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¡Otros 10 años de gobierno panista y este país se acaba! Exclama gente observadora, y esta opinión se 
viene extendiendo por todo México, debido a los resultados de la política general aplicada en el sexenio 
de Vicente Fox y durante lo que lleva gobernando Felipe Calderón         Hinojosa. Y la base para afirma-

ción tan categórica no es endeble, no se trata de una afirmación descabellada.  En lo que va del gobierno 
panista, el “gobierno del cambio” y de las “manos limpias” que prometía soluciones brillantes a todos los 
viejos problemas, aumentaron como nunca el desempleo, el narcotráfico, la intromisión de Estados Unidos 
en los asuntos del país, hasta el grado de enviar a sus agentes más indeseables, el crimen en general, la 
muerte por asaltos y secuestros y por enfrentamientos entre la fuerza pública y el crimen organizado, en 
una guerra declarada por un solo gobernante, el Presidente de la República, quien para tal decisión no tomó 
en cuenta a la población, a quien tenía el deber de consultar.

Este gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas a las leyes principales, discutibles unas, criticables 
otras, desfavorables para la mayoría de los mexicanos; se han expuesto y analizado varias de ellas en buzos: 
leyes que tienen que ver con el trabajo, la salud, los impuestos, las pensiones de los trabajadores jubilados. 
Y, antes de concluir su sexenio, quiere despedirse con algunas reformas más. 

Hoy, se atenta contra la Educación Normal, contra el profesorado y sus derechos laborales así como la 
demanda de educación básica, una de las necesidades primordiales de toda nación. A través de estudiantes 
y profesores normalistas, principales afectados, quienes sienten hace tiempo el tratamiento de las auto-
ridades educativas, nos damos cuenta del verdadero fondo de la llamada Reforma Integral a la Educación 
Normal (RIEN); con ella se trata de oficializar, legalizar e, incluso, acelerar el proceso de cerrar escuelas 
normales, reducir la matrícula de las mismas, cerrar las puertas del ejercicio profesional a quienes han 
optado por esa honrosa profesión, la de educar a la infancia y a la juventud.

Los gobiernos federal y estatales, a través de sus sistemas educativos, aprobaron aplicar este mes la 
RIEN cuya meta  expresa es reducir el alto número de egresados de las normales públicas con el argumento 
de que éstos enfrentan altas tasas de desempleo; otra meta, no tan explícita, es reducir el número de escue-
las normales públicas que imparten la licenciatura de Educación básica. 

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas informó que la reforma entraría en vigor al inicio del 
periodo escolar 2011-2012. Se incrementará a cinco años la duración de las licenciaturas en Educación 
básica, es decir, se aliviará la presión de los egresados por obtener una plaza, posponiendo el momento 
de su egresión, pero también se interpondrá el obstáculo de la selección exigiendo promedios mínimos de 
calificación tanto en el bachillerato como en el examen de admisión a la Escuela Normal. 

El gobierno manifiesta su decisión de seleccionar y conservar a los mejores maestros y, además, incen-
tivar su desempeño; su verdadero objetivo no puede ser tal frente a un rezago educativo tan grande como 
han dado a conocer los organismos educativos especializados; no debe extremarse la exigencia de calidad 
en los docentes frente a la necesidad de educar a más de 8 millones de seres, entre analfabetas y niños sin 
escuela. No se puede dar preferencia a las escuelas más desarrolladas frente a las más necesitadas como 
recomiendan organismos internacionales al servicio de países desarrollados. Se debe obrar de acuerdo con 
nuestra realidad concreta. 

Ante las graves deficiencias educativas otros gobiernos en la historia de México sabían improvisar para 
poner al alcance del pueblo la enseñanza. Lo que se le ocurre al gobierno actual es dificultar aun más el 
acceso a la misma. La matrícula de la Escuela Normal ya es exigua, de por sí, la han venido reduciendo, y 
la reducirán todavía más. El gobierno ha creado la calidad actual de la Educación Normal, ahora desconfía 
de su propia creación e impone exámenes para asignar su reducido número de plazas docentes; lejos está 
de su raciocinio la idea de crear plazas automáticas como antaño. Seguramente lo apremia la necesidad de 
realizar ahorros aquí para sostener la guerra que lleva a cabo contra el crimen, pero las causas del crimen 
que combate no las está atacando y prolonga así su propia guerra. 
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El Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (Conaedu) 
informa que la RIEN entrará en 
vigor con el inicio del periodo es-
colar 2011-2012. Al implemen-
tarse esta medida -avalada por la 
presidenta del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo- las 
escuelas normales entrarán en 
una situación de incertidumbre y 
alto riesgo laboral. 

Para alcanzar los objetivos de 
la reforma, la SEP incrementará 

a cinco años la duración de las li-
cenciaturas en Educación básica, 
exigirá un promedio mínimo de 
ocho puntos en las calificaciones 
del bachillerato y un mínimo de 
puntuación en el examen de admi-
sión a dichas escuelas. 

“El gobierno defiende la carre-
ra magisterial como la manera de 
conservar a los mejores maestros 
e incentivar su desempeño. Por 
otro lado, la Evaluación Nacional 
del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) evalúa a es-
cuelas, maestros y estudiantes”, 
dijo en fecha reciente la directora 
del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), 
Margarita Zorrilla Fierro, para así 
justificar el proyecto reduccionista 
del gobierno federal. 

Sin embargo, estadísticas ac-
tualizadas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) indi-
can que eliminaría la saturación 
de maestros no es el verdadero 
objetivo de la RIEN pues Méxi-
co tiene un rezago educativo de 
34 millones de niños y jóvenes, 
7 millones de analfabetas y 1.4 
millones de niños que no asisten 
a la escuela. 

Guerra contra las
normales  
Aldo Santos, alumno del segundo 
año de la licenciatura en Educa-
ción Secundaria con especialidad 
en historia, de la Escuela Nor-
mal Superior de México (ENSM), 
dijo a buzos: “es necesaria una 
reconstrucción de la comunidad 
normalista mexicana (trabajado-
res, maestros y estudiantes) para 
frenar la ofensiva contra nues-
tras escuelas normales, porque 
si luchamos separados la política 
neoliberal de la SEP y el SNTE, a 
través de la Alianza por la Calidad 
Educativa (ACE), nos derrotarán y 
lograrán su objetivo de terminar 
con el pilar educativo nacional. 
Quieren eliminar las normales pú-
blicas, urbanas y rurales que aún 
existen en el país para entregarlas 
al sector privado”.

Santos afirmó que en su escue-
la, donde cursa en el turno ves-
pertino, la matrícula es exigua y  
no se imparte la especialidad del 
idioma francés. Esta omisión está 
ligada al cierre de turnos vesperti-
nos en escuelas secundarias, a fin 
de implementar el proyecto de las 
escuelas de “Tiempo Completo” y 
las de “Horario Ampliado”.

El maestro-alumno denuncian-
te precisó que la ACE realiza hoy  

exámenes para la asignación de 
plazas docentes, obligándolos a 
competir con miles de profesionis-
tas y otros maestros a fin de “arre-
batarles el derecho a una plaza au-
tomática” una vez que culminan 
sus cursos de especialización.

 
Absurda reduccion 
de matrícula 
Las escuelas normales públicas 
fueron creadas en México a fines 

Sin plaza el 98 por ciento de normalistas poblanos
Trinidad González

En la asignación de plazas magisteriales en Puebla 
sólo uno de cada 50 normalistas registrados en el Con-
curso Nacional de Asignación de Plazas 2011 conse-
guirá una de las 207 plazas y mil 80 horas-clase y el 
resto se quedará con la  ilusión de incorporarse al ma-
gisterio nacional. 

De acuerdo con la delegación de SEP en la entidad, 
a cargo de Luis Maldonado Venegas, los docentes que 
presentaron examen para adquirir una plaza fueron 10 
mil  575 y la cifra de quienes lo aprobaron estuvo  muy 
por debajo de la demanda. Seis mil 569 eran recién 
egresados de las normales y 4, 006 eran maestros con 
experiencia laboral.

Maldonado Venegas afirmó que la anterior adminis-
tración estatal fue la responsable directa de la escasa 
oferta de plazas educativas para la entidad, toda vez 
que éstas deben tramitarse con un año de anticipación 
y prometió  para el próximo ciclo escolar que el gobier-
no de Puebla solicitará un número mayor. 

Puebla es uno de los estados con más normales en 
el país, ya que cuenta con 18 privadas y cuatro  públi-
cas. Ante la gran cantidad de egresados, el secreta-
rio general de la sección 23 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunció por 
una reestructuración de las instituciones para evitar un 
alto porcentaje de maestros desempleados. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) y los sistemas educativos de los 
gobiernos estatales aprobaron iniciar en agosto la Reforma Integral a 
la Educación Normal (RIEN), cuyo objetivo principal es reducir el alto 

número de egresados de las normales públicas con el argumento de que en-
frentan altas tasas de desempleo y reducir, asimismo, el número de escuelas 
públicas que imparten la licenciatura de Educación básica. 

22 de agosto de 2011 www.buzos.com.mx
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del siglo XIX y desde entonces han desempeñado un 
papel fundamental en la educación básica del país. 
Históricamente han sido las instituciones responsa-
bles de la formación del magisterio. 

 El Distrito Federal alberga cinco escuelas normales: 
la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), la 
Escuela Normal Superior de México (ENSM), la Escue-
la Nacional para Maestras de Jardines de Niños (EN-
MJN), la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) y 
el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), don-
de se estudia la especialidad en Telesecundaria. 

Todo parece indicar, sin embargo, que la idea del go-
bierno federal panista no centra su política educativa 
nacional en la formación de docentes de escuelas nor-
males públicas, porque a partir del año 2000 a la fecha 
ha habido un marcado decrecimiento en el número de 
alumnos en dichas instituciones.

obtuvo calificación de aceptable, lo que evidencia 
que los dos sistemas de capacitación docente son 
deficientes y están reprobados. 

Cabe destacar que los egresados de las normales 
rurales obtuvieron mejores resultados que en años 
anteriores, toda vez que en 2007 y en 2009 sólo el 
32 por ciento de los estudiantes acreditó el examen 
y para el año 2010 aprobó el examen nacional el 50 
por ciento.

El  neoliberalismo se impone 
El Doctor Hugo Aboites Aguilar, investigador del 
Departamento de Educación y Comunicación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
unidad Xochimilco, destacó en una ponencia pre-
sentada en el segundo foro de análisis: Pasado, Pre-
sente y Perspectiva de la Educación Normal, realizado 
el 12 de agosto en el auditorio de la Coordinación 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
que es necesario rescatar el factor colectivo de la 
escuela y la autogestión participativa de profeso-
res, alumnos y padres de familia, ya que es por me-
dio de la asunción de la responsabilidad individual 
de los actores de la educación como ésta podrá me-
jorar en el país. 

Aboites Aguilar auguró que la reforma educativa 
impulsada por el gobierno federal no solucionará el 
problema de calidad en las escuelas, porque aplica 
sólo medidas de reajuste y no una reestructuración 
integral acorde con la realidad específica de Méxi-
co. 

Una de las objeciones del experto a la reforma 
gubernamental está en que sus objetivos se elabo-
raron con base en las referencias internacionales 
que impone la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), la cual establece 
parámetros utilizados en otros países que tienen 
un nivel educativo diferente al que existe en Méxi-
co y que difícilmente podrían alcanzarse en nues-
tras escuelas. 

Las prioridades que se siguen en los países en 
desarrollo tampoco podrían tener una aplicación 
plausible en México, sin riesgo de profundizar la 
brecha de la desigualdad educativa y social. Por 
ejemplo, explicó Boites, el proyecto de educación 
neoliberal dicta la regla que no hay que darle a las 
escuelas que más necesitan, sino a las que están 
más desarrolladas porque son las “que más mérito 
tienen”, ya que han acreditado mayor calidad en su 
enseñanza. 

Efectos de la RIEN en Oaxaca 
Juan Carlos Zavala

Cada año, alrededor de mil profesores de educación básica, egresados de las escuelas normales en 
Oaxaca tienen asegurado un trabajo en las escuelas públicas del estado; sin embargo, a diferencia de 
hace seis años, ahora son contratados sin ninguna prestación laboral.

La política educativa del gobierno federal, a través de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), 
es la principal causa de que los nuevos profesores laboren sin contar con seguro médico, seguro de vi-
vienda, aguinaldo y otras prerrogativas que las luchas sindicales en el país lograron.

La estrategia panista, cuyos detractores califican como la tendencia a la privatización de la educación, 
ha provocado la confrontación con los docentes, en específico los que pertenecen a la corriente Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con la Sección 22 del SNTE.

“Hasta hace unos seis años, el pase automático se tenía garantizado, porque es decir ya egrese de la 
normal, y se garantizaba que automáticamente al salir estabas contratado con una plaza 0281 para tra-
bajar en educación primaria y preescolar.

“Llevamos seis años que cuando la Sección 22, fija una posición de no aceptar la ACE, entonces el 
gobierno federal ya no libera las claves, el oficio de afectación de esas claves, y por lo tanto, los maestros 
han estado por honorarios”, detalla el presidente de la Comisión Permanente de Educación en el Con-
greso local, Perfecto Mecinas Quero.

El diputado oaxaqueño explica que los profesores, al ser contratados por honorarios, pierden sus de-
rechos laborales que la Constitución garantiza y que la Ley confiere, si los docentes contarán con una 
clave específica.

El rechazo de la Sección 22 del SNTE a la ACE ha tenido un impacto aun mayor. El gobierno federal no 
destina recursos a la entidad para el pago de los profesores contratados por honorarios, y el gasto debe 
ser absorbido por el gobierno del estado.

“El problema más fuerte es que la derogación la hace el gobierno del estado, para justificar esto, por-
que la federación ya no libera los recursos, es agrandar el paquete económico que maneja el gobierno 
del estado”, señala el legislador por Convergencia.

Oaxaca cuenta con siete escuelas normales: el CRENO, Preescolar, Educación Especial, Teposcolula, 
Cacahuatepec, Tamazulapam, Huajuapan y la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. 

En el ciclo escolar 2009-2010 ingresaron mil 45 estudiantes en suma a las escuelas normales de Oaxa-
ca y hubo un reingreso de 3 mil 455, según datos del Sistema de Estadísticas Continuas SEP-INEGI.

Para Perfecto Mecinas, las escuelas normales aún están vigentes como opción educativa, en el sentido 
de que son las instituciones de educación superior que preparan a las nuevas generaciones de licencia-
dos y/o profesores de educación primaria, preescolar o educación física.

No obstante, dice, “El panorama es sombrío en el sentido de las reformas educativas que se están 
generando. Las reformas que plantea el gobierno federal quieren llevar al término, a la culminación de 
lo que sería el normalismo. Por eso ve usted en todos los escenarios, en todos los estados, que al me-
nos conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con fuerza la defensa de la 
educación pública, laica, gratuita y sobre todo al normalismo, porque es la base, es la esencia para que 
podamos garantizar esa educación pública en nuestro país”.

El legislador local, por otra parte, menciona que en la Cámara de Diputados del Estado se pidió una 
revisión integral, concretamente a la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, instancia de educa-
ción superior que garantiza la profesionalización de los maestros.

Porque los estudiantes, es decir, maestros activos, quieren tomar el control académico y administrativo 
de la institución educativa pública.

“Creo que eso es totalmente fuera de contexto, porque para eso ya existe una estructura normativa, 
como es la dirección de la escuela, como es el consejo de maestros, como es toda la estructura adminis-
trativa y financiera que tiene la normal superior.

