaron el 
régimen comunista que encabezaba la URSS.

En este contexto se dio la declaración de indepen-
dencia de Vietnam. Este país asiático, que había su-
frido la colonización francesa desde el siglo XIX, se 
enfrentó a Francia para lograr su independencia en 
una guerra que terminó el 7 de mayo de 1954 cuan-
do Ho Chi Minh fue proclamado presidente de la Re-
pública Democrática de Vietnam. A pesar de que el 
norte y el sur debían unificarse y realizar elecciones 
nacionales, Vietnam del Sur rechazó el plan de elec-
ciones e hizo preparativos bélicos apoyado por Esta-
dos Unidos en contra de la parte norte, respaldada 
por la URSS y China. 

Ho Chi Minh y sus compañeros norvietnamitas 
fueron vistos como agentes del comunismo, razón 
por la cual el enfrentamiento con Estados Unidos 
fue inevitable. Los estadounidenses, que decían lu-
char por la defensa del “mundo libre” contra la ex-
pansión del comunismo, se hallaban alterados por el 
triunfo del comunismo en China, y reaccionaron so-
bre el pueblo vietnamita con una de las más terribles 
guerras de la historia de la humanidad; tan sólo en 
los dos primeros años del conflicto (1965-1967) los 

norteamericanos lanzaron sobre Vietnam 
del Norte más de 1.6 millones de 
toneladas en bombas; el saldo de 
esta guerra fue de 58 mil solda-

dos estadounidenses muertos y al 
menos dos millones de vietnami-

tas.
El sufrimiento del pueblo 

indochino y su inagotable for-
taleza no fueron transmitidos 
por los medios de comunica-
ción mundiales. Esto hizo que 
esta guerra resultara impopular 
para los estadounidenses, pues 
se trataba de un sangriento cas-

tigo impuesto a un pueblo que 
había elegido un camino diferente 

al que esta nación quería imponer-
le; en el mismo territorio de Estados 

Unidos se manifestó la negativa de los jóvenes 
para reclutarse en el ejército.

Las acciones norteamericanas de Estados Unidos 
le resultaron contraproducentes: tras ocho años de 
guerra, se firmó el Acuerdo de Paz de París el 27 de 
enero de 1973, donde se reconoció formalmente la 
soberanía de ambas partes de la nación y se estable-
ció la retirada de las tropas estadounidenses. Algu-
nos enfrentamientos continuaron, pero el siguiente 
gran paso hacia la paz se dio abril de 1975 cuando 
Vietnam del Norte invadió Vietnam del Sur para uni-
ficar al país.

La guerra del pueblo vietnamita es un ejemplo 
histórico para el mundo. El fracaso de los estadouni-
denses ante un movimiento civil que defendió las 
propuestas de vida de su país ha simbolizado ante el 
mundo el derecho que los ciudadanos de cualquier 
país tienen de elegir el futuro de su patria y de defen-
der ésta hasta la muerte. 

En momentos en los que soberanía de las nacio-
nes es muy cuestionada y en los que la participación 
ciudadana se restringe cada vez más, la historia re-
cuerda los sucesos en donde el valor de los pueblos se 
ha puesto a prueba y ha mostrado tener la capacidad 
para apoderarse de su destino y transformarlo en 
bien de su pueblo. 

La Guerra de Vietnam
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Los inicios
Tras el descubrimiento de las 
minas de plata y oro en Cerro 
de San Pedro (1583), donde los 
dueños de los yacimientos no 
podían establecer su residencia 
por la falta de agua y tierras cul-
tivables, encontraron el valle del 
Tangamanga (palabra chichimeca 
que significa lugar), asiento de 
la capital potosina. Muy pronto 
esta villa se volvió cosmopolita 
por la actividad económica de la 
minería y el comercio estableci-
do entre México y España, y sus 
habitantes necesitaron espacios 
recreativos.

Al principio, los teatros se es-
tablecieron en carpas improvisa-
das, atrios y locales que llamaron 
casas de la comedia. Pero el gusto 
por el arte escénico de los prime-

un coliseo donde se realizaban 
peleas de gallos y otros espectá-
culos populares, y en ocasiones 
se presentaban obras de Calderón 
de la Barca, Quintana, Méndez y 
Alarcón.

