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A FONDO

El gobierno yanqui decide enviar a su vicepresidente para reunirse en 
nuestro país con los candidatos a la Presidencia de la república, y la vi-
sita se convierte en una fiesta, como si hubiera bajado el hijo de Dios y 

no un simple segundón de mister Barack Obama. Todas las facilidades se le 
concedieron de inmediato y los aspirantes a Presidente acudieron radiantes 
a la ceremonia donde el funcionario gringo les pasó revista y, con su sola pre-
sencia, les recordó la agenda común de los dos gobiernos, los acuerdos firma-
dos y la necesidad de cumplirlos al pie de la letra, cualquiera que llegare a ser 
el candidato triunfante. 

El objetivo de la visita no podía ser otro que el establecimiento de un com-
promiso tácito por parte de los tres aspirantes invitados, tan conscientes de 
lo decisivo que puede ser el espaldarazo del imperio. Hay, sin embargo, un se-
gundo objetivo: mostrar públicamente el dominio de aquel gobierno sobre el 
nuestro y sobre los partidos políticos que pretenden ocuparlo próximamente. 

           El compromiso de seguir la línea trazada por Estados Unidos quedó 
aparentemente sellado; las sonrisas de felicidad por la aceptación de sus can-
didaturas valieron más que una firma. Joseph Biden se retiró satisfecho con 
el resultado de su misión y los candidatos, llenos de esperanza y en igualdad 
de condiciones respecto al tío Sam, suspiraron tranquilos y dispuestos a con-
tinuar la brega. 

En otros tiempos, un funcionario norteamericano habría pensado más de 
dos veces, arrogarse el derecho de convocar a los aspirantes a presidir la repú-
blica mexicana; a lo más que llegaba aquel gobierno era una visita de cortesía 
para felicitar y expresar su reconocimiento al ganador de la contienda electo-
ral o para plantear la necesidad de discutir alguna problemática común; ésa 
era la forma, pero los tiempos han cambiado. 

Ahora, bajo el mandato panista, los deseos del gobierno gringo son órdenes 
que al instante se cumplen, y los candidatos compiten también por los favo-
res y las sonrisas melosas de un vicepresidente gringo que viene a exhibir su 
preocupación y su interés por los acontecimientos políticos internos de Méxi-
co, que no son de su incumbencia. 

La intromisión es obvia; la advertencia es clarísima: estamos vigilados; el 
ganador, fuere quien fuere, deberá portarse bien con la metrópoli y cumplir 
con la agenda fijada, es decir, obedecer sus dictados. El vicepresidente vino a 
recordar las cuentas pendientes, los acuerdos firmados con el gobierno salien-
te, las medidas conjuntas de seguridad con el buen vecino, los pactos militares 
y la eterna gratitud por la ayuda recibida. 

Intromisión gringa, 
compromiso tácito Humor

La calumnia
Brasil Acosta Peña

Reportajes

3

Martín Morales

Especial

Columnas

Cultura

Opinión

Participación estatal en la 
exitosa economía china
Abel Pérez Zamorano

4

Sociedad anónima
C. Mejía

De: Marcelo Ebrard

BIENES PÚBLICOS
Para: Empresas privadas  
Martín Morales

32

30

45

El ciudadano común y los 
medios informativos
Aquiles Córdova Morán 28

La Tierra no tiene prisa 
por llegar a una meta de 
desarrollo global (2)
Ángel Trejo 44

16

Intromisión gringa, 
compromiso tácito 

48

Editorial

36

Encuesto, luego existo
Darwin Franco 

El quinto “candidato”
Álvaro Ramírez Velasco

35

37

Para qué sirven 
las encuestas
Mario A. Campos

La inutilidad 
de la Secretaría de 
Desarrollo Económico
Consuelo Araiza Dávila 12

Internacional

La concesión norcoreana y el 
doble discurso de EE. UU.
Ana Laura de la Cueva 22

Informe del virrey 
Biden al rey Obama 
Ángel Trejo 10

¿En qué piensas?
Julio Flores

Serenata de la 
muerte de Eva 
Cátulo Castillo

¿Y si Dios fuera mujer?
Mario Benedetti

Es la mujer del hombre…
Lope de Vega

Poema 3
Pablo Neruda

Verte desnuda
Federico García Lorca

Salud

Influencia de los 
alimentos en el sueño
Carlos Pérez Santos 40

Pasarela de presidenciables,

CÍNICA injerencia 
GRINGA



Martín Morales 

Pasarela de presidenciables,

injerencia 
GRINGA

CÍNICA

E
n un espectáculo inédito, cínico, y 
por demás vergonzoso, que revela 
el grado de sometimiento mexicano 
ante el poder de Estados Unidos (EE. 
UU.); realizado a la vista pública de 