“Tenemos que revisar el manual de operaciones, que tanta vigencia tiene, porque fueron elaborados 
hace muchos años, qué podemos construir. La idea es que estas escuelas sigan cumpliendo su cometido, 
cuál es: la profesionalización de las nuevas generaciones de maestros”.

Año 2000-2001 2006-2007 2010-2011

Matricula 201,000 136,300 128,500

Escuelas 655 484 450

Docentes 17,363 15,635 14,132
*Fuente: SEP, Cuarto Informe de Gobierno, 2010.

La matrícula de aspirantes a maestros en el año 
2000 al día de hoy representa una reducción del 35 
por ciento en alumnos, del 30 por ciento en escuelas y 
del 20 por ciento en docentes. Es decir, en 10 años el 
número de estudiantes se redujo de 200 mil a 128 mil 
500 (71 mil 500 menos); el de escuelas cayó de 655 a 
450 (200 menos) y el número de maestros menos 3 
mil.    

La Subsecretaría de Educación Superior afirma que 
actualmente egresan 151 mil alumnos de las 450 es-
cuelas normales públicas y privadas del país. 

El pasado 17 de julio se llevó a cabo el Examen Na-
cional de Conocimientos y Habilidades del ciclo esco-
lar 2011-2012 para ocupar las 21 mil 500 plazas del 
sector educativo. Se inscribieron 143 mil aspirantes 
pero sólo se presentaron 137 mil 291. Se sumaron 2 
mil 151 maestros que en años anteriores no obtuvie-
ron una plaza, incrementando la cifra a 139 mil 445 
docentes. 

La Subsecretaría de Educación Superior dio a cono-
cer que uno de cada tres egresados de las normales pú-
blicas logró mejorar su  desempeño, mientras que uno 
de cada cinco de los egresados de las escuelas privadas 
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Este alejamiento de la realidad 
nacional, abundó, procede del hecho 
de que los verdaderos protagonistas 
del cambio educativo en el país, en 
los años 80, fueron los empresarios 
privilegiados del gobierno quienes a 
la hora de determinar el rumbo de 
la educación antepusieron sus inte-
reses junto con su propia visión de 
las cosas, la cual difiere del interés 
de la mayoría de los mexicanos. 

Todo esto explica porque las re-
formas recientes en la educación 
no han sido capaces de restaurar 
el sistema educativo nacional que 
se estableció en los años 30 y 40, 
que representó las inquietudes del 
pueblo mexicano y que contó, so-
bre todo, con el “compromiso lim-
pio de la comunidad normalista”.

Ésta es la razón por la que hoy 
los estudiantes del magisterio 

MICHOACÁN. ESTADO DE EXCEPCIÓN
Plaza para todo egresado normalista

Juan Manuel Valenzuela

La realidad educativa en Mi-
choacán contrasta con la ma-
yoría de los estados de la Re-
pública Mexicana. Actualmen-
te los alumnos que ingresan 
a una de las ocho escuelas 
normales existentes tienen 
garantizada una plaza otor-
gada por la Secretaría de 
Educación de Michoacán 
(SEM) al concluir sus estu-

dios. Esto se debe a un acuerdo esta-
blecido hace más de 10 años entre el Poder Ejecutivo estatal 

y los sindicatos magisteriales. Ésta es la razón por la que Michoacán tiene 
una cobertura del 99 por ciento en el nivel preescolar y del 95 por ciento en 
el nivel primaria. El otorgamiento de plazas se hace sin normas de calidad 
porque lo mismo se le concede a un egresado con promedio de 10 que a otro 
con 6 puntos de calificación, sin importar que el examen haya sido ordinario 
o extraordinario. 

De acuerdo con datos proporcionados por la SEM, las normales locales 
están sobresaturadas, ya que las ocho instituciones atienden a un promedio 
de 5 mil alumnos, de los cuales se gradúan cada año mil, es decir, el 20 por 
ciento. Anualmente reciben un subsidio general de 144 millones de pesos. 

-agregó Boites- perciben que “su 
normal anda anormal”, que el 
normalismo en el que se les for-
ma es “rígido y burocratizado” y 
que sus escuelas debieran con-
vertirse en espacios de reflexión 
sobre lo que ocurre en el país a 
fin de que los jóvenes maestros 
y maestras tenga una visión teó-
rica y práctica más amplia de su 
misión educativa. 
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luis lozano

Ya no es sólo la “izquierda” 
la que parece en riesgo de 
resquebrarse ante la falta 

de unión entre los partidos que la 
componen. El mismo Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
principal integrante de ese bloque, 
se muestra hoy vulnerable y debi-
litado con divisiones cada vez más 
marcadas entre sus militantes y 
con falta de disposición para al-
canzar acuerdos entre sus distin-
tas corrientes.

Este divisionismo en el interior 
del sol azteca está afectando por 
igual los movimientos prepara-
torios de las elecciones internas 
para elegir los candidatos al Go-
bierno del Distrito Federal (GDF) 
y a la Presidencia de la República. 
El conflicto generado por la dis-
puta que existe para designar al 
aspirante a suceder al jefe de Go-
bierno  de la Ciudad de México, 
Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), 
se ha pospuesto para noviembre 
próximo, después de que haya 
sido seleccionado el candidato 
presidencial.  

La lucha por la candidatura 
presidencial entre el alcalde capi-
talino, Marcelo Ebrard Casaubón, 
y el ex contendiente por la Pre-
sidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
ha intensificado los sentimientos 
de encono entre los militantes 
perredistas. Incluso las corrientes 
favorables al tabasqueño se han 
mostrado renuentes a apoyar a 
Ebrard  en caso de que resulte el 
candidato, aunque públicamente 
dicen lo contrario.

Ante este panorama, la elección 
de candidato a Ejecutivo capitali-
no podría utilizarse como un fac-
tor de negociación decisivo en el 
interior del PRD, y quizás como un 
elemento de presión para el actual 
titular del GDF.

Los candidatos
Desde el pasado 2 de agosto el 
PRD local organizó una serie de 
conferencias que servirían como 
escaparate para la presentación de 
las propuestas que darían forma 
a una plataforma de gobierno de 

los aspirantes a encabezar el GDF 
el año próximo, aunque posterior-
mente el dirigente local, Manuel 
Oropeza, desmintió esta inten-
ción. 

Los invitados a participar en di-
chos eventos fueron los asambleís-
tas Alejandra Barrales, lideresa de 
la bancada perredista, el día 2 de 
agosto, y Agustín Guerrero, el jue-
ves 11; los secretarios Martí Ba-
tres, de Desarrollo Social, el jueves 
4; Mario Delgado, de Educación, 
el martes siguiente; Benito Mirón 
Lince, secretario del Trabajo y Fo-
mento al Empleo, el jueves 18; Ar-
mando Quintero, de Transporte 
y Vialidad, el 25; Alejandro Rojas 
Díaz Durán, de Turismo, el 30 de 
agosto y Laura Velázquez, de De-
sarrollo Económico (Sedeco), el 31 
de agosto. 

También fueron invitados el 
procurador general de Justicia del 
DF, Miguel Ángel Mancera, el mar-
tes 16, y el senador Carlos Nava-
rrete, el día 23.

Sin embargo, varios de los in-
vitados anunciaron su inasisten-

De cara al GDF, 
más riesgos que 
garantías en la 

“izquierda”

cia debido a compromisos labo-
rales y por temor a una sanción 
por actos anticipados de campa-
ña. Ellos fueron la diputada Ba-
rrales, el secretario Delgado, el 
procurador Mancera y el senador 
Navarrete. 

Según Oropeza, de la corriente 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), favorable a AMLO, los dos 
funcionarios del GDF y la asam-
bleísta declinaron por “presiones 
del Zócalo”, es decir, se les ordenó 
que no asistieran desde el despa-
cho de Ebrard Casaubón.

Amigos y enemigos
Aunque en la disputa por la candi-

datura capitalina aparecen varios 
funcionarios del actual GDF, ello 
no garantiza el apoyo de éstos a 
su jefe, Marcelo Ebrard. Tal es el 
caso de Laura Velázquez y Benito 
Mirón. 

Por un lado resalta el hecho de 
que la propaganda de la actual ti-
tular de la Sedeco utilice los colo-
res de otro partido de la izquierda, 
el Partido del Trabajo (PT), con 
quien se  identifica AMLO, con-
trincante de MEC, actual jefe de 
Velázquez.

Por otro, ella misma y Mirón 
Lince anunciaron en un encuen-
tro del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), que encabeza 

AMLO, que darán su respaldo a 
éste en sus aspiraciones presiden-
ciales y no al actual jefe de la Ciu-
dad de México.

Aunado a ello corre el rumor 
de que el presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira, anda a 
la “caza” de Miguel Ángel Mancera 
para que se integre a su partido y 
se presente candidato priísta a la 
jefatura de Gobierno.

El PT y sus postulantes
La postulación como candidatos al 
GDF por parte de Gerardo Fernán-
dez Noroña, diputado federal por 
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Iztapalapa, así como del senador 
Ricardo Monreal, ambos del Par-
tido del Trabajo (PT), se presenta 
como una amenaza para la renova-
ción del dominio perredista en la 
capital del país.

Ante el riesgo de que cualquie-
ra de los dos legisladores se pos-
tule con los colores de Morena, 
disminuirían las posibilidades de 
que el PRD ratifique su mayoría 
en la capital de la República al no 
competir en bloque la “izquier-
da”. 

Y es que el diputado Fernández 
Noroña, quien ya había anunciado 
algunas semanas atrás sus inten-
ciones de ser candidato al GDF, 
comenzó el 1º de agosto pasado 
una campaña política personal en 
el Metro mediante la distribución 
de material propagandístico en la 
que resalta su labor legislativa.  

Fernández Noroña ha adver-
tido la posibilidad de un repunte 
electoral del PRI en la capital que 
podría costarle la jefatura local a 
la “izquierda”. Aunque está cons-
ciente de que sus posibilidades 
son limitadas, ya que ni siquiera 
aparece en las encuestas, en con-
traste con el senador Monreal, el 
diputado por Iztapalapa ha co-
menzado su autopromoción.

“El Partido del Trabajo quiere 
jugar su propio partido y seguir 
sus propias reglas sin adherirse 
a los Chuchos; sí puede ser un ele-
mento de discordia en caso de que 
en el proceso electoral para la Pre-
sidencia de la República haya des-
contento o se acuse de fraude”, 
aseguró en entrevista con buzos 
Jerónimo Hernández Vaca, acadé-
mico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM.)

Los riesgos del PRD
De acuerdo con cifras del legisla-
dor petista Porfirio Muñoz Ledo, 
el porcentaje de votos que puede 
captar su partido en la capital es 
cercano al 15 por ciento, diferen-
cia que resultaría sustancial para 
poder mantenerse en el poder en 
caso de un crecimiento del PRI en 
la entidad. 

Esto se debe, según explicó Mu-
ñoz Ledo, a dos factores: al des-
prestigio del que se ha vuelto ob-
jeto el partido del sol azteca tras 
14 años de gobierno en los que 
se han emprendido medidas im-
populares al frente de la capital, 
sobre todo en el último sexenio, 
como la construcción de la Super-
vía Poniente, las líneas 3 y 4 de 
Metrobús, la falta de coordinación 
en el operativo de seguridad que 
derivó en la muerte de nueve jóve-

nes en el New’s Divine, el conflicto 
más mediático que real con el car-
denal Sandoval Íñiguez, así como 
la postura del GDF a favor de la 
lucha contra el cambio climático 
en contraste con la aplicación de 
medidas en pro del uso del trans-
porte privado.

A estas posiciones controver-
tidas, según Muñoz Ledo, se su-
man la reciente polémica por la 
caída de varias piezas de cons-
trucción durante la ampliación 
del segundo piso del Periférico y 
la acusación de que la compañía 
española OHL realiza este pro-
yecto sin haber concursado para 
la licitación. 

El otro factor se localiza en la 
posibilidad de incidencia del lla-
mado efecto “Peña Nieto”, el cual 
sugiere que aquellos ciudadanos 
que voten por el mexiquense para 

22 de agosto de 2011www.buzos.com.mx22 de agosto de 2011 www.buzos.com.mx

la Presidencia de la República po-
drían votar también por el PRI en 
la elección de mandatario capi-
talino. Fenómeno semejante a lo 
ocurrido 12 años atrás, cuando la 
popularidad de Vicente Fox, can-
didato del PAN a la Presidencia, 
impulsó también al candidato pa-
nista en el DF, Santiago Creel Mi-
randa, quien perdió la contienda 
electoral por apenas tres puntos 
porcentuales.

Dicha coyuntura se da, además, 
a la par de la salida de dos ex miem-
bros del PRD cuyo liderazgo resul-
tó decisivo en elecciones anterio-
res a 2009: Víctor Hugo Círigo y 
René Arce, ex delegados del GDF y 
líderes sociales en Iztapalapa. 

Previo a las elecciones para go-
bernador en el Estado de México, 
el pasado 3 de julio, ambos ex pe-
rredistas declararon su apoyo al 

candidato priísta en el Estado de 
México, Eruviel Ávila, y se integra-
ron de hecho a las tareas priístas 
en el área metropolitana del Valle 
de México.  

La salida de Arce del partido se 
debió, según relató en entrevista 
radiofónica, a su decepción de la 
izquierda, motivada por “los per-
sonajes que han querido llegar a 
la Presidencia una y otra vez”, en 
clara alusión a AMLO.

A este respecto, en entrevista 
con buzos, Hernández Vaca, do-
cente de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) de 
la UNAM, señaló que de cara a la 
elección del año entrante, la iz-
quierda “dividida puede todavía 
ganar, pero puede también perder. 
Es un riesgo, cualquier candidato, 
ya sea del PRI o del PAN, les puede 
ganar”.

Alboroto en la capital, todos por la jefatura. (De derecha  a izq. Benito Mirón, Laura Velázquez, Gerardo F. Noroña, Miguel Ángel Mancera, Manuel Oropeza)
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Aclaró, sin embargo, que el par-
tido del sol azteca corre riesgo de 
perder la elección sólo “si va divi-
dido, porque si va unido no le ga-
nan”.

Sobre el riesgo que pudieran re-
presentar tanto Arce como Círigo 
como rivales del perredismo, el 
docente de la FCPyS aseveró que 
“ellos están liquidados dentro del 
PRD. Lo supieron, por eso se fue-
ron al PRI. Conozco gente que era 
de ellos, gente fuerte de Iztapala-
pa, que se quedó en el PRD”. 

Sin candidato claro
La disputa en la capital por la su-
cesión del máximo cargo local ha 
provocado problemas en el interior 
del partido. Las divisiones entre 
corrientes se dan particularmente 
entre los miembros del grupo De-
mócratas en Movimiento -integra-

do por Nueva Izquierda, Foro Nue-
vo Sol, Izquierda Renovadora en 
Movimiento- y Unidad y Renova-
ción, que están a favor de Marcelo 
Ebrard; y las corrientes como IDN e 
Izquierda Social (IS), anteriormen-
te fracción de la primera, que apo-
yan la precandidatura de AMLO.

En IS destaca Martí Batres, 
quien cuenta con el respaldo de la 
gente de AMLO la cual, según expli-
có Hernández Vaca, es mayoría en 
el DF por encima de los Chuchos. 