En 1882 nació la idea de hacer 
un gran teatro en la ciudad de 
San Luis Potosí, y el entonces go-
bernador del estado, Carlos Diez 
Gutiérrez, pidió al arquitecto 
José Noriega, prestigiado cons-
tructor internacional de este tipo 
de inmuebles, un proyecto que, 
después de varias modificacio-
nes, fue aprobado en 1889 y pudo 
ejecutarse gracias a un préstamo 
otorgado por la casa bancaria Gi-
bas and Son de Londres.

El 4 de noviembre de 1894 el 
Teatro de la Paz abrió sus puer-
tas. Se inauguró con un programa 

Magón y Juan Sarabia, entre 
otros distinguidos personajes.

“Ésa fue la época más florecien-
te de la actividad teatral en San 
Luis Potosí”, dice Marco Antonio 
Zapata, coordinador de la Escue-
la Estatal de Teatro. Después de 
ese periodo vino el declive, desde 
entonces “no hubo producción 
teatral, pese a los bellos y dignos 
espacios que existen para que se 
hagan buenas puestas en esce-
na”.

Aparte del Teatro de la Paz, la 
capital potosina cuenta con el vie-
jo Teatro Alarcón, el Carlos Ama-
dor, el Alameda, el de la Ciudad, 
el del IMSS y el recién construido 
Bicentenario de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, los 
cuales se encuentran subutiliza-
dos porque se presentan pocas 

erika Herrera

en San Luis Potosí

El resurgimiento

del teatr

La actividad teatral 
en esta entidad 

ha tenido altas y 
bajas, su época de 
florecimiento y un 

prolongado declive, 
pero, desde hace 
algunos años, ha 
habido intentos 

por dar vida a los 
bellos recintos de la 

ciudad capital.

ros pobladores potosinos los lle-
vó a la construcción de dignos re-
cintos teatrales. El primero fue el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón, dise-
ñado por el arquitecto neoclásico 
Francisco Eduardo Tres Guerras 
e inaugurado en 1827. Su bóveda 
plana fue una innovación para la 
época, pero un incendio la des-
truyó a principios del siglo XX. Su 
fachada de cantería es sobria y la 
rematan esculturas alusivas a la 
comedia. Antes de ser teatro era 

de verso y prosa a cargo del poeta 
potosino Manuel José Othón y el 
montaje de la ópera Lucrecia Bor-
gia, de Gaetano Donizetti. Para 
1900 el teatro contó con un equi-
po cinematográfico Lumière para 
proyectar películas.

El 7 de agosto de 1901 el Teatro 
de la Paz fue sede de la histórica 
reunión del Movimiento Liberal 
Revolucionario, la cual estuvo 
encabezada por Camilo Arriaga, 
Librado Rivera, Ricardo Flores 

obras y muchas de ellas son de 
baja calidad.

Escuela estatal, 
sin apoyo ni dirección
Antonio Zapata se quejó de que 
las autoridades gubernamentales 
no impulsan la actividad teatral 
en San Luis: “Tenemos esta escue-
la que depende del Sistema Estatal 
de Educación Regular, pero es una 
institución común y corriente. La 
actividad teatral requiere otro tipo 

 “Se montarán las mejores obras del año, con los 
mejores directores, los más aplaudidos; habrá 
alrededor de 500 participantes y podrá verse lo más 
representativo del teatro y los escenarios de México”: 
Eleno Guzmán Gutiérrez, subdirector de artes 
escénicas del Centro de las Artes Bicentenario.
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de instalaciones, pero no tenemos 
alternativa; nos adecuamos a los 
espacios a pesar de que no se en-
cuentran en las condiciones más 
favorables”. Zapata también seña-
ló que no tienen director: “El últi-
mo fue el licenciado Ricardo Cruz 
Ibáñez, quien sólo duró en el pues-
to seis meses”.

