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1A fondo

El nuevo sistema de salud pública

En México, todas las reformas estructurales tienen características comunes, una de ellas es que sirven para que 
el Estado se libere de pesadas cargas presupuestales, de su responsabilidad con amplios sectores sociales, y 
otra consiste en que favorecen el interés empresarial, poniendo en sus manos recursos naturales y empresas 
nacionales y de servicios que hasta ahora administraba el Estado; el capital privado se apoderó gradualmente 
de los transportes ferroviarios, la industria eléctrica, las comunicaciones, los recursos del subsuelo, la edu-
cación y la salud; en este último renglón, al Gobierno federal le toca ahora completar un proceso que inició 

sigilosamente hace años y que perjudica a millones de mexicanos que perciben un salario tan bajo que no alcanza para 
atender su salud y tienen que recurrir a las instituciones oficiales porque nunca podrían pagar una atención médica privada. 
Los derechohabientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) ahora lo serán del Sistema Universal de Salud Pública (SUSP). 
Entendidos en la materia aseguran que detrás de este nuevo sistema “Universal” está la trampa del servicio médico privado, 
único beneficiario del desmantelamiento gradual y el consecuente desamparo de las mayorías del país.

El neoliberalismo se caracteriza por la renuncia del Estado a su responsabilidad de velar por el bienestar de los ciudadanos; en 
el caso de la salud, es claro que la tendencia es a retirar la atención pública “gratuita” a los trabajadores, dejándolos a expensas 
de la oferta médica privada, a un costo inaccesible para las mayorías, pero que crea una veta importante de mercado para los 
inversionistas de la salud.

Con la transformación del SNS en SUSP, conocedores del problema advierten la nueva problemática: la ampliación de la 
oferta en hospitales privados que ahora se desarrollará más libremente con la reducción del catálogo de enfermedades cuya aten-
ción era responsabilidad oficial y que ahora los derechohabientes deberán pagar a la iniciativa privada.

Los expertos anuncian también enfrentamientos entre los sectores sociales involucrados y el Gobierno; basándose en el 
descontento y la protesta pública del sector magisterial en contra de la reforma educativa y en la errónea estrategia oficial para 
enfrentar las protestas, concluyen que se reeditará el autoritarismo, la prepotencia y el abuso de la fuerza pública contra quienes 
se opongan a esta privatización de la salud. Estos pronósticos no carecen de fundamento; los acontecimientos de los últimos 
días hacen pensar que la clase dominante confía en que podrá aplicar con buenos resultados una política antipopular que sólo 
beneficia a las empresas privadas que brindan servicios de salud pero que afecta a la mayoría de los mexicanos.

Un secretario de Estado aprende del otro, del que hoy se encarga de ejercer violentamente su autoridad contra un sector social 
en lucha; la impunidad de uno hace que el otro espere lo mismo al poner en práctica su reforma estructural.

Antes del zarpazo final que se avecina, los hospitales públicos padecieron por décadas la falta de presupuesto para médicos 
y medicinas; el Gobierno mexicano asfixió los servicios de salud para los trabajadores asignándoles un presupuesto irrisorio, 
solapando la corrupción y provocando la decadencia de hospitales y clínicas que hoy se encuentran en pésimas condiciones de 
higiene, abasto de medicamentos y servicios; el desprestigio de todo el sistema de salud y de los trabajadores a su servicio son 
condiciones que le facilitan al Estado la transformación que muchos analistas califican como privatización.

Hace mucho tiempo que el llamado SNS se convirtió en un aparato burocrático en el peor sentido de la palabra; los tortuosos 
trámites para lograr la atención médica; la negativa en los hechos a atender las enfermedades más graves, dejando transcurrir 
largos meses para otorgar una consulta médica, la deficiente atención a las interminables filas de pacientes, el maltrato, la insen-
sibilidad, la indiferencia frente al sufrimiento, la desesperación y la muerte, son características ampliamente conocidas por la 
población, que mira con desconfianza, temor y odio a los pilares del sistema (ISSSTE e IMSS) y hace tiempo que los rechaza. 
Frases lapidarias como “vas al ISSSTE, ya te moriste” o la creatividad popular al explicar las siglas del IMSS como “Importa 
Madre Su Salud” hablan del desprestigio del sistema ante los ojos de la población.

Médicos, enfermeras, etcétera, se han impregnado de los mismos vicios, alejándose por completo de las clases sociales que 
acuden a solicitar un servicio indispensable; el rechazo popular es un fenómeno cualitativamente distinto al que ocurre con los 
maestros, que en gran medida conservan el apoyo y respeto del pueblo mexicano por su convivencia con niños, padres de familia 
y comunidad y quienes en algunos lugares han recibido muestras de solidaridad y apoyo a su lucha.

Pero los empleados del Sector Salud, domesticados por el patrón-Gobierno, aburguesados por su nivel de ingresos y su carác-
ter de trabajadores intelectuales, pocas veces han protestado cuando se afectan sus intereses o sus condiciones económicas sufren 
algún deterioro; si se decidieran a luchar contra el desmantelamiento, la privatización y la muerte del sistema en que laboran, 
lo más probable es que la población respondiera a su llamado pagándoles con la misma indiferencia que de ellos ha recibido; la 
única posibilidad de que logren el respaldo popular es que inicien desde hoy un acercamiento con el pueblo, en primer lugar con 
la masa de derechohabientes más pobres que sufren hace años los malos servicios médicos. 
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Durante las actividades 
deportivas de la Feria 
Regional de Villa de Ramos, el edil, 
Édgar Adán Tiscareño Álvarez, se dio a 
la tarea de entregar más de 460 uniformes 
completos, con bordado personalizado (nombre 

y comunidad), a todos los equipos que 
integran las ligas municipales de futbol 

y beisbol.

FUTBOL:
180 conjuntos 

12 equipos 

BEISBOL:
280 uniformes

13 equipos

COMPROMETIDOS 
CON EL DEPORTE

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ÉDGAR ADÁN 
TISCAREÑO 
ÁLVAREZ

ALCALDE

VILLA DE RAMOS
G O B I E R N O  M U N I C I P A L  2 0 1 5 - 2 0 1 8

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS 
CON EL DEPORTE





ECATEPEC DE MORELOS

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

El objetivo de la novena regiduría 
es brindar a los ecatepequenses 

una vida más digna a través de 
obras y servicios , por ello, la 

novena regidora, Camelia Domínguez 
Isidoro, en sincronía con diputados 

federales, gestionó la pavimentación 
de calles en diferentes colonias 
marginadas del municipio, tales como 
Ciudad  Cuauhtémoc, Golondrinas, 
Tepetzingo, entre otras; hacía 
décadas que los habitantes vivían 
entre la terracería y el fango, 
los cuales impedían el sano 

desarrollo familiar.
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 C
on la bandera de que 
ahora sí va a garantizar-
se este derecho cons-
titucional, el pasado 
1º de junio, se puso en 
marcha el Sistema Uni-

versal de Salud, con el cual los inver-
sionistas privados se harán cargo cada 
vez más de los servicios médicos de 
mayor costo que hasta ahora brindan 
las instituciones del Estado.

Así, los institutos Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) compactarán aún 
más su paquete básico de atención mé-
dica en detrimento de la población de 
menores recursos.

Al respecto, el doctor José Arturo 
Granados Cosme, profesor-investiga-
dor especializado en Medicina social 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) explicó a buzos: “lo que el 
Gobierno federal no dice es que la uni-
ficación del sistema debilita al deno-
minado subsector de Seguridad Social 
y no se nos informa que la pretendida 
universalización solamente incluye un 
número limitado, específico, de inter-
venciones médicas (287), cuya carac-
terística principal es el bajo costo y que 
son las que se van a generalizar a toda 

la población y van a ser ofrecidas por 
todas las instituciones de salud con in-
dependencia de si somos trabajadores o 
no, o si somos cotizantes o no”.

El experto añadió que la limitación a 
las intervenciones médicas “transgrede 
el derecho constitucional a la salud”, 
en el sentido de que los imprevistos 
“que puedan presentar una persona o 
un grupo social que no esté incluido 
en ese número limitado de intervencio-
nes médicas, como no va a poder ser 
resuelta en este paquete, la población 
tendrá dos opciones: resolverla por la 
vía del mercado de los servicios priva-
dos o, sencillamente, no resolverla, lo 
cual tiene implicaciones éticas bastante 
serias”.

Granados Cosme aseveró que el 
proceso de compactación de servicios, 
así como la reducción de costos para 
el Estado y la transferencia de éstos a 
los pacientes, comenzó a principios de 
los años 90, como algunas de las otras 
“reformas estructurales” promovidas 
por los gobiernos neoliberales. “Estos 
procesos de reforma tienen una conse-
cuencia innegable: la privatización; y 
por privatización también tenemos que 
hacer explícito que si bien no se ponen 
a la venta las instituciones de salud, sí 
hay una transferencia de costos hacia 
los individuos y eso es privatización. 

Por otro lado, al reducirse la partici-
pación del Estado se amplía la de los 
organismos privados; esto es privatiza-
ción, son dos elementos de ésta”.

De acuerdo con la exposición del 
doctor Granados Cosme, se transfieren 
a los médicos privados las responsabi-
lidades de solución a los problemas que 
no estén incluidos en las intervenciones 
médicas del Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud (Causes), integrado por 
287 intervenciones médicas, que es la 
base operativa del Seguro Popular (SP), 
modelo de esquema financiero para la 
salud, basado en los seguros de gastos 
médicos, creado en 2004 y médula del 
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modelo de salud de libre mercado a im-
plementar.

“Nosotros diríamos que estas últi-
mas medidas que se pretenden imple-
mentar, evidentemente tendrán que 
enfrentar la resistencia de la sociedad 
civil organizada y de algunos grupos, 
principalmente de académicos, y de al-
gunos especialistas en derechos huma-
nos; pero, por desgracia, también hay 
que decirlo, la implementación de estas 
reformas neoliberales, como lo estamos 
viendo en el caso de la educación, ha 
adquirido un carácter fuertemente auto-
ritario; es decir, que dada la resistencia 
que generan, van a ser impuestas por la 

vía del autoritarismo”, afirmó el espe-
cialista.

Granados Cosme supone que segu-
ramente el Estado mexicano no se ha 
animado aún a proponer una iniciativa 
de reforma “estructural” al Artículo 4º 
de la Constitución, que incluye el dere-
cho humano a la salud, por el alto costo 
político que tendría para el partido en el 
Gobierno, pero precisó que el proyecto 
ya existe y que la entonces secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, ya lo detalló 
en 2014 durante un encuentro médico 
realizado en Lima, Perú. Esta modifica-
ción es indispensable para establecer el 
marco legal propicio para la inserción 

no se nos informa 
que la pretendida 
universalización 
solamente incluye un 
número específico 
de intervenciones 
médicas (287), 
cuya característica 
principal es el bajo 
costo: 
doctor José Arturo Granados Cosme, 
Facultad de Medicina de la UNAM
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de las aseguradoras de gastos médicos 
menores y mayores, pieza central del 
modelo de libre mercado de la salud.

El viernes 17 de junio, el secretario 
de Salud, José Narro Robles, dio a cono-
cer el plan de construcción del Sistema 
Universal de Salud en los próximos dos 
años y medio –es decir, quedará esta-
blecido en 2018, al término del Gobier-
no sexenal– a fin de que el beneficiario 
de un servicio público de salud pueda 
ser atendido en cualquier hospital o clí-
nica oficial, pero dentro de los servicios 
limitados del Causes del SP, lo que en 
el caso de los pacientes del IMSS y el 
ISSSTE representará una compactación 
de servicios con respecto a los que aún 
reciben, aunque ya las intervenciones 
quirúrgicas más costosas, asociadas a 
enfermedades crónico-degenerativas 
(diabetes, cáncer, entre otras), son su-
brogadas a la medicina privada.

Privatizar la salud
“Esto es una reforma genocida, con la 
cual se ha venido dando el desmantela-
miento de las instituciones de salud que, 
según ellos, es oculto, pero que al mis-
mo tiempo se está dando con una cam-
paña de criminalización y descrédito 
en contra el personal que labora en las 
distintas instituciones; y no hablo nada 
más del IMSS, también del ISSSTE, de 
la Ssa y del propio SP. El Gobierno tra-
ta de mostrar: vean que esto no sirve, 
entonces vamos a dejar que la iniciativa 
privada lo venga a rescatar; pero no le 
están diciendo a la gente que cuando 
eso ocurra tendrán que pagar los servi-
cios”, afirmó a buzos Martha Medina 
Gómez, quien desde hace 25 años labo-
ra como enfermera en el IMSS.

“La subrogación discrecional no 
es otra cosa que la privatización. Por 
ejemplo, desde 2014 empezaron a lle-
varse a los pacientes diabéticos a clí-
nicas subrogadas que quién sabe de 
dónde salieron; el personal que labora 
en esos centros hospitalarios, por así 
llamarlos, no tiene la capacitación ne-

cesaria. En México sólo hay un mas-
tógrafo realmente digitalizado y con 
tecnología de punta y está en el Centro 
Médico Nacional; ahí, los oncólogos y 
radiólogos a cargo son quienes deciden 
a quién se le practicarán los estudios. 
Sobre el papanicolaou, en todo lo que 
va de 2016 no ha habido material para 
tomar muestras de citología cervical; 
llegan señoras a tomarse sus muestras y 
no hay material. ¿Con qué lo hacemos? 
Y en general, no hay guantes, no hay je-
ringas; estamos trabajando sin materia-
les; esto es consecuencia de la privati-
zación”, aseveró la también vocera del 
Movimiento Nacional de Defensa de la 
Seguridad Social (Mondess).

“A la gente no se le dice que esto 
será como ocurre con las aseguradoras 
de autos, y que se tiene que comprar 
la póliza de seguro médico más cara 
para poder tener acceso a la cobertura 
más amplia. Una cosa que hay que to-
mar en cuenta en este momento es que 
ninguna aseguradora acepta un cliente 
con diagnóstico de cáncer, diabetes, hi-
pertensión, males renales, obesidad; le 
piden un certificado médico y si usted 
tiene riesgos de este tipo, le dicen: no 
podemos venderle el seguro. ¿Por qué?, 
porque por el costo de su tratamiento es 
muy caro y permanente y ninguna ase-
guradora lo va a aceptar.

”¿Qué va a pasar? Lamentablemen-
te se nos va a morir la gente. Créame 
que este problema que estamos vivien-
do en México apenas está empezando. 
Ya lo vivieron en Chile y en Colombia, 
en  Brasil se les ha muerto gente. Hace 
como dos años, un médico colombiano 
me dijo que no debíamos permitir que 
entrara a México este sistema, porque 
allá se les ha muerto mucha gente”.

Falsa universalización
La primera parte de la universalización 
de los servicios de salud empezó en Oa-
xaca, Baja California Sur y el Estado de 
México, para expandirse poco a poco a 
todos los estados de la República, aun-

que la población está muy poco ente-
rada del tema. En una visita hecha por 
buzos a las instalaciones de la Clínica 
25 el IMSS en la Ciudad de México, a 
la pregunta: ¿sabe usted algo sobre la 
universalización de la salud en nuestro 
país?, ocho de cada 10 derechohabien-
tes que se hallaban en la sala de espera 
dijeron no saber nada; los demás asegu-
raron que la medicina costará un poco 
más o que serán ellos quienes cubran 
los gastos de operaciones o cirugías 
que el Gobierno no brinda en sus ins-
talaciones.

Dolores Morales, de 54 años de 
edad, por ejemplo, señaló: “he escu-
chado en las noticias que existe una 
reforma que afectará a los servicios 
que brinda el IMSS, pero no nos han 
explicado en qué nos va a afectar, sa-
bemos que cuando hablan de reformas 
(aunque no estemos de acuerdo) la van 
a llevar a cabo, como la reforma de la 
educación”. Dolores sufre diabetes y 
gasta alrededor de mil pesos mensuales 
en la compra de los medicamentos ne-
cesarios para su tratamiento, porque el 
Seguro Social sólo le surte algunos.

Con el nuevo modelo de salud, el tra-
tamiento para los diabéticos será hasta 
40 por ciento más caro; como ella, nueve 
millones de personas padecen diabetes 
en México –según la Federación Mexi-
cana de Diabetes– y de ellas más del 
88 por ciento son derechohabientes en 
algún instituto gubernamental de salud.

Mario Carrillo Tapia, miembro del 
Consejo Estatal de Salud en el estado 
de Michoacán, señaló que con la refor-
ma sanitaria en proceso de ampliación 
se perjudicará la economía de millones 
de mexicanos y principalmente a los 
más pobres, pues aunque se habla de 
una universalización de la salud, de lo 
que realmente se trata es de una priva-
tización de los servicios especializados 
que necesariamente elevará los costos 
de diagnóstico y medicación.

“No estamos de acuerdo con que se 
eliminen complemente todos los ser-
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vicios. Por ejemplo, que las personas 
que dependen del IMSS o del ISSSTE 
terminen con una cobertura del SP y 
que en parte no tengan acceso a los me-
dicamentos, lo cual ya ha sucedido en 
varios estados. No estamos de acuerdo 
con que se dé una privatización abierta 
a instituciones y servicios, cómo es esto, 
pues en lugar de que el Gobierno ponga 
a funcionar sus laboratorios va a empe-
zar a contratar laboratorios particulares 
a donde enviará a los pacientes, quienes 
tendrán que pagar. Uno de los hospitales 
es el Ángeles, con presencia en la mayor 
parte de la República; aquí sale afectado 
el personal médico del Gobierno en sus 
contratos, porque pueden despedirlos o 
canalizarlos a otras áreas que no les co-
rrespondan. Hay un cúmulo de acciones 
que está dañando a los pacientes y a todo 
el personal del sector salud”, dijo Carri-
llo Tapia.

Durante las recientes manifestacio-
nes que laboratoristas y médicos espe-
cialistas del Hospital Siglo XXI de la 
Ciudad de México han realizado para 

tratar de echar atrás esta reforma, han 
argumentado que la medida implemen-
tada por el Gobierno federal afectará 
poco a poco a toda la población. “El 
IMSS hizo una licitación nacional de 
los laboratorios que tiene muchas afec-
taciones para los trabajadores, debido a 
que quieren centralizarlos para supri-
mir algunas áreas; es decir, se envían 
algunas pruebas que hacemos aquí a 
laboratorios privados; esto es el princi-
pio de una privatización; esto ya viene 
muy fuerte; es momento de hacer algo 
en defensa de la seguridad social. Cier-
to es que nuestro trabajo está en riesgo, 
pero quiero decir algo más importante: 
está en riesgo la seguridad social de 
millones de mexicanos que tendremos 
solamente para aspirinas, y cuando ten-
gamos la necesidad de un servicio de 
segundo y tercer nivel vamos a tener 
muchos problemas, simplemente por-
que la gente no va a tener dinero para 
costear un servicio de salud”, explicó 
en entrevista Octavio, quien labora en 
el IMSS.