Al preguntarle sobre el posible 
candidato al GDF, el académico de 
la UNAM señaló que “no se puede 
ver una decisión. Va a depender 
de la elección del candidato presi-
dencial. Quien se acomode mejor 
en el proceso que va a designar el 
candidato presidencial y que tenga 
mucha gente en la capital, se pue-
de quedar con ella; el problema 

de Ebrard es que está aliado con 
los Chuchos, que pierden en el DF 
porque son minoría, pero fuera 
ahí son mayoría. Es en los esta-
dos donde tienen gente. A partir 
de esa estructura coparon el PRD 
nacional, pero dentro del DF no 
tienen la misma fuerza”.

Esto, explicó el docente de la 
UNAM, puede servir para pre-
sionar a MEC en la búsqueda de 
la candidatura presidencial, pues 
serviría para condicionar al candi-
dato local y forzar a ceder al actual 
titular del GDF. 

Finalmente, dentro de sus pre-
visiones, el especialista consulta-
do por buzos sentenció que entre 
de los precandidatos para el GDF 
el que tiene más posibilidades es 
Martí Batres porque puede aliarse 
con la gente de Bejarano y otros 
dirigentes cercanos a AMLO. 

Este macrocircuito de agua potable, garantiza el abasto a 17 municipios de la zona 
conurbada del Valle de México y prevé la dotación del vital líquido para un millón de 
habitantes más en los próximos años.

El mandatario mexiquense dijo que un incremento 
poblacional demanda más y mejores servicios públicos, 
por lo que destacó que a este tipo de cambios profundos 
debe de adaptarse un gobierno para ofrecer soluciones 
creativas a la altura de las nuevas circunstancias. 
“La innovación no necesariamente se limita a 
la aplicación de nuevas tecnologías, contempla 
también el impulso a mejores políticas públicas, 
sobre todo con rostro humano”.

MACROCIRCUITO
DE AGUA POTABLE

 LA MAYOR OBRA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Con cada meta alcanzada y con cada compromiso cumplido se 
abren nuevos horizontes y oportunidades de crecimiento para 
todos: Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México.

El actual gobierno de Ecatepec asumió 74 compromisos ante la ciudadanía, los cuales a la fecha se han cumplido al 100 
por ciento. “Cumplir los compromisos asumidos ante Notario Público es la aportación que Enrique Peña Nieto deja en la 
historia de la política en México”, afirmó el alcalde al señalar al mandatario mexiquense como un hombre solidario que in-
novó en la forma de gobernar, y que en los hechos ha demostrado que un gobierno puede ser eficaz si tiene claro el rumbo.  
    En Ecatepec el gobierno del estado ha invertido más de 6 mil millones de pesos en obras y programas, la mitad de ellos 
en proyectos de comunicaciones como el Mexibús, el Mexipuerto, el reencarpetamiento con concreto hidráulico de la ave-

nida José López Portillo y la rehabilitación de 20 kilómetros de la Avenida Central, entre otros. 

 
 

“Resulta satisfactorio constatar la sensibilidad social del go-
bierno de Ecatepec, que ha puesto en marcha distin-

tos programas para apoyar a adultos mayores, 
a nuestros jóvenes y a la niñez de este muni-
cipio y que sumados a los esfuerzos del go-
bierno del estado nos permite que se tenga 
una mayor cobertura y presencia solidaria 

de los gobiernos a favor de las per-
sonas que más lo necesitan”: 

Enrique Peña Nieto.

TRABAJAMOS SIN 
CONFORMISMOS”: 
Indalecio Ríos
Con el anuncio del cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos, así como 
la próxima construcción de 10 nuevos parques y la instalación de 82 cámaras de 
videovigilancia, el alcalde Indalecio Ríos Velázquez rindió el Segundo Informe 
de Gobierno, ante el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.  

“Ser el municipio más poblado de México nos motiva no sólo a preservar lo que se 
ha alcanzado sino a redoblar esfuerzos, sin conformismos, para seguir avanzando y 
construyendo el Ecatepec que todos queremos”, expresó Ríos Velázquez ante cerca 
de 20 mil personas reunidas en el estacionamiento del centro comercial Las Américas.  

Ecatepec, Estado de México



Martín Morales

Se frena 
la Refinería 

Bicentenario

Truenan corporativos 
petroleros gringos

Se vino abajo el plan nacional del gobierno mexicano para reducir al mínimo las cos-
tosas importaciones provenientes de Estados Unidos -especialmente gasolinas- me-
diante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR), a cargo de Pemex-

Refinación (PR), y se integra con seis refinerías reconfiguradas y una más que se ubicaría en 
Tula, Hidalgo, pero cuya construcción lleva dos años de retraso y permanece aún en el limbo; 
el gobierno de Felipe Calderón no pudo soportar la presión de los corporativos petroleros 
estadounidenses Valero Energy, Exxon-Mobil y Chevron.
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La posibilidad real de avanzar 
hacia la autosuficiencia en com-
bustibles se sustenta en el proyec-
to Prospectiva de Petrolíferos 2008-
2017, que elaboró la Secretaría de 
Energía (Sener) en 2008 tras apro-
barse la reforma energética en el 
Congreso de la Unión. En dicho 
documento, del que buzos tiene 
copia, se afirma que de ampliar-
se la infraestructura del SNR en 
2017, México reduciría de 316.4 a 
83.11 millones de barriles diarios 
la diferencia entre su producción y 
su demanda interna de combusti-
bles.

Pero a pesar de que con este 
proyecto se reduciría el encade-
namiento del país a las petroleras 
gringas, la administración caldero-
nista ha preferido doblar las ma-
nos y ceder al interés económico 
del capital extranjero, como lo 
hizo manifiesto el mismo director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Juan José Suárez Coppel, el 2 de 
diciembre de 2010, en el marco de 
los Diálogos por el Cuarto Informe 
de Gobierno.

En dicho encuentro, realiza-
do en el Centro Banamex, Suárez 
Coppel primero argumentó que 
“hacer una refinería es más caro 
que utilizar la infraestruc¬tura 
existente”, para luego revelar que 
el gobierno mexicano sostenía 
pláticas con cinco corporativos 

petroleros de Estados Unidos, en 
especial con Valero Energy, para 
comprar algunas refinerías toda 
vez que allá hay 149 plantas y nos 
saldría más barato comprarlas ya 
hechas.

Sin embargo, el director de Pe-
mex se limitó a sólo enunciar las 
ventajas de la dependencia tecno-
lógica y comercial hacia las petro-
leras estadounidenses, que efec-
tivamente ocupan los primeros 
lugares mundiales en refinación 
y distribución de energético, y a 
asegurar que mantendría en fun-
cionamiento el SNR de México.

Mario Galicia Yépez, de la coor-
dinación del Comité Nacional de 
Estudios de la Energía (CNEE) ex-
plicó: “lo que quieren en realidad 
es incrementar la participación y 
las ganancias de los corporativos 
petroleros estadounidenses en la 
refinación del crudo mexicano, y 
como aquéllos no pueden operar 
refinadoras aquí porque la Cons-
titución se los prohíbe, entonces 
quieren ampliarlo allá, donde, 
además, generarán riqueza y pro-
ducirán empleos, en lugar de que 
Pemex lo haga aquí con otras refi-
nerías en territorio nacional”. 

De hecho, en sus perspectivas 
para 2011, Pemex revela el obje-
tivo de incrementar este año las 
importaciones de petrolíferos, 
cuyo costo será de 20 mil millones 
de dólares porque, según recono-
cimiento de la paraestatal, la SNR 
es incapaz de satisfacer la deman-
da interna, la cual en los primeros 
ocho meses de 2010 fue de 798 
mil barriles diarios (mbd) de gaso-
linas: 740 mbd de Pemex Magna, 
48 mbd de Premium y de 324 mbd 
de diesel.

El total de gasolinas y diésel 
comprados en el exterior en 2011 
será de 447.1 mbd, 27 mbd más 
que en 2010, cantidad equiva-

lente a toda la gasolina Premium 
quemada en las tres principales 
ciudades del país: Valle de Méxi-
co, Monterrey y Guadalajara. Las 
importaciones de gasolinas pro-
median 354.8 mbd al año y repre-
sentan casi el 80 por ciento de los 
combustibles producidos por el 
SNR (445 mbd).

En síntesis: las petroleras de 
Estados Unidos son la principal 
fuente de abastecimiento externo 
de gasolina, con el 62 por ciento, 
de acuerdo con datos de Pemex. El 
resto proviene de Taiwán, Singa-
pur, Corea, Japón, Italia, Francia, 
Brasil y España.

De acuerdo con datos del Banco 
de México (Banxico) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la compra de gasolina 
estadounidense para vehículos au-
tomotores se disparó en 10 años 
al pasar de mil 298 millones de 
dólares en el año 2000 a 10 mil 
535 millones de dólares en 2010. 
Hoy casi cinco de cada 10 litros de 
gasolina que se quema en México 
vienen de EE. UU.

Intereses gringos
amenazados
En este marco, un mejoramiento 
de la seguridad energética mexica-
na resulta adverso para los intere-
ses mercantiles de las refinadoras 
estadounidenses, porque en la 
medida en que México vaya incre-
mentando su potencial producti-
vo de gasolinas propias irá redu-
ciendo sus exportaciones de crudo 
pesado Maya para las plantas de la 
zona estadounidense del Golfo de 
México.

Por eso las corporaciones pe-
troleras gringas han influido en el 
retraso de dos años en la construc-
ción de la Refinería Bicentenario, 
en Tula, Hidalgo, la séptima de 
México, cuya edificación debió co-

menzar en 2009 y ahora se planea 
para 2012; y en la lentitud con que 
realizan los trabajos para renovar 
y modernizar al 100 por ciento 
otras seis refinerías que integran 
el SNR.

De continuar el proceso de in-
dependencia en la producción 
de combustibles, que incluiría la 
construcción de más refinerías en 
territorio nacional en los próxi-
mos años, México usaría cada vez 
más petróleo crudo para nutrir 
su SNR y exportaría menos a EE. 
UU., porque sus reservas han ido 
en declive desde hace cinco años y 
por el momento no hay forma de 
ampliar la producción con las re-
servas en exploración en el Golfo 
de México.

De la misma forma, dejar de 
comprar combustibles a las refina-
doras estadounidenses, golpearía 
la rentabilidad financiera de los 
corporativos, incluida la refinería 
Deer Park, ubicada en Texas, en 
la que Pemex Internacional (PMI) 
tiene alianza con Shell.

Un ejemplo de la viabilidad del 
proyecto para la autoproducción 
se evidenció con la puesta en mar-
cha el pasado 26 de julio de una 
parte de las instalaciones renova-
das de la refinería de Minatitlán, 
con la cual Pemex dejará de expor-
tar a EE. UU. unos 110 mil millo-
nes de barriles diarios de petróleo 
crudo pesado Maya, con un ahorro 
de unos 5 mil millones de dólares 
para el país, según estimaciones 
de PR.

Entrevistado por buzos, el in-
geniero Marcos Valdés González 
de la Asociación Ingenieros Pe-
mex Constitución de 1917, ex 
coordinador de la edificación de 
las refinerías de Cadereyta y Sa-
lamanca, dijo que “una refinería 
tiene 18 plantas, de las cuales, en 
Minatitlán, luego de la reconfigu-

ración, solamente se pusieron en 
marcha entre 11 y 12, no está fun-
cionando al 100 por ciento”.

Por otra parte, desde que se 
anunció el plan de reconfigura-
ción de las refinerías en 2007, en 
especial la de Minatitlán, y la edi-
ficación de la nueva refinadora en 
Tula en 2008, voceros de las cor-
poraciones estadounidenses han 
insistido en advertir, por medio 
de agencias especializadas de in-
formación económico-financiera 
de mayor influencia en EE. UU., 
como Bloomberg y Reuters, que la 
ampliación de la capacidad de refi-
nación de México y la consecuente 
reducción de sus exportaciones de 
crudo pesado Maya pone en vilo la 
rentabilidad de las refinadoras de 
la zona estadounidense del Golfo 
de México.

Rugido del tigre 
Un ejemplo de las prevenciones 
gringas en este sentido se mostró 
en un cable de la agencia Reuters, 
del 5 de enero pasado, reproduci-
do por medios estadounidenses y 
mexicanos, donde se expuso: “las 
exportaciones de crudo pesado de 
México caerán en 2011 a su menor 
nivel en 15 años, por la renova-
ción de una refinería (Minatitlán) 
lo que podría golpear la rentabili-
dad de los refinadores en Estados 
Unidos”.

La nota informativa agregó que 
“la culminación de la ambiciosa 
ampliación de la refinería Mina-
titlán reducirá las exportaciones 
del crudo pesado Maya en unos 
110 mbd este año, según datos del 
gobierno. El declive en las ventas 
al exterior podría llevar presión 
a grandes clientes petroleros de 
México como Valero Energy Cor-
poration, Exxon Mobil Corpora-
tion y Chevron Corporation, cuyos 
márgenes de rentabilidad se han 

reducido por el menor suministro 
de crudo pesado. Este tipo de com-
bustible es más barato, pero más 
difícil de refinar”.

Se indicó que las exportaciones 
de crudo Maya a EE. UU. prome-
diaron 968 mbd en los primeros 
11 meses de 2010, menos que su 
máximo de mil 621 millones en 
2004. “Menos Maya no es bueno 
para los márgenes”, dijo un opera-
dor petrolero en la costa del Golfo 
estadounidense, quien optó por el 
anonimato. 

Otro despacho fechado el 26 de 
enero de 2011, también de Reu-
ters, indicó: “México, que se man-
tiene como el mayor proveedor de 
crudo pesado a la costa del Golfo 
de Estados Unidos, pese a cinco 
años de declive en su producción, 
recortará los envíos de crudo Maya 
en al menos 110 mbd, debido a 
una expansión de su refinería en 
Minatitlán. Las exportaciones de 
crudo Maya, el de referencia en la 
costa del Golfo, caerían a su nivel 
más bajo en 15 años.

“La pérdida, equivalente a más 
de una décima parte de las expor-
taciones de crudo Maya en 2010 y 
a casi 5 por ciento de todo el mer-
cado de la costa del Golfo, proba-
blemente aumentará el costo re-
lativo del crudo pesado y reducirá 
los márgenes de ganancia (…) Si 
eres un complejo refinador signi-
fica que la rentabilidad de tu refi-
nería está bajo presión por años a 
menos que (México) pueda aña-
dir producción”, comentó Mark 
Routt, experto de KBC Advanced 
Technologies en Houston.
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“Pero México no puede: se infor-
ma que ha sufrido una reducción 
de su producción de crudo, debido 
a que la mayor parte sale de cam-
pos viejos, cuyo rendimiento está 
en declive desde hace cinco años, 
mientras su plan de incremento 
de refinación propia origina que 
use de manera creciente esa pro-
ducción limitada, en la producción 
doméstica de combustibles, redu-
ciendo así sus exportaciones.

El plan que se detuvo
“El negocio de la refinación incre-
mentó la llegada de petróleo crudo 
para los corporativos petroleros de 
la costa estadounidense del Golfo; 
en esto centraron parte de su plan 
de negocios e invirtieron en la ins-
talación necesaria para procesar 
petróleo pesado, con mayor canti-
dad de azufre. Pero ahora México 
les comienza a reducir la exporta-
ción de crudo y están que explotan 
por ello. 