México y del mundo, el vicepresidente es-
tadounidense, Joseph Biden, pasó revista 

a los tres principales aspirantes 
presidenciales mexicanos, 

con el propósito de re-
frendar su pleno some-
timiento a la agenda de 
intereses de EE. UU., 
marcada, sobre todo, 
por su programa de se-

guridad nacional.
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Vergonzosa condición 
Entrevistado por buzos, el especialista en geopolí-
tica estadounidense, Alberto Arroyo Picard, expuso 
que “se ha revelado el grado de la dependencia sisté-
mica de México ante los intereses de EE.UU; es ver-
gonzoso”.

 Arroyo Picard, miembro de la Alianza Social Con-
tinental, representante de la Red Mexicana de Ac-
ción Frente al Libre Comercio (Remalc), expuso que 
la fuente de esa dependencia no está concretamente 
en los candidatos presidenciales sino en el sistema 
completo (la estructura del país), y por ello, quienes 
aspiran a ser el próximo Presidente de México tie-
nen que pasar por la revisión de este poder fáctico, 
cada vez con mayores atribuciones”.    

Expuso que ese poder tiene la capacidad de en-
trometerse de cualquier forma para tirar cualquier 
candidatura, “los candidatos presidenciales no po-
drían dejar plantado al enviado de EE.UU. Quien 
no hubiera acudido al encuentro con Biden estaría 
constituyéndose en un adversario de los intereses de 
EE.UU. y, desde luego, abriría la posibilidad de que 
bloquearan su campaña”.

Arroyo hizo ver que la proclividad de los gobiernos 
panistas de Fox y Calderón, abiertos a cumplir todo 
dictado de Washington, “ha agudizado la dependen-
cia de México y debido a ello, las intromisiones de 
EE.UU. son cada vez más profundas y abiertas. Es 
algo vergonzoso”. 

 
Comparecencia y 
compromisos forzados 
Los tres aspirantes presidenciales: López Obrador, 
Peña Nieto y Vázquez Mota salieron sonrientes, vi-
siblemente satisfechos del encuentro con Joseph Bi-
den. En el caso de la panista, incluso, notablemente 
entusiasmada, porque el enviado del poder del norte 
había mencionado la importancia de las mujeres de 
éxito en el mundo, lo que ella interpretó como un 
claro guiño a su candidatura y la puso feliz. 

En el salón de recepciones, acondicionado en el 
hotel Four Seasons de avenida Reforma, se creó una 
escenografía con las banderas de ambos países al 
fondo, una mesita de centro con un arreglo floral y 
una silla en cada lado. 

  Biden se mantuvo sentado a la derecha, y cada 

De acuerdo con analistas consultados por bu-
zos, esa pasarela realizada abiertamente es por sí 
misma un desafiante mensaje contra las resisten-
cias nacionalistas y antiestadounidenses de Méxi-
co, que refuerza el compromiso, ahora público, de 
los tres aspirantes mejor posicionados con mayo-
res posibilidades de triunfo el 1° de julio de este 
año: Enrique Peña Nieto del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Josefina Vázquez Mota del  
Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel 
López Obrador de “las izquierdas”, encabezadas 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
de garantizar el cumplimiento de los intereses es-
tadounidenses, de llegar a la Presidencia de la re-
pública.

  Es, propiamente, la expresión del beneplácito 
del gobierno de EE.UU. para quien sea el próximo 
mandatario mexicano, a condición  de cumplir con 
la agenda estadounidense, entre cuyos temas está 
la prolongación de la estrategia militarista y poli-
ciaca contra el narcotráfico, diseñada por EE.UU., 
puesta en marcha con base en la Iniciativa Mérida 
durante este sexenio encabezado por el panista Fe-

dad Autónoma Metropolitana (UAM), comentó 
a buzos que “EE. UU. decidió mostrar de manera 
más explícita y pública su capacidad para incidir en 
la vida pública mexicana”. 