“De entrada estamos hablando de 
una privatización del servicio de salud; 
se habla de una unificación del sector 
salud; que vamos a tener derecho de 
acudir a cualquier institución; sí, pero 
la cuestión es que o me das más segu-
ridad o me das la opción de elegir a 
dónde me quiero atender con la misma 
infraestructura; sin embargo, no existe 
la infraestructura adecuada para que las 
empresas privadas atiendan a todos los 
derechohabientes que existen en nues-
tro país; esto sin tomar en cuenta que 
si hablamos de enfermedades de alta 
especialidad en cuestión de salud, va 
a tener un costo adicional; se habla de 
un paquete muy limitado, que se van a 
atender ciertas enfermedades y no se 
está pensando en que la gente no tiene 
el dinero para pagar un servicio que se 
supone ya le están cobrando por estar 
asegurado”, señaló una laboratorista 
del IMSS, que prefirió omitir su nom-
bre.

El pasado 16 de junio, el doctor Luis 
Manuel Sánchez Navarro, integrante 

Al reducirse la 
participación 
del estado se 
amplía la de 
los organismos 
privados.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mxbuzos — 27 de junio de 2016

8 reporte especial

del Frente Oaxaqueño en Defensa de 
la Salud, denunció en conferencia de 
prensa la falta de infraestructura y equi-
pos médicos en las instituciones del Es-
tado por la baja inversión reportada en 
los últimos 20 años, que ha sido baja, 
pues se gasta más en la subrogación que 
en la adquisición de aquéllos, dejando 
en desventaja al sector público frente 
al privado. Manifestó que actualmente 
se gastan millones de pesos en subrogar 
equipos de endoscopia, hemodiálisis, 
máquinas de anestesiología, labora-
torio, ambulancias y hasta equipos de 
cómputo.

En Reynosa, Tamaulipas, integran-
tes de la Asociación de expolicías del 

municipio, que pertenecen a la aso-
ciación “Teodoro González”, denun-
ciaron la falta de medicamentos para 
jubilados con enfermedades crónico 
degenerativas. El 31 de mayo, en Ma-
zatlán, Sinaloa, el representante de la 
subsección del sindicato de trabajado-
res de la Ssa, SNTSS-44, Guillermo 
Delgado Estrada, resaltó que este año 
ha sido muy difícil para los trabajado-
res de la Ssa, pues la empresa que surte 
de medicinas ha tenido muchas fallas 
durante el año. Esto ha provocado que 
la farmacia para los usuarios del SP 
esté casi vacía.

El 16 de enero, tras una manifesta-
ción en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, 

enfermeras y médicos de los hospita-
les del IMSS en la entidad denuncia-
ron que “los hospitales y centros de 
salud están dotados de medicamentos 
básicos, pero no de aquellos que son 
necesarios para el tratamiento de ca-
sos graves como son antibióticos, así 
como fármacos para la diabetes y en-
fermedades del corazón entre otros; 
tampoco se cuenta con insumos como 
son suturas, y es vergonzoso que per-
sonas que por no tener recursos acuden 
a solicitar un servicio de salud públi-
ca, tengan que comprar sus medicinas 
cuando es una obligación del Gobierno 
proporcionarles el medicamento que 
necesitan”, explicaron.

Doña Guadalupe murió en la calle por falta de atención médica y su cadáver fue llorado por sus familiares en la banqueta frente al nosocomio. 
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En la primera semana de 2016, la 
Dirección General de Epidemiología de 
la Ssa reportó un total de 38 casos de 
influenza estacional; el acumulado del 
año inmediato anterior, de acuerdo con 
la dependencia, fue de 181 casos. El pá-
nico se desató entre la población y el 
Sector Salud cuando a través de la Sub-
secretaría de Prevención y Promoción 
de Salud de la Ssa, se dio a conocer 
que entre octubre de 2015 y febrero de 
2016 los casos de influenza estacional 
ascendían a dos mil, cifra 15 por ciento 
mayor a la registrada en la temporada 
anterior; durante este periodo hospi-
tales de Oaxaca, Jalisco, Estado de 
México, San Luis Potosí, Michoacán 

y Quintana Roo, señalaron no tener la 
infraestructura adecuada para atender a 
los pacientes.

modelo neoliberal de la salud
Trabajadores de las instituciones sani-
tarias, académicos y activistas de los 
derechos ciudadanos saben bien lo que 
está ocurriendo y lo han denunciado, 
recibiendo en contra una avalancha de 
informaciones oficiales centradas en la 
afirmación de que no hay ninguna pri-
vatización de los servicios de salud pú-
blica. Desde 2012, cuando se anunció 
el Pacto por México entre el Gobierno 
federal y los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democráti-
ca (PRD), los académicos empezaron 
a hablar del proyecto de “universali-
zación de los servicios de salud”, el 
mismo que se había aplicado en paí-
ses como Chile o Colombia para po-
ner en marcha un modelo de inversión 
público-privada basado en el modelo 
de los mercados libres globalizados o 
neoliberales, con resultados funestos 
para la población de escasos recursos, 
pero que se traducía en grandes bene-
ficios económicos para los dueños de 
los hospitales privados.

En su libro La salud en Colombia, 
la doctora Marcela Vélez, formada 
en Políticas de Salud en la McMaster 
University de Canadá, describe los 
perjuicios causados a la población de 
su país por la puesta en marcha del 
modelo de libre mercado de la salud, 

que se aplica desde hace 23 años, ya 
que este sistema de salud es un foco 
de corrupción privado-gubernamental 
que agrava los problemas de salud de 
los colombianos.

En una entrevista la doctora Vélez 
afirma que “el principal problema se 
llama Entidades Prestadoras de Salud 
(EPS), especialmente la expectativa de 
ganancia de los intermediarios a ex-
pensas de la negación de la atención en 
salud a los colombianos. El problema 
es que no hay manera de hacer com-
patibles las ganancias de las EPS con 
el bienestar general de la población, y 
creo que para lograr este objetivo se 
requiere un gran compromiso por parte 
de la administración pública.

En otra parte de la entrevista, en la 
que se le preguntó si el sector priva-
do es mucho más responsable con el 
sistema de salud que el sector público, 
la doctora Vélez respondió: “en Co-
lombia se vendió la idea de que lo pri-
vado es mucho más eficiente y trans-
parente que lo público. Sin embargo, 
la evidencia científica demuestra que 
los sistemas públicos con administra-
ción pública o sin ánimo de lucro de 
los recursos de la salud son mucho 
mejores para alcanzar los objetivos 
de equidad, calidad, universalidad y 
costo-efectividad del sistema. Lo que 
se ha observado con seguros privados 
o administración con ánimo de lucro 
es que se acrecientan los costos, se dis-
minuye el acceso a la atención médica 
y se amplía la inequidad”. 
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lo que se ha observado con seguros privados 
o administración con ánimo de lucro es que se 
acrecientan los costos, se disminuye el acceso a la 
atención médica y se amplía la inequidad:

doctora Marcela Vélez



Chimalhuacán presente 
en Olimpiada Nacional 2016

Por su esfuerzo, disciplina 
y dedicación, 27 atletas 

del municipio 
participarán en la justa 
deportiva en atletismo, 

boxeo, karate, taekwondo, 
halterofilia, frontón y 

deporte adaptado.

“Su participación en el encuentro nacional es resultado del esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, entrenadores, padres de familia y deportistas, quienes 

buscan poner en alto el nombre del municipio en diversas disciplinas”:

 Presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez.

www.chimalhuacan.gob.mx @NChimalhuacan GobiernoDeChimalhuacán



OAXACA CHIAPAS

SE AGUDIZA 
CONFLICTO 
CNTE-GOBIERNO

CRÓNICA

En el número anterior, buzos describía ya el enrarecido clima provocado, 
de un lado, por la cerrazón ofi cial ante las demandas del magisterio, las 

amenazas gubernamentales y la represión administrativa, y de otro por el 
endurecimiento y la radicalización de la protesta pública encabezada por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y algunos grupos 

adherentes. No pasaron muchos días para que se confi rmara la exactitud de 
nuestro análisis. Los lamentables sucesos acaecidos en Oaxaca y Chiapas 

son prueba de la necesidad urgente de que ambas partes del confl icto 
modifi quen su estrategia; del lado ofi cial, rectifi cando la cerrazón, que 

ya ha causado decenas de muertos y centenares de heridos; mientras el 
magisterio disidente, a decir suyo infi ltrado con vándalos para desprestigiarlo, 

deberá ajustar su plan de acción o correrá el riesgo de sufrir una nueva 
embestida ahora de mayores dimensiones. Nuestros corresponsales en 

Oaxaca y Chiapas reportan, desde sus entidades, los detalles de los últimos 
enfrentamientos entre el Estado y el magisterio disidente.
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 L
os enfrentamientos regis-
trados la semana anterior 
entre pobladores y maes-
tros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 

con agentes de las policías Federal 
y Estatal dejaron un saldo de ocho 
muertos, más de 100 heridos y daños 
materiales, según reportes ofi ciales. 
Entre las personas fallecidas estuvie-
ron Antonio Pérez García, estudiante 
de secundaria; Andrés Aguilar Sana-
bria, profesor de educación indígena, 
de 23 años de edad, y Yalid Jiménez 
Santiago, de 28 años de edad.

El primer choque se inició cerca 
de las 9:00 del 19 de junio, cuando 
policías federales y estatales ejecuta-
ron un operativo de desalojo contra el 
bloqueo que la CNTE realizaba sobre 
la carretera federal 190, a la altura del 
municipio de Asunción Nochixtlán. 
Los manifestantes incendiaron algu-
nos tráileres de empresas privadas. El 
enfrentamiento se prolongó varias ho-
ras y hubo disparos de armas de fuego 
de ambos bandos.

En conferencia de prensa, el gober-
nador de Oaxaca, Gabino Cué Montea-
gudo, y el comisionado general de la 
Policía Federal (PF), Enrique Galindo, 
informaron que el saldo de esta con-
frontación fue de ocho muertos, 53 ci-

viles heridos –varios de ellos por armas 
de fuego–, y 23 personas detenidas.

Galindo informó que en el operativo 
participaron 800 agentes de las fuer-
zas de seguridad pública; que ninguno 
de los policías iba armado ni portaba 
tolete y que los disparos de armas de 
fuego, realizados contra la población 
y los policías, provinieron de personas 
desconocidas y ajenas a los bloqueos 
con la intención de “propiciar enfrenta-
mientos” entre maestros y autoridades.

El comisionado de la PF reportó 
que 41 policías federales y 14 esta-
tales resultaron heridos; que tres de 
los primeros y cinco de los segundos 
resultaron heridos por arma de fuego 
y que todos están siendo atendidos en 
el Hospital General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
en instalaciones del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

El gobernador Cué Monteagudo se-
ñaló que los recurrentes bloqueos ca-
rreteros en 37 puntos de las regiones de 
Oaxaca en la semana anterior habían 
afectado las condiciones de estabilidad 
socioeconómica del estado y que para 
recuperar su administración recurrió al 
apoyo del Gobierno federal.

“La intervención policial se llevó 
a cabo a petición de diversos dirigen-
tes de organizaciones gremiales y del 
sector privado oaxaqueño, luego de 
siete días de intensos bloqueos carre-
teros que han afectado gravemente el 
abasto de alimentos, medicamentos, 
combustibles e insumos básicos para 
la actividad productiva, económica y 
comercial de la entidad, poniendo en 
riesgo la seguridad interna del estado 
de Oaxaca”, precisó Cué.

El comisionado general de la PF 
aseguró que se restablecerá el “orden 
y la tranquilidad en Oaxaca porque es 

Juan Carlos Zavala
jc_zd@hotmail.com

OCHO 
MUERTOS 

Y MÁS 
DE 100 HERIDOS
EN ENFRENTAMIENTO 

ENTRE LA CNTE 
Y POLICÍA FEDERAL

OAXACA

El enfrentamiento se 
prolongó por varias 
horas y se registraron 
disparos de armas de 
fuego de ambos bandos.

11

Fotos: Cuartoscuro



 E
l 22 de mayo, el plantón 
del magisterio en Tuxtla 
Gutiérrez vivió su peor 
día; se registró un enfren-
tamiento entre policías 
federales y maestros en 

varios puntos. Hubo heridos en el in-
tento fallido por desalojar de la plaza 
central a los más de tres mil maestros. 
Con gas lacrimógeno, lanzamiento de 
cohetones, palos y piedras, resultaron 
lesionados docentes, alumnos y policías 
federales.

El plantón de los maestros y simpati-
zantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
en el centro de Tuxtla Gutiérrez, insta-
lado hace casi mes y medio, ha dejado a 
más 100 mil niños sin clases, asfi xiado 
al sector empresarial y sin salario a 80 
por ciento de los profesores de educa-
ción básica de Chiapas.

Las manifestaciones y acciones de 
la CNTE han actuado en la capital de 
Chiapas con la misma estrategia de con-
frontación violenta con los elementos 
de las policías Federal y Estatal que se 
registra en otras entidades; el bloqueo 
de vías de comunicación y el ataque 
destructivo y saqueo a instalaciones pú-
blicas y comerciales.

El comercio en Tuxtla Gutiérrez 
reporta pérdidas materiales derivadas 
de las confrontaciones entre policías y 
profesores o de desmanes específi cos en 

el compromiso del presidente Enri-
que Peña Nieto”.

Las 23 personas detenidas en fl a-
grancia durante los disturbios fueron 
puestas a disposición de la Fiscalía 
General de Justicia del estado de Oa-
xaca, para que ésta determine su pre-
sunta responsabilidad en los hechos.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) informó que entre los 21 
elementos de seguridad lesionados 
por arma de fuego fi guran Luis Uriel 
Robles López, Iván Fernández Cruz, 
Luis Alberto Gracia Mendoza y To-
más Elizalde López, este último con 
traumatismo craneoencefálico, quie-
nes fueron trasladados al Hospital del 
IMSS de Oaxaca.

Las primeras 45 personas lesiona-
das fueron atendidas inicialmente en 
la iglesia de Asunción Nochixtlán y 
posteriormente trasladadas al Centro 
de Salud de Servicios Ampliados y 
el Hospital Básico Comunitario de la 
misma localidad.

Los heridos en situación crítica 
fueron enviados al Hospital General 
Pilar Sánchez Villavicencio, de Hua-
juapan de León y al Hospital Gene-
ral de Zona No. 1 Benito Juárez, del 
IMSS, de la ciudad de Oaxaca. Todos 
los centros de salud y hospitales de la 
región, entre ellos el Hospital Doctor 
Aurelio Valdivieso de la capital, es-
tán habilitados para atender casos de 
emergencia sanitaria urgente.

Tras el primer choque con las fuer-
zas policiales, los profesores de la 
Sección 22 de la CNTE bloquearon 
la caseta de Huitzo y ampliaron sus 
bloqueos a varios puntos de la carre-
tera federal 190, utilizando en sus ba-
rricadas piedras, llantas y vehículos 
incendiados.

Uno de los bloqueos tuvo lugar en 
la delegación de Caminos y Puentes 
Federales  (Capufe) de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), donde irrumpieron en las 
instalaciones, sacaron dos vehículos 

y los volcaron para mantener el blo-
queo. También incendiaron y realiza-
ron saqueos a estas instalaciones.

Las policías Federal y Estatal 
desalojaron cada uno de estos puntos 
lanzando gases lacrimógenos y cohe-
tes, mientras los manifestantes con-
testaban lanzando cohetes y bombas 
molotov.

A cada avance de las fuerzas de 
seguridad pública, los maestros de la 
CNTE, junto con algunos poblado-
res e integrantes de organizaciones 
sociales, respondieron con la coloca-
ción de nuevas barricadas hasta lle-
gar a la ciudad de Oaxaca.

En Pueblo Nuevo, comunidad 
perteneciente a la capital, los mani-
festantes incendiaron tres tráileres y, 
con el apoyo de algunos pobladores, 
habilitaron una barricada. Los en-
frentamientos continuaron y el am-
biente de confrontación y tensión 
social se mantiene en toda la región 
centro de Oaxaca.

Los maestros también colocaron 
barricadas en el Centro Histórico 
de Oaxaca, donde quemaron llantas, 
mientras la PF realizaba sobrevuelos 
de helicópteros, desde los que lanza-
ban gran cantidad de gases lacrimó-
genos.

En la víspera del desalojo en No-
chixtlán, en Salina Cruz, en la región 
del Istmo de Tehuantepec, se había 
registrado otro enfrentamiento en-
tre los manifestantes y las fuerzas 
de seguridad pública que pretendían 
liberar el paso a la refi nería Antonio 
Donají Jaime de la paraestatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex). En ese en-
frentamiento se registraron saqueos a 
tiendas comerciales.

Juan García García, coordinador 
de la Comisión Política de la CNTE, 
condenó la muerte de algunos mani-
festantes y el uso de armas de fuego 
por parte de las policías Federal y 
Estatal en el desalojo de Asunción 
Nochixtlán. 

Guadalupe Citalán 
elretrato_88@hotmail.com

PLANTÓN 
MAGISTERIAL: 

MES Y MEDIO 
DE PROTESTAS, 
VANDALISMO 
Y REPRESIÓN

CHIAPAS
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los que han participado grupos de cho-
que infi ltrados provenientes de otras or-
ganizaciones. Los daños económicos han 
afectado por igual a pequeños y grandes 
comercios.

Las confrontaciones entre la CNTE y 
la prensa han sido también recurrentes; 
los activistas del magisterio han quema-
do automóviles, decomisado cámaras fo-
tográfi cas y de video, golpeado e insulta-
do a reporteros con el argumento de que 
representan a la “prensa vendida”.

Recientemente, el fotoperiodista 
René Araujo fue herido por un cohetón 
lanzado por los maestros disidentes. A 
pesar de ello, periodistas chiapanecos se 
han arriesgado a cubrir las acciones del 
magisterio inconforme y han encarado a 
líderes de la CNTE como Adelfo Gómez 
y Pedro Bamaca para que cese el hostiga-
miento contra la prensa.

Hoy se encuentran detenidas siete 
personas por la agresión que recibieran 
seis profesores que fueron rapados en el 
municipio de Comitán de Domínguez 
por integrantes de una organización so-
cial que simpatiza con la CNTE para de-
nostarlos públicamente por no participar 
en el paro de labores.

El magisterio ha recibido el “res-
paldo” de diferentes sectores sociales 

debido al descontento que prevalece en 
la sociedad chiapaneca por la falta de 
atención que el Gobierno estatal brinda a 
los problemas sociales de la mayoría de 
la población, agravados por los ajustes 
presupuestales que han cancelado pro-
gramas sociales.

Los líderes de la CNTE en Chiapas 
argumentan que la reforma educativa en 
realidad es laboral y que su intención úl-
tima es la privatización de la educación 
pública. Aunque los argumentos del ma-
gisterio en este sentido son débiles, el go-
bierno no ha desarrollado una campaña 
de información que los contradiga.

Aparentemente, en Chiapas existe 
simpatía por el movimiento magisterial, 
pero en realidad se trata de un mensaje 
de reprobación contra la administración 
estatal de Manuel Velasco Coello, quien 
no atiende los problemas sociales y eco-
nómicos del estado. El mismo mensaje 
está dirigido al Gobierno federal.