“La demanda de crudo pesado 
en la costa estadounidense del 
Golfo ha permanecido estable en 
alrededor de 2.2 millones de ba-
rriles diarios desde 2005 tras una 
ola de expansiones que llevó a 
varias plantas a construir unida-
des especiales para transformar 
el crudo pesado en combustibles 
más ligeros y valiosos. Las coqui-
zadoras permiten a los refinado-
res procesar crudo pesado más 
barato pero elevan los costos de 
operación”.

También se resalta el choque 
que hay entre la expansión entre 
Valero Energy y la reducción que 
aplica México. “La situación sobre 
el abasto podría volverse aún más 
difícil debido a que se espera que 
la demanda por crudo pesado en 
el Caribe se reactive con la puesta 
en marcha de la refinería de Vale-
ro Energy Corp. de 235 mbd en 

Aruba, un tradicional procesador 
de crudo Maya, y la esperada re-
cuperación de capacidad de refi-
nación en México”.

Refinadores urgen 
petróleo Maya
La anticipada baja en las exporta-
ciones mexicanas de crudo pesa-
do Maya, debido a las necesidades 
de su plan de refinación, se suma 
a la reducción en la capacidad de 
producción de otras petroleras 
que exportan crudo pesado, como 
Ecuador y Venezuela, mientras 
las refinadoras del Golfo de Méxi-
co, en su parte estadounidense, 
requieren más producto. El más 
grande consorcio de EE. UU., Va-
lero Energy Corp., está en expan-
sión y ahora está en Aruba.

La opción estadounidense para 
compensar la caída de la exporta-
ción mexicana- la cual tiene duc-
tos desde Reynosa para enviar 
más barato el crudo al sur de su 
territorio, donde asimismo se 
encuentran las refinadoras que 
venden gasolinas a México, como 
Valero Energy-, es comprar crudo 
de Canadá, aunque el costo se ele-
va porque los ductos de ese país 
están al norte y son propiedad de 
Exxon-Mobil. 

En tanto, indicaron los especia-
listas, Colombia, que hoy tiene un 
pequeño auge de producción de 
petróleo pesado, no tiene las re-
servas necesarias para garantizar 
suministro a los monstruos de la 
refinación en EE. UU., y carece de 
ductos en la zona del Caribe para 
exportar su producto de forma 
más barata.

Pesan los compromisos 
Otro aspecto de los compromisos 
de Pemex con los corporativos pe-
troleros de EE. UU., cuya vigencia 
les preocupa en demasía, es que 

dichas firmas aportan la tecnolo-
gía e infraestructura utilizada por 
México y que, al dejarles de ven-
der petróleo crudo y de comprar-
les gasolina, perderían preponde-
rancia también en ese rubro. 

Con Valero Energy, una de las 
100 empresas más importantes 
del mundo según la revista espe-
cializada Forbes, Pemex Interna-
cional (PI-Comercio Internacio-
nal), firmó un contrato el 12 de 
diciembre de 2002 (boletín 13, 
Pemex) para la venta de 90 mbd 
de petróleo más, para llegar a un 
total 170 mbdp, destinados a 12 
refinadoras ubicadas en San An-
tonio, Texas. 

Valero y PI pactaron el 26 de 
julio de 2005 la construcción del 
ducto de Reynosa, Tamaulipas, 
a Texas, donde se envía petróleo 
crudo Maya a la corporación en 
territorio estadounidense. Ade-
más, Valero es socio de Pemex en 
la Terminal de Almacenamiento 
y Distribución de Gas Licuado 
“Dos Laredos”, donde construyó 
incluso,el sistema de ductos, lo 
que fue inaugurado por el enton-
ces director de Pemex, Raúl Mu-
ñoz Leos, y por William Geehey, 
funcionario de Valero Energy, el 
12 de julio de 2004. 

PI-Comercio Internacional se 
consolidará como la empresa ne-
gociadora con los corporativos 
internacionales, con base en los 
nuevos contratos incentivados, 
aprobados por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación en di-
ciembre de 2010, con base en los 
cuales, por primera ocasión desde 
1938, fecha de la expropiación pe-
trolera, aquellas corporaciones po-
drán intervenir en la explotación 
directa del petróleo, recibiendo su 
pago, supuestamente en dólares, y 
no en petróleo crudo, para refinar 
en sus plantas.
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Seguridad energética
olvidada 
Los retrasos en el desarrollo del 
SNR no son cosa menor, porque 
mientras eso sucede la demanda 
nacional de combustibles conti-
núa su crecimiento y el país, al 
no contar con la infraestructura 
de refinación de crudo requeri-
da, es nuevamente obligado a 
importar combustibles de EE. 
UU., lo que sigue aceitando el 
negocio de los corporativos es-
tadounidenses.

La construcción de la nueva 
Refinería Bicentenario en Tula, 
Hidalgo, tiene un retraso de dos 
años. Debió comenzar en 2009 
pero a la fecha apenas se coloca 
malla ciclónica en torno al terre-
no, con un costo de más de 90 
millones de pesos, lo cual se ter-
minaría en noviembre próximo. 
En el primer trimestre de 2012, 

indicó Pemex, se harían las pri-
meras licitaciones para edificar 
las plantas, lo cual pudiera termi-
narse en 2017. 

El ingeniero Marcos Valdés, 
ex coordinador de la edificación 
de las refinerías de Cadereyta y 
Salamanca, indicó que las im-
portaciones de combustibles se 
incrementaron paulatinamente, 
conforme se abandonó el plan de 
seguridad energética, y se dejaron 
de construir refinerías al ritmo del 
incremento de la demanda inter-
na. Tan es posible su construcción 
en tiempo, dijo, que “en un solo 
sexenio, el de José López Portillo, 
se construyeron tres: Cadereyta, 
Salina Cruz y Tula”. 

En consonancia con Valdés, el 
ingeniero Alfonso Hickman, tam-
bién perteneciente a la agrupación 
Ingenieros Pemex Constitución de 
1917 y del CNEE, explicó que fue a 

partir del inicio del modelo econó-
mico neoliberal, en 1982, durante 
la presidencia de Miguel de la Ma-
drid, cuando se dejaron de cons-
truir refinerías, se alentó el nego-
cio de las corporaciones petroleras 
extranjeras y empezó a ampliarse 
la dependencia energética hacia 
EE. UU.

Debido al abandono del mante-
nimiento de las seis refinerías in-
tegrantes del SNR (Tula, Hidalgo; 
Salamanca, Guanajuato; Cadere-
yta, Nuevo León; Ciudad Madero, 
Tamaulipas; Salinas Cruz, Oaxaca; 
y Minatitlán, Veracruz) y la falta 
de edificación de otras nuevas, la 
creciente demanda devoró la ca-
pacidad de refinación nacional y 
comenzaron a ampliarse lo com-
promisos con los corporativos, 
los cuales ampliaron sus negocios 
millonarios, los que hoy parecen 
imparables e irrompibles. 

Firma del Acuerdo Nacional por el Turismo en Hidalgo.

Nombramiento de Pueblo Mágico a Mineral del Chico. 

Anuncio de recursos por la cantidad de 70 millones de pesos para la realización de proyectos y acciones en materia 
turística en diferentes municipios del estado. 

GOBIERNO FEDERAL RECONOCE COMPROMISO 
DEL GOBERNADOR FRANCISCO OLVERA 

El compromiso del gobernador José Francisco Olvera Ruiz con el sector y la actividad turística, así como su visión para 
conjuntar esfuerzos e impulsar paralelamente este rubro y la cultura, fueron reconocidos por la secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, durante una gira de trabajo que realizó en diferentes municipios del estado. 

HIDALGO
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de la Ley de Publicidad Exte-
rior (LPE) del Distrito Fede-

ral, de la colocación de publicidad 
en los llamados muros ciegos de la 
ciudad (espacios exteriores libres 
de ventanas en los edificios), es un 
arma política de Marcelo Ebrard 
Causaubón, quien para garantizar 
sus aspiraciones presidenciales 
pretende controlar al mayor nú-
mero posible de actores para que 
incidan a favor de su campaña, in-
cluidas las agencias publicitarias.

Los dueños de éstas, desde ju-
nio de este año, buscan legalizar 
que en las paredes de los edificios 
sea posible colocar anuncios pu-
blicitarios.

Este tipo de permisos sometería 
a las empresas que participan en 
las concesiones al control del Go-
bierno del Distrito Federal (GDF), 
explicó en entrevista con buzos el 
diputado panista de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) Federico Manzo Sarquis.

Debido a que la ley publicada 
el 20 de agosto de 2010 permite 
añadir anuncios publicitarios en 
nodos y corredores, pero no con-
templa a los muros ciegos, se plan-
teó un nuevo documento, realiza-
do por la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana, a cargo 
del perredista Guillermo Sánchez, 
que propone la modificación de 
los artículos 3, 40 y 69 de la LPE y 
añadir un transitorio.

buzos también buscó la versión 
de los miembros de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urba-
na, pertenecientes al PRD, pero 
hasta el cierre de edición, no res-
pondieron.

Negocio de un partido
A decir del asambleísta Federico 
Manzo, la posible aprobación de 

luis Josué luGo

Muros 
ciegos: 

oscura 
negociación 
perredista

Piden transparentar la Ley de Publicidad Exterior

¿PARA qUé SIRVE UNA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD EN POLíTICA? 

En entrevista con buzos, el comunicólogo de la UNAM 
Francisco Ángeles, mencionó que una agencia de publici-
dad, a partir de un estudio que se le presenta de las nece-
sidades de la comunidad, los valores de la misma y la per-
cepción de cómo debe ser un candidato, delimita las líneas 
discursivas que seguirá la campaña, los asuntos que serán 
atendidos, la prioridad de los mismos y las promesas de 
campaña. Eso en una primera etapa. 

En una segunda generan la estrategia de campaña, es 
decir, cuál es el objetivo de comunicación, cómo lo trans-
mitirán a los ciudadanos y qué medio es más idóneo para 
ello.

Por último se realizan las ejecuciones, es decir, spots, 
carteles, redes sociales, self media, bardas (las cuales son 
repartidas idealmente por el IFE para dar la misma canti-
dad de espacios a todos los partidos, pero eso casi nunca 
pasa, pues muchas veces se compran entre partidos los 
espacios según las conveniencias de cada uno), especta-
culares, etc. 

Una vez ejecutada la campaña, se evalúa cada dos días 
para adaptar las líneas discursivas o mantenerlas, según el 
éxito obtenido. Al mismo tiempo se toman decisiones sobre 
cómo atacar contrincantes o revertir ataques, para que el 
daño sea menor.
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los muros ciegos en LPE, signifi-
ca dos cosas: el pago de favores 
o compromisos rumbo a 2012. 
Sobre todo, dice, por los proce-
sos de licitación realizados sólo 
entre la empresa Asociación para 
el Mejoramiento Urbano y Me-
dios Exteriores Asociación Civil 
(Amurmex) -cuyo objetivo prin-
cipal es defender a las pequeñas 
y medianas empresas del sector 
buscando la normalización de sus 
activos- y Guillermo Sánchez, ex 
jefe delegacional de Tlalpan, ads-
crito al PRD.

Una de las quejas más sobresa-
lientes de Acción Nacional (PAN) 
con respecto a esta reforma es 
que las modificaciones a la ley son 
producto de “una negociación 
en lo oscurito” con la empresa 
Amurmex. 

Además, existe tráfico de in-
fluencias, pues gente de la propia 
Amurmex -en declaraciones del 
26 de julio pasado- mencionó a 
dos perredistas como las perso-
nas implicadas directamente en 
la negociación entre agencias de 
publicidad exterior y autorida-
des. Sostuvieron que el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Seduvi), Felipe 
Leal, los asesoró para acudir con 
el diputado Guillermo Sánchez 
Torres a negociar la parte que co-
rresponde a la reforma de LPE.

“Vino la gente de la Seduvi y el 
diputado Sánchez Torres. La idea 
era el banderazo de salida para 
mostrar que estamos cumplien-
do y llevamos 70 anuncios baja-
dos; tenemos un programa que ya 
entregamos para bajar hasta 300 
carteleras de Amurmex y algunos 
muros, para quedarnos de los mil 
a 300 con el fin de que la ley se 
cambie y se aprueben los muros y 

EBRARD Y SUS NEGOCIACIONES
 CON LOS EMPRESARIOS

Según Federico Manzo, diputado panista de la Asamblea legislati-
ca del Distrito Federal (ALDF), grupos de organizaciones de publicidad 
exterior han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y diputados del PRD en la ALDF 
(excluyendo a los otros grupos políticos), sobre todo con el presidente 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Guillermo Sánchez Torres, para 
presentar propuestas de reforma a la multicitada ley.

Este tipo de negociaciones “en lo oscurito” no son nuevas, para ejem-
plo, puede indicarse la Ley de Residuos Sólidos, en donde se reguló el 
uso de las bolsas de plástico y que concesionó la fabricación de las 
bolsas biodegradables a una fórmula en particular, habiendo otras que 
también podían competir; o la construcción de la Supervía Poniente, 
concesionada a la empresa española OHL, que figura como una de las 
grandes constructoras del país. 

Como apuntó en su momento la líder del movimiento en contra de la 
Supervía poniente, Cristina Barros, fue evidente que OHL logró informa-
ción privilegiada y se les adjudicó la obra aun cuando se presentaron a 
solicitar la concesión antes de las 24 horas que debieron transcurrir por 
ley después de hecha pública la declaratoria de necesidad.

Barros añadió que la adjudicación fue entregada por el gobierno de 
la ciudad a OHL sin que mediara la evaluación técnica financiera de un 
tercero independiente calificado en la materia, como prevé la ley.

De acuerdo con el maestrante en Estudios Políticos y Sociales por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Jaime Estrada, con 
este tipo de negociaciones ganan todos, incluidos gobiernos y empre-
sarios, menos los de siempre: los ciudadanos.

sean legales (…) Nos sugirió Feli-
pe Leal que cabildeáramos con los 
diputados y logramos convencer a 
Sánchez Torres de que nos meta 
en la ley una vez que cumplamos 
con las tareas que nos pidió Feli-
pe Leal”, indicó Carlos Fernández, 
presidente de Amurmex. 

Al referirse a esto, Manzo Sar-
quis se mostró inconforme por-
que los miembros del PAN y PRI 
no estuvieron presentes en dichas 
negociaciones. “No nos enteramos 
de las condiciones hacia estos in-
dustriales, se nos excluye de una 
actividad que es propia”, agregó el 
diputado. 

Por su parte, el periodista Joel 
Ruiz apunta en su columna del 
Diario del Sur: “Aunque los empre-
sarios de la publicidad pretendan 
negar que negociaron en lo ‘oscu-
rito’ la inclusión de los muros cie-
gos en la reforma a la LPE, lo cier-
to es que finalmente le llegaron 
al precio a los diputados locales 
perredistas, encabezados por Gui-
llermo Sánchez Torres (…). El ex 
delegado de Tlalpan, sobre quien 
sus compañeros de bancada desta-
can su ludopatía, fue el encargado 
de promover e impulsar no sólo 
en Donceles y Allende (calles del 
Centro Histórico en la Ciudad de 
México donde se halla la sede de la 
ALDF) estas modificaciones, que 
en junio del año pasado fueron re-
chazadas”.

De acuerdo con el legislador 
panista Federico Manzo ya está el 
dictamen sobre la reforma. “Des-
conocemos el cabildeo que se ha 
hecho para elaborarlo, ésta es 
nuestra queja con el presidente de 
la Comisión, Guillermo Sánchez. 
Exigimos una mesa de diálogo en 
la que se conozca la postura de los 
industriales y del gobierno, que 

participe el consejo de publicidad 
exterior, que todos expresen su 
opinión, incluida la ciudadanía”, 
señaló.