“El mensaje del gobierno estadounidens es, in-
dependientemente de quien gane las elecciones en 
México: `nosotros ya acordamos el cumplimiento 
de los temas de la agenda de EE.UU´; y eso incluye 
los requerimientos de su seguridad nacional, que 
son aspectos militares y de energéticos.  

”De fondo está la estrategia de seguridad conti-
nental de EE.UU. que, en el caso de México, repre-
senta mantener la guerra contra el narcotráfico; que 
no se vaya a interrumpir o modificar con el cambio 
de gobierno, y fortalecer la seguridad energética, 
por medio de la explotación de petróleo en el Golfo 
de México –lo que incluye los aparentemente ricos 
yacimientos transfronterizos compartidos con los 
mexicanos en el Hoyo de la Dona-”, expuso. 

A los estadounidenses les urge garantizar la 
contribución de México para concretar su bloque 
de seguridad continental, al cerrar los acuerdos de 
tipo militar, pero también en materia de energé-

lipe Calderón Hinojosa, que ha generado unos 50 
mil muertos hasta ahora.

Además, el cumplimiento de otros asuntos de 
interés como la concreción del voto favorable de 
los tres partidos que dominan el Senado mexicano 
para la (inminente) aprobación del tratado para la 
explotación conjunta de yacimientos transfronte-
rizos del Golfo de México, encaminado a fortalecer 
la seguridad energética estadounidense y firmado 
en Los Cabos, Baja California, el pasado 20 de fe-
brero.

Alarde público de su poder
Roberto Garduño, especialista en asuntos de 
Geopolítica y Seguridad Nacional, de la Universi-

ticos, gas, agua y petróleo, con países de centro y 
sudamérica, en el marco de la próxima Cumbre de 
las Américas (CA), a realizarse el 14 y 15 de abril, en 
Cartagena de Indias, Colombia.

En la CA están representados los países afines a 
los intereses de EE.UU en América, y su columna 
vertebral son diversos acuerdos para la seguridad, 
como el Plan Colombia, contra el narcotráfico y la 
guerrilla en ese país; el de seguridad para Centro-
américa, y el Acuerdo para la Seguridad y la Pros-
peridad de América del Norte (ASPAN), pactado en 
2005 por el entonces presidente Vicente Fox, y el 
ex mandatario de EE.UU., George W. Bush, del cual 
derivó, la Iniciativa Mérida para el combate al nar-
cotráfico en México.

“A Joseph Biden lo mandaron a poner orden, a doblar resistencias 
para imponer los dictados de EE.UU.; los estadounidenses 
necesitan ampliar sus estrategias regionales en el continente para 
cumplir los objetivos de su agenda internacional; por eso no 
puede perder a México”.: Alberto Arroyo, miembro de la Remalc.

Biden y Calderón. encuentro de la ignominia.
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uno de los tres examinados se co-
locaba en el otro asiento. Los fo-
tógrafos entraban durante algu-
nos minutos para tomar la gráfica 
de cada aspirante tomados de la 
mano de Biden; ambos sonrientes 
y satisfechos.

El vicepresidente los citó ahí, y 
los virtuales candidatos a la Presi-
dencia de México se presentaron, 
uno a uno, puntuales. 

 El vicepresidente les dio 45 mi-
nutos a cada uno para la conversa-
ción y eligió también la forma en 
la cual deberían presentarse: por 
orden alfabético para no dar lugar 
a especulaciones, porque según 
resaltó Biden, el gobierno estado-
unidense es y será respetuoso del 
proceso electoral mexicano, inclu-
so, eso vino a decirle a los candi-
datos, según dijo. Primero entró 
López Obrador, luego Peña Nieto 
y al final Vázquez Mota.

Alberto Arroyo comentó que 
el grado de sometimiento guber-
namental es tal, que el viceman-
datario de EE.UU. “pidió que su 
resguardo personal estuviera a 
cargo de sus propios guardias del 
Servicio Secreto, todos armados, 
mientras los efectivos del Estado 
Mayor Presidencial se dedicaban a 
otros asuntos de logística. Se su-
pone que en México ningún agen-
te extranjero puede estar armado, 
pero tratándose quien se trata, las 
reglas cambian”.