Cada sector tiene su propio descon-
tento y demandas específi cas ante un Es-
tado que carece de respuestas y que pare-
ce haber perdido capacidad de operación 
política para resolver confl ictos, como se 
evidenció en los recientes sucesos de Oa-
xaca, donde las muertes de varias perso-
nas demuestran que está actuando tarde.

Para echar abajo la reforma educa-
tiva, principal bandera de las protestas 
que ahora encabeza la CNTE, es preciso 
un movimiento magisterial de dimen-
siones nacionales, que se antoja difícil; 
la CNTE sólo ha logrado accionar con 
fuerza en cuatro entidades –Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán– y un 
veto presidencial a la ley es impensable 
para un partido que busca consolidar la 
silla presidencial en 2018 y que man-
daría un mensaje de debilidad frente 
a la disidencia del sindicato ofi cial, el 
SNTE.

Finalmente, la Secretaría de Gober-
nación ha aceptado instalar una mesa de 
negociación con la CNTE; éste puede ser 
el inicio de una solución a un confl icto 
que debió atenderse hace más de cuatro 
semanas, y cuyo retraso ha provocado 
hasta ahora la muerte de varias personas.

Históricamente, los movimientos ma-
gisteriales en Chiapas no han rebasado el 
mes y medio de plantón y todos se han 
resuelto con la reinstalación laboral de 
maestros despedidos, el pago de salarios, 
la libertad de presos políticos y la cance-
lación de órdenes de aprehensión. Pronto 
se sabrá si esta historia se repite o si los 
maestros disidentes tendrán que resistir 
más tiempo. 

Hay simpatía por el 
movimiento magisterial 
en Chiapas, pero se 
trata de un mensaje de 
reprobación  hacia la 
administración estatal 
que encabeza Manuel 
Velasco Coello.

En estos desmanes 
han participado grupos 
de choque que se 
han infi ltrado, de la 
misma manera lo han 
hecho integrantes de la 
Coordinadora. 
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CACIQUES PRETENDEN 
DESPOJAR TIERRAS 
A CAMPESINOS POPOLUCAS

El uso dE los 
tErrEnos, QuE 
siEMPrE han sido 
Productivos, Es lo QuE 
gEnEró El intErés dE 
gruPos caciQuilEs Por 

aPodErarsE dE Estos 
EsPacios.
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Francisco de Luna

delunass83@hotmail.com

 E
l ejido Las Palomas, ubi-
cado en el municipio de 
Soteapan, en la zona sur 
del estado de Veracruz, 
vive hoy la presión cri-
minal de un grupo caci-

quil de la región que pretende apode-
rarse de 237 hectáreas de su propiedad 
mediante amenazas de muerte contra 
sus integrantes.

Se trata de Malaquías Soto Pascual, 
quien a falta de documentación legal 
para reclamar dichas tierras intenta 
sembrar terror entre los productores 
ejidales para que renuncien a un patri-
monio cuya posesión jurídica data de 
hace 43 años y es su único medio de 
sustento a través del cultivo de maíz, 
frijol y palma de aceite.

En efecto, el 2 de enero de 1973, 
una resolución presidencial dotó con 
657 hectáreas a campesinos popolu-
cas de Soteapan, quienes 11 años atrás 
–su solicitud data del 18 de mayo de 
1962– habían demandado al Gobierno 
estatal de Veracruz un espacio territo-
rial para cultivo agrícola y vivienda.

El Departamento de Asuntos Agra-
rios y Colonización (DAAC) –la en-
tonces oficina federal competente en 
materia de posesión territorial– exten-
dió tanto el respectivo Certificado de 
Derechos Agrarios como los Títulos 
Parcelarios a los integrantes del ejido 
Las Palomas, otorgándoles la propie-
dad legal de esas tierras.

Fue así como se inició la explo-
tación productiva de los terrenos, al 
mismo tiempo que surgía el interés de 
un grupo caciquil de la región del sur 
de Veracruz, que ha aprovechado bien 
los servicios de Soto Pascual como 
prestanombres para sembrar el terror 
criminal y corromper al personal del 
Tribunal Unitario Agrario de San An-
drés Tuxtla, para apoderarse, desde el 
año 2000, de una parte del ejido Las 
Palomas.

Una historia de corrupción
Malaquías Soto Pascual es originario 
de Comején, municipio de Acayucan, 
ubicado también en la zona sur de Ve-
racruz. Fue agente municipal de su 
pueblo, tiene 48 años de edad y fama 
de “bravucón”; en agosto de 2015 fue 
detenido por la portación ilegal de ar-
mas de fuego.

De esa fecha provienen las accio-
nes de provocación e intimidación que 
Soto Pascual ejerce contra los ejidata-
rios de Las Palomas, acciones que in-
cluyen amenazas de muerte y presio-
nes a familias enteras de comunidades 
agrarias vecinas para que cultiven en 
las tierras ejidales que, argumenta, le 
pertenecen; y para demostrar que son 
suyas exhibe documentos falsos obte-
nidos en el Tribunal Agrario de Mé-
rida, Yucatán, así como un dictamen 
del Tribunal Unitario Agrario de San 
Andrés Tuxtla, fechado en 2001.

Sin embargo, los ejidatarios de Las 
Palomas, quienes ahora cuentan con la 
asesoría jurídica y política del Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN), 
han logrado establecer que Soto Pas-
cual es en realidad el testaferro de los 
intereses caciquiles de las hermanas 
Regina y Fabiola Vázquez Saut, hijas 
de Cirilo Vázquez Lagunes, quien en 
los años 80 fuera conocido como el 
“cacique del sur”.

Su fama de señor de “horca y cu-
chillo” se extiende a toda la región de 
Acayucan; Vázquez Lagunes fue en-
carcelado en 1986 por el entonces go-
bernador de Veracruz Fernando Gutié-
rrez Barrios. Años después, ya libre, 
hizo carrera política al amparo de los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional (PAN), para 
finalmente morir acribillado en sep-
tiembre de 2005.

De la amplia red político-econó-
mica creada por su padre, procede el 
actual poder de las hermanas Váz-
quez Saut, quienes influyen no sólo 

en Acayucan, sino en parte de la zona 
sur de Veracruz, incluido el municipio 
de Soteapan, en cuyo territorio opera 
Soto Pascual como su prestanombres 
y agente de terror.

En enero de 2016, cuando Soto 
Pascual comenzó su campaña de pre-
siones contra Las Palomas para apro-
piarse de 237 hectáreas de la comu-
nidad, los ejidatarios realizaron una 
manifestación pública, denunciando 
las amenazas y las maniobras del tes-
taferro de las hermanas Vázquez Saut.

“Somos 23 ejidatarios y él en todo 
momento nos tiene amenazados con 
que puede desaparecernos”, declaró 
en un mitin Manuel Santiago Hernán-
dez, representante de los ejidatarios.

“El señor Soto Pascual, por sus 
pistolas, ha intentado meterse a las 
tierras. Creemos que lo hace con el 
apoyo de funcionarios de Gobierno, 
porque él por sí solo no creemos que 
se atreva a cometer estos actos atroces 
contra los compañeros”, añadió.

El propio Manuel Santiago dijo que 
el 15 de enero de este año, Soto Pas-
cual llegó a Las Palomas y, de manera 
arbitraria y violenta, con apoyo de ele-
mentos de la policía local y la Naval, 
quienes le brindaron “resguardo per-
sonal”, extrajo grava de una mina que 
pertenece al ejido.

En respuesta a este hecho, los eji-
datarios lo denunciaron por despojo 
y portación ilegal de armas de fuego, 
pero dicha demanda “no ha prospera-
do porque el Gobierno del estado pro-
tege a las exalcaldesas y exdiputadas 
federales de Acayucan”, informó Mar-
co Antonio Lázaro Cano, dirigente re-
gional del MA.

Una lucha desigual
La lucha de los 23 ejidatarios de Las 
Palomas –la mayoría analfabetas– por 
la defensa de sus tierras ha tenido que 
pasar por la indefensión absoluta en el 
plano jurídico ante el cúmulo de ano-
malías legaloides que Malaquías Soto 

Soteapan, VeRaCRUZ



El 2 dE EnEro dE 
1973, a través dE 
una rEsolución 
PrEsidEncial a los 
indígEnas PoPolucas 
lEs dotaron dE 657 
hEctárEas.
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y las cacicas Regina y Fabiola Váz-
quez Saut realizaron en las dependen-
cias agrarias locales y federales.

Sólo hasta que el MAN les brindó 
apoyo jurídico y político han logrado 
defenderse mejor ante las artimañas 
legales tejidas por el grupo caciquil, 
el Gobierno estatal y el sistema judi-
cial civil, quienes en 2010 acusaron 
de un supuesto despojo de tierras y 
detuvieron arbitrariamente al enton-
ces líder antorchista en el sur de Ve-
racruz, Pergentino Cortés Girón, por 
órdenes del Juez Primero de Primera 
Instancia de Acayucan.

Dentro de la larga cadena de ile-
galidades esgrimidas por las autori-
dades agrarias y judiciales para sus-
tentar los “derechos” de Soto Pascual 
figuran unas escrituras falsas que este 
señor obtuvo en el Tribunal Agrario 

de Mérida, Yucatán, denuncia Rey-
naldo López Cervantes, suplente del 
Comisariado Ejidal de Las Palomas.

Pese al carácter espurio de estos 
documentos, que contrastan con los 
títulos parcelarios que acreditan la 
propiedad de los campesinos de Las 
Palomas sobre 657 hectáreas ejidales, 
los 23 ejidatarios sienten que enfren-
tan a un rival muy poderoso, porque 
en este frente coinciden los caciques, 
funcionarios corruptos del Tribunal 
Agrario y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), que avala 
los documentos apócrifos presentados 
por Malaquías Soto.

La confrontación también se ofre-
ce desigual por la indiferencia de 
los gobiernos estatal y federal hacia 
el problema de supervivencia física 
y moral que los ejidatarios popolu-

cas enfrentan, ante las amenazas de 
muerte que cotidianamente realizan 
las cacicas de Acayucán a través de 
Malaquías Soto.

Los ejidatarios de Las Palomas han 
interpuesto contra Soto Pascual dos 
denuncias por despojo y una tercera 
por amenazas, lesiones y lo que re-
sulte –cuyos folios obran en poder de 
este semanario–, pero ninguna de las 
tres investigaciones ministeriales ha 
procedido hasta ahora.

Por esta razón, los campesinos exi-
gen al Gobierno del estado que se res-
peten sus derechos agrarios, que no se 
les impida el cultivo de su tierra me-
diante la fuerza pública y que ésta no 
se ponga al servicio de los caciques 
del sur de la entidad, cuyos únicos ar-
gumentos son el engaño, la violencia 
y el terror. 
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Ochenta por ciento de las tierras 
destinadas a la agricultura en 
México sufren degradación debido 
al sobrepastoreo, al uso excesivo de 
pesticidas y al mal manejo del agua, 
declaró Leticia Gómez Mendoza, 
investigadora de Cambio Climático 
y Biodiversidad, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Durante la celebración del 
Día Mundial de la Lucha contra 
la Desertifi cación y la Sequía, la 
experta señaló: “la sequía no sólo 
se genera por la disminución de las 
precipitaciones, sino por actividades 
agrícolas, urbanas y económicas”.

Este año, el lema de la celebración 
es: Proteger el planeta, recuperar la 
tierra y la participación de la gente.

“La desertifi cación es todo 
proceso de degradación de la 
tierra por actividades humanas: el 
sobrepastoreo, la deforestación o el 
decremento de la biodiversidad, y se 
refl eja en la pérdida de la fertilidad 
del suelo, la erosión y el cambio 
en la generación de los patrones 
biogeoquímicos que tiene el suelo con 
las plantas”, explicó.

En el mundo, 50 por ciento de 
los suelos agrícolas enfrenta la 
desertifi cación, que podría ocasionar 
que en los próximos años disminuya 12 
por ciento la generación de alimentos 
y sus precios aumenten hasta 30 por 
ciento.

Los retos no son fáciles porque se 
prevé que la zona norte del territorio 
será cada vez más seca y el sur, 
más húmedo. Esta bipolaridad se 
exacerbará con el tiempo. En el norte 
no se podrá continuar con la extracción 
de agua de pozos, pues la que 
actualmente se saca es muy antigua 
y pone en peligro la composición 
geológica. En el sur será necesaria 
una nueva geoingeniería que brinde 
alternativas para almacenar el líquido, 
pues el exceso representa riesgo y 
desastres para las comunidades.

Aseguró que las zonas más 
vulnerables se ubican en 

pues ahí la degradación se 
relaciona con la aridez y la 
sobreexplotación de mantos 
acuíferos.

naCional

Aumenta la desertifi cación 
en México

Chihuahua

Coahuila

Sinaloa

Jalisco

Sonora
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El fundador del gigante del comercio electrónico 
de Internet Alibaba Group, Jack Ma, ha propuesto 
la creación del proyecto e-way. La propuesta fue 
anunciada en una reunión del presidente ruso 
Vladímir Putin con empresarios extranjeros en el 
marco del Foro Económico Internacional de San 
Petersburgo, informó TASS citando a Alexánder 
Shojin, jefe de la Unión Rusa de Industriales y 
Empresarios.

Según el funcionario ruso, los empresarios 
chinos hablaron “sobre el comercio electrónico de 
la Internet y sobre un proyecto de e-roads o una “ruta 

electrónica” (por analogía a la Ruta de Seda) que 
propuso Jack Ma de Alibaba”.

“Jack Ma ha ofrecido crear un anillo electrónico 
y anunció la idea de crear un anillo de transporte 
euroasiático. Es decir, la gente acudió con proyectos 
serios”, destacó Shojin.

Actualmente en Rusia se contempla la idea de 
generar una plataforma electrónica unida para la 
promoción de los productos nacionales en el mercado 
internacional. Asimismo, el centro de exportaciones 
de Rusia está considerando la posibilidad de abrir 
una sección rusa en la plataforma de Alibaba.

Bolivia 
recuperará 
21 piezas 

arqueológicas 
precolombinas 
que estaban 
en manos de 
una familia de 
Alemania, las 

piezas formarán 
parte de un 

museo dedicado 
a albergar bienes 

indígenas.

40 personas 
heridas y al 
menos 58 
detenidas, 
fue el saldo 
de la novena 
jornada de 

manifestaciones 
sindicales en 

Francia.

LO BUENO

LO MALO 

 Miles exigen el retiro de tropas estadounidenses de Japón
Japón
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Crece comercio electrónico entre Rusia y China
asia

Una protesta multitudinaria que reunió a más 
de 65 mil personas se registró en la isla de 
Okinawa en contra de la presencia militar 
de Estados Unidos, tras varios incidentes 
cometidos por su personal.

Los manifestantes, cuyo rasgo distintivo 
era portar ropa negra, desafiaron el calor 
abrasador al aglomerarse en un conocido 
parque de la capital de la prefectura de Naha.

Los manifestantes se reunieron en la 
tarde del domingo y expresaron su profundo 
malestar por un hecho reciente en el que un 

exmarino, trabajador civil en la base, violó y 
asesinó a una mujer de 20 años de edad.

En la protesta se exigió una revisión total 
al acuerdo de seguridad entre Washington, 
Estados Unidos, y Tokio, Japón, que establece 
que en Okinawa se concentre el grueso de las 
tropas estadounidenses en Japón.

También se pronunciaron por revisar un 
plan para reubicar a varios comandos de la 
marina en una parte menos poblada, después 
de que tres soldados violaron a una niña hace 
16 años.
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Palestinos se rinden a soldados 
israelíes en junio de 1967 
en el territorio ocupado de Cisjordania.

7 de junio
Tropas israelíes tomaban 
Cisjordania, Nablus y la Ciudad 
Vieja de Jerusalén oriental. 

10 de junio
El repliegue del ejército sirio (de 
75 mil hombres) deja a Israel en 

control de la ciudad de Qumeitra.
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 E
n 1967, el mundo vivía las 
tensiones de la Guerra Fría: 
el diario The New York Ti-
mes revelaba los experi-
mentos secretos de guerra 
biológica del Pentágono, 

miles de ciudadanos de Estados Unidos 
protestaban contra la guerra en Vietnam, 
México impulsaba el Tratado de Tlate-
lolco contra las armas nucleares en Amé-
rica Latina y en octubre, agentes de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y 
oficiales bolivianos asesinaban a Ernesto 
Che Guevara. En ese contexto estalló la 
tercera guerra árabe-israelí (llamada de 
los Seis Días) entre Israel y los estados 
árabes de Egipto, Jordania, Irak y Siria, 
entre el 5 y el 10 de junio.

Israel se presentó como la víctima que 
reaccionaba ante la amenaza árabe de 
“lanzarlo al mar” tras el “abandono” de 
Estados Unidos y Europa. Apenas cinco 
años después, el 21 de agosto de 1982, 
Menahem Begin admitía en el The New 

York Times: “en junio de 1967 teníamos 
una opción, la concentración de tropas 
egipcias en Sinaí no probaba que Nasser 
realmente fuera a atacarnos. Debemos 
ser honestos con nosotros mismos. No-
sotros decidimos atacarle a él”.

El expansionismo israelí aprovechó 
sus tres ventajas estratégicas sobre los 
árabes: poderío logístico y aéreo, infor-
mación de inteligencia de alta calidad y 
el respaldo de aliados y cabilderos a quie-
nes manipuló para lanzar una campaña 
propagandística a su favor. Con preme-
ditación, alevosía y ventaja, el 5 de junio, 
Israel lanzó su segunda fase sionista, que 
con su fulminante ataque aéreo –al mejor 
estilo germano de la blitzkrieg– ya había 
ganado la contienda.

Al finalizar el 10 de junio, el Estado 
hebreo ya ocupaba 45 mil kilómetros 
cuadrados de tierras árabes (la Penínsu-
la del Sinaí, las Alturas del Golán, Cis-
jordania y la Franja de Gaza), mientras 
el mundo admiraba la eficiencia de los 

katzas (agentes) del Mossad, Shin Bet y 
Am’an, sus servicios de inteligencia.

No obstante, cinco años después se re-
futaba el mito de la “invulnerabilidad” is-
raelí en la Guerra de Yom Kipur de 1973. 
Entonces los ejércitos de Egipto y Siria 
sorprendieron al Estado sionista hasta 
que, presionados por Estados Unidos y 
la exUnión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS), detuvieron su avance. 
Y en 2006, en la llamada Segunda Gue-
rra del Líbano, el grupo chiita Hezbolá lo 
derrotó al expulsarlo de su territorio.