La escuela no cuenta con condi-
ciones favorables para el desarro-
llo de sus alumnos ni les brinda los 
espacios necesarios. “Poco a poco 
fuimos construyendo este espacio, 
pero parte del terreno se encuen-
tra en malas condiciones, aún con 
terracería y arbustos secos, pues 
no tenemos el apoyo que se requie-
re para su limpieza y ampliación. 
Por otro lado, existen espacios del 
Gobierno muy favorecidos, como 
el Centro de las Artes Bicentena-
rio; a ese lugar sí se lo apoya por 
cuestiones políticas”, comentó el 
profesor encargado.

También se quejó del poco apo-
yo que reciben las actividades ar-
tísticas, empezando por los padres 
de familia, quienes desaniman a 

los jóvenes diciendo que se mo-
rirán de hambre si se dedican a 
ellas. “Esta carrera es complicada, 
pues además no tiene demanda la-

boral. En muchos de los casos sólo 
se encuentra trabajo en el ámbito 
académico, dando clases de teatro 
en las secundarias, preparatorias y 
escuelas privadas. En San Luis el 
teatro y las otras artes en general 
no son de primera necesidad; es a 
lo último que recurre la gente. Se 
necesita una cultura del arte, un 
público que se admire y reflexione 
con las artes escénicas para, así, 
observar al mundo y su problemá-
tica con otros ojos. En el teatro, en 
muchas ocasiones, nos conforma-
mos con que asistan 30 espectado-
res”.

El grado de acercamiento a la 
cultura y  las artes escénicas en la 
entidad ha sido cuantificado por el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes a través de su Encuesta 
Nacional de Hábitos, Prácticas y 
Consumos Culturales 2010, en la 
cual se informa que dos de cada 10 
potosinos acuden una vez al año a 
ver teatro.

Eleno Guzmán Gutiérrez, sub-
director de artes escénicas del Cen-
tro de las Artes, reveló que hay al-

gunos proyectos para este espacio 
cultural: “Tenemos programas que 
integran a los jóvenes de la licen-
ciatura en Teatro y ya van prepara-
dos o al menos con la expectativa 
de lo que significa este arte. Otro 
programa es un diplomado en in-
terpretación escénica de teatro 
contemporáneo, el cual ha tenido 
altibajos en cuestión del perfil, 
pues en las primeras dos versio-
nes asistieron semiprofesionales 
con experiencia en teatro musical 
y amateur. Les dimos espacio por-
que eran los que tenían que venir. 
En la tercera versión ya partici-
paron los profesionales, pero nos 
tomó tiempo generar confianza y 
que vieran que la propuesta tiene 
un alto compromiso.

”En el Centro de las Artes esta-
mos ofertando algo muy original, 
un proyecto titulado Laboratorio, 
escena e imaginación social. Es-
tamos buscando ese enlace entre 
escena, la sociedad y la imagina-
ción. Queremos que salga a la vida 
lo que hacemos y no que se quede 

encerrado en una caja negra. En 
diciembre veremos los resultados 
de este proyecto cultural”.

Guzmán Gutiérrez opina que 
San Luis Potosí es un estado muy 
cultural, con compañías locales 
como El Rinoceronte enamorado y 
La Carrilla, las cuales ya se dieron 
a conocer nacionalmente: “San 
Luis está en buen momento cul-
tural, pues le está apostando a la 
formación de actores”.

Además, recordó que se acaba 
de realizar el Concurso Nacional 
de Teatro que organiza anual-
mente el Movimiento Antorchista 
Nacional. Durante su celebración 
“se montan las mejores obras del 
año, con los mejores directores, 
los más aplaudidos; hubo más de 
500 participantes y se pudo ver lo 
más representativo del teatro y los 
escenarios de México”.

El resurgimiento 
del teatro en SLP
Desde hace ocho años el Movi-
miento Antorchista Nacional tie-

ne como sede de este concurso a 
la ciudad de San Luis Potosí. Ahí 
se realiza, durante tres días, de 
manera simultánea en el Teatro de 
la Paz, en el Raúl Gamboa el Cen-
tro de Difusión Cultural. Cada año 
asisten a las funciones más de 10 
mil personas, previa promoción 
popular para que los potosinos, en 
particular los de escasos recursos, 
vean “cuando menos tres obras 
de teatro, lo que es algo muy im-
portante en materia de hábitos 
culturales”, dijo Virginia Valdivia 
Cervantes, responsable estatal de 
la Comisión Cultural antorchista.