Por separado, luego de salir 
del encuentro con Biden, los tres 
aspirantes señalaron que la es-
trategia contra el narcotráfico se 
mantendrá; Peña Nieto y López 
Obrador, la matizaron. El priista 
destacó que la política de combate 
al crimen debe seguir con el apoyo 
de EE.UU., pero con ajustes en la 
estrategia. AMLO declaró haber 
entregado una carta a Biden, en 
la que destaca que la colaboración 

estadounidense debe seguir, pero 
con un cambio en el acento mili-
tar.

Por lo que toca al tratado para 
la explotación conjunta del petró-
leo transfronterizo, el documento 
se encuentra en el Senado, en es-
pera de ser votado a favor en las 
próximas semanas, porque los 
partidos políticos que controlan 
ese órgano legislativo, PRI, PAN y 
PRD, ahora de manera pública, es-
tán comprometidos con la agenda 
estadounidense.

 
Hacia la Cumbre 
de las Américas   
La fugaz visita de Joseph Biden 
a México, centrada en arrancar el 
compromiso de los tres aspiran-
tes presidenciales con respecto a 
la agenda estadounidense, forma 
parte de un viaje orientado tam-
bién a detallar las bases de la CA.

El académico de la UAM, Alber-
to Arroyo, miembro de la Remalc, 
dedicada a investigar y denunciar 
los estragos causados por el mo-
delo económico de libre comercio 
y los convenios internacionales 
firmados por México con EE.UU., 
en materia económica, petrolera y 
de seguridad regional, resaltó que 
México es pieza clave de la estra-
tegia de seguridad estadouniden-
se ampliada a todo el continente.

Los nuevos acuerdos en la ma-
teria, que se lanzarán en la CA, 
incluyen el trabajo conjunto de 
los ejércitos del continente bajo el 
mando de las fuerzas armadas de 
EE.UU. Arroyo refirió al respecto: 
“Un hecho al que se le dio poca im-
portancia en el país fue el reciente 
encuentro de los jefes militares 
del continente, una asociación de 
fuerzas armadas cuya presidencia 
ahora encabeza México, la cual 
quedó a cargo del secretario de la 
Defensa Nacional, y que será de-

terminante para las estrategias 
militaristas que se lanzarán en 
Colombia”.  

La creación de un pacto con-
tinental en materia militar, dijo, 
es uno de los principales temas a 
tratar en Cartagena; “es el único 
acuerdo que los estadounidenses 
pudieron rescatar del Acuerdo de 
Libre Comercio de América del 
Norte (ALCA) que fracasó, y cuyo 
fondo era la ampliación del AS-
PAN, derivado del Acuerdo de Li-
bre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) firmado por  México, 
Estados Unidos y Canadá”. 

Pero el reforzamiento de la se-
guridad estadounidense, también 
está relacionado con el asegura-
miento de recursos naturales en 
el continente y en esto, México 
también tiene un papel relevante, 
dado que Venezuela, el país petro-
lero más grande de América, se 
mantiene en conflicto con EE.UU 
por su respaldo a Irán, el próximo 
objetivo militar de Estados Uni-
dos para quedarse con sus reser-
vas petroleras, las cuales son con-
sideradas de las más importantes 
del mundo.

El reto a vencer por EE.UU. es 
el eje dominado por Venezuela e 
integrado junto por Cuba, Bolivia 
y Ecuador, así como la resistencia 
de países del cono sur a la creación 
de ese bloque militar continental 
bajo la batuta estadounidense, los 
cuales impulsan políticas de segu-
ridad independientes no sujetas a 
los designios norteamericanos.

“A Joseph Biden lo mandaron 
a poner orden, a doblar resisten-
cias para imponer los dictados 
de EE.UU.; los estadounidenses 
necesitan ampliar sus estrategias 
regionales en el continente para 
cumplir los objetivos de su agen-
da internacional; por eso no pue-
de perder a México”. 
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-Los tres me dijeron lo mismo. Es decir, los tres 
me prometieron mantener las mismas relacio-
nes de respeto, obediencia y sumisión a los 
intereses económicos y políticos de Estados 
Unidos (EE. UU.). Sólo hubo alguna que otra 
variante de palabra, tono y gestualidad en cier-
tos temas. Con respecto a la guerra contra el 
narcotráfico, por ejemplo, los tres prometieron 
sostenerla pero dos de ellos, Peña y López, di-
jeron que la modificarían en tanto que la doña 
dijo que respetaría hasta las últimas conse-
cuencias nuestras indicaciones, asesorías e in-
tervención policial y militar, como ha ocurrido 
en éste y el anterior sexenio.