Tensión, agua y trampas
Israel ocultó su afán expansionista al 
justificar su ataque aduciendo tres “pe-
ligros”: el bloqueo egipcio al Estrecho 
de Tirán; la expulsión de la Fuerza de 
Emergencia de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) de la Penínsu-
la del Sinaí –desplegada en 1956, tras la 
invasión a Egipto de Gran Bretaña, Fran-
cia e Israel, cuando el presidente Nasser 

HIsTorIa No CoNTada 
de la Guerra de SeiS díaS

Tras su éxito militar en 1967, Israel estableció un régimen de ocupación colonial 
en Palestina que 49 años después, y en complicidad con occidente, agrede, 

margina y desacredita impunemente a la población originaria. Los efectos de esa 
contienda modificaron la geopolítica de Medio oriente y agravaron el conflicto 
palestino-israelí, cuya solución hoy se aleja cada vez más ante el sospechoso 

auge del Estado Islámico y la derechización de Israel. develar la trama real del 
Estado hebreo en esa contienda y el rol de los actores –como México– es un 

ejercicio para evaluar la dimensión de una infamia.
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nacionalizó el Canal de Suez–,y su “fra-
gilidad” armada.

El 22 de mayo, Egipto cerró el Es-
trecho de Tirán –de cinco kilómetros 
de ancho entre la Península del Sinaí y 
la Península Sheik Humayd en Arabia 
Saudita– a todos los barcos con bandera 
israelí o “que transportaran materiales 
estratégicos”. Para Israel fue un acto de 
guerra y arguyó que era “la única” vía 
por la que sus buques accedían a las ru-
tas comerciales de Asia y África. Pero 
el profesor británico de Derecho John 
Quigley afi rma que entonces Israel usa-
ba “todos los puertos del Mediterráneo 
y que en los dos años anteriores ningún 
buque suyo” había navegado por el Es-
trecho de Tirán.

El afán expansionista de 5.3 millones de judíos 
residentes en Estados Unidos está respaldado 
por la precandidata a la presidencia por el Partido 
Demócrata, Hillary Rodham Clinton, quien ofreció 
ante el Comité de Relaciones Públicas Israel-
Estados Unidos (AIPAC) –el mayor lobby judío en 
esa nación– que si logra llegar a la Presidencia, 
su relación con Israel será una “prioridad”.

Entusiasta, Hillary 
prometió invitar a la Casa 
Blanca al primer ministro 
israelí, Benjamín Netan-
yahu –con quien Obama 
mantiene una relación 
fría–, y sentenció: “nun-
ca permitiremos que 
los adversarios de Israel 
piensen que pueden 
dañar la relación entre 
nosotros”.

En cambio, la 
comunidad judía está 
molesta con Donald 
Trump, quien expresó 
que “aunque no hay 
nadie más pro Israel” que 
él, desea mantener una 
posición “neutral” en 
Medio Oriente y un 
acuerdo negociado con 
los palestinos.

EsTados uNIdos 
ProsIoNIsTa
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dIgNa dIPLoMaCIa dE MÉXICo

En su informe presidencial del 1º de septiembre de 1967, Gustavo Díaz 
Ordaz declaró: “México ha cumplido con su deber histórico y político al 
condenar el uso de la fuerza para la solución de confl ictos internacionales, y al 
reiterar una vez más que la guerra no genera derechos y que apoyar el derecho 
en el uso amoral de la violencia física sería destruir las bases mismas de lo que 
la humanidad ha tenido siempre por derecho. Nos negamos a reconocer la 
supuesta validez de las llamadas victorias en los campos de batalla”.

El 14 de junio de 1967, la Resolución 237 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a 
Israel proteger a los habitantes bajo su ocupación, 
pero Tel Aviv rechazó tal compromiso. La Resolución 
259 lamentó la respuesta israelí y la Asamblea General 
–liderada por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS)– pidió crear una comisión que 
investigara el trato judío a los conquistados. En 
la sesión del dos de julio de 1967, el delegado de 
México, Francisco Cuevas Cancino, apoyó esa 
comisión, congruente con la posición de que se debía 
negociar la solución de los confl ictos.
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Las potencias apoyaron al sionismo. 
El primer ministro británico Harold Wil-
son –aliado de Israel– propuso crear una 
fuerza marítima internacional, pero no 
tuvo el respaldo del presidente Lyndon 
B. Johnson; ante la presión, Francia evitó 
venderle abiertamente armas, por lo que 
el Estado hebreo voceó que quedaba en 
peligro por falta de reabastecimiento bé-
lico si la guerra duraba. Un año después, 
Estados Unidos llenaba el vacío francés 
y vendía “sistemas de armas vitales”, se-
gún el sitio web Aishlatino.com.

A Israel le urgía provocar a Nasser, 
ya reconocido líder del Panarabismo. 
Por una disputa agrícola, el ejército he-
breo tiroteó la zona desmilitarizada del 
Lago Tiberias, justo después de que Si-

ria y Egipto pactaran la defensa mutua el 
cuatro de noviembre de 1966. El siete de 
abril de 1967, la tensión escaló cuando 
Mirages israelíes derribaron seis MIG 
sirios; al mismo tiempo, Israel lanzó una 
campaña para que Occidente, el Mundo 
Árabe y la URSS creyeran que invadiría 
a Siria.

Nasser se encontraba en un dilema: si 
Israel atacaba a Siria, él debía elegir entre 
ayudar a su aliado o no actuar y perder su 
credibilidad regional. Tel Aviv logró que 
por esa versión falsa, el 13 de mayo, la 
URSS previniera a Damasco y El Cairo 
de una próxima invasión a Siria, cita el 
periodista israelí Meron Rapoport.

Al reevaluar los hechos, Moscú pidió 
a su embajador que despertara a Nasser 

y le advirtiera que su ejército no debía 
abrir fuego en el Sinaí; el egipcio aceptó, 
aunque envió sus divisiones. Así, el pre-
sidente Nasser caía en la trampa de los 
halcones judíos, pues pidió el retiro de 
las fuerzas de paz de la ONU del Sinaí y 
bloqueó el Estrecho de Tirán.

En el interior de Israel, el 1º de junio, 
los halcones amagaban con un “golpe de 
Estado” al primer ministro israelí, Levi 
Eshkol. Los generales israelíes Moshé 
Dayan, Ariel Sharon, Mordejai Hod, 
Israel Tal e Itzhak Rabin le exigieron 
designar ministro de Defensa a Dayan, 
quien aspiraba a apoderarse de más tierra 
árabe, especialmente Cisjordania.

Eshkol, opuesto a apropiarse de más 
tierra árabe y combatir a sus vecinos, 
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seguía el consejo del presidente francés 
Charles de Gaulle al canciller israelí 
Abba Eban: “no ir a la guerra para evitar 
un nacionalismo palestino que no desa-
parecería nunca”, narra el periodista bri-
tánico Alan Hart.

A la par de esa tensión política esta-
ba la violenta apropiación de agua árabe 
por el Estado hebreo, que aumentó desde 
las primeras aliyás (oleadas masivas de 
migrantes judíos a Palestina). Esa pugna 
escaló en 1964, cuando Israel desvió el 
río Jordán, a lo que Siria –respaldada por 
Líbano y Jordania– hizo un “contrades-
vío” de sus afluentes, que debió suspen-
der porque Israel bombardeó las obras.

Al año siguiente, los estados árabes 
construían el Plan de Desvío de Naci-
miento de aguas –para que no entraran 
a Israel– de la Corriente de Banias, del 
Mar de Galilea hacia la presa de Mukhai-
ba, para Jordania y Siria, y las aguas de 
Hasbani a Litani en Líbano. Sin embar-
go, entre marzo y agosto, el ejército is-
raelí atacó las obras de desvío en Siria, 
con lo que se preparó para la guerra que 
pronto detonaría.

¡Guerra!
Desde 1962, el comandante de la Fuerza 
Aérea Ezer Weizmann esbozó su ofen-
siva contra los países árabes y en 1964, 
cuando nacía la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP), el Estado 
Mayor israelí debatía en secreto la Ope-
ración Moked (Caballo Viejo), la des-
trucción de la aviación árabe para evitar 
que devolvieran los ataques, reseña la 
cadena judía de información argentina 
visavis.com.ar, cuya fuente es “un porta-
voz militar”.

Así, el 5 de junio de 1967, al iniciar la 
Guerra de los Seis Días, el comandante 
Mordechai Hod y el jefe de Estado Ma-
yor, Yitzhak Rabin, manejaban al dedillo 
los vectores militares y los de contrain-
formación e inteligencia. Hacia las 4 de 
la mañana, los pilotos israelíes recibían 
las últimas instrucciones de sus coman-
dantes y a las 7:45, aviones Mirage, 

Mystére y Vantour lanzaban cuatro olea-
das sorpresivas contra 13 bases aéreas 
egipcias.

El ataque destruyó 286 de los 420 
aviones de combate –de cuyos pilotos 
la inteligencia hebrea conocía nombre 
y rango– 23 estaciones de radar y toda 
la infraestructura electrónica de guerra. 
Como todo dependía del factor sorpresa, 
los pilotos israelíes se mantuvieron en 
silencio durante el despegue y el vuelo, 
aun en el caso de que hubiera problemas 
técnicos, y sólo hablaron tras atacar al 
primer objetivo, recuerdan Tom Cooper 
y Nigel Baker.

Ante la defensa siria, Weizmann re-
dirigió sus aviones hacia ese país y des-
truyó sus aeropuertos. La inteligencia 
israelí difundió el rumor de que Egipto 
había vencido, con lo que el rey Hussein 
de Jordania, que permanecía neutral, se 
unió a los árabes; esta acción le permitió 
a Israel destruir la aviación jordana. De 
igual forma, al conocer que Irak se su-
maba a la defensa árabe, pilotos israelíes 
atacaron el aeropuerto H3 de Bagdad. Al 
final de la jornada, 400 aviones egipcios, 

jordanos y sirios estaban en ruinas y Ra-
bin ordenaba a sus tropas invadir el Sinaí.

El 6 de junio (segundo día), Israel 
ocupó la Franja de Gaza y las tropas de 
Sharon y Tal tomaban Umm Qatif y El 
Arish en el Sinaí, pese a la resistencia 
del general egipcio Sa’adi Nagib. Jorda-
nia perdió toda su fuerza aérea porque 
dejó sin defensa su frontera, luego que 
Israel difundió el rumor de que había 
sido vencido por Egipto. Tropas del 
Tzahal ocuparon Ramala, Iatrun, Jenin 
y Jerusalén.

El 7 de junio (tercer día) la armada he-
brea rompía el bloqueo en Tirán y ocupó 
Sharm el Sheik y Suez. Tropas israelíes 
tomaron Cisjordania, Nablus y la Ciudad 
Vieja de Jerusalén oriental y el rabino 
jefe del Ejército, Shlomo Goren, causó 
el pánico entre la población palestina 
cuando, armado, asaltó la Explanada de 
las Mezquitas, uno de los sitios sagrados 
musulmanes.

El 8 de junio (cuarto día), Egipto 
pactaba una tregua que Israel aprovechó 
para unificar sus comandos en perjui-
cio de Siria, que enfrentó una ofensiva 
concentrada. Por un supuesto error, la 
armada israelí atacó el barco Liberty de 
Estados Unidos, causándole 34 muertos 
y 173 heridos.

El 9 de junio (quinto día), con infor-
mación sobre las fortificaciones subte-
rráneas sirias, acopiada por el agente de 
la Mossad Eli Cohen –capturado y ejecu-
tado en Siria en 1965– Israel ocupó los 
Altos del Golán.

El 10 de junio (sexto día). El replie-
gue del ejército sirio (de 75 mil hom-
bres) dejó a Israel con el control de la 
ciudad de Qumeitra, clave para alcanzar 
la capital, Damasco; pero el Consejo de 
Seguridad impuso a Israel el retiro de 
esa zona.

Impacto a largo plazo
El injusto ataque “preventivo” de Israel 
hirió de muerte al nacionalismo árabe 
que sostenían Abdel Gamal Nasser y 
el Partido Baath (Renacimiento) en Si-

IsraEL –EL auTodENoMINado 
“úNICo” EsTado dEMoCráTICo dE 
MEdIo orIENTE– Es gobErNado 

Por bENJaMíN NETaNyaHu, QuIEN 
CoNCrETó su CuarTa rEELECCIóN y 
Cuyo gobIErNo uLTraCoNsErVador 

PErsIguE a orgaNIzaCIoNEs y 
PErsoNas dE IzQuIErda; ya sEaN 

oPuEsTos a La oCuPaCIóN dE 
PaLEsTINa o dEfENsorEs dE La 

LIbErTad.
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ria e Irak. A raíz de la derrota, Nasser 
renunció al poder. Ese nacionalismo 
expropió algunas empresas extranje-
ras, avanzó hacia una reforma agraria 
y el reparto de la riqueza regional. La 
cumbre de los vencidos en Karthoum, 
Sudán, en agosto de 1967, se compro-
metió a “no negociar con Israel, no fir-
mar la paz con Israel y no reconocer al 
Estado de Israel”.

Sin embargo, en 1979, accediendo a 
las presiones de Estados Unidos, el presi-
dente egipcio Anwar el Sadat reconoció 
a Israel en los Acuerdos de Camp David 
y olvidó la causa palestina. En su arro-
gancia, los sionistas sostienen hoy que 
los países árabes debieron crear un Es-
tado palestino. “No lo hicieron. Quieren 
que el mundo crea que la guerra de 1967 
la inició Israel, pero fue un acto de defen-
sa propia ante las horripilantes amenazas 
de destruir al Estado judío”, dice el sitio 
aishlatino.com.

La ocupación militar de Palestina por 
Israel se ha mantenido por tres factores: 
un Estado potente y prepotente que aca-
para todos los medios de violencia para 
oprimir a otro pueblo; un pueblo debi-
litado, desgastado y dominado “que no 
hace lo necesario para liberarse de esa 

ocupación”, y una comunidad interna-
cional que permite esos atropellos, seña-
la el pacifista israelí Meir Margalit.

Para muchos en Occidente, la guerra 
contra el Estado Islámico produjo tal 
confusión que ellos –Al Qaeda, Jihad 
Islámica y los palestinos son lo mismo– 
por lo que se les percibe como un peligro 
potencial y prefieren que Israel controle 
ese territorio. Mientras, los “analistas” se 
dejan convencer de que si Palestina se li-
bera, Hamas se apoderará de ella y abrirá 
las puertas al extremismo islámico.

Entretanto, Israel mantiene su visión 
geopolítica de perpetuar el status quo. 
Para ello, debilita al presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 
Abbás (Abu Mazen), fragmenta a la so-
ciedad palestina y consolida su dominio 
territorial sobre el espacio palestino. La 
ocupación de Palestina tiene una secue-
la de represión, confiscación de tierras, 
demolición de casas, arrestos extraju-
diciales, colonización violenta por ju-
díos ultraortodoxos y muerte masiva de 
civiles. Ese proceso se agudiza con la 
llegada al Ministerio de Defensa de Ivet 
Liberman, líder de un partido ultradere-
chista que hoy controla el aparato des-
tructor más importante de Israel.

Mientras tanto, Israel –el autodeno-
minado “único” estado democrático de 
Medio Oriente– es gobernado por Benja-
mín Netanyahu, quien concretó su cuarta 
reelección y cuyo Gobierno ultraconser-
vador persigue a organizaciones y per-
sonas de izquierda; ya sean opuestos a la 
ocupación de Palestina o defensores de la 
libertad, se les acusa de ser “traidores”, 
“topos financiados por el extranjero” o de 
“colaborar con el enemigo” palestino, re-
fiere el periodista Charles Enderlin.

Ese avance de la derecha fue cons-
tatado en junio de 2015 por el sondeo 
del Instituto Israelí por la Democracia 
al revelar que 52 por ciento considera 
que las organizaciones no gubernamen-
tales defensoras de los derechos huma-
nos “menoscaban el Estado”. El sondeo 
sobre nacionalismo religioso del dia-
rio Haaretz reveló en 2012 que 22 por 
ciento de los judíos se identifica con los 
valores sionistas y en la encuesta de la 
Fundación AVI CHAI-Israel “Creen-
cias y Valores de los Judíos Israelíes” 
de 2009, más de 51 por ciento de los 
entrevistados creía en la llegada del 
Mesías y 67 por ciento creía que era el 
pueblo elegido. Ése es el legado de una 
guerra injusta. 
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Una revolución 
en marcha

Hay una revolución en marcha, la 
encabeza Antorcha en todo el país. Y 
no hablo de revolución de balazos, la 

gente cree que revolución son balazos: yo no; yo 
creo que revolución es cambiar lo viejo desde 
la raíz por algo nuevo y superior y eso se puede 
hacer con cultura, con sabiduría, con inteligen-
cia y con votos, no necesitamos balazos”. Me 
he permitido reproducir aquí este fragmento –y 
otros que incluiré más adelante– del discurso del 
Maestro Aquiles Córdova Morán, pronunciado 
en Ixtapaluca, Estado de México, el domingo 
19 de junio, porque me parece muy importan-
te que lo conozcan quienes tienen acceso a los 
medios de comunicación que me hacen el favor 
de publicar mis trabajos, son muchos quienes 
se interesan por esos medios, no tantos los que 
reparan en mis artículos, pero no importa, los 
antorchistas estamos hechos para ganar simpa-
tías y respaldo al uno por uno y, si hay sólo un 
mexicano o una mexicana que se interese por el 
pensamiento, por la persona del Maestro Aqui-
les Córdova Morán y por su ejército de antor-
chistas, el esfuerzo habrá valido la pena.

El discurso al que me refiero fue pronunciado 
ante no menos de 80 mil personas, a eso de las 
nueve y media de la mañana y ello, para quien 
lo piense un poco, lo hace ya digno de tomar 
en cuenta. ¿Cómo se le hace para que 80 mil 
mexicanos madruguen, se alisten, carguen con 
sus hijos, se trasladen, se sienten expuestos al 
sol de la mañana, esperen un rato a que lleguen 
todos los demás y escuchen con atención, si-
guiendo las ideas expuestas, a veces no tan ob-
vias ni sencillas, durante casi dos horas? ¿Pa-
gando? ¿Repartiendo tortas y refrescos? No me 

hagan reír porque, aunque no es época de frío, 
tengo los labios partidos. Si fuera cosa de dinero 
para pagar asistentes, habría miles de candida-
tos en campaña, miles de políticos que aspiran 
a un nuevo puesto que reunirían mucho más de 
80 mil personas cada jueves y domingo; bueno, 
acepto sin conceder que los reunirían, pero que 
les atendieran lo que dicen, casi con reverencia, 
colgados de sus palabras, sin perder detalle, eso 
ya lo veo mucho más difícil, imposible, me in-
clino a pensar incluso en una monumental sil-
batina.

¿Qué es pues lo que logra esa magia social? 
La profunda convicción en un proyecto de trans-
formación de la realidad en beneficio de ellos, 
de las grandes mayorías que son, precisamente, 
quienes asistieron al histórico mitin de Ixtapalu-
ca. ¿Y cómo se le hace para que las multitudes 
crean y sientan suyo un proyecto social? ¿Con 
discursos muy elocuentes? ¿Con prensa? ¿Con 
televisión? ¿Con promesas? Pero si de todo eso 
ya está harto el pueblo de México, de campa-
ñas de propaganda y de promesas ya no halla 
la puerta y, por tanto, no se concentra, no acude 
y no atiende a los beneficiarios de las campa-
ñas de medios y a los artistas de la promesa. En 
Antorcha, en Ixtapaluca está sucediendo algo 
muy diferente, sólo como ejemplo, como buen 
ejemplo nacional, en Ixtapaluca se celebró la 
friolera de 30 años de hechos, de realizaciones, 
más intensas y generalizadas todavía, desde que 
Antorcha, en la persona de la compañera Ma-
ricela Serrano, ganó la presidencia municipal 
hace cuatro años.