Democratizar 
las decisiones
A decir del diputado, la inclusión 
de los muros ciegos a la ley de publi-
cidad exterior es cuestión de unos 
días, parece irrefrenable debido a 
que los asambleístas del PRD son 
mayoría en la Comisión de Desa-
rrollo e Infraestructura Urbana. 

El mayor problema de ello estri-
ba en que la negociación se efec-
tuó entre agencias de publicidad 
exterior y un sólo grupo político 
dentro de la ALDF, además de que 
se obró en aras de intereses indivi-

duales -la llegada de Ebrard al po-
der- y no de los ciudadanos, quie-
nes en las negociaciones siempre 
quedan relegados, como lo han 
demostrado otros proyectos del 
GDF, tales como la construcción 
de la Supervía Poniente y la ley de 
residuos sólidos, según los exper-
tos consultados por buzos.

La solución, según Manzo, es 
democratizar estas negociaciones 
con mesas de diálogo en donde 
participen ciudadanos, partidos 
políticos y empresarios, aunque 
hasta el momento, en el caso de la 
LPE, no ha sido una opción que el 
grupo del PRD haya contemplado, 
pues no ha respondido a la invita-
ción lanzada por la bancada panis-
ta en la ALDF.  

... la posible aprobación de los muros ciegos 
en Ley de Publicidad Exterior, significa dos 

cosas: el pago de favores o compromisos 
rumbo a 2012.

Federico Manzo 
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Chile no gasta en educación
Durante el régimen del dictador Augusto Pinochet 
fueron impuestas reformas al sistema educativo 
chileno, que antes de éste era centralizado.

Una de estas modificaciones fue la transferencia 
de la responsabilidad de la educación primaria y se-
cundaria a las 325 municipalidades que entonces 
había en Chile. Actualmente hay 334. 

Los gobiernos municipales son los responsables 
de la contratación y despido de maestros, además 
de los edificios y los equipos escolares. El Ministe-
rio de Educación mantuvo el poder sobre los planes 
de estudio, los libros de texto y las funciones de re-
gulación y supervisión.

Otra de las reformas alentó el incremento del 
sector educativo privado. Es decir, aumentó el nú-
mero de escuelas particulares subvencionadas. En 
1981 fue reformado el sistema universitario y se 
eliminó la gratuidad de la educación terciaria.  

Justo un día antes de que finalizara el régimen 
militar, en 1990, promulgó la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza (LOCE), con la que bási-
camente se inició el proceso de descentralización y 
privatización educativa, permitiendo que las insti-
tuciones privadas persiguieran fines de lucro y que 
se efectuaran pruebas de selección para el ingreso 
de los alumnos. 

En Chile sólo está garantizada la educación gra-
tuita a nivel básico. A partir del secundario las es-
cuelas pueden cobrar cuotas. Y todas las universi-
dades, tanto públicas como privadas, cobran aran-
celes.

De acuerdo con el estudio titulado La OCDE y la 
educación en Chile, elaborado por el Centro de Estu-
dios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Univer-

sidad de Talca, el gasto en educación por alumno, 
de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita de Chile, es bajo, tanto en la enseñanza 
básica como en la media. Esto en comparación con 
otros países miembros de la OCDE, como España 
por ejemplo, que aporta el 72 por ciento.

Esta misma organización señala que sólo el 25 
por ciento de los recursos destinados a la educación 
los pone el Estado. El resto corre por cuenta de los 
estudiantes y sus familias. 

La nación chilena es uno de los países donde las 
familias deben aportar más dinero para pagar estu-
dios universitarios. El costo de una carrera univer-
sitaria en esta nación sudamericana es considerado 
alto en comparación con otros países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE).

De acuerdo con este organismo, Chile se ubica 
dentro de los países más caros del mundo a nivel de 
universidades privadas. Sólo es superada por Esta-
dos Unidos y su costo es casi igual de alto que en Co-
rea del Sur o Israel. Detrás de Chile se encuentran 
Japón y Australia.

Con la finalidad de brindar la oportunidad de in-
gresar a la universidad a un mayor número de jó-
venes, el gobierno chileno ha puesto en marcha un 
programa de ayuda financiera para estudiantes de 
bajos ingresos. Consiste en otorgar becas de subsis-
tencia y créditos estudiantiles. 

Es decir, al estudiante se le presta el dinero sufi-
ciente para que pueda terminar su carrera univer-
sitaria, el cual debe comenzar a pagar una vez que 
ingrese al mercado laboral; tiene un plazo máximo 
de 25 años y paga un interés del 8 por ciento. 

En declaraciones al diario ABC, de España, el ex 

ministro de Educación chileno, 
Martín Zillic, aseguró que los jó-
venes no van a poder pagar la deu-
da que adquieren para financiar 
sus carreras universitarias. Pues 
la deuda que actualmente tiene 
el crédito estatal con la banca pri-
vada supera los 2 mil millones de 
dólares.

A pesar de que el presidente Se-
bastián Piñera prometió ampliar 
el plan de becas al 40 por ciento 
de los estudiantes más pobres, el 
resto del alumnado deberá seguir 
endeudándose.

Cuánto cuesta la 
educación superior
“La educación superior en Chile 
se imparte en tres tipos de entida-
des: universidades (carreras profe-
sionales), institutos profesionales 
y centros de formación técnica 
(carreras técnicas)”, explicó Ál-

varo Barriga Mograve, periodista 
chileno.

En entrevista con buzos, Mo-
grave detalló que en su país exis-
ten 52 universidades. De éstas, 16 
pertenecen al Estado. “Todas las 
creadas antes de 1981, que son 25, 
forman parte del Consejo de Rec-
tores de Universidades Chilenas 
(Cruch) y son conocidas común-
mente como tradicionales. Éstas 
son las que reciben aportes del Es-
tado y sus alumnos pueden aspi-
rar a estudiar con becas o créditos 
de organismos públicos. El resto, 
27, son las llamadas privadas; sur-
gieron luego de la promulgación 
de la ley que permitió su creación 
durante la dictadura de Pinochet, 
aunque nueve de las casas de es-
tudios del Cruch también son pri-
vadas y la mayoría pertenece a la 
Iglesia Católica”.

Las cuotas que se pagan o el 

arancel depende de la carrera que 
se curse y de la institución en don-
de se estudia. “En promedio, una 
carrera profesional universitaria 
en Chile puede costar unos 2.5 
millones de pesos chilenos al año, 
el equivalente a 5 mil 275 dólares 
aproximadamente. Esto se divide 
en 10 cuotas, una por cada mes 
que dura el año académico. A esto 
se suma una matrícula que puede 
llegar al 10 por ciento del arancel 
anual, es decir, 250 mil pesos chi-
lenos (527 dólares)”, señaló el pe-
riodista.

“Si se multiplica el costo anual 
de una carrera promedio (poco 
más de 5 mil 800 dólares) por los 
cinco años del plan académico 
estándar, nos da que al final un 
alumno puede haber pagado casi 
30 mil dólares por su educación. 
Eso sin considerar los años extra, 
los materiales de estudio, el alo-

En Chile sólo el 41.6 por ciento de la población de 
18 a 24 años de edad -889 mil 342 habitantes- asiste 
a un establecimiento educacional, de acuerdo con 
la encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (Casen) 2009. 
Es decir, el 58.4 por ciento de la población no tiene la 
posibilidad de realizar estudios superiores. La razón es 
sencilla: el alto costo de la educación superior en Chile.

Zillic, ministro de Educación, malos augurios.
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jamiento y el transporte”, añadió 
Barriga Mograve.

Es decir, si se toma en cuenta 
que hasta el 2009, la matrícula 
universitaria estaba integrada por 
889, 342 alumnos, la ganancia 
anual para las instituciones de 
educación superior asciende a 51 
millones 581 mil 836 dólares.

Además es necesario tomar en 
cuenta que actualmente el salario 
mínimo mensual en Chile es de 
182 mil pesos, es decir, 320 dóla-
res.

Como consecuencia de ello, ac-
tualmente el 50 por ciento de los 
alumnos que ingresan a la educa-
ción superior no concluye sus es-
tudios. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística de Chile, 
en 2009 sólo 46 mil jóvenes cul-
minaron sus especialidades de un 
total de 99 mil que se inscribieron 
cinco años antes.

Estas ganancias, de acuerdo 
con la periodista chilena María 
Olivia Monckeberg, van a parar a 
“personas de derecha, muchas con 
figuración y responsabilidad en el 
diseño y la aplicación del modelo 
económico de la dictadura, o es-
trechamente vinculadas a grupos 
económicos”, acusó en entrevista 
con Cambio 21.

En su libro El negocio de las uni-
versidades en Chile (2007), Monc-
keberg detalla que empresarios ca-
nadienses y estadounidenses son 
los dueños de instituciones como 
la Universidad de las Américas y 
la Universidad UNIACC. También 
señala en la publicación que en 
la Universidad Andrés Bello, por 
ejemplo,  uno de los miembros de 
la junta directiva, Miguel Ángel 
Poduje, fue ex ministro de Vivien-
da y Urbanismo y de la Secretaría 
General durante el gobierno de 
Augusto Pinochet.

Ricardo García, quien también 

fue ministro durante el régimen 
de Pinochet, forma parte de la 
mesa directiva de la Universidad 
Mayor. 

Otro caso es el de la Universi-
dad del Desarrollo (UDD). Entre 
sus fundadores se encuentran dos 
ministros del gobierno del actual 
presidente, Sebastián Piñera, Joa-
quín Lavín y Cristián Larroulet. 

La revolución de 
los pingüinos
Las manifestaciones registradas 
en Chile en días pasados no son 
las primeras que se organizan con 
el objetivo de exigir cambios sus-
tanciales en el sistema educativo 
chileno. 

Durante el gobierno de Michelle 
Bachelet, en 2006, se registraron 
manifestaciones y paros en dife-
rentes instituciones para deman-
dar una reforma educativa que 
mejorara la calidad de la educa-
ción, que derogara la LOCE y diera 
fin a la administración municipal 
de los establecimientos educacio-
nales.

En 2009 se aprobó una nue-
va Ley General de Educación en 
reemplazo de la LOCE. Éste fue 
el principal logró de la revolución 
pingüina.

Esta legislación aplica los cri-
terios y las condiciones de no dis-
criminación y no selección en las 
instituciones educativas hasta oc-
tavo básico. También contempla la 
creación de un Consejo Nacional 
de Educación que está a cargo de 
definir el currículo, los estándares 
de calidad y la evaluación de los 
distintos sectores educativos. Asi-
mismo, regula el sistema escolar, 
equilibra el derecho a la libertad 
de enseñanza y a recibir educación 
de calidad.

Pese a estos avances, los estu-
diantes se han movilizado nueva-

mente desde junio de este año en 
todo el país, paralizando el sector 
educativo desde el nivel de secun-
daria al universitario.

El reclamo sigue siendo el mis-
mo: que el Estado brinde una 
educación pública gratuita y de 
calidad a nivel constitucional, que 
el Estado nacional reasuma su res-
ponsabilidad en la impartición de 
la escuelas básicas en las munici-
palidades y que se prohíba el lucro 
de las universidades privadas.

“El ministro de Educación, Fe-
lipe Bulnes, dio a conocer una 
propuesta que incluye 21 puntos. 
Tanto estudiantes, rectores y pro-
fesores la han rechazado, calificán-
dola de insuficiente”, informó el 
periodista chileno Álvaro Barriga.

El documento que presentó el 
gobierno de Piñera contempla la 
consagración en la Constitución 
del derecho a una educación de 
calidad, acabar con el lucro en la 
educación, traspasar la adminis-
tración de los colegios de los muni-
cipios al Estado, la creación de una 
superintendencia que se encargue 
de verificar que no haya lucro en 
la educación superior -aunque no 
contempla los colegios- e incluye, 
de manera parcial, la desmunici-
palización de los colegios básicos y 
secundarios.

Tampoco incluye la gratuidad 
de la educación.

“Si bien las medidas del gobier-
no dan respuesta a algunas de las 
exigencias que hacen los alumnos, 
el gran punto de conflicto es el 
cómo y el cuándo”, cuestionó el 
periodista chileno.

Por lo pronto, los estudiantes 
han advertido que continuarán 
con sus movilizaciones por lo me-
nos hasta este miércoles 24 de 
agosto, día en que la Central de 
Trabajadores ha convocado a un 
paro nacional de actividades. 

Vamos por un gobierno de
Arturo Ugalde

LOGROS:
Finanzas: Se redujo 35 por ciento la deuda.

(Recibimos un gobierno con condiciones económicas sumamente adversas, prácticamente estábamos estancados con 
una deuda de mil 200 millones de pesos.)

Servicios Públicos: Creación del programa Respuesta en 24 Horas. Eficiencia del 98 por ciento.

“Viene lo mejor para Tlalnepantla: vamos por un gobierno de 10; hoy me comprometo a consolidarlo. Realizaremos un 
mejor gobierno para alcanzar más y mejores resultados sobre cuatro convicciones básicas: trabajar incansablemente, 
mantener las puertas abiertas a la gente, resolver inmediatamente sus exigencias y desempeñarnos con profesiona-
lismo, sobre todo con honradez”, expresó el alcalde tlanepantlense.

Obra Pública: Se superaron los 332 millones de pesos en infraestruc-
tura vial, más de 14 millones de pesos en parque recreativos, y, al concluir 
este año, se habrán invertido más de 95 millones de pesos en infraestructura 
educativa”.

Educación: Incremento en el número de becas hasta un monto cerca-
no a los 17 millones de pesos.

Bienestar Social: para mejorar la vida de los tlalnepantlenses in-
vertimos cerca de 500 millones de pesos en materia social, lo que representa 
una cuarta parte de los ingresos municipales.

“Valoramos a nuestras mujeres, niños, jóvenes y a 
mis amigos los adultos mayores; hemos cumplido 

con brindarles un mañana más venturoso, con 
trabajo. Hoy tenemos logros que presumir, pero 

no estamos satisfechos y vamos por más”: 
               Ugalde Meneses.

Tlalnepantla, 
Estado de México



TALCO A BASE DE ZEOLITAS 
PARA TRATAR PIE DIABÉTICO
•El material se elaboró a partir de zeolitas naturales y el extracto de una planta 
silvestre, oriunda de la Mixteca Poblana 

Una de las complicaciones más comunes de los diabéticos son las heridas y ulceraciones en 
los pies, a causa de la insuficiencia arterial, padecimiento que deriva en la amputación de una o 
ambas extremidades. Por ello, científicos del Departamento de Investigaciones en Zeolitas del 
Instituto de Ciencias (ICUAP) pretenden aminorar este problema con el desarrollo de un talco 
elaborado a base de zeolitas, capaz de tratar el pie diabético. 

Investigadores liderados por el Doctor Miguel Ángel Hernández Espinosa logra-
ron elaborar un material que ha demostrado sus bondades para tratar úlceras y 
heridas de pacientes con pie diabético. 

El talco, producido a partir de zeolitas naturales de tipo clinoptilolita y el extracto de una planta 
silvestre oriunda de la Mixteca Poblana, es utilizado desde hace seis meses en algunos enfer-
mos con muy buenos resultados, reveló Hernández Espinosa, científico del Departamento de 
Investigaciones en Zeolitas del ICUAP. 