Valdivia explicó que la asisten-
cia a los foros se debe a la calidad 
de las obras y las interpretaciones, 
y a la gratuidad de las funciones: 
“[…]. Éste es un gran esfuerzo de 
los antorchistas potosinos y del 
país, pero ha valido la pena por-
que ha permitido que campesi-
nos del altiplano, indígenas de la 
Huasteca o habitantes de colonias 
de la periferia de la ciudad puedan 
asistir”. 

 Este concurso es un 
gran esfuerzo de los 
antorchistas potosinos, 
pero ha valido la pena 
porque ha permitido 
que campesinos del 
altiplano, indígenas 
de la Huasteca o 
habitantes de colonias 
de la periferia de 
la ciudad puedan 
presenciar decenas de 
obras que difícilmente 
podrían pagar: 

Valdivia Cervantes
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Desisterés estatal hacia una de las bellas artes más ennoblecedoras del ser humano, el teatro.
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Día de Muertos

Elegía interrumpida
Octavio Paz

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al primer muerto nunca lo olvidamos,
aunque muera de rayo, tan aprisa
que no alcance la cama ni los óleos.
Oigo el bastón que duda en un peldaño,
el cuerpo que se afianza en un suspiro,
la puerta que se abre, el muerto que entra.
De una puerta a morir hay poco espacio
y apenas queda tiempo de sentarse,
alzar la cara, ver la hora
y enterarse: las ocho y cuarto.

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
La que murió noche tras noche
y era una larga despedida,
un tren que nunca parte, su agonía.
Codicia de la boca
al hilo de un suspiro suspendida,
ojos que no se cierran y hacen señas
y vagan de la lámpara a mis ojos,
fija mirada que se abraza a otra,
ajena, que se asfixia en el abrazo
y al fin se escapa y ve desde la orilla
cómo se hunde y pierde cuerpo el alma
y no encuentra unos ojos a que asirse...
¿Y me invitó a morir esa mirada?
Quizá morimos sólo porque nadie
quiere morirse con nosotros, nadie
quiere mirarnos a los ojos.
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al que se fue por unas horas
y nadie sabe en qué silencio entró.
De sobremesa, cada noche,
la pausa sin color que da al vacío
o la frase sin fin que cuelga a medias
del hilo de la araña del silencio
abren un corredor para el que vuelve:
suenan sus pasos, sube, se detiene...
Y alguien entre nosotros se levanta
y cierra bien la puerta.
Pero él, allá del otro lado, insiste.
Acecha en cada hueco, en los repliegues,
vaga entre los bostezos, las afueras.
Aunque cerremos puertas, él insiste.

Puerta obstinada
Guadalupe Amor

Muerte y Vida, sois en mí 
la misma inquietud doliente, 
el mismo trayecto ardiente 
que nace donde termina;  
una fuerza que domina 
en idénticas porciones.
Vida y Muerte, sois pasiones, 
un solo círculo hacéis: 
si distintas parecéis 
engaño es de cercanía.
No hallo en vida lozanía 
ni en muerte temo final,  
que yo os uno por igual 
y en línea curva os realizo, 
hasta el instante preciso 
que por haberos juntado 
sois infinito saciado.

Décima muerte
Xavier Villaurrutia

A Ricardo de Alcázar
I 
¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.
II
Si en todas partes estás,
en el agua y en la tierra,
en el aire que me encierra
y en el incendio voraz;
y si a todas partes vas
conmigo en el pensamiento,
en el soplo de mi aliento
y en mi sangre confundida,
¿no serás, Muerte, en mi vida,
agua, fuego, polvo y viento?