“Porque todos los días, con este trabajo por 
el pueblo –dijo también el Maestro Aquiles 
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Córdova– con la entrega a las mejores causas del 
pueblo, haciendo jardines, canchas, albercas, escue-
las, fuentes danzarinas y lo que quieran, el hombre 
de Ixtapaluca se está haciendo más humano, está 
adquiriendo otro modo de ver la vida y otro modo 
de ver a sus hermanos de dolor y de pobreza, está 
aprendiendo a querer a sus semejantes, a amar a sus 
semejantes como a ellos mismos y está aprendiendo 
a quitarse lo que tiene para dárselo al que lo nece-
sita, por eso el ixtapaluquense está cambiando su 
alma también”.

Solicito atentamente al lector que registre que el 
orador está hablando de hechos, de logros contantes 
y sonantes, algunos de ellos asombrosos, que note, 
también, que se trata de obras y servicios para el 
pueblo y no para las zonas en las que habitan los 
privilegiados que ya disfrutan de ellos, se trata de 
aseveraciones tales que, si fueran falsas, le atrae-
rían la burla generalizada de los asistentes pues ahí 
estaba la gente que vive en Ixtapaluca, los testigos 
insobornables pero, sobre todo, pido que el lector 
no pierda de vista que el Maestro se atreve a sos-
tener que los ixtapaluquenses están aprendiendo a 
amar a sus semejantes como a ellos mismos, que les 
está cambiando el alma. Muy atrevido, ¿no? Sí, sin 
duda, pero estrictamente cierto. Las circunstancias 
materiales en las que se vive y se desarrolla el hom-
bre determinan, en última instancia, la conciencia 
social y, también, la conciencia individual y, sobre 
ello y siguiendo la enseñanza sabia de un líder por-
tentoso, educar pacientemente.

“Hemos avanzado mucho –reconoció el Maes-
tro Aquiles– pero la pobreza ha avanzado más que 
nosotros”. Si alguien pensaba que con lo dicho an-
tes el orador iba a ser triunfalista se equivocó de 
medio a medio. La pobreza nos está derrotando, en 
consecuencia, tenemos que avanzar más de prisa, 
tenemos que derrotarla en toda la línea implantan-
do, uno: trabajo para todos; dos: aumento del sala-
rio; tres: gasto del Gobierno en beneficio del pueblo 
y, cuatro: una política fiscal progresiva, que pague 
más el que más gana. Si queremos un país diferente, 
más justo y equitativo tenemos que impulsar polí-
ticas que promuevan la redistribución del ingreso 
nacional, crecer no basta, generar más riqueza no 
basta, hay que redistribuirla entre todos los que la 
crean.

¿Y por qué no difunden más lo que hacen? Nos 
han dicho algunas gentes. No lo difundimos más 

–respondemos– porque no somos dueños de los 
grandes medios de comunicación, hacemos todo lo 
que podemos con lo poco que tenemos, como por 
ejemplo, con algunas publicaciones impresas y con 
un modesto portal de Internet (www.antorchacam-
pesina.org.mx) al que a cada rato atacan hackers 
bien apadrinados y, por supuesto, bien equipados, 
pero que cuenta con jóvenes inteligentes y entusias-
tas bien dirigidos y que también están aprendiendo 
a “amar a sus semejantes como a ellos mismos”; 
quedo agradecido con su reportaje de los 30 años de 
Ixtapaluca, con el testimonio del hombre que pasa 
al mitin y sin pensarlo nada, le dice a la cámara: 
“soy antorchista de corazón”.

La revolución en marcha en Ixtapaluca tiene una 
dirigente laboriosa como pocos, un cerebro que crea 
y organiza, que pone el ejemplo, que anima y re-
siste, la compañera de siempre, Maricela Serrano 
Hernández. Su entereza es ejemplo para todos los 
antorchistas y para todos los mexicanos. Su señor 
padre fue secuestrado hace poco más de dos años; y 
no por dinero, porque don Manuel Serrano Vallejo 
no tenía fortuna, nunca la tuvo, vivió siempre de 
una tijera de alambres con periódicos y revistas que 
vendía en Tultitlán, Estado de México; prueba de 
ello es que, luego de una o dos llamadas en las que 
fingieron pedir rescate, los secuestradores dejaron 
de insistir. Las autoridades nunca han asegurado ha-
ber encontrado sus restos, el cuerpo de don Manuel 
Serrano desapareció para siempre, pero su recuerdo 
vive eternamente en el corazón de cientos de miles 
de mexicanos; su hija se quedó a luchar con noso-
tros y su determinación antorchista es ejemplo para 
todos los que presumimos de ser sus compañeros. 
La revolución, pues, está en marcha, sus líderes es-
tán ahí, los mexicanos que la impulsan también es-
tán ahí, habrá un México justo para todos, no tendrá 
que vivir mucho el que lo vea. 

La revolución está en marcha, sus 
líderes están ahí, los mexicanos que 
la impulsan también están ahí, habrá 
un México justo para todos, no tendrá 
que vivir mucho el que lo vea...
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En mi artículo de la semana pasada dije que, 
en mi modesta pero libre opinión, hay un 
error de perspectiva política en la actual 

lucha magisterial, tanto en los líderes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) como en sus asesores políticos (que 
es obvio y seguro que los hay) al no darse cuenta 
(al menos en apariencia) que la reforma educativa 
que tan encarnizadamente combaten es parte in-
tegrante del paquete de reformas que el Gobier-
no actual viene impulsando desde que asumió las 
riendas del país, entre las cuales se destacan la 
reforma energética, la laboral, la de telecomuni-
caciones y la política (la enésima, por cierto) por 
así requerirlo el modelo neoliberal que nos rige, 
según sostienen los responsables de la política 
económica del régimen. Hoy quiero completar y 
ampliar mi punto de vista con objeto de poner de 
relieve las consecuencias que, de no enderezarse 
a tiempo, el dicho error acarreará inevitablemente 
sobre el modelo económico y, por tanto, sobre las 
mayorías empobrecidas del país.

Para empezar, hago expresa la conclusión que, a 
mi juicio, se halla claramente implícita en mi juicio 
de la semana pasada. En efecto, si yo tengo razón 
sobre el error de cálculo de la CNTE, de ello no 
derivo un llamado oficioso para que acepten mansa 
y sumisamente la reforma educativa del Gobierno, 
sino la convocatoria para que, ampliando y profun-
dizando su punto de vista, impriman nuevo giro a 
su lucha enfocando sus baterías contra el verdadero 
enemigo (de ellos y de todos los mexicanos humil-
des), que no es otro que el modelo económico neo-
liberal, la causa de fondo no sólo de la reforma edu-
cativa sino de las peores calamidades que se abaten 
sobre las grandes mayorías. Me refiero, por supues-

to, a la enorme y creciente desigualdad social, fruto 
del inequitativo reparto de la renta nacional y de la 
riqueza social en general, y al creciente e indeteni-
ble empobrecimiento de las clases populares que el 
modelo neoliberal genera y fomenta.

Si los profesores en lucha, y todos los mexi-
canos limpios de conciencia y libres de intereses 
ilegítimos y de ambiciones bastardas, nos acerca-
mos a este modo de ver las cosas, podremos fácil-
mente darnos cuenta de que centrarse en combatir 
sólo la reforma educativa echando toda la carne 
al asador, arriesgándolo todo, incluso la vida, sólo 
por ese objetivo, dejando a un lado los problemas 
de más amplia y profunda cobertura, aquellos que 
afectan no a un pequeño sector de los trabajadores 
sino a todo el pueblo pobre sin excepción, es caer 
en un planteamiento cuya estrechez y superficia-
lidad no constituyen sólo un error de perspectiva, 
como dije antes, sino de táctica y estrategia polí-
ticas que raya en el egocentrismo y en un inútil y 
estéril sacrificio, que bien podría consumarse en 
favor de otras tareas más urgentes, trascendentes y 
fecundas. Podremos darnos cuenta que esta lucha 
parcial y unilateral, cualquiera que sea su resulta-
do, incluso en el caso de que logre doblegar al Go-
bierno, redundará irremediablemente en perjuicio 
del pueblo pobre y marginado no sólo porque en 
las banderas de la lucha magisterial no se inscri-
be ninguna de sus demandas urgentes y legítimas 
(quizá por eso se ha mantenido relativamente al 
margen del conflicto), sino también porque sus hi-
jos, los que están en edad de educarse, tampoco 
ganarán mucho con volver a la situación que había 
antes de que el Gobierno lanzara su reforma. Esa 
educación era pésima, deficiente y nada liberadora 
de la juventud y de las grandes mayorías del país, 

¿Quién pagará 
los platos rotos 
a fin de cuentas?
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como lo prueban irrefutablemente todos los largos 
años en que tal modelo educativo estuvo vigente.

Nuestro rezago educativo es incontrovertible y 
es conocido por el país y el mundo enteros, aunque 
deba reconocerse que no todos lo entienden de la 
misma manera ni concuerdan en las metas que el 
sistema educativo debe perseguir y alcanzar en be-
neficio de todos, y, por tanto, tampoco en los cam-
bios y modificaciones que hay que introducir en el 
modelo para hacerlo más eficaz. Pero, a pesar de 
esto, sigue siendo cierto que la educación nacional, 
tal como venía funcionando hasta antes de la refor-
ma, generaba pésimos resultados, a grado tal que 
sus podridos frutos no eran (no son) aprovechables 
ni por Dios ni por el diablo, es decir, ni por las fuer-
zas y las clases dominantes del sistema ni por quie-
nes luchan por un país nuevo, distinto y mejor para 
todos y no sólo para unos cuantos privilegiados. De 
esto se deriva una conclusión de hierro: urge una 
reforma educativa de fondo para que este país mar-
che mejor, para que haya hombres nuevos, más y 
mejor capacitados para criticar el neoliberalismo 
rampante que nos agobia y para proponer un mo-
delo de desarrollo que nos saque de la miseria y el 
atraso en que nos debatimos; hombres que sólo pue-
den ser forjados por la reforma de que hablamos. De 
no hacerlo así estaremos ayudando a que persista 
y florezca a sus anchas el modelo neoliberal; y los 
males que genera no sólo se eternizarán, sino que se 
harán cada vez más profundos y lacerantes, sin que 
haya más culpables que nosotros mismos. Ése es el 
riesgo de persistir en el error.

Creo que es momento de decir, por esto, que los 
profesores en lucha tienen razón al criticar la refor-
ma educativa del Gobierno, tanto por su contenido 
y sus metas como por la forma autoritaria en que se 
ha tratado de imponer. La pregunta inevitable es: 
¿y qué proponen ellos? ¿Dónde está su propuesta 
de reforma seria, profunda e integral para reempla-
zar a la oficial? Quien esto escribe ha seguido con 
atención el desarrollo del conflicto magisterial, los 
discursos y pronunciamientos a que ha dado lugar, y 
debe confesar que en algunas ocasiones, pocas por 
cierto, ha escuchado que los líderes magisteriales 
afirman tener una propuesta propia, superior a la del 
Gobierno; ha creído entender, además, que su exi-
gencia de diálogo es, precisamente, para exponer y 
discutir esa su propuesta de reforma. Pero el hecho 
es que nadie conoce esa reforma (salvo quizá sus 

autores), cuando lo lógico era esperar que la mis-
ma hubiera sido objeto de una amplísima difusión 
para conocimiento de la opinión pública, sobre todo 
si se busca su apoyo decidido y consciente. Acep-
to que esto no es prueba de que el documento no 
exista, pero sí lo es que a los profesores, como al 
Gobierno, la opinión pública nacional les tiene sin 
cuidado. Por tanto, en el supuesto de que llegara a 
aceptarse su reforma propuesta, será tan impositiva 
como la que impugnan. Y algo más: será la reforma 
de una parte muy minoritaria del magisterio nacio-
nal e ínfima y numéricamente insignificante frente a 
los 120 millones que, aproximadamente, somos hoy 
los mexicanos. Sin embargo, el sistema educativo 
nacional es para los hijos de todos (y mayoritaria-
mente para los hijos de las clases pobres); por tanto, 
cabe la pregunta: ¿es acaso justo y democrático que 
a esta inmensa masa de niños y jóvenes se les im-
ponga un modelo educativo diseñado por la ínfima 
minoría de profesores que militan en la CNTE?

El lunes 20 de los corrientes, los noticiarios noc-
turnos de televisión difundieron el texto de un men-
saje escrito por el Presidente de la República en su 
cuenta de Twitter en el que afirmaba haber girado 
instrucciones “para que se resuelva el conflicto”. 
Sorprende y preocupa este mensaje, primero, por-
que debe descartarse radicalmente la posibilidad de 
que el señor Presidente haya sabido desde siempre 
cómo resolver el conflicto, puesto que, en ese caso, 
no se explicaría su prolongación y agudización en 
perjuicio de la paz y la tranquilidad públicas. Por 
tanto, queda abierta la posibilidad de que el breve 
mensaje nos anuncie la decisión de conceder a la 
CNTE lo que ha venido exigiendo todo este tiempo, 
es decir, echar abajo la reforma educativa y volver 
a dejar en sus manos la educación nacional. Todo 
el daño que la virulencia de la lucha magisterial ha 
causado hasta hoy ha recaído casi exclusivamente 
en el pueblo trabajador, el único desnudo e indefen-
so ante las fuerzas en conflicto; si ahora se decide 
volver al punto de partida para apagar el conflicto, 
quien más perderá será otra vez ese mismo pueblo y 
sus hijos, necesitados de una educación de calidad. 
Es decir, pase lo que pase, es el pueblo pobre quien 
al final paga los platos rotos. No hay más salida para 
él que hacer caso a los antorchistas, que los llaman 
a unirse, organizarse y concientizarse para tomar en 
sus manos su propio destino y el del país entero. No 
hay de otra. 
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La pequeña 
y mediana empresa 
y su verdadero 
enemigo, el monopolio

Según la teoría económica en boga, vivimos 
en una sociedad de libertad de inversión, 
donde pueden realizarse la imaginación y el 

empeño de los individuos en la fundación de em-
presas; aquí, se dice, no se coarta la iniciativa per-
sonal, como sí ocurre en economías centralmente 
planificadas, en que el Estado controla y pone coto 
al capital. Así, los estrategas del modelo actual, 
basados en la doctrina neoliberal, asumen que los 
hombres comunes toman la economía en sus ma-
nos, libremente, según sus capacidades e inven-
tiva. Adam Smith en su Riqueza de las naciones 
propugna la inversión individual contra monopo-
lios como la Compañía de las Indias orientales, 
que controlaba el comercio de Inglaterra con sus 
colonias de Asia. En la Francia revolucionaria, la 
burguesía ascendente que se liberaba de la opre-
sión feudal, consagró en la célebre ley Le Chape-
lier, 1791, como derecho ciudadano inalienable la 
libre concurrencia. Con el tiempo, este principio 
encarnó en muchos casos en la etapa juvenil del 
capitalismo; en ella era posible. Por ejemplo, en 
Estados Unidos con los pequeños empresarios que 
arribaron a las 13 colonias, o emprendedores que 
prosperaban como rancheros en las tierras que 
obtenían casi regaladas en el centro y el oeste, o 
explotando vetas de oro en California. Pero como 
dice la conocida canción, ¡ese tiempo ya se acabó! 
Ese mundo idílico de oportunidades para todos, 
ilusión de muchos, democrático e incluyente y que 
atrae la imaginación, es cada vez más quimérico.

Pero su enemigo no es externo, el socialismo, 
por ejemplo: su principal amenaza es su propio 
desarrollo, obra de la ley general de la acumula-
ción del capital, por la cual progresivamente la es-
tructura original de empresas pequeñas es arrasada 

por grandes corporativos o holdings que controlan 
giros empresariales diversos, tipo Femsa o Carso. 
La mencionada ley expresa una tendencia irrever-
sible hacia estructuras de mercado oligopólicas, 
predominantes en sectores como los grandes hote-
les, industria automotriz, cementeras o maquinaria 
agrícola; los duopolios, donde dominan sólo dos 
participantes: industria cervecera y refresquera, y 
a nivel mundial Airbus y Boeing en construcción 
de aviones; o, finalmente, francos monopolios 
como Telmex, o Monsanto en varios sectores de la 
agricultura. He ahí los verdaderos destructores de 
la “libre empresa”, a la que reducen a una presen-
cia cada vez más marginal.

Y eso lo consiguen mediante mil y una barreras 
a la entrada con que mantienen a raya a los poten-
ciales competidores, sobre todo pequeños; son me-
canismos tales como el monto del capital necesario 
para entrar: en industrias como las mencionadas, 
miles de millones de dólares, que no cualquiera 
tiene; el acceso privilegiado al financiamiento, a 
patentes y tecnologías avanzadas. Ciertas licencias 
gubernamentales restringen la entrada y otorgan 
exclusividad para operar en determinado territorio 
o controlar cierto mercado; las asimetrías en la in-
formación: privilegiada para unos cuantos y desco-
nocimiento para la mayoría; también las economías 
de escala, que reducen los costos promedio al au-
mentar la producción, y donde los costos fijos se 
distribuyen entre grandes cantidades de producto, 
abaratando en medida creciente cada unidad pro-
ducida. En agricultura, el minifundio está asociado 
inevitablemente a tecnologías tradicionales, salvo 
excepciones en sectores especializados.

Algunos ejemplos de esta evolución en la eco-
nomía mexicana. El número de tiendas OXXO 
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se triplicó en los últimos tres años (se abrieron mil 
tiendas anuales), y se estima que “entre cuatro y 
seis abarrotes tradicionales cierran por cada OXXO 
que abre”. En una década sus ventas se cuadrupli-
caron. En el mercado de agua embotellada, Danone, 
Coca-Cola y Pepsico controlan 84.4 por ciento de 
las ventas. En televisión abierta (incluye servicios 
y producción vendida a otras televisoras), Televisa 
controla 68 por ciento y TV Azteca, 31. Farmacias 
del Ahorro tiene mil 300 establecimientos y planea 
abrir otros tantos para el año 2020 (en un semestre 
ha abierto 180 farmacias, o sea, 30 por mes, una 
diaria); el aumento será de 300 nuevas al año, para 
competir con otros gigantes como Femsa y la chi-
lena Socofar o la norteamericana Walgreens (Eco-
nomiahoy.mx). No es difícil imaginar qué suerte 
correrán las farmacias o boticas tradicionales. En 
2013, en producción de pollo, Bachoco controlaba 
35 por ciento y la brasileña JBS, 24; nueve grandes 
empresas producen 44 por ciento del huevo, y otras 
180 el resto. JBS, el mayor procesador de carne del 
mundo, controla a Pilgrim´s Pride y Tyson Foods. 
En tiendas de autoservicio, Walmart estableció en 
México su primera tienda en 1991; para 2005 tenía 
432, y en 2014 pasó a dos mil 163: aumento de 16 
por ciento anual, y en sus ventas, en 8.2. Con una 
inversión de 183 millones de pesos, en agosto de 
2015 abrió la tienda número tres mil (un Supera-
ma) en México y los seis países de Centroamérica 
donde opera. En julio del año pasado, en México 
tenía dos mil 302 tiendas y en Centroamérica, 692. 
Controla también Aurrerá, Bodega Aurrerá, Supe-
rama y Sam´s Club. En 2014, los cuatro grandes: 
Walmart, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana, 
generaron 80.6 por ciento de las ventas en tiendas 
de autoservicio.