El experto señaló que su trabajo en el ámbito de la fisicoquímica de los sistemas porosos 
lo llevó a desarrollar materiales híbridos, a partir de la formación de nanopartículas orgánicas 
depositadas en sistemas nanoporosos de zeolitas naturales sintéticas y en algunas arcillas, 
obteniendo así el talco. 

Sostuvo que la etapa de caracterización de las nanopartículas y los sistemas de 
soporte se encuentra en un 90 por ciento, lo que ha dado como resultado la fabri-
cación de este material, el cual está siendo utilizado ya en diabéticos con lesiones 
en pie con muy buenos pronósticos. 
Una vez obtenido el material, dijo el investigador, los objetivos siguientes son de-
terminar con precisión su eficacia y bondades en el tratamiento del pie diabético y 
realizar un profundo análisis estadístico de los enfermos que muestran mejoría. 

En la República Mexicana, además de la BUAP, sólo las universidades Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Autónoma Metropolitana cuentan con grupos 
de investigación dedicados al estudio y desarrollo tecnológico a partir de las 
zeolitas. 

• Estudió la licenciatura en la Facultad de 
Ciencias Químicas de la BUAP. 

• Cursó la maestría y el doctorado en físico-
química de superficies en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Campus Ixtapalapa. 

• Hizo una estancia posdoctoral en el área de 
físico-química de sistemas porosos en el 
Centro de Nanociencias y Nanomateriales 
de la UNAM. 

• Desde hace 25 años es profesor investiga-
dor adscrito al Departamento de Investiga-
ciones en Zeolitas del Instituto de Ciencias 
(ICUAP). 

• Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) nivel I. 

• Se desempeña como profesor de la Facul-
tad de Ingeniería Química en el Colegio de 
Ingeniería en Materiales y en el posgrado de 
Ciencias Ambientales del ICUAP. 

• Ha publicado 15 artículos en revistas inter-
nacionales en los dos últimos años en el 
área de sistemas porosos y fisicoquímica 
de superficies. 

• Celular: 044 22 23 08 69 47. 

• Correo electrónico: vaga1957@gmail.com

Además de completar la 
caracterización y estudios del 
material híbrido y sus com-
puestos, se pretende evaluar 
la actividad microbicida de los 
absorbentes propuestos para 
la regeneración de tejido en 
los pacientes con pie diabé-
tico, precisó Hernández Espi-
nosa. 

“En estos momentos esta-
mos concluyendo los estudios 
sobre la composición química 
de la planta utilizada para ela-
borar el material híbrido, a fin 
de conocer con exactitud sus 
efectos farmacológicos, entre 
otros aspectos”, agregó. 

El equipo científico en-
cabezado por Miguel Án-
gel Hernández Espino-
sa, responsable del pro-
yecto, está conformado 
también por los doctores 
Fernando Hernández Al-
dana, Fernando Chávez 
Ramírez y Ricardo Peña 
Moreno, todos ellos del 
ICUAP, así como por Ro-
berto Portillo Reyes y 
Martha Alicia Salgado de 
la Facultad de Ciencias 
químicas. 
En el proyecto participa 
además Vitalii Petranos-
kii del Centro de Nano-
ciencias y Nanomateria-
les de la UNAM. 

PERFIL DEL INVESTIGADOR
Miguel Ángel Hernández Espinosa 
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Con mala intención 
(a mi juicio), los pa-
nistas del Distrito 
Federal han salido 
en estos días a los 
medios para anun-

ciar que han presentado, ante los 
legisladores de la capital del país, 
una iniciativa de ley para “regular” 
las marchas y manifestaciones en 
la ciudad de México. El propósito 
del anuncio, además de informar, 
es convencer a la gente de que no 
se trata de suprimir el derecho a la 
libre manifestación consagrado en 
la Constitución, sino “solamente” 
garantizar que se respeten los de-
rechos de todos, como por ejem-
plo el de libre tránsito. Nada de 
qué preocuparse, pues.       

Pero la cosa no es tan simple. 
El discurso político al uso busca 
convencernos de que vivir en de-
mocracia es vivir en el mejor de los 
mundos posibles, es gozar de to-
dos los derechos y libertades crea-
dos por el hombre a lo largo de su 
historia. Según eso, la democracia 
es lo contrario de la dictadura; lo 
opuesto a la opresión de los mu-

chos en provecho de unos pocos. 
Sin embargo, la experiencia coti-
diana y la historia misma que es, a 
decir de don Miguel de Cervantes 
“… émula del tiempo, depósito de 
las acciones, testigo de lo pasado, 
ejemplo y aviso de lo presente y 
advertencia de lo por venir”, di-
cen todo lo contrario. Y, para no 
meterme en adornos ni bordados 
teóricos, baste recordar que en la 
Grecia clásica, cuna y asiento origi-
nario de la democracia occidental, 
las libertades y los derechos esta-
ban reservados para las clases al-
tas, para los eupátridas, mientras 
que para los trabajadores, para los 
esclavos, se reservaba la más bru-
tal e inhumana explotación. Es de-
cir, la sociedad griega de esa época 
era, al mismo tiempo, democracia 
para las clases altas y dictadura 
para los productores directos. No 
hay democracia pura.           

Y hoy, a despecho de los afeites 
teóricos de carácter sociológico, 
político y jurídico con que la han 
revestido sus defensores, esta si-
tuación contradictoria es más cier-
ta y más lacerante que en la Grecia 

que mantiene una acción perma-
nente y una educación política 
continua de sus agremiados, pre-
parándolos para una mejor defen-
sa de sus derechos, es veneno puro 
para los poderosos y la combaten 
con todas las armas a su alcance, 
no importa si para ello tienen que 
violar sus propias leyes.       

Los partidos políticos no son 
una creación de las masas popu-
lares; no son, ni nunca fueron, un 
arma para mejorar sus condiciones 
de vida. Fueron, y son, una crea-
ción de la burguesía en ascenso, 
que vio en ellos el mejor instru-
mento para controlar la súbita ex-
plosión de votantes provocada por 
el voto universal, conquista enca-
bezada por ella misma. Mediante 
tal estructura, la clase en el poder 
logra constreñir la lucha de las ma-
sas al puro ejercicio del sufragio y 
logra, por otra parte, que la gente 
acepte “elegir” sólo entre las pocas 
y magras opciones que les ponen 
delante los partidos. De ahí la sa-
cralización de éstos como la única 
forma legal y legítima dentro de 
la cual debe actuar el ciudadano, 
y de ahí también el combate des-
piadado a toda otra forma de aglu-
tinación y de lucha de las masas 
explotadas, calificándola de ”cor-
porativa”, de “clientelar” y, cuando 

más les aprieta el zapato, incluso 
de “chantajista”, “violenta” y “cri-
minal”. Y así se explica, también,  
la durísima y feroz campaña en 
contra de las formas básicas de la 
lucha popular: marchas, mítines y 
plantones principalmente.     

Éste es el verdadero sentido de 
lo que hoy anuncian los panistas 
con bombo y platillo. No se trata, 
en efecto, de suprimir de tajo el 
derecho de manifestación. Toda-
vía no se atreven a tanto, pero para 
allá van. Por ahora, se conforman 
con restarle toda su eficacia, con 
mellarle el filo y reducirlo a la im-
potencia, a la ineficacia total, con 
la esperanza de que, a la vista de 
ese resultado, las masas mismas 
renuncien a la lucha. Que nadie se 
engañe: la “regulación” de las mar-
chas busca acabar con toda forma 
de organización que no sea la parti-
daria, la electorera; busca reforzar 
la dictadura plutocrática haciendo 
más exclusivo su monopolio sobre 
la vida política de los ciudadanos 
y del país entero; busca el estado 
ideal, es decir, aquel que sea una 
democracia para los poderosos y 
una dictadura para los trabajado-
res. Veremos si el PRD les sigue el 
juego, pues aprobar la iniciativa de 
los panistas está enteramente en 
las manos de sus asambleístas. 

antigua. En nuestras sociedades 
“libres” sólo hay dos derechos rea-
les que se hacen respetar, en caso 
necesario, a sangre y fuego: el de-
recho de propiedad para las clases 
dominantes y el “derecho al sufra-
gio” para las clases bajas. Todos 
los demás, como la igualdad ante 
la ley, el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho a la vi-
vienda, a la educación y a la me-
dicina, el derecho de opinión, de 
organización y de manifestación 
pública de la ideas, y aún derechos 
más elementales como el de viajar 
sin cortapisas por todo el país o el 
de elegir libremente el sitio para 
vivir, o están tan acotados que es 
prácticamente imposible su ejer-
cicio, o están materialmente fue-
ra del alcance de la gente de bajos 
recursos. Ya alguien con gran sa-
gacidad jurídica dijo que las leyes 
de nuestro tiempo se caracterizan 
porque, en cada artículo, niegan 
sin falta, al final, el mismo dere-
cho que “garantizan” al comienzo.            

Es justamente por eso que la 
única forma de organización popu-
lar que realmente toleran, alientan 
y hasta financian los gobiernos de 
cualquier signo, es el partido po-
lítico clásico, es decir, el partido 
concebido como el instrumento 
idóneo para controlar y canalizar 
el voto de las grandes mayorías 
hacia donde lo requieren los dis-
tintos grupos de poder. Para éstos 
y para sus paniaguados ideológi-
cos, la democracia ideal es aquella 
en la que no haya ningún otro tipo 
de organización que no sean los 
partidos políticos que se disputan 
el poder “por la vía democrática” y 
que, pasada la contienda electoral, 
desaparezcan de la escena para no 
volver a dar señales de vida sino 
hasta nuevas elecciones. Cualquier 
otra forma de organización de las 
masas, pero sobre todo aquella 

aquiles CórdoVa Morán

Que nadie se engañe: la “regulación” de las 
marchas busca acabar con toda forma de 
organización  que no sea  la partidaria,  la 
electorera;  busca  reforzar la  dictadura   
plutocrática haciendo más exclusivo su 
monopolio sobre la vida política de los 
ciudadanos y del país entero; busca el estado 
ideal, es decir, aquel que sea una democracia 
para los poderosos y una dictadura para los 
trabajadores. 

“REGULAR” LAS 
MARCHAS, UN PASO MÁS 

HACIA LA DICTADURA
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DESARROLLO ECONÓMICO

La estructura de la te-
nencia de la tierra es 
factor clave del desa-
rrollo económico; de-
termina las relacio-
nes de producción, la 

organización del proceso produc-
tivo y la apropiación de la riqueza 
en el sector agrícola. En la infan-
cia de la Humanidad, difícilmen-
te podía concebirse la propiedad 
en su acepción moderna; existía, 
sí, el uso comunitario de tierras 
y bosques, basado en un víncu-
lo natural entre tierra y hombre. 
Pero la marcha de la economía, 
movida por sus propias leyes, no 
se detiene, y conforme la sociedad 
progresó, aquellas formas natu-
rales de relación hombre-tierra, 
decayeron, por no responder ya a 
las exigencias de sociedades cada 
vez más complejas. El mundo en-
traría así a la propiedad privada 
en su primera forma, la esclavista, 
donde la tierra y los trabajadores 
esclavos eran, por igual, propiedad 
de los terratenientes; florecerían 
en estas nuevas circunstancias ci-
vilizaciones como Egipto, Grecia y 
Roma. Y, precisamente, a la caída 
de esta última, vendría el régimen 
agrario feudal, donde el gran te-
rrateniente (hacendado en nues-
tro caso), subdividía parte de su 

heredad para permitir a los cam-
pesinos trabajar en ella, a cambio 
del pago de una renta, en especie, 
trabajo o, finalmente, dinero. Esta 
forma de propiedad y su corres-
pondiente régimen de relaciones 
de producción prevaleció hasta la 
instauración del capitalismo, que 
dio fin a la relación de servidum-
bre y la adscripción del hombre a 
la tierra. 

En México, antes de que esto 
ocurriera, habría de transcurrir 
un tortuoso, y a veces violento, 
proceso de desarrollo de las rela-
ciones capitalistas en el campo, 
inacabado todavía en muchos as-
pectos. Con la conquista llegaría 
el orden feudal, que maduró desde 
repartos, mercedes reales y enco-
miendas, hasta la gran hacienda, 
eje económico del sistema, en su 
versión tanto laica como eclesiás-
tica. Ciertamente, desde mediados 
del siglo XIX, se registraron deno-
dados esfuerzos por terminar con 
aquel ineficiente sistema, y por 
abrir paso a la propiedad propia-
mente capitalista, y, con ella, a la 
economía de mercado. Uno de los 
hitos en este proceso fue La Ley de 
desamortización de las fincas rústi-
cas y urbanas de las corporaciones 
civiles y religiosas de México, del 25 
de  junio de 1856, conocida como 

Ley Lerdo (redactada por don Mi-
guel Lerdo de Tejada), expedida 
durante el gobierno de Ignacio Co-
monfort, y fruto del proceso ini-
ciado por la Revolución de Ayutla 
de 1854. Dicho corpus jurídico 
establecía que: “Todas las fincas 
rústicas y urbanas que hoy tienen 
o administran como propietarios 
las corporaciones civiles o ecle-
siásticas de la República se adju-
dicarán en propiedad a los que las 
tienen arrendadas, por el valor co-
rrespondiente a la renta que en la 
actualidad pagan, calculada como 
rédito al seis por ciento anual… 
Tanto las urbanas como las rús-
ticas que no estén arrendadas a 
la fecha de la publicación de esta 
ley, se adjudicarán al mejor pos-
tor, en almoneda…”. Ésta y otras 
legislaciones agrarias, como la Ley 
Juárez, y, en general, las Leyes de 
Reforma, respondían a los inte-
reses de la burguesía ascenden-
te; pretendían crear un mercado 
de tierras y consolidar una clase 
burguesa eficiente y productiva 
en el sector agrícola, superior al 
sistema ineficiente de la gran ha-
cienda, de agricultura extensiva. 
Fueron intentos por abrir paso al 
desarrollo capitalista, para cuya 

implantación y consolidación de-
finitiva, sin embargo, no estaban 
aún dadas en ese tiempo todas las 
condiciones necesarias. Y la gran 
hacienda siguió prevaleciendo du-
rante un buen tiempo. Las tierras 
de la Iglesia fueron adquiridas por 
hacendados laicos y por extranje-
ros, y, todavía, en las postrimerías 
del siglo XIX, la concentración feu-
dal alcanzaría su apogeo, gracias a 
las compañías deslindadoras, ins-
trumento de despojo legalizado.

En 1908 existían grandes ha-
ciendas, cuyo caso extremo fue-
ron las de don Luis Terrazas, en 
Chihuahua, con un total de 6 mi-
llones de hectáreas: casi la cuarta 
parte de la superficie del estado. 
Ante ello, diría don Luis Cabre-
ra en 1912: “El hacendismo debe 
combatirse por medio de medidas 
que tiendan a igualar la grande y 
la pequeña propiedad ante el im-
puesto, pues una vez igualadas 
ambas propiedades, la división de 
la grande se efectuará por sí sola. 
El gobierno debe hacer, sin em-
bargo, esfuerzos para fomentar la 
creación de la pequeña propiedad 
agraria”. Pugnaba, pues, por abrir-
se paso la propiedad agraria capi-
talista, que, aunque en general, de 
menor extensión que la feudal, se 
asocia con métodos de producción 
intensivos, basados en tecnología 
moderna, mayor productividad y 
eficiencia económica, y basada en 
el trabajo asalariado; ahí, la tierra 
misma se convierte en mercancía, 
hecho característico del capitalis-
mo rural. Este modelo aparecería 
en México en los “ranchos” norte-
ños, como los de Álvaro Obregón 
en Sonora, donde los trabajadores 
no son ya acasillados, sino asala-

riados libres, que venden su fuer-
za de trabajo. 