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Rostros perdidos en mi frente, rostros
sin ojos, ojos fijos, vaciados,
¿busco en ellos acaso mi secreto,
el dios de sangre que mi sangre mueve,
el dios de hielo, el dios que me devora?
Su silencio es espejo de mi vida,
en mi vida su muerte se prolonga:
soy el error final de sus errores.
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
El pensamiento disipado, el acto
disipado, los nombres esparcidos
(lagunas, zonas nulas, hoyos
que escarba terca la memoria),
la dispersión de los encuentros,
el yo, su guiño abstracto, compartido
siempre por otro (el mismo) yo, las iras,
el deseo y sus máscaras, la víbora
enterrada, las lentas erosiones,
la espera, el miedo, el acto
y su reverso: en mí se obstinan,
piden comer el pan, la fruta, el cuerpo,
beber el agua que les fue negada.

Pero no hay agua ya, todo está seco,
no sabe el pan, la fruta amarga,
amor domesticado, masticado,
en jaulas de barrotes invisibles
mono onanista y perra amaestrada,
lo que devoras te devora,
tu víctima también es tu verdugo.
Montón de días muertos, arrugados
periódicos, y noches descorchadas
y en el amanecer de párpados hinchados
el gesto con que deshacemos
el nudo corredizo, la corbata,
y ya apagan las luces en la calle
¡Saluda al sol, araña, no seas rencorosa!
y más muertos que vivos entramos en la cama.

Es un desierto circular el mundo,
el cielo está cerrado y el infierno vacío.

Visitación
Alfonso Reyes

—Soy la Muerte— me dijo. No sabía
que tan estrechamente me cercara,
al punto de volcarme por la cara
su turbadora vaharada fría.

Ya no intento eludir su compañía:
mis pasos sigue, transparente y clara
y desde entonces no me desampara
ni me deja de noche ni de día.

—¡Y pensar —confesé—, que de mil modos
quise disimularte con apodos,
entre miedos y errores confundida!

«Más tienes de caricia que de pena».
Eras alivio y te llamé cadena.
Eras la muerte y te llamé la vida.

Del mito
Jaime Sabines

Mi madre me contó que yo lloré en su vientre.
A ella le dijeron: tendrá suerte.
Alguien me habló todos los días de mi vida
al oído, despacio, lentamente.
Me dijo: ¡vive, vive, vive!
Era la muerte.
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Sonetos postreros
Carlos Pellicer

IV
Nada hay aquí, la tumba está vacía.
La muerte vive. Es. Toma el espejo
y mírala en el fondo, en el reflejo
con que en tus ojos claramente espía.
Ella es misteriosa garantía
de todo lo que nace. Nada es viejo
ni joven para Ella. En su cortejo
pasa un aire frugal de simetría.
Cuéntale la ilusión de que tú ignoras
dónde está, y en los años que incorporas
junto a su paso escucharás el tuyo.
Alza los ojos a los cielos, siente
lo que hay de Dios en ti, cuál es lo suyo,
y empezarás a ser, eternamente.

La renovada muerte de la noche
Salvador Novo

La renovada muerte de la noche
en la que ya no nos queda
sino la breve luz de la conciencia
y tendernos al lado de los libros
de donde las palabras escaparon sin fuga,
crucificadas en mi mano, y en esta cripta de familia
en la que existe en cada espejo
y en cada sitio la evidencia del crimen
y en cuyos roperos dejamos
la crisálida de los adioses irremediables
con que hemos de embalsamar el futuro,
y en los ahorcados que penden de cada lámpara,
y en el veneno de cada vaso que apuramos,
y en esa silla eléctrica

en que hemos abandonado nuestros disfraces
para ocultarnos bajo los solitarios sudarios,
mi corazón ya no sabe sino marcar el paso
y dar vueltas como un tigre de circo
inmediato a una libertad inasible.
Todos hemos ido llegando a nuestras tumbas
a buena hora, a la hora debida,
en ambulancias de cómodo precio
o bien de suicidio natural y premeditado.
Y yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto
en que la luna habría de jugar un papel importante,
porque en estos momentos
hay trenes por encima de toda la tierra
que lanzan unos dolorosos suspiros y que parten,
y la luna no tiene nada que ver
con las breves luciérnagas que nos vigilan
desde un azul cercano y desconocido
lleno de estrellas políglotas e innumerables. 
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