Pero el avance de los gigantes tiene su necesa-
rio correlato en la quiebra o absorción de las pe-
queñas empresas. El estudio “Esperanza de vida 
de los negocios en México” del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) indica: “de cada 
100 negocios del sector Comercio que iniciaron 
operaciones, después de un año transcurrido sobre-
viven 34, a los cinco años sobreviven 25 y a los 

25 años sólo sobreviven nueve”. La investigación 
partió del número de empresas nacidas desde 1983 
y empleó encuestas y censos económicos de 1989, 
1994, 2009 y 2012. Por su parte, según Forbes (20 
de marzo de 2013), 82.5 por ciento de las Pymes 
desaparecen antes de cumplir dos años de fundadas.

En resumen, la concentración del capital como 
obra de la ley general de la acumulación elimina a 
la “libre empresa”, pequeña y mediana, como posi-
bilidad real y sustentable en el largo plazo, pero a la 
par se la sigue usando para atraer a los marginados 
y potenciales inconformes con el orden de cosas ac-
tual, ofreciéndoles “alternativas” para el desempleo 
con la creación de “empresa propia”. A los jóvenes 
se les vende la ilusión de ser “empresarios próspe-
ros”, que “serán sus propios jefes” y a quienes nadie 
dará órdenes ni podrá despedir; que no buscarán, 
sino crearán empleos. Y para hacer esto creíble se 
arguye que varios negocios grandes y exitosos tu-
vieron origen humilde, pero se omite mencionar la 
estadística sobre cuántos de los pequeños podrán, 
si no crecer, al menos sobrevivir. Es la venta de ilu-
siones de un modelo económico decadente incapaz 
de ofrecer empleo bien remunerado a la gente y que 
apela al recurso del “autoempleo”, reconociendo 
así de facto su propia inoperancia. Levantarse de la 
pobreza y volverse empresario exitoso es algo así 
como quien, en un espejismo, cree ver agua en el 
desierto y corre a buscarla, sin hallar más que secos 
arenales. 

Levantarse de la pobreza y volverse 
empresario exitoso es algo así como 
quien, en un espejismo, cree ver agua 
en el desierto y corre a buscarla, sin 
hallar más que secos arenales.
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Desde que en 1973 se integró como Co-
munidad Económica Europea, en 1993 
como Unión Europea y finalmente como 

Comunidad Europea en 2009, cuando todas sus 
instituciones pasaron a formar parte de la Unión 
Europea, el Reino Unido ha mantenido una acti-
tud disolvente entre las que resaltan, por ejemplo, 
su recio y poderoso proteccionismo comercial –no 
obstante ser uno de los principales promotores del 
libre comercio– y el hecho de que las transaccio-
nes en su territorio se hagan con libras esterlinas 
y no con euros. Es decir, el Reino Unido siempre 
ha puesto de manifiesto la idea de que las islas 
británicas “se cuecen aparte” y que sus principios 
independentistas con respecto a la Unión Euro-
pea no sólo obedecen a intereses económicos sino 
también a su conocida soberbia histórica. Por ello 
no nos extraña que el pasado jueves 23 de junio 
se haya realizado un referéndum sobre la perma-
nencia del Reino Unido en la Unión Europea, el 
cual fue permitido el año pasado con la aproba-
ción de una ley en esa materia. Esta legislación 
fue impulsada por el Partido Conservador, el cual 
actualmente tiene la mayoría en la Cámara de los 
Comunes (330 de 650 escaños) y procede del anti-
guo Partido Tory, fundado en el año de 1834. (Ésta 
es la razón por la que a los conservadores de la 
Gran Bretaña les dicen tories). 

El referéndum de la semana anterior fue el se-
gundo de su tipo en la Gran Bretaña. El primero 
se realizó en 1975 y su resultado fue que 67 por 
ciento de los electores se manifestó a favor de la 
permanencia. En la actualidad ha habido incluso 
manifestaciones violentas que rayan en el renaci-
miento del fascismo, como se evidenció en el bru-
tal asesinato a puñaladas y disparos de armas de 

fuego contra Joe Cox, diputada del Partido Labo-
rista que hacía campaña a favor de la permanencia 
del Reino Unido en la Unión Europea. Según tes-
tigos, al llevar a cabo el atentado el criminal gritó: 
“¡Britain first!”, haciendo alusión a un partido de 
ultraderecha que se formó en 2011 y está en contra 
de la inmigración, el multiculturalismo y la “isla-
mización” del Reino Unido. 

¿Qué efectos tendría la salida del Reino Uni-
do? “El presupuesto anual de la Unión Europea 
asciende a 145 mil millones de euros (mde), una 
suma elevada en términos absolutos, pero que 
apenas representa el uno por ciento de la riqueza 
que generan al año las economías de la comuni-
dad. La contribución total del Reino Unido al pre-
supuesto de la Unión Europea fue de 11 mil 342 
mde, mientras que el gasto total de la comunidad 
a la Gran Bretaña fue de seis mil 985 mde durante 
2015, según la página web de la Unión Europea”, 
comenta a la revista Forbes el analista Gerardo 
Villagranco. “La Confederación de la Industria 
Británica proyectó que Reino Unido podría perder 
145 mil millones de dólares (mdd) y 950 mil em-
pleos si sale de la Unión Europea”.

En caso de que el Reino Unido decida salirse, 
se quebrantaría el principio de libre movilidad de 
capitales y personas, de manera que tendrían que 
concertarse tratados específicos para efectuar in-
tercambios. Otra consecuencia de la separación 
sería el debilitamiento de la libra esterlina, lo 
mismo que la pérdida del acceso al fondo de la 
Unión Europea, que funciona como estabilizador 
en casos de emergencia. También se verían afec-
tados los países con quienes el Reino Unido tiene 
tratados comerciales en ramos específicos, cuyas 
reglas tendrían que cambiar. Tal es el caso de Es-

La Gran Bretaña 
y su salida de la 
Unión Europea 
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paña donde, pese al escepticismo de algunos son-
deos sobre el papel jugado por la Unión Europea, 
se advierte con claridad la preocupación por el im-
pacto de la separación del Reino Unido de la Unión 
Europea en la economía española. 

México tiene un acuerdo comercial con la Unión 
que revisó en 2015 para ampliar sus intercambios a 
4.2 billones de euros, el cual tendría que someterse 
a revisión y buscar, asimismo, un acuerdo bilateral 
con el Reino Unido. Todo esto tendría que hacerse 
en un periodo en el que la moneda mexicana se en-
cuentra débil por la salida recurrente de capitales y 
los bajos precios del petróleo. La economía mexica-
na es una de las más abiertas del mundo a juzgar por 
el número de tratados comerciales que el Gobierno 
tiene, incluido entre ellos el que recientemente se 
firmó (el Acuerdo Transpacífico, TTP, por sus si-
glas en inglés), y la ruptura de Gran Bretaña con 
la Unión Europea tendrá consecuencias económicas 
para México. 

El beneficiario de una salida del Reino Unido de 
la Unión Europea es Estados Unidos. Los estadou-
nidenses tienen una economía postrada –a juzgar 
por sus bajas tasas de crecimiento en años pasados– 
y ante ausencia actual de guerras que les permitan 
desahogar las ganancias estancadas en los grandes 
almacenes de la industria militar –quizás por ello 
están intentando provocar una guerra convencional 
contra China por la posesión de islas estratégicas en 
el Extremo Oriente– el debilitamiento de los blo-
ques comerciales más poderosos del mundo (entre 
ellos el de la Unión Europea) favorecerá sus inte-
reses, cuyo objetivo último es evitar la inminente 
caída de su hegemonía económica global, a la cual 
intenta proteger también con diversos mecanismos 
comerciales como el TTP. 

Ya veremos los resultados y podremos juzgar 
hasta dónde la derecha puede manipular a los in-
gleses y ya veremos, en caso de que se separen, 
las consecuencias para la economía británica (que 
por quedarse sola se debilitaría apreciablemente) 
y para la economía mundial. También podríamos 
constatar si es una maniobra impulsada desde los 

headquarters de Estados Unidos y si el renacimien-
to del fascismo está encaminado a la detonación de 
una tercera guerra mundial. Lo cierto es que el sis-
tema capitalista mundial da muestras de debilidad 
profunda y ello queda claro con salidas abruptas 
como la aquí planteada. 

Por ello es necesario que los humildes del mun-
do, los pobres de la tierra, como decía José Martí, 
retomen la bandera de la unidad y de la búsqueda 
de un futuro mejor y que los humildes de Inglate-
rra entiendan que los intereses económicos de los 
gobernantes del Reino Unido no son los suyos ni 
los de los trabajadores de las demás naciones del 
mundo. Por ello, vuelve a ser necesario el llama-
do que Carlos Marx y Federico Engels hicieran en 
Bruselas: “Proletarios de todos los países, uníos”. 

Es necesario que los humildes del 
mundo, los pobres de la tierra, como 
decía José Martí, retomen la bandera 
de la unidad y de la búsqueda de un 
futuro mejor y que los humildes de 
Inglaterra entiendan que los intereses 
económicos de los gobernantes del 
Reino Unido no son los suyos ni los 
de los trabajadores de las demás 
naciones del mundo. “Proletarios de 
todos los países, uníos”.



2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel 

Ante la demanda de espacios 
para jóvenes estudiantes de nivel 
superior, el ayuntamiento de Soteapan, 
Veracruz, que preside el alcalde Héctor Hernández 

Manuel, gestionó la extensión del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA), 

el cual entrará en funciones a partir de agosto y 
beneficiará a todos los jóvenes del municipio.

La extensión universitaria, 
en su primer periodo, funcionará en el 
sistema sabatino abierto 
en sesiones de 12 horas, 
de siete de la mañana a siete de la noche.

Firma de convenio 
AyuntAmiento de SoteApAn e itSA
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En estos tiempos de grandes trans-
formaciones tecnológicas la llamada 
“industria del entretenimiento” evolu-
ciona tan rápido que es difícil seguirle 
el paso. La forma en que se escucha 
la música, se disfruta una película o se 
reciben noticias sobre familiares, ami-
gos y personajes famosos ha cambiado 
vertiginosamente en los últimos años. 
También, la cantidad y la variedad de 
los contenidos disponibles en los nue-
vos medios a los que buena parte de la 
población tiene acceso, principalmen-
te la Internet. 

Hoy escuchamos la música de ma-
nera completamente distinta a como se 
oía hace apenas 10 o 20 años (discos 
compactos y casetes). Quedaron atrás 
las canciones favoritas bajadas a ve-
ces de programas P2P (como Ares o 
Kazaa) y guardadas en reproductores 
mp3 o iPod, para dar paso a lo que 
actualmente es una realidad que has-
ta hace poco parecía muy lejana: las 
aplicaciones streaming o las llama-
das over the top (OTT) como Spotify. 
Ésta última permite acceder a miles de 
canciones, artistas, álbumes y listas de 
reproducción de prácticamente cual-
quier género musical de todas partes 
del mundo, ya sea en la computadora 
o en dispositivos móviles. 

El crecimiento medio anual de 
usuarios de Spotify en México es de 
19.4 por ciento. En 2015, el crecimien-
to fue de 525 por ciento en las cuentas 
Premium. En promedio, el mexicano 
ahora escucha 148 minutos diarios de 
música a través de este programa. 

En cuanto a las películas, ahora la 
gente prefiere invertir en una pantalla 
para disfrutarlas en su casa sobre un 

cómodo sillón, evitándose la salida a la 
calle, el tráfico automovilístico y tener 
que pagar una sala de cine y estacio-
namiento. Mediante el pago de siete o 
nueve dólares al mes puede accederse 
a cada vez más servicios de streaming 
que ofrecen las famosas series o pelí-
culas de reciente proyección en cines. 
Los datos no dejan lugar a dudas: de 
2013 a 2014, las salas cinematográfi-
cas tuvieron un descenso en asistencia 
de 1.64 por ciento y sus ingresos dis-
minuyeron un 0.65 por ciento. 

En cambio, los servicios que ofre-
cen algunas empresas están creciendo 
como la espuma. De acuerdo Variety, 
Netflix es responsable de un descen-
so de tres por ciento del tiempo total 
de horas televisión consumidas por el 
público estadounidense en 2015. En 
menos de tres años, de finales de 2012 
a 2014, la empresa de entretenimiento 
creció 350 por ciento. Servicios pa-

recidos han aparecido recientemen-
te: Blim, Claro video, Cinépolis Klic, 
Google Play Movies, etcétera.

La televisión sigue siendo un me-
dio importante de comunicación; 
sin embargo, con los cada vez más 
accesibles servicios de la Internet 
y los dispositivos móviles, la gente 
obtiene más información a través de 
redes sociales, periódicos digitales y 
páginas web que a través de los me-
dios tradicionales. Sólo como dato 
ilustrativo de ello, 61 por ciento de 
los millennials en Estados Unidos 
(personas nacidas entre 1981 y 1995) 
utiliza Facebook para encontrar y leer 
información política, de acuerdo con 
el centro de investigación PEW en su 
estudio “Los millennials y su consu-
mo de información política”.

Todos estos cambios significan un 
avance sin precedentes en el acceso a 
la información y en la forma como las 
personas ocupan sus tiempos libres. 
Sin embargo, si esta enorme oferta 
de servicios de entretenimiento es re-
cibida por una población indefensa y 
sin preparación teórica y política que 
le permita discernir entre lo que pue-
de perjudicar o ayudar a su desarrollo 
integral, estos avances tecnológicos 
pueden contribuir a su enajenación 
total, como puede observarse hoy en 
mucha gente que no se despega de las 
redes sociales, de los entretenimientos 
anodinos y de las noticias sin conte-
nido formativo. El amplio acceso a la 
información debe ir acompañado de 
un desarrollo educativo, social y eco-
nómico, de lo contrario, se convierte 
en un medio de manipulación para la 
mayoría de las personas. 

La nueva era del entretenimiento
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Cuando se le pregunta a un goberna-
dor o procurador-fiscal sobre la grave-
dad de las desapariciones en México, 
casi siempre les escuchamos decir que 
la situación no es tan grave porque las 
personas no están desaparecidas sino 
simplemente “no localizadas”, porque, 
según ellos, o se fueron con el novio 
o la novia o andan de juerga con los 
amigos.

Acto seguido dedican sapientes pa-
labras para clasificar, sin pruebas, a los 
poco más de 27 mil desaparecidos del 
país, asegurando que éstos “andaban 
en malos pasos y que, por lo tanto, te-
nían cierto tipo de perfil”; desde su vi-
sión, si alguien delinque es merecedor 
de los peores males. Con esta actitud, 
los gobernadores o procuradores igno-
ran el Estado de derecho que juraron 
respetar durante su mandato. La me-
moria del poder es corta y la suya más 
escasa.

Preciso esto porque esta semana dos 
gobernadores minimizaron, una vez 
más, las desapariciones que suceden 
en sus estados. Primero, el de Nuevo 
León (Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco), aseguró que bajo su mandato 
no existen denuncias por secuestro de 
mujeres y que si hay algunas que si-
guen sin aparecer es porque “tal vez se 
habían escapado con su pareja”.

Lo que el gobernador ignora, des-
conoce u oculta es que durante su 
administración se han presentado 20 
denuncias por desaparición de mujeres 
y que desde 2006 siguen sin aparecer 
549 nuevoleonenses. En la entidad, 
de acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Extraviadas o Desapare-

cidas, existen dos mil 247 desapareci-
dos.

El segundo político que también 
minimizó las desapariciones fue Aris-
tóteles Sandoval Díaz, gobernador de 
Jalisco, quien no quiso escuchar las 
demandas del colectivo de familiares 
de desaparecidos “Por Amor A Ellxs” 
y simplemente se dedicó a decir que es 
falso que éstos no tengan acceso a los 
expedientes porque sí lo tienen pero de 
forma controlada, ya que esto se hace 

porque los desaparecidos del estado 
tienen un cierto perfil.

En Jalisco, con cifras obtenidas a 
través de la Unidad de Transparencia 
de la Fiscalía general, existen (del 1º 
de enero de 2006 al 30 de mayo de 
2016), tres mil 448 desaparecidos, lo 
que hace que este estado sea el segun-
do lugar en el país con mayor número 
de desaparecidos.

En las declaraciones de los gober-
nadores de Nuevo León y Jalisco exis-
te un mismo perfil de gobernante: “el 
que desdeña, criminaliza y minimiza 
la grave situación que viven sus esta-
dos por la desaparición de sus habitan-
tes”. Este tipo de político únicamente 
habla del tema cuando se sabe capaz 
de controlar la situación y el discurso; 
por ello, se ufana cuando hace pública 
una acción de búsqueda pero rehúye 
la situación cuando las familias de los 
desaparecidos le cuestionan algo que 
no puede negar: “la negligencia y las 
omisiones en la búsqueda de desapare-
cidos en su entidad”.

Este perfil de gobernante es el que 
actualmente tenemos en ambos esta-
dos y esto nos debe preocupar mucho; 
ambos se ubican entre las primeras 
cinco entidades del país con mayor 
número de personas desaparecidas.

Esto, sin embargo, parece importar 
muy poco a Jaime Rodríguez Calderón 
y a Aristóteles Sandoval Díaz, para 
quienes los desaparecidos no importan 
porque, desde su parecer, ellos mismos 
cosecharon su actual desgracia y esto, 
sin duda alguna, no es responsabilidad 
de los gobiernos que encabezan.

Ése es su perfil, un político que an-
tes de escuchar a las familias, las des-
deña. Un gobernante que antes de re-
conocer su responsabilidad, la omite. 
Un político que frente a la grave crisis 
de desapariciones de su estado pre-
fiere voltear la mirada y actuar como 
si nada sucediera a su alrededor. Este 
tipo de gobernante no sabe de ausen-
cias porque hace mucho que entregó 
su corazón a la soberbia del poder. 

Cierto perfil de gobernantes
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Deporte

Los ciclistas son considerados deportistas muy esforzados, 
capaces de soportar un alto grado de sufrimiento físico; se les 
considera valientes y dotados de las mejores virtudes solida-
rias a fin de alcanzar sus objetivos individuales y colectivos. 
Los accidentes geográficos y las inclemencias meteorológi-
cas son para ellos alicientes en lugar de obstáculos.