 El General Lázaro Cárdenas 
terminó con el predominio de la 
gran hacienda como estructura 
agraria, repartió extensas superfi-
cies de tierra y dio vida al sistema 
ejidal, que hoy abarca más de la 
mitad del territorio; sin embargo, 
este último, por su propia regula-
ción quedaría también fuera del 
mercado. Es decir, la revolución 
cardenista impulsó sólo parcial-
mente el mercado de tierras, de-
jando fuera al ejido, al prohibir la 
venta de parcelas, circunstancia 
sólo atenuada por algunas legisla-
ciones posteriores, pero sin lograr 
cambios de fondo. A ello se agrega 
la involución de la reforma agraria 
en la fragmentación en la propie-
dad, que originó un atomizado mi-
nifundismo, ejidal y libre, adverso 
a una eficiente organización de la 
producción: frena la absorción tec-
nológica, e impide alcanzar econo-
mías de escala, y la consecuente 
reducción de costos y elevación de 
la productividad agrícola. No deja 
de llamar la atención a este respec-
to el ejemplo de China, que desde 
la revolución de 1949 adoptó el 
régimen de comunas agrícolas, 
sustituido, a raíz de las reformas 
de 1978, por la propiedad de tipo 
familiar, más propicia a la moder-
nización. En México, pues, sigue 
pendiente una reorganización de 
la estructura agraria, que posibili-
te unidades de producción en es-
calas mayores, alcanzables no sólo 
mediante el mercado de tierras, 
sino, también, mediante la asocia-
ción de pequeños productores. Sea 
como fuere, la estructura agraria 
actual no es la mejor. 

En México, sigue 
pendiente una 
reorganización de la 
estructura agraria que 
posibilite unidades de 
producción alcanzables 
mediante la asociación 
de pequeños 
productores...

aBel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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Hace 25 años que 
no se conocían 
disturbios de 
la magnitud de 
los que se han 
vivido en los 

días que corren en Inglaterra. En 
la prensa, diversas fuentes han 
manejado que el detonador de las 
movilizaciones fue la muerte de 
un joven de 29 años, Mark Du-
ggan, sobre el cual se han tejido 
diferentes versiones, pero la que 
más se ha difundido es que los po-
licías mataron al joven a balazos 
(lo cual no sucedía hacía años en 
Londres) porque presuntamente 
se trataba de un vendedor de dro-
gas y que, además, portaba una 
pistola que vieron traía en el cinto, 
y ante la amenaza de que los fuera 
a atacar con ella, le dispararon (sin 
que los hubiera atacado). Obvia-
mente, ésa es una versión infantil, 
una versión para la prensa, pero 
es la que se ha difundido por todo 
el mundo. Derivada de la muerte 
del joven, se hizo una moviliza-
ción pacífica de alrededor de unos 
120 jóvenes para protestar por la 
muerte violenta sufrida por Mark 
Duggan; sin embargo, la policía 
desplegó un operativo para aplacar 

la marcha y eso despertó la ira de 
los que protestaban y se desató la 
violencia que terminó en la quema 
de varias patrullas, en el saqueo de 
negocios, en el incendio de varias 
casas, entre otras acciones.

Cientos de detenidos y heridos, 
así como comercios saqueados, 
fue el saldo de los disturbios vio-
lentos en Tottenham, al norte de 
Londres, la capital de Inglaterra. 
Los disturbios no pararon en ese 
momento, sino que siguieron por 
tres días consecutivos en algunos 
barrios londinenses y días des-
pués se extendieron por varias po-
blaciones inglesas: Nothingham, 
Birmingham, Liverpool, Bristol, 
entre otras. Las noticias de los dis-
turbios que se manejaron por va-
rias fuentes, centraban la opinión 
en la idea de que se trataba de ban-
das de jóvenes del tipo de las que 
se formaron en el Reino Unido en 
la década de los años 80; que con 
las redes sociales se pudieron po-
ner de acuerdo con más facilidad 
y coordinar las movilizaciones; el 
tratamiento de la nota periodísti-
ca apunta a que el móvil es el van-
dalismo y que ello se demuestra 
con el saqueo de los comercios y 
las fotografías de manifestantes 

llevándose un televisor o una bo-
tella de licor y cigarros. 

En un acto sin precedente en 
tiempo reciente, desplegaron 16 
mil policías para sofocar las movi-
lizaciones y, peor aún, se decretó 
la “ley Cameron”, que hereda el 
nombre del primer ministro britá-
nico, David Cameron, la cual tiene 
como objetivo bloquear las redes 
sociales en Inglaterra para evitar 
que se pongan de acuerdo los ma-
nifestantes, por lo cual facebook y 
twitter, entre otras redes, estarán 
inhabilitadas temporalmente (o 
en caso de que el gobierno lo con-
sidere necesario). La prensa ma-
nejó que ese tipo de medidas eran 
draconianas (llamadas así por 
Dracón de Tesalia, quien fuera un 
legislador de Atenas y a quien se le 
atribuye la primera codificación de 
las leyes de la ciudad), pero el rigor 
del código, el cual contemplaba 
penas muy severas aun para las in-
fracciones menores, le hizo famo-
so; por ello estamos, efectivamen-
te, en un manejo draconiano de la 
situación, pues no hay razón para 
prohibir lo que en otras condicio-
nes ha servido para embrutecer a 
la juventud. Bueno, mientras fa-
vorezca a los poderosos; malo, en 
tanto los perjudique.

El manejo mediático de la si-
tuación, que pone en la picota del 
escarnio a los jóvenes acusándolos 
de vándalos, enviando policías a 
reprimir la violencia y, finalmente, 
limitando a los jóvenes el uso de 
las redes sociales, pone de mani-
fiesto la visión errónea y el trata-

miento clasista que se está dando 
al problema sin considerar los fac-
tores de fondo que verdaderamen-
te han desatado la violencia y a los 
que me quiero referir esta vez. 

Desde 2008 (y, claro, desde mu-
cho antes, desde que se sentaron 
las bases de la hegemonía capita-
lista mundial después de la caída 
del socialismo real), el mundo en-
tró en una de sus crisis más exten-
sivas y profundas, y los economis-
tas que favorecen el libre mercado 
y, por ende, la libre competencia 
entre empresas e individuos, han 
puesto de manifiesto que una de 
las causas de esos males es el alto 
gasto social que efectúa el Estado 
en los servicios que brinda a la co-
munidad. Se sabe que después de 
la Segunda Guerra Mundial, ante 
la amenaza inminente de que el 
sistema socialista avanzara por 
todo Europa y por el mundo, las 
economías capitalistas debían in-
vertir en su gente para quitarles el 
pretexto y evitar que se lanzaran 
a la lucha revolucionaria en busca 
de la economía socialista. Así sur-
ge lo que se llamó la tercera vía, en 
la cual, sin abandonar la economía 
capitalista, con un esquema de co-
bro de impuestos eficaz, promovió 
un programa de sistemas de segu-
ridad social que garantizaba a la 
ciudadanía: salud, vivienda, segu-
ro de desempleo, educación, etc., 
que garantizaba un nivel de vida 
mínimo; sin embargo, no dejaron 
por ningún motivo de ser econo-
mías capitalistas y, por lo mismo, 
el carácter individualista y egoísta 

de la sociedad -así como la filoso-
fía del afán de lucro y el ideal de 
la máxima ganancia- coadyuvaron 
a crear en la mente de la juventud 
aspiraciones inalcanzables por la 
vía del trabajo asalariado, lo cual 
la orilló (y la sigue orillando) a 
buscar alternativas (muchas veces 
ilícitas) para alcanzar los ideales 
que la economía capitalista mis-
ma le ha puesto: tener una casa, 
un carro, televisiones de plasma, 
celulares de pantalla táctil, etc. 
Pero, al ver que el trabajo que tie-
ne le alcanza apenas para vivir, va 
sembrando en el sentimiento de 
los individuos una sensación de 
impotencia permanente, de modo 
que si le quita a la sociedad lo poco 
que le han dado, y  la economía se 
encuentra en crisis por los mane-
jos ambiciosos y malos de la bur-
guesía moderna, lo cual encarece 
los productos y la vida de la so-
ciedad, cualquier chispita provoca 
incendios de las dimensiones que 
hoy estamos viendo en Inglaterra. 

Por lo mismo, no hay que bus-
car la causa de los disturbios en el 
vandalismo, sino en la crisis econó-
mica y en la incapacidad cada vez 
más manifiesta del capitalismo de 
dar a su sociedad el bienestar que 
le ha prometido. Es, pues, necesa-
rio decir que no hay que buscar la 
causa en los efectos de la crisis y 
de las leyes del propio capitalismo, 
pues tarde que temprano la socie-
dad estallará no en revueltas como 
las de Inglaterra, sino en busca de 
una nueva forma de organización 
de la sociedad. 

Brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

DISTURBIOS EN 
INGLATERRA

Por lo mismo, no hay que buscar la causa de los disturbios en el 
vandalismo, sino en la crisis económica y en la incapacidad cada vez 
más manifiesta del capitalismo de dar a su sociedad el bienestar que 
le ha prometido.
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La guerra de los 
miles de millones

julio del próximo año, en el que se elegirá Presidente 
de la República, por fin luego de seis años de tener a 
sólo un habitante de Los Pinos, que nada bueno hizo, 
ni su gran promesa de ser el presidente “del empleo” 
se cumplió; todo lo contrario ocurre en el país.

La historia recordará a Calderón Hinojosa por ha-
ber ido a una guerra contra la delincuencia organi-
zada, sin orden, sin estrategia, sin capacidades, sin 
reflexiones, sin mando.

El PRI de los dineros
En tanto, el Congreso será un hervidero a partir del 
8 de septiembre, primero en las dos Cámaras con la 
discusión, análisis y aprobación de la parte de los in-
gresos, y luego sólo en la Cámara de Diputados, con 
la definición del Presupuesto de Egresos.

EL PRI, por supuesto, será el ganador, pero falta 
ver a qué costo. ¿A cambio de aprobar una reforma 
laboral lesiva de los derechos de los trabajadores? ¿A 
cambio de ceder la gubernatura de Michoacán a la 
hermana de Calderón? ¿De qué?

El PRI obtendrá, a como dé lugar, el dinero sufi-
ciente para que sus gobernadores se luzcan con obras 
y programas, y sumen simpatías a su candidato presi-
dencial, que como todo indica, tiene un gran copete y 
es súper estrella de la televisión. Peña Nieto, aunque 
no guste, aunque no nos guste aún a muchos, camina 
como Presidente, hace como que es Presidente, se ve 
como Presidente… ¿llegará a ser Presidente? 

En menos de un mes, el próximo 8 de septiem-
bre, el Poder Ejecutivo deberá entregar al Con-
greso de la Unión el Paquete Económico para 

el Ejercicio Fiscal 2012, que ha sido en las últimas 
semanas motivo de fieras descalificaciones entre PRI 
y el gobierno calderonista, en las que ha terciado el 
PRD, para manifestar su rechazo al “chantaje” que 
ambos bandos buscan hacer con los dineros del país.

La deuda de los estados y municipios de México, al 
30 de junio de 2011, sumaba 316 mil 704 millones de 
pesos que, sin embargo, es apenas una fracción, un 
poquito, algo así como 0.72 por ciento, del endeuda-
miento público federal que se cuenta ya en aproxima-
damente 5 billones de pesos al cierre de 2010.

El endeudamiento del gobierno de Felipe Calderón 
ha crecido de manera exponencial en cinco años, mu-
cho más que el de los estados -no es disculpa- a los 
que tanto acusa la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de derrochar los recursos del erario.

En 2005, Calderón tenía las finanzas nacionales 
con pasivos, casi todos heredados, por un billón 451 
mil millones de pesos y los incrementó 30 veces, al 
llegar a 5 billones el año pasado.

Sí, todos gastan, lo hacen mal y además son malos 
gobiernos. No sólo el de Felipe Calderón; también los 
priístas y los perredistas. Todos son pésimos admi-
nistradores y poco o nada les importan las deudas 
que dejan a las siguientes generaciones, en los tres 
niveles de gobierno.

Entonces, ¿cuál es la novedad de esta guerra de 
declaraciones entre el presidente nacional del PRI, 
Humberto Moreira, el gobierno federal y hasta el 
PRD? Ninguna, más bien, la nota está en el descaro 
con que evidencian sus intenciones.

Lo he apuntado antes en este espacio: los partidos 
van a pelear con uñas, dientes y cualquier extremidad 
disponible, los recursos que se ejercerán en el primer 
semestre de 2012, porque de ello dependerá el luci-
miento de sus gobiernos y la posibilidad de allegarse 
votos para la jornada electoral del primer domingo de 

¡Que pase el desgraciado!
¿Cuántos analistas políticos, críticos de medios 

o defensores de los derechos humanos verán te-
lenovelas, seguirán La Rosa de Guadalupe o Cada 

quién su Santo y estarán atentos a lo que hace la “Se-
ñorita Laura”? Francamente me imagino que muy 
pocos. No veo a un Jesús Reyes Heroles o Jesús Silva-
Hérzog Márquez atentos a estos programas. Y para 
muchos es natural que así sea. Bajo la premisa de que 
se trata de productos de baja calidad los intelectuales 
y activistas suelen poner su atención en otros rubros: 
el debate político, la actuación de los actores públicos 
o asuntos globales que merezcan su atención.

Está muy bien. Cada quien puede ver lo que se le 
antoje. El problema es que cuando se excluye a esos 
espacios del análisis en realidad se está renuncian-
do a discutir lo que están consumiendo millones de 
personas, y si la lógica de su trabajo es contribuir a 
la formación de una mejor sociedad, en la práctica 
se está dejando de lado a un sector que resulta es-
tratégico. Pensemos, por ejemplo, ¿qué resulta más 
influyente: el más reciente libro sobre la transición 
democrática o el contenido de la telenovela del mo-
mento? ¿Quién pesa más: los editorialistas de todos 
los diarios juntos o lo que se difunde en revistas del 
corte de TV Notas y TV Novelas? Creo que todos sabe-
mos la respuesta.

Lo extraño es que, aunque lo entendemos así, no 
hay un ejército de críticos de lo que pasa en los medios 
masivos de comunicación. Salvo honrosas excepciones 
-Álvaro Cueva sería una de ellas- poco se debate, por 
ejemplo, sobre los diálogos de las telenovelas y la re-
producción que se hace de prejuicios desde esos espa-
cios. Hace relativamente poco un personaje le gritaba 
a otro: “eres, siempre has sido, y siempre serás, el hijo 
de una gata”, expresión que antecedió por pocos días 
a una declaración del secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio, en relación con que las telenovelas 
también ayudan a educar. Tiene razón, sólo que no 
necesariamente en el sentido correcto.

Por ello, por ejemplo, en muchas series la discapa-
cidad sigue siendo una maldición. Si el personaje es 
bueno, al final de la novela habrá una operación mi-
lagrosa que le quitará el estigma de estar en una silla 

de ruedas; si se trata de un ser malo, naturalmente 
terminará invidente o sin poder caminar. ¿Cómo con-
tribuye eso a una sociedad incluyente?