-O sea que en términos generales, los 
tres serían idóneos para seguir nuestras 
políticas en Nuevo Estados Unidos de 
América (NEUA)- preguntó el emperador-
Presidente de EE. UU.

-¡No! ¡Yo no diría eso, señor Presidente!
-¿Por qué?
-Porque si bien es cierto que todos di-

jeron lo mismo, casi con las mismas pala-
bras,  –prosiguió el virrey Biden- lo cierto 
es que en el tono y en los gestos los tres ex-
presaron cosas diferentes. Con esto quiero 
decir que no todos fueron sinceros y que 

quien mejor reflejó su sinceridad, no obstante 
la sequedad y opacidad de su rostro, fue doña 
Josefina, quien, entre paréntesis, es mucho 
más fea en persona que en fotografía. 

-¿Entonces, tú piensas que nos conviene 
más la señora?

-¡Por supuesto, señor Presidente! La señora 
Vázquez Mota, cuyas luces de inteligencia a 
simple vista son muy limitadas, pues apenas 
puede hablar y cuando habla se enreda en los 
conceptos y le falta diccionario, es garantía de 
obediencia ciega y absoluta convicción de ser-
vicio  a nuestra causa. Su ignorancia y torpeza, 
como en el caso del ex presidente Vicente Fox 
y el actual mandatario, nos promete otros seis 
años de privatizaciones y entrega de petróleo, 
mano de obra barata, empresas industriales y 
otros bienes nacionales a nosotros y nuestros 
socios de la Unión Europea. En otros seis años, 
seguramente, ya no habrá Instituto Mexicano 
del Seguro Social ni Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do, pensiones y la mitad de la educación públi-
ca será de paga, no pública, igual que los servi-
cios médicos. 

-Pero todo eso puede salirnos contraprodu-
cente porque, si tensamos demasiado, la cuer-

da puede romperse y soltarse 
el potro del “México bronco”, 
como dicen ellos cuando hablan 
de la posible emergencia de re-
voluciones armadas.

-No, señor Obama. Ése es 
un cuento de viejos revolucio-
narios liberales y de izquier-
distas poltrones o cocteleros. 
Además, México no tiene una 
izquierda socialista o marxista, 
salvo algunas organizaciones 
sociales que ocultan su voca-
ción ideológica, y todas las pre-
suntas guerrillas que ha habido 
en los últimos 50 años, con ex-
cepción de dos o tres realmente 
genuinas, fueron promovidas 
por nuestros agentes de la CIA. 
Ahora hay más agentes de esta 
compañía, la DEA, el FBI, el 
Departamento de Defensa y de 
otras dependencias nuestras, 
que guerrilleros socialistas en 
México. Para nosotros sería 
más fácil hacer una revolución 
de “izquierda” que a los comu-
nistas, como ocurrió en 1994, 
cuando con el acuerdo de…  y 
la colaboración del subcoman-
dante Marcos…

-Dejemos esas cosas en el 
pasado, Joe, y vayamos al gra-
no del presente. Entonces, ¿a 
quién recomiendas para la Pre-
sidencia de México?

-Yo pondría en primer lugar 
a la señora, por los argumentos 
ya expuestos.

-¿Y en segundo?
-A López, el falso izquierdis-

ta, quien ahora curiosamente 
está logrando el apoyo de los 
empresarios panistas del nor-
te de México y ha recogido la 
estrategia de alianzas derecha-
izquierda que había inventado 
nuestro amigo Marcelo Ebrard, 
a quien el PRI quebró por de-
bajo del agua en la elección-en-

cuesta de noviembre pasado.
-¿Y qué piensas del priista 

Peña Nieto?
-Es el menos recomendable 

de los tres o cuatro aspirantes.
-¿Por qué?
-Porque usa la camisa roja de 

la vieja socialdemocracia mexi-
cana que tantos dolores de ca-
beza nos dio desde los tiempos 
del general Cárdenas, además 
de que el muchachito copetudo 
está jugando a revivir al ex pre-
sidente Adolfo López Mateos, 
que alguna vez dijo ser de la “iz-
quierda atinada”. Es el menos 
sincero de todos y el que, por 
lo mismo, simula mejor sus au-
ténticos planes de gobierno.