El ciclismo de ruta es prueba de resistencia y lucha contra 
el tiempo. Sea en prueba de carretera o a contra reloj, las cur-
vas de Rio de Janeiro serán el telón de fondo de las disputas 
del ciclismo de ruta en los próximos Juegos Olímpicos 2016. 
Este deporte estuvo presente en la primera edición olímpica  
de la era moderna (Atenas 1896) y en los Juegos Panameri-
canos, desde su primera celebración (1951).

La primera prueba de ciclismo de ruta se organizó en 1870 
sobre los 33 kilómetros de la carretera que une a las ciuda-
des italianas Florencia y Pistoia. La ganó el estadounidense 
Rynner van Neste. A finales del siglo XIX empezaron a cir-
cular las primeras publicaciones dedicadas exclusivamente 
al ciclismo y fueron éstas las que al iniciarse el siglo XX 
organizaron las grandes carreras de ruta en el mundo: el Tour 
de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista de España.

A pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro contamos con la sorpresa de que se obtuvo 
una nueva plaza. Sí, el ciclismo mexicano sumó una pla-
za más, ahora en la modalidad de ruta femenil, gracias a la 
Unión Ciclista Internacional (UCI) que reasignó los últimos 
cupos de la especialidad y México fue beneficiado con un 
boleto. De esta manera, el ciclismo mexicano sumó su cuar-
ta cuota olímpica, después de tener una en ruta varonil, una 
en pista varonil (en la prueba de Ómnium) y otra en montaña 
femenil.

Gabriel Spinoza, director técnico de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo (FMC), dijo que las mujeres que buscarán 
el boleto olímpico son Ingrid Drexel, Erika Varela, Carolina 
Rodríguez, Sofía Arreola, Ana Teresa Casas y Mayra Rocha. 
En la rama varonil la disputa será entre los pedalistas Flavio 
de Luna, Juan Pablo Magallanes, Éder Freire, Ulises Cas-
tillo, René Corella, Miguel Álvarez, Ignacio Sarabia y Uri 
Martins.

Además del ciclismo de ruta, en Rio 2016 se compe-
tirá en las modalidades de montaña, con desarrollo en 

áreas altas y naturales; de pista, cuyo escenario es un velódro-
mo con un óvalo que actualmente mide 250 metros –antes las 
pistas eran de 400 y 333 metros– donde los corredores dispu-
tan con sprints mediante el uso de bicicletas dotadas con peda-
les más altos que los normales para evitar que éstos golpeen la 
pista. También se competirá en la modalidad BMX.

Por cierto, la abanderada de la delegación mexicana en 
Rio de Janeiro será Daniela Campuzano, ganadora de una 
medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclis-
mo de Montaña en Colombia 2015, presea con la que tam-
bién obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos 2016. ¡Enho-
rabuena! 

Ciclismo de ruta
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En el pasado, los medicamentos se administraban frecuen-
temente por vía oral, ya fuera en forma líquida o en pol-
vo. Conforme avanzó el tiempo fueron necesarios sistemas 
de liberación que proporcionaran dosis estables a sitios 
específicos de acción. Fue así como surgieron los 
“implantes liberadores de medicamentos”, 
que se dividen en tres grandes catego-
rías: “implantes poliméricos” (se 
usan para suministrar medica-
mentos por periodos largos, 
como sucede con el im-
plante hormonal subdér-
mico anticonceptivo. 
Esta clase de implan-
tes atrapan el fárma-
co de interés en una 
matriz polimérica, 
donde será liberado 
constantemente al 
cuerpo a través de 
difusión. Una vez 
liberado el fármaco, 
el implante puede ser 
retirado (si no es bio-
degradable) o absorbi-
do por el cuerpo después 
de un cierto tiempo (si es 
biodegradable). La princi-
pal ventaja del uso de los im-
plantes poliméricos es evitar una 
intervención quirúrgica. Sin embargo, 
calcular que los polímeros no se disuelvan 
demasiado rápido y mantener la liberación constante 
del fármaco puede ser una tarea compleja, principalmente 
porque estas variables cambian de paciente en paciente); 
los “sistemas de bombeo” (estos implantes son utilizados 
para administrar medicamentos que requieren control ex-
terno de la dosis a usar. Recientemente se han logrado de-
sarrollar bombas suficientemente pequeñas como para ser 
implantadas en el cuerpo humano y bombear el fármaco en 
el momento que sea requerido. En estos sistemas lo más 
importante es la fuerza motriz, la cual favorece el despla-

zamiento del medicamento hacia el cuerpo del paciente), 
y en la tercer categoría se hallan los “implantes atípicos 
cerámicos” (utilizados en cirugías para reemplazos óseos 
o como materiales para la fijación de huesos. Las cerá-

micas con aplicaciones médicas son un interesante 
campo de investigación y desarrollo para la 

obtención y fabricación de implantes. 
La posibilidad de incluir fármacos 

en estos materiales es un avan-
ce importante para el campo 

de la salud. Los fármacos 
que se pueden utilizar 

van desde antiinflama-
torios o antibióticos 
hasta anticanceríge-
nos. En casos donde 
se requieren pro-
piedades metálicas, 
se recurre al uso 
de recubrimientos 
cerámicos sobre la 
prótesis de metal. El 

principal problema 
que se presenta al in-

cluir fármacos en estas 
cerámicas es la tempera-

tura; porque la descompo-
sición de los fármacos ocu-

rre a baja temperatura, lo cual 
puede ser un problema cuando se 

considera necesario aplicar altas tem-
peraturas durante el proceso de formación 

del implante cerámico).
El uso de estas tecnologías en el suministro de medica-

mentos a través de implantes mejora la calidad de vida de 
los pacientes al evitar las dolorosas inyecciones consecuti-
vas y al encontrarse implantados cerca del punto de acción 
del medicamento. Además, la reducción del daño colateral 
a diversos órganos resulta otra ventaja importante. Por todo 
esto, los dispositivos liberadores de medicamentos mues-
tran un panorama prometedor en el campo de los biomate-
riales. 

Philias
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La liberación 
controlada de 
medicamentos
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Mientras en el gabinete de Enrique 
Peña Nieto todos andan ya en la bús-
queda de posiciones y cotos de poder 
para 2018, el Presidente de la Repú-
blica es visto como el peor calificado 
del que se tenga memoria, con menos 
de la tercera parte de la población que, 
con reservas, avala su gestión.

Encima, los recientes resultados 
electorales han golpeado todavía más 
el menguado liderazgo político del 
mexiquense y la fortaleza de su par-
tido, el Revolucionario Institucional 
(PRI), estableciéndose un escenario 
que posibilita altamente una nueva 
transición en el Gobierno federal en 
los comicios de 2018.

La encuesta Aprobación 
Presidencial (realizada en marzo) 
arrojó que obtuvo 32 por ciento de 
menciones positivas y una reducción 
de 10 puntos en referencia con la 
anterior (de noviembre de 2015). En 
cinco meses perdió 10 puntos; en 
promedio, dos puntos cada mes, lo 
que debe ser visto, sin duda, como una 
caída libre.

¿Es realmente Peña Nieto el peor 
Presidente del que se tenga memoria? 
¿Es verdaderamente en lo personal, y 
su Gobierno en general, lo más grave 
que pudo pasarle al país?

Creo que no. Aunque tampoco es 
un buen mandatario. A Peña lo han 
abrumado también, sin capacidad para 
sortearlos, la mala suerte y los proble-
mas de las coyunturas nacional e in-
ternacional.

La Presidencia hoy se ve tan mal, 
porque a pesar de haber conseguido 
las tan ansiadas reformas estructura-
les –con la colaboración completa de 
Acción Nacional (PAN), y parcial de 
los partidos de izquierda– ha sido in-

capaz de operar para que éstas incidan 
en la realidad cotidiana del país y de 
los mexicanos de a pie, esos que salen 
a ganarse el pan diario, que comen una 
vez al día y que son la mayoría.

Peña y el PRI consiguieron la refor-
ma energética, pero al país se le vino 
encima la mayor caída en los precios 
petroleros de las últimas tres décadas.

Realizaron la reforma educativa, 
pero para su operación no ha contado 
con el respaldo esperado de los gober-
nadores del tricolor y otras militan-
cias; a esto se ha sumado la falta de 

capacidad e imaginación. Para aplicar 
la reforma educativa, al peñismo sólo 
se le ocurrió el uso del garrote contra 
los maestros y los opositores.

La reforma laboral, aprobada en los 
últimos días de la anterior administra-
ción para preparar la llegada de Peña 
Nieto a Los Pinos, no se ha visto refle-
jada en la creación de empleos.

El pésimo manejo de la economía, 
la depreciación un día sí y otro tam-

bién del peso frente al dólar; la seguri-
dad pública que no mejoró con la sali-
da de Felipe Calderón de la residencia 
oficial; los excesos de los políticos y la 
falta de timing, sincronía, en las más 
recientes propuestas legislativas, para 
presentarlas y para abordarlas por su 
partido, son apenas algunas de las ra-
zones para explicar por qué Peña es 
tan mal visto y la razón por la que la 
continuidad del priismo en el poder fe-
deral está en duda.

Plantear el paquete de reformas 
para los matrimonios igualitarios y 
que las bancadas del tricolor en las dos 
cámaras del Congreso de la Unión hu-
bieran rasurado la iniciativa ciudadana 
“3de3”, que proponía la obligación de 
funcionarios, políticos y particulares 
a publicar sus declaraciones patrimo-
nial, fiscal y de intereses, también le 
han pegado de manera contundente.

Peña Nieto no es el peor presidente 
de la Historia de México; pero además 
de sus yerros personales le ha tocado, 
como líder político y como jefe de la 
administración federal, una época muy 
dura, el México de la postalternancia 
–luego de que los mexicanos vimos 
que sí se puede sacar a partidos y per-
sonas del poder–, con ciudadanos más 
críticos, menor tolerancia al abuso de 
poder y hasta la era de las redes socia-
les ha influido para su bajísima califi-
cación.

El temporal que ahora golpea al 
Presidente y a su Gobierno arreciará a 
medida que se acerque la carrera suce-
soria. La caída libre de su popularidad 
no se va a detener y sus aliados se irán 
alejando. Peña Nieto se quedará como 
“el gran solitario de Palacio”, para citar 
la obra del maestro René Avilés Fabila, 
en el ciclo inexorable del poder. 

Costos políticos sobre la espalda de EPN
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UNA CUENTA PENDIENTE

LA CULTURA 
EN MÉXICO: 
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 E
l gasto destinado a la cul-
tura en México es redu-
cido en comparación con 
el que se aplica a otros 
rubros como educación, 
seguridad e infraestruc-

tura, y la falta de un programa integral 
en esta materia salta a la vista en el 
abundante consumo de “chatarra cul-
tural” por cuenta de un alto porcentaje 
de ciudadanos.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) considera a la 
cultura como un factor indispensable 
para el desarrollo integral de indivi-
duos y sociedades porque sólo a través 
de sus expresiones más relevantes se 
preservan identidades, cosmovisiones, 
idiosincrasias e historias nacionales.

Manuel Chagoyán, declamador y 
cantante, considera que “la cultura na-
ció prácticamente con la humanidad y 
ha jugado un papel central en el desa-
rrollo del hombre en todas las etapas 
de la sociedad. La cultura y las bellas 
artes son fundamentales en los proce-
sos de transformación del hombre, en 
su modo de pensar, sentir y actuar”.

En décadas recientes, los derechos 
culturales han cobrado relevancia en el 
mundo. Los gobiernos deben garanti-
zar el acceso, defender y promover la 
cultura en los niveles nacional, regio-
nal y local. Un indicador que sirve para 
medir la importancia que los gobiernos 
dan a la cultura es la cantidad de recur-
sos económicos que destinan a las insti-
tuciones y programas culturales.

El Gobierno federal asignó al ramo 
cultural de este año sólo 0.25 por cien-
to del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2016, cifra que equiva-
le a 17 mil 32 millones de pesos y que 
contrasta notoriamente con los 154 mil 
571 millones que destinó a seguridad.

Con este presupuesto tan bajo, 
la recién creada Secretaría de Cul-
tura (SC), que sustituyó al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), que dependía de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
enfrentará graves problemas de gasto 
derivados de su autonomía y sus ma-
yores responsabilidades instituciona-
les y burocráticas.

Gran parte del presupuesto del ex-
Conaculta, hoy SC, está asignado a 
programas de desarrollo y educación 
cultural (escuelas de arte, institutos, 
universidades); a proyectos de inves-
tigación y creatividad artística y a la 
conservación y restauración del patri-
monio monumental, artístico e histó-
rico de la nación (Presupuesto federal 
para la función cultural 2015-2016).

Para Gloria Brito Nájera, dirigen-
te del Movimiento Antorchista en la 
Ciudad de México, agrupación social 
que promueve la cultura, “es impor-
tante que los gobiernos y naciones, 
inviertan en asuntos culturales. Gene-
ralmente no se invierte y los pocos re-
cursos que se invierten están destina-
dos a programas culturales elitizados. 
El dinero que los gobiernos destinan 
al ámbito cultural no es un gasto inne-
cesario, es una inversión, porque si los 
recursos son bien utilizados se estaría 
cultivando sobre todo a los niños y jó-
venes, para que sean buenos hombres 
en el futuro”.

Los proyectos y programas con me-
nos apoyos institucionales son los des-
tinados a las comunidades campesinas 
y urbanas pobres, donde se preservan 
las expresiones de la cultura tradicio-
nal y popular con mayor raigambre en 
la idiosincrasia mexicana. En la misma 
situación de marginación se encuen-
tran los proyectos culturales autóno-
mos e independientes.

Desde la perspectiva ideológica 
socialista, destaca la activista Gloria 
Brito, la cultura es indispensable para 
la emancipación de los pueblos porque 
“genera procesos de transformación 
personal y colectiva, permite a los 
hombres volverse más sensibles e in-
cluso más dispuestos para luchar por 

los cambios que necesita la sociedad 
donde viven.

La cultura juega un papel muy im-
portante para hacer que el hombre se 
motive y tenga los elementos y las 
herramientas necesarias para cambiar 
y transformar las cosas que necesitan 
transformarse”, añade Brito.

La poesía es más 
que bellas palabras
Para el poeta Jorge Santiago Pered-
nik, cuando una persona incorpora a 
su vida cotidiana el cultivo o el goce 
de la poesía, descubre que un poema 
en verso o en prosa no sólo es una ex-
periencia estética lograda con palabras 
enlazadas, sino también una experien-
cia vital que se halla presente en los 
entornos.

Aquiles Córdova Morán, conoce-
dor y estudioso de la cultura universal, 
afi rma que además de generar sensa-
ciones de placer estético, sensibilizar y 
relajar, la poesía suele provocar catar-
sis en algunas personas y aun reconci-
liarlas con su entorno social.

Ésta es precisamente la experiencia 
del poeta y declamador Cristian Gar-
cía, oriundo del estado de San Luis 
Potosí, quien confi esa que la poesía ha 
transformado su vida porque lo ha lle-
vado a una forma distinta de pensar y 
de relacionarse con el mundo.

“La poesía es fundamental para sen-
sibilizar a las personas y para generar 
un contacto más humano con el otro”, 
dice Cristian, uno de los ganadores del 
VIII Concurso Nacional de Declama-
ción, organizado por el MAN.

“La poesía es la expresión más bella 
del lenguaje. La poesía nació práctica-
mente con la humanidad. En la época 
clásica, gran parte de las historias se 
contaron en verso porque en realidad 
eran cantos o canciones. La poesía tie-
ne un lugar privilegiado dentro de las 
bellas artes, aunque el manejo estético 
del lenguaje tiene sus difi cultades”, 
comenta Gloria Brito.
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Para Manuel Chagoyán, la poesía 
encuentra en la declamación una ex-
presión fundamental; y el declamador 
debe saber cómo interpretar y decir un 
poema, pues “mientras que el poeta es-
cribe lo que siente, el papel del decla-
mador es sentir como si estuviera es-
cribiendo la poesía y como si estuviera 
viviéndola”.

En México, sin embargo, la poesía 
es una de las artes que los mexicanos 
practican menos; la Encuesta Nacional 
de Lectura, realizada en 2015, reveló 
que sólo 6.6 por ciento de los entrevis-
tados manifestó un gusto por los poe-
mas. En ese mismo estudio de opinión, 
los datos señalan que 56.4 por ciento 
de las personas encuestadas lee y que 
43.6 por ciento manifestó su desinterés 
por la lectura.

El promedio nacional de lectura es 
de 2.9 libros al año por persona y de 
los encuestados en 2015 sólo 0.7 por 
ciento dijo haber leído algún volumen 
de poesías o de pensamientos. Los tex-
tos con más lectores fueron la Biblia, 
Juventud en éxtasis, El ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha, Cien 
años de soledad y Harry Potter.

La buena música 
inalcanzable para los mexicanos
Entre la poesía y la música hay una 
estrecha relación estructural desde el 
punto de vista sensitivo e intelectual, 
razón por la que hay poemas que tie-
nen mayor impacto emocional cuando 
se musicalizan y canciones cuyas letras 
tienen un contenido poético muy alto.

“La música y la poesía nacieron 
prácticamente juntas, la música co-
mienza a manifestar lo que se había 
pensado con palabras y agrega soni-
dos para producir emociones con los 
primeros instrumentos. En la historia 
más remota de la humanidad existie-
ron algunos sonidos que acompañaban 
el verso”, señala Gloria Brito.

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Consumo Cultural, 72 por 

ciento de las personas consultadas ma-
nifestó que escuchaba música princi-
palmente en la radio y a través de dis-
cos compactos (CD, por sus siglas en 
inglés). Sesenta y cuatro por ciento de 
estos discos son “piratas” y sólo 36 por 
ciento, originales.

Ese mismo estudio reveló que 54 
por ciento de los entrevistados nunca 
había asistido a un concierto musical 
en vivo, debido a que el costo prome-
dio de un boleto de este tipo de eventos 
en salas, teatros, auditorios o estadios 
oscilaba entre los 100 pesos –el más 
barato– y los cinco mil pesos.

Para acceder a la entrada más ba-
rata en uno de esos conciertos, un tra-
bajador que percibe el salario mínimo 
(73 pesos) tendría que trabajar día y 
medio sin comer, transportarse ni ha-
cer ningún otro de esos gastos indis-
pensable.

Cristian García manifiesta 
preocupación por el poco acceso que 
la mayoría de los mexicanos tiene a 
los productos culturales de calidad y 
afirma que los escasos eventos de este 
tipo que hoy se ofrecen en México es-
tán destinados a un grupo privilegiado.

El desarrollo del arte en determina-
das condiciones sociales, económicas 
y políticas, dice Gloria Brito, no sólo 
forma parte de los procesos de trans-
formación de un país, sino retrata ese 
momento histórico mediante el uso de 
cada una de las expresiones artísticas.