Y si bien es cierto que en muchas series a los per-
sonajes homosexuales se les asignan cada vez papeles 
más importantes, en prácticamente cada programa 
de comedia se les sigue estereotipando y caricatu-
rizando, práctica que se repite con el machismo y el 
trato a las mujeres como si se fueran ellas “objetos”. 
Recuerdo todavía una escena de Jorge Arvizu, el Tata, 
con una mujer sobre la que él se había servido comi-
da japonesa, mientras ella estaba acostada en traje de 
baño. Cuándo la mujer le dijo algo su respuesta fue: 
“tú cállate, las charolas no hablan.”

Por eso hay que ver el programa de Laura, ése tan 
trolleado en twitter en el que la semana pasada mos-
traron a un niño golpeado, lo exhibieron con nombre 
y cara, para después alzarle la camisa y que todos pu-
dieran ver las heridas que había recibido a sus cuatro 
años. ¿Y así se le ayuda?, ¿mostrándolo ante todo el 
mundo sin proteger su identidad como mandan los 
tratados internacionales y los principios de ética más 
elementales? Es absurdo denunciar el abuso de las 
víctimas, abusando nuevamente de ellas en aras del 
rating.

Pero de estos temas se habla poco porque sus pro-
tagonistas no son políticos. Tal vez es hora de ampliar 
la mira. No porque debamos renunciar a lo que ya se 
ha ganado en la formación de audiencias críticas a la 
hora, por ejemplo, de ver un noticiario, pero ahora 
debemos mirar lo que pasa en otros espacios más in-
fluyentes por sus niveles de audiencia y que, por lo 
tanto, deberían tener más responsabilidad.

Como ya he apuntado antes en este espacio, espe-
rar a que esos programas cambien por un acto de au-
tocrítica es ingenuo y comodino. Si lo que se quiere 
es incidir de fondo en ellos hay que empezar a verlos 
y provocar el debate y la crítica entre las audiencias y 
sus generadores, de tal forma que no sean territorios 
autónomos. Durante demasiado tiempo hemos igno-
rado la importancia de estos productos bajo la premi-
sa de que no son dignos o de buena calidad; llegó la 
hora de ponerles atención. 
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¿Acaso no deberíamos 
estar, también, indignados?

casa: ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vivir así no es causa 
de indignación? ¿Será que estamos dispuestos a so-
portarlo todo como en las telenovelas? No sé si usted 

comparta este mismo sen-
tir pero muchas veces me 

siento muy espantado por 
nuestra capacidad ciudadana 

de soportar.
¿Qué materia o esencia tienen 

los ciudadanos de otros países que 
ante la indignación pasan a las protes-

tas y propuestas? ¿Por qué en nuestro 
país los millones de desempleados y los 
miles de jóvenes rechazados de las es-
cuelas públicas se quedan totalmente 

inmovilizados?
Mientras tanto, son los políticos los 

que convierten nuestras desdichas en 
“botín electoral”, prometiendo todos 

ellos paz, empleo, salud, educación, 
trabajo, seguridad, etc. Ac-
ciones éstas que se podrían 

solventar con las millonarias 
cifras que gastan en sus precampa-

ñas. ¿Acaso eso no debería causar indignación?
Sin embargo, la esperanza cultural reina en noso-

tros porque Felipe Calderón va de salida, porque el 
PRI y Peña Nieto regresarán a “Los Pinos”, porque los 
narcos dejarán de violentarnos no más que vengan los 
restos del ahora beato Juan Pablo II, porque como en 
toda mala telenovela siempre hay un final feliz. 

El mundo da señales de indignación por todos 
lados: en España e Israel muchos jóvenes salen 
a protestar por la falta de oportunidades labo-

rales; en Chile son muchos los estudiantes 
que le recuerdan al gobierno que la edu-
cación es un derecho y no una mercan-
cía; en Inglaterra -con sus lamentables 
hechos violentos- los ciudada-
nos protestan por las ac-
ciones represivas de la 
policía; y en México 
-fuera de toda co-
bertura informa-
tiva- muchos son los 
que luchan, protestan y so-
breviven a las acciones violen- tas 
generadas por el narcotráfico, el crimen organi-
zado y el propio Estado.

¿Acaso no nos debería indignar tanta violencia? 
¿Qué pasa en México que no manifestamos esa 
indignación en las calles? ¿Por qué 
aquí los jóvenes -igualmente estan-
cados y lastimados- no se organizan y 
toman las plazas públicas? 

En parte muchas de las respuestas se hayan 
en nuestra cultura curtida en la pasividad y en la re-
signación, y reafirmada en la esfera mediática que 
cosecha esperanzas y no participación. ¿De verdad 
estamos tan solos? Como precisó hace unas semanas 
el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé cuando unos 
policías encapuchados entraron violentamente a su 

Jacinto Uc de los Santos, Canek, nació en el ba-
rrio de naboríos de San Román, de San Francis-
co de Campeche en el año de 1730. En 1740 se 

le ubicó en el convento de San Francisco de Mérida, 
donde aprendió latín y teología y al parecer estuvo 
a punto de consagrarse. Expulsado por indisciplina, 
se habilitó primero como tahonero en el barrio de 
Santiago de la capital yucateca e, inducido por in-
quietudes mesiánicas, se dedicó a asimilar prácticas 
rituales de la antigua religión maya y a peregrinar 
por la región sudoriental de la Península, incluida 
Belice, entonces colonia británica. De acuerdo con 
el historiador Robert W. Patch, Canek, nombre maya 
castellanizado que significa serpiente negra o de la es-
trella (kan ek), en octubre de 1761 estaba de vuelta 
en Yucatán. Apareció inicialmente en Chikindzonot 
(al sur de Yucatán), donde se presentó como mayor-
domo y enviado de Jesucristo para asumir el reinado 
de la Península. A fin de hacerse creer, decía curar a 
la gente y devolver la vida a los muertos con un aceite 
que elaboraba con calabaza y miel. También afirma-
ba que podía volar cuando se lo proponía. Su dieta 
alimenticia consistía únicamente en semillas y flores 
de jazmín. Mediante el uso de su lengua materna y el 
manejo alterno de las profecías mayas contenidas en 
el Chilam Balam y en La Biblia, el hábil taumaturgo 
comenzó a atraer a numerosos adherentes en esa po-
blación hasta que el cura católico se conjuró contra él 
y ordenó apalearlo y expulsarlo de Chikindzonot, de 
la cual salió después de anunciar que se proclamaría 
rey sucesor de Carlos III de España y Moctezuma II 
de México, en el pequeño pueblo mestizo de Cisteil 
(al norte de Chikindzonot), de la parcialidad de Tix-
cacaltuyú.

En Cisteil amplió su discurso y sus recursos de 
atracción popular mediante la promesa de abolir tri-
butos, repartimientos (encomiendas), explotaciones 
laborales extremas y abusos físicos. Además ordenó 
a sus seguidores que mataran los cerdos que tenían 
en casa porque según él estos animales guardaban el 
espíritu de los conquistadores europeos. Cuando vio 
que esta medida era aplicada en poblaciones como 

Tekax, Nenelá, Teholop, Tixmé, Huntuchá, Sotuta y 
Peto, entre otras, se proclamó rey de Yucatán. Usó la 
corona de una imagen de la Virgen María, designó go-
bernador y capitán general de Cisteil a uno de sus alia-
dos, Joseph Chan, consagró sacerdotes para cada uno 
de los pueblos adherentes y convocó a rebelión gene-
ral para el 20 de noviembre de 1761. Canek prometió 
a sus guerreros que las balas enemigas no les harían 
daño y afirmaba que una vez iniciada la insurrección 
en la mayor parte de la región sureste de la Penínsu-
la contaría con el apoyo del gobierno inglés de Belice. 
Sin embargo, el asesinato de un traficante de alcohol 
(Diego Pacheco) en una cantina de Cisteil por cuenta 
de sus hombres, y el posterior rechazo al ataque poli-
cial de un esbirro enviado desde Teholop, precipitó la 
rebelión el 19 de noviembre. 

El gobierno colonial en Mérida integró un cuerpo 
represivo de más de 2 mil soldados armados con es-
copetas, lanzas y artillería que en sólo siete días pudo 
destruir la defensa de Canek en Cisteil. La represión 
fue brutal porque además de los 500 rebeldes muertos 
en batalla -las bajas europeas fueron sólo 40- a partir 
del 14 de diciembre se aplicaron sanciones “ejemplari-
zantes”: Canek fue ejecutado a mazazos, descuartizado, 
quemados sus restos y esparcidas al viento sus cenizas. 
El día 18 se hizo lo mismo con ocho de sus principales 
aliados, dos fueron exiliados a Cuba y 102 castigados 
con 200 azotes, desorejados y condenados a seis años 
de trabajos forzados. El 25 de enero de 1762 hubo más 
sentenciados: seis con 200 azotes y ocho años de exilio 
en La Habana; 91 con 200 azotes y seis años de exi-
lio interior; y 31 con 50 azotes y dos años de trabajos 
forzados. Posteriormente se ordenó la destrucción de 
Cisteil mediante el derribo de casas y el espolvoreo de 
sal en grano para que no volviera a crecer ni la hierba. 
Hoy Cisteil es una aldea de alrededor de 100 personas 
con pertenencia político-administrativa al municipio 
de Yaxkabá, Yucatán. El gran escritor yucateco Ermilo 
Abreu Gómez publicó en 1940 un bello texto literario, 
llamado Canek, dedicado a este luchador anticolonia-
lista y visionario precursor de la Independencia de 
México. 

Jacinto Uc de los Santos, Canek, 
Chichán Moctezuma, rey de Yucatán
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Antonio Plaza
LÁGRIMAS Y FLORES

Soy el coplero cuyo cinismo
ha muchos años que celebró
en el estruendo de las orgías,
los funerales de corazón.

Mi cráneo, que antes se enardeciera
de los sueños con el calor,
de lindos sueños está despierto,
porque no es cierto lo que soñó.

Entre los sueños encantadores
estaba oculta la decepción,
y el desencanto con mueca horrible
vino a burlarse de mi candor.

Soberbio entonces bajé al infierno
de infame crápula que me abrasó
y con sonrisa mefistofélica 
a las virtudes les di mi adiós.

Al ver que huyeron mis esperanzas,
lleno de ira me dije: “¡oh!, 
las esperanzas son ilusiones,
las ilusiones mentiras son”.

Y con mi tedio de condenado,
con la amargura que da el dolor,
en malos versos le doy al mundo
la horrible presa de que me hartó.

Qué rencoroso pulso mi lira,
lira tan negra como el carbón,
y en cada nota que de ella salta,
se oye el ruido que da el rencor.

Cantor histérico del torpe vicio,
busco en el vicio la inspiración;
y a las virtudes y a las bellezas
jamás, Virginia, les canto yo.

Pero a ti, joven, que eres tan pura
como el aliento de linda flor,
te doy un canto, yo que en el dado
perdí las flores del corazón.

Eres tú, virgen, llena de gracia,
porque de gracia Dios te formó;
tienes tus ojos color de cielo,

NO TE OLVIDO

¿Y temes que otro amor mi amor destruya?
Qué mal conoces lo que pasa en mí;
no tengo más que un alma, que es ya tuya,
y un solo corazón, que ya te di.
¿Y temes que placeres borrascosos
arranquen, ¡ay!, del corazón la fe?
Para mí los placeres son odiosos;
en ti pensar es todo mi placer.

Aquí abundan mujeres deslumbrantes,
reinas que esclavas de la moda son,
y ataviadas de sedas y brillantes,
sus ojos queman, como quema el sol.

De esas bellas fascinan los hechizos,
néctar manan sus labios de carmín;
mas con su arte y su lujo y sus postizos,
ninguna puede compararse a ti.

A pesar de su grande poderío,
carecen de tus gracias y virtud,
y todas ellas juntas, ángel mío,
valer no pueden lo que vales tú.

Es tan ingente tu sin par pureza,
y tan ingente tu hermosura es,
que alzar puede su templo la belleza
con el polvo que oprimes con tus pies.

Con razón me consume negro hastío
desde que te hallas tú lejos de aquí,
y con razón el pensamiento mío
sólo tiene memoria para ti.

Yo pienso en ti con ardoroso empeño,
y siempre miro tu divina faz,
y pronuncio tu nombre cuando sueño,
y pronuncio tu nombre al despertar.

Si del vaivén del mundo me retiro,
y ávido de estudiar quiero leer,
entre las letras, ¡ay!, tu imagen miro,
tu linda imagen de mi vida ser.

Late por ti mi corazón de fuego,
te necesito como el alma a Dios;
eres la virgen que idolatro ciego;
eres la gloria con que sueño yo.

tienes las trenzas color del sol.
Tienes un tipo muy elegante,
cuerpo de reina, dulce la voz,
y tu epidermis es fina y blanca
más que la nieve del Septentrión.

Cuando en tus labios, al conocerte,
vi una sonrisa, me pareció
tu dentadura nido de perlas
entre una rosa de Jericó.

Ángel sin alas, que descendiente
de la sagrada linda región,
por ti los cielos vistieron luto,
por ti la tierra se engalanó.

Eres más bella que la esperanza,
más vaporosa que la ilusión;
y donde pones tu pie pequeño,
pones sus labios el casto amor.

Eres la reina de las hermosas,
porque natura te concedió

tantos hechizos como cabellos
tienen tus trenzas color del sol.

Eres más noble que el sacrificio;
interesante más que el pudor;

envidia causas a las mujeres;
pero a los hombres admiración.

Por eso, niña, cuando te canto
mis ilusiones, llorando estoy...

perdona, virgen, si mis cantares
de tus cantos indignos son.

Para cantarte cual tú mereces,
preciosa rubia quisiera yo
subir al cielo, robar su lira

al increado poeta Dios.

A BAcO

Salud, ¡oh, Baco! Tu Poder insólito,
es en la tierra talismán vivífico;

quien ha probado tu licor magnífico,
se vuelve siempre tu constante acólito...

Por ti, en las jaulas el glorioso Hipólito
maldicen el idiota y el científico

al mundo artero, que sonríe pacífico
de sus pesares, con cinismo insólito,

pero tú en cambio con bondad magnánima
cuando enardeces mi cerebro escuálido

haces vivir mi lacerada ánima,

haces crecer mi corazón inválido:
y juro, por San Juan y la Verónica,

pasar la vida en borrachera crónica. 

Antonio Plaza: “Ser poeta, es sentir hondo, pensar alto y hablar claro, y cuán pocos de los llamados poetas, cum-
plen con estas condiciones. Aquél a quien no conmueve la hermosura, no lo cautiva el sentimiento, ni lo seduce 
la belleza de la forma no puede ser artista” (Juan de Dios Peza). Hay poetas quienes no tienen otro cuadro que la 
naturaleza para crear sus concepciones, y no por eso dejan de ser originales y talentosos. La aurora, el océano, 
la soledad imponente de los bosques, las maravillas del cielo sereno o tempestuoso, los crepúsculos, el canto de 
las aves, todo está allí para ser descrito en forma delicada y pura. Y Antonio Plaza lo logró. Por ello decimos que 
es un poeta. 
Resignado y pobre, murió el 26 de agosto de 1882, dejando huérfanos a sus tres hijos. Lo sepultaron en el pan-
teón del Tepeyac (Villa de Guadalupe). Y, como era de esperarse, los periódicos le consagraron artículos llenos de 
sentimiento y grandes reconocimientos.
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