-¿En ese orden, entonces, po-
dremos analizar mejor nuestra 

decisión de julio próximo?
-Yo sugiero precisamente ese 

orden, Señor Presidente.  De 
hecho ya anticipé mi voto a fa-
vor de Josefina Vázquez Mota 
cuando visité la Basílica de 
Guadalupe, el cual es el más im-
portante de los recintos de ma-
sas católicas de México. Lo hice 
consciente de que el PAN es por 
antonomasia el partido de la 
Iglesia Católica y de que hace 
muchos años, creo que a prin-
cipios de los años 60 del siglo 
pasado, el ex presidente John F. 
Kennedy se hizo el más querido 
de los presidentes americanos 
en México declarándose católi-
co y visitando el santuario de la 
Virgen de Guadalupe. 

Ángel trejo

Informe 
del virrey Biden 
al rey Obama 
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las que se encuentran la de Puebla, 
con el 8.7 por ciento; la de Colima, 
con el 8.4, y las de Coahuila y Nue-
vo León, con el 7.7.

En cambio, San Luis Potosí so-
lamente logró un crecimiento del 
5.8 por ciento, ocupó el décimo 
tercer lugar nacional y reportó una 
caída de 6.1 por ciento con respec-
to a 2009, pese a que en 2010 tuvo 
un crecimiento mayor en los tres 
primeros trimestres y a que en el 
cuarto cayó a un modesto 2.2 por 
ciento. 

A favor de la situación potosina 
puede decirse que su crecimiento 
fue mayor al del resto de las regio-
nes de México. Las del centro y el 

sur resistieron mejor el impacto 
de la recesión económica de 2009, 
pero su crecimiento, aunque de 
recuperación más lenta, es apenas 
un poco más bajo que el promedio 
de crecimiento industrial anual, 
el cual fue de 6.1 por ciento en 
2010. 

Empresas se instalan
El 22 de agosto de 2011 el gober-
nador de Guanajuato, Juan Ma-
nuel Oliva, realizó una gira de 10 
días en Japón y se reunió con los 
directivos de Honda y Mazda, em-
presas que decidieron instalarse 
en su estado. La inversión inicial 
de Mazda en Celaya será de 800 

millones de dólares y creará 3 mil 
200 empleos. 

Actualmente, el grupo ejecuti-
vo de Mazda está invirtiendo en 
su planta de Salamanca la suma 
de 500 millones de pesos, según lo 
ratificó en fecha reciente su direc-
tor, Takashi Yamanouchi.

La firma alemana Siemens in-
vertirá 50 millones de dólares 
en el municipio de El Marqués, 
Querétaro, y según su director, 
Wolfgang Dehen, destinará 10 mil 
metros cuadrados a un centro de 
investigación,  pues se firmó un 
convenio con el Gobierno federal 
para fortalecer la proveeduría lo-
cal. 

La inutilidad 
de la Secretaría de 

Desarrollo Económico
Consuelo araiza DÁvila

Martha Elena Meade Espinosa, 
de quien incluso se dice que es 
la principal “culpable” de que las 
empresas internacionales arriba 
mencionadas no se hayan instala-
do en la zona industrial potosina. 

Crecimiento mediocre
En octubre del año 2011 el Ser-
vicio de Estudios Económicos 
del Grupo Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) anunció que 
Querétaro ocupaba el tercer lugar 
en crecimiento económico, con el 
ocho por ciento del producto in-
terno bruto, y que permanece en 
el grupo de las economías regiona-
les más dinámicas del país, entre 

Las empresas trasnacionales 
Honda, Mazda, Pirelli, Fe-
rrero Rocher, Volkswagen y 

Siemens, entre otras, se han ins-
talado en el Bajío y han aportado 
a esa región más empleos, mejo-
res salarios y mayor movilización 
económica que la que existe hoy 
en la zona industrial de San Luis 
Potosí.

¿La razón? La estrechez de mi-
ras y la poca iniciativa del gobier