“En el caso de México, por poner 
un ejemplo, los corridos retrataron a 
los personajes y las luchas durante el 
proceso de la Revolución Mexicana. 
La buena música siempre reflejará el 
sentir de una etapa de la sociedad”, 
dijo la activista.

El cantante Manuel Chagoyán con-
sidera que el propósito del sistema 
capitalista en México no es educar ni 
llevar arte ni cultura al pueblo, sino sa-
turar a las masas consumistas con mú-
sica chatarra, es decir de baja calidad. 
Por ello, el sistema margina u olvida a 

los compositores de gran calidad, que 
trasmiten un mensaje en su época.

En la encuesta ya citada sobre consu-
mo cultural se detectó que 32 por ciento 
de los consultados escucha música de 
banda; 16 por ciento grupera; 13 por 
ciento, rock en español; 12 por ciento 
baladas pop; tres por ciento, boleros; 
tres por ciento, clásica; tres por cien-
to, ranchera; tres por ciento, tropical, 
y sólo dos por ciento, música de ópera.

El MA y su arduo 
trabajo por la cultura
Desde su fundación, el Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) ha dado 
prioridad a la educación integral de las 
personas por vía de la cultura, pues 
considera que ésta es fundamental 
para la construcción de un proyecto de 
lucha política bien cimentada y organi-
zada en el país.

“El hombre experimenta placer 
estético, goza, se relaja, se siente re-
conciliado con la vida y con el mundo 
entero. Placer estético es como una es-
pecie de catarsis cultural”, señala Cór-
dova Morán en su libro Conferencias 
Culturales.

Con base en las posturas teóricas 
del marxismo, la apuesta fundamental 
del MA para emancipar a las masas del 
país consiste en llevar a las personas 
con menos posibilidades económicas 
eventos de música, poesía, teatro y 
danza con alta estética y contenidos 
educativos y filosóficos liberadores.

Los vehículos de esta misión cultu-
ral son las Espartaqueadas Culturales, 
que a la fecha suman 18 ediciones y 
los concursos nacionales de teatro, 
declamación, danza y voces, donde 
artistas de todas las entodades tienen 
oportunidad de desarrollar y mostrar 
sus capacidades artísticas.

Los gobiernos de filiación antor-
chista también tienen la comisión 
prioritaria de abrir o construir teatros, 
auditorios, escuelas de artes y espacios 
públicos abiertos para difundir todas 
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las expresiones artísticas y culturales, 
a efecto de que los creadores locales, 
nacionales e internacionales contribu-
yan a la formación integral de las co-
munidades.

El último sábado de mayo, por 
ejemplo, en la Ciudad de México se 
llevó a cabo la IX edición del Concur-
so Nacional de Declamación (CND), 
en el que participaron estudiantes, 
campesinos y activistas de todas las 

regiones del país. La cita fue en el 
Centro de Negocios Expo Reforma.

El domingo 29 de mayo se impar-
tió la conferencia “La música popular 
mexicana”, a cargo del secretario ge-
neral del MA, Aquiles Córdova Mo-
rán, quien a través de su experiencia 
y saberes expuso la importancia de la 
música en los procesos de transforma-
ción social que se han vivido en Mé-
xico.

Miguel Domínguez, ganador del 
Segundo Lugar en la categoría semi-
profesional del VIII CND señala que 
“los eventos culturales organizados 
por el MA me permitieron acercarme 
a la cultura, conocer mi posibilidades 
de expresión, sensibilizarme y, sobre 
todo, ser un mejor ser humano. Si no 
hubiera conocido el trabajo de la orga-
nización, posiblemente nunca habría 
declamado”. 

cultura:
factor indispensable para el desarrollo 

integral de individuos y sociedades, 
porque sólo a través de sus expresiones 

más relevantes se preservan identidades, 
cosmovisiones, idiosincrasias e historias 

nacionales.
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Lady Bird
Ken Loach ganó este año la Palma de oro del prestigiado 
Festival de cine de Cannes, Francia, con la cinta Daniel 
Blake. Loach es el más destacado realizador de la corriente 
cinematográfica conocida como “realismo social británi-
co”; un realismo que se ha propuesto utilizar este arte para 
la denuncia social y política de las atrocidades del sistema 
capitalista.

Por esta razón, Ken Loach es un director que no agrada 
a muchos críticos que en realidad actúan como “palafrene-
ros” de los magnates en la Gran Bretaña y todo el mundo 
capitalista. ¿Qué es lo que no les gusta a los plumíferos 
defensores del establishment? No es difícil de contestar 
esta pregunta: Loach es incómodo para los gobernantes 
reaccionarios y sus panegiristas porque sus cintas denun-
cian los abusos de las instituciones del Estado y de las po-
líticas gubernamentales que sistemáticamente producen los 
peores males para la población trabajadora.

Ladybird (1994) es una cinta en la que, lejos de con-
tarnos un drama convencional, Ken Loach narra de forma 
realista la muy desafortunada vida de Maggie, una mujer 
con cuatro hijos de padres distintos que en un día, mien-
tras festeja con unos amigos, en su casa ocurre un acci-
dente y uno de sus hijos sufre quemaduras. Este hecho la 
obliga a irse a vivir a un albergue de “asistencia social” 
del Estado británico a fin de que sus infantes tengan “se-
guridad”. Sin embargo, cuando llega a esta institución y 
la empleada estatal que la atiende se distrae con una riña 
entre los moradores del albergue, Maggie aprovecha esa 
circunstancia para huir con sus hijos, pues teme perderlos.

La vida de Maggie había estado llena de fracasos sen-
timentales. Su última pareja había sido un hombre extre-
madamente violento que al menor motivo le propinaba 
brutales golpizas. Sin embargo, Ladybird conoce a Jorge 
Arellano, un migrante paraguayo que en su país es per-
seguido político y que se enamora de ella. A diferencia 
de los otros concubinos, Jorge es un hombre bueno, un 
paria que también ha sufrido golpes, pero “no de la vida”, 
como dicen los cursis, sino del sistema opresor. Por su 
condición de migrante ilegal, Arellano necesita casarse 
con una británica para regularizar su estatus migratorio, 
aunque en el fondo su interés por esta unión es sincero y 
honesto desde el punto de vista sentimental.

Ladybird, por su parte, se resiste a acatar la decisión 
del organismo de “asistencia social” que quiere arreba-
tarle a sus cuatro hijos para mantenerlos, educarlos y en 
la primera oportunidad entregarlos en adopción. Cuando 
finalmente sufre este atropello de parte de la justicia civil 
británica, Maggie formaliza su relación con el migrante 
paraguayo y vuelve a tener una hija. Es entonces cuando 
recibe una nueva agresión del Estado británico: mientras 
convalece del parto, le arrebatan a su bebé recién nacida. 
Jorge y ella son dos seres impotentes frente al aparato de 
poder descomunal del Estado burgués británico.

Ésa es la denuncia que hace Ken Loach: ¿Qué pode-
mos hacer los ciudadanos “comunes y corrientes frente 
al Leviatán, frente ese poder absoluto, que se disfraza de 
“democracia”, pero que en los hechos puede disponer del 
destino de los seres humanos, sin ninguna consideración 
ética y despreciando el humanismo verdadero? Fotograma de la película Lady bird.
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La resaca fue el último libro que Robert Louis Stevenson 
(Escocia 1850-Samoa 1894) publicó en vida. Se trata de una 
novela en la que describe la situación vital de cuatro perso-
najes generados por el colonialismo occidental en la Poline-
sia: Robert Herrick, hipersensible y fallido estu-
diante de la Universidad de Oxford de Inglaterra 
que en Papeete (Tahití) ha derivado a vagabun-
do; John Davis, excapitán de la marina mercan-
te de Maine, Estados Unidos, que huye de su 
responsabilidad en el naufragio del Sea Ranger; 
Mister Hay, alías Huish, exempleado menor de 
comercio en la City de Londres y William John 
Attwater,  misionero inglés que en el atolón de 
Finlay combina la “piadosa” difusión del cristia-
nismo evangélico con su vocación por las armas 
de fuego y el deseo de volverse millonario con 
la pesquería de perlas en la laguna interior de 
“su” isla. 

Al inicio de la historia Herrick, Davis y Hay 
padecen indigencia y hambre en una playa, 
hasta que la aparición del Farallone, pequeño 
paquebote que transporta champaña y el cólera 
desvía a Papeete, les ofrece la oportunidad de 
hallar empleo y viajar a San Francisco, Califor-
nia. Poseído de ambición, el capitán Davis con-
vence a sus amigos exvagabundos de desviar 
esa carga a Perú para venderla y proveerse del 
dinero que necesitan para regresar a sus países. 
Pero el plan, aceptado con sentido de culpa por 
Herrick, falla porque el alcoholismo de Davis y 
Hay y el descubrimiento de que gran parte de 
las botellas de champaña están llenas con agua 
provocan el cambio de ruta del Farallone. Es 
así como llegan casi por azar al atolón donde 
Attwater reina sobre cuatro kanakas (indígenas polinesios), 
quienes también han sobrevivido a una epidemia del cólera. 

En Finlay hay un nuevo brote de codicia en Davis y otro 
plan de éste y Hay –con el desacuerdo de Herrick– para apo-
derarse del tesoro en perlas de Attwater, asesinarlo y reem-
prender la ruta a Estados Unidos. Pero Attwater, consciente 
de la naturaleza predatoria de sus visitantes, mata de certeros 
disparos a Hay, somete y humilla a Davis y envía a Londres 
a Herrick, cuando su propio paquebote (el Trinity Hall) re-

torna al atolón. Es en este momento cuando Herrick insta a 
Davis a que vuelva a su país con su familia, pero el capitán 
está convertido ya en un “piadoso mensajero de Cristo” en la 
Polinesia, igual que el infalible y “justo” Attwater. 

En este desenlace y en los retratos de Attwater y Davis 
es ostensible el propósito de Stevenson de evidenciar el es-
trecho vínculo ideológico que hay entre el protestantismo 
anglosajón y el pragmatismo brutal del sistema económico 
capitalista. En Herrick hay varios de los rasgos psicológicos 
del autor de La Isla del Tesoro y El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde, quien pese a su prematura muerte a los 
44 años escribió más de 50 libros de ficción, ensayo, viajes, 
lingüística y antropología. 

La resaca, de Robert Louis Stevenson
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EN LAS RUINAS DE MITLA
Maravillas de otra edad;
prodigios de lo pasado;
páginas que no ha estudiado
la indolente humanidad.
¿Por qué vuestra majestad
causa entusiasmo y pavor?
Porque de tanto esplendor
y de tantas muertas galas,
están batiendo las alas
los siglos en derredor.

Muda historia de granito
que erguida en pie te mantienes,
¿qué nos escondes? ¿Qué tienes
por otras razas escrito?
Cada inmenso monolito, 
del arte eximio trabajo,
¿quién lo labró?, ¿quién lo trajo
a do nadie lo derriba?
Lo saben, Dios allá arriba;
la soledad aquí abajo.

Cada obelisco de pie
me dice en muda arrogancia:
tú eres dudas e ignorancia,
yo soy el arte y la fe,
semejan de lo que fue
los muros viejos guardianes…
¡qué sacrifi cios! ¡qué afanes
revela lo que contemplo!
Labrado está cada templo
no por hombres, por titanes.

En nuestros tiempos ¿qué son
los ritos, usos y leyes,
de sacerdotes y reyes
que aquí hicieron oración?
Una hermosa tradición
cuya antigüedad arredra;
ruinas que viste la yedra
y que adorna el jaramago:
¡la epopeya del estrago
escrita en versos de piedra!

Del palacio la grandeza;
del templo la pompa extraña;
la azul y abrupta montaña
convertida en fortaleza;
todo respira tristeza,
olvido, luto, orfandad;
¡aun del sol la claridad
se torna opaca y medrosa

en la puerta misteriosa
de la negra eternidad!

Despojo de lo ignorado,
busca un trono la hoja seca
en la multitud de greca
del frontón desportillado.
Al penate derribado
la ortiga encubre y escuda;
ya socavó mano ruda
la perdurable muralla…
Viajero: medita y calla…
¡Lo insondable nos saluda!

Sabio audaz, no inquieras nada,
que no sabrás más que yo;
aquí una raza vivió
heroica y civilizada;
extinta o degenerada,
sin renombre y sin poder,
de su misterioso ser
aquí el esplendor se esconde
y aquí sólo Dios responde.

¡Y dios no ha de responder! 

EN MI BARRIO
Sobre la rota ventana antigua
con tosco alféizar, con puerta exigua,
que hacia la oscura callejada,
pasmando al vulgo como estantigua
tallada en piedra, la santa está.

Borró la lluvia los mil colores
que hubo en su manto y en su dosel;
y recordando tiempos mejores,
guarda amarillas y secas fl ores
de las verbenas del tiempo aquel.

El polvo cubre sus aureolas,
las telarañas visten su faz,
nadie a sus plantas riega amapolas,
y ve la santa las calles solas,
la casa triste, la gente en paz.

Por muchos años allí prendido,
único adorno del tosco altar,
fl ota un guiñapo descolorido,
piadosa ofrenda que no ha caído
de las desgracias al hondo mar.

A arrebatarlo nadie se atreve,
símbolo antiguo de gran piedad,

mira del tiempo la marcha breve;
y cuando el aire lo empuja y mueve
dice a los años: pasad, pasad.

¡Pobre guiñapo que el aire enreda!
¡Qué amarga y muda lección me da!
La vida pasa y el mundo rueda,
y siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se nos va.

Tras esa virgen oscura piedra
que a nadie inspira santo fervor,
todo el pasado surge y me arredra;
escombros míos, yo soy la yedra;
¡nidos desiertos, yo fui el amor!

Altas paredes desportilladas
cuyos sillares sin musgo vi,
¡cuántas memorias tenéis guardadas!
Níveas corinas, jaulas doradas,
tiestos azules… ¡no estáis aquí!

En mi azarosa vida revuelta
fui de esta casa dueño y señor,
¿do está la ninfa, de crencha suelta,
de grandes ojos, blanca y esbelta,
que fue mi encanto, mi fe, mi amor?

¡Oh mundo ingrato, cuántos reveses
en ti he sufrido! La tempestad
todos mis campos dejo sin mieses…
La niña duerme bajo cipreses,
su sueño arrulla la eternidad. 

¡Todo ha pasado! ¡Todo ha caído!
Sólo en mi pecho queda la fe,
como el guiñapo descolorido
que a la escultura fl ota prendido…
¡Todo se ha muerto! ¡Todo se fue!

Pero ¡qué amarga, profunda huella
llevo en mi pecho! … ¡Cuán triste estoy!…
La fe radiante como una estrella,
la casa alegre, la niña bella,
el perro amigo… ¿Dónde están hoy?

¡Oh calle sola, vetusta casa!
¡Angostas puertas de aquel balcón!
Si todo muere, si todo pasa
¿por qué esta fi ebre que el pecho abrasa
no ha consumido mi corazón?

Ya no hay macetas llenas de fl ores



www.buzos.com.mx

Fue un importante poeta del 
siglo XIX que además realizó 
labores como político. Co-
menzó sus estudios en una 
escuela de orientación agrí-
cola pero años más tarde se 
pasó al Colegio de San Ilde-
fonso, considerado de los me-
jores por su nivel educativo. 
Allí conoció al poeta Ignacio 
Ramírez, quien impartía cla-
ses en dicha institución y se 
convirtió en su alumno pre-
dilecto. También tuvo como 
profesor a Ignacio Manuel Al-
tamirano. Era un acérrimo de-
fensor de las ideas liberales; 
lo hacía con una pasión pocas 
veces vista y, a través de su 
escritura, puede descubrirse 
su gran convencimiento en 
torno a estas ideas. Colaboró 
con diferentes medios perio-
dísticos entre ellos la Revista 
Universal y El Eco de Ambos 
Mundos. En lo que respecta 
a sus creaciones, la publica-
ción que se considera más re-
presentativa de su ideología y 
estilo es Cantos del hogar, un 
poemario de naturaleza abso-
lutamente intimista que, ade-
más, se considera emblemá-
tico de la poesía de su gene-
ración. Obra poética: Poesías 
(1873); Canto a la Patria (1877); 
Horas de pasión (1876); La lira 
mexicana (1879); y Cantos del 
hogar (1891). P
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Nació el 29 de junio de 1852 
en México y falleció el 16 
de marzo de 1910. 
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que convirtieran en un pensil
azotehuelas y corredores…
Ya no se escuchan frases de amores,
ni hay golondrinas del mes de abril.

Frente a la casa la cruz cristiana
del mismo templo donde rezó,
las mismas misas de la mañana,
la misma torre con la campana
que entre mis brazos la despertó.

Vetusta casa, mansión desierta,
mírame solo volviendo a ti…
Arrodillado beso tu puerta
creyendo loco que aquella muerta
adentro espera pensando en mí. 

ÉSTE ERA UN REY...
Ven mi Juan, y toma asiento
en la mejor de tus sillas;
siéntate aquí, en mis rodillas,
y presta atención a un cuento.

Así estás bien, eso es,
muy cómodo, muy ufano,
pero ten quieta esa mano;
vamos, sosiega esos pies.

Éste era un rey... me maltrata
el bigote ese cariño.
Éste era un rey... vamos niño,
que me rompes la corbata.

Si vieras con qué placer
ese rey... ¡Jesús! ¡qué has hecho!
¿Lo ves? en medio del pecho
¡me has clavado un alfi ler!

¿Y mi dolor te da risa?
escucha y tenme respeto:
Éste era un rey... deja quieto
el cuello de mi camisa.

Oír atento es la ley
que a cumplir aquí te obligo...
Deja mi reloj... prosigo.
Atención: Éste era un rey...

Me da tormentos crueles
tu movilidad, chicuelo,
¿ves? has regado en el suelo
mi dinero y mis papeles.

Responde: ¿me has de escuchar?
Éste era un rey... ¡qué locura!
me tiene en grande tortura
que te muevas sin parar.

Mas ¿ya estás quieto? Sí, sí
al fi n cesa mi tormento...
Éste era un rey, oye el cuento
inventado para ti.

Y agrega el niño, que es ducho
en tramar cuentos a fe:
“Éste era un rey...” ya lo sé
porque lo repites mucho.

Y me gusta el cuentecito
y mira ya lo aprendí:
“Éste era un rey”, ¿no es así?
“¡Qué bonito! ¡Qué bonito!”

Y de besos me da un ciento,
y pienso al ver sus cariños:
los cuentos para los niños,
no requieren argumento.

Basta con entender
su espíritu de tal modo
que nos puedan hacer todo
lo que nos quieran hacer.

Con lenguaje grato o rudo
un niño, sin hacer caso,
va dejando paso a paso
a su narrador desnudo.

Infeliz del que se escama
con esas dulces locuras:
¡si estriba en sus travesuras
el argumento del drama!

¡Oh Juan! me alegra y me agrada
tu movilidad tan terca;
te cuento por verte cerca
y no por contarte nada.

Y bendigo mi fortuna,
y oye el cuento y lo sabrás;
“Era un rey a quien jamás
le sucedió cosa alguna”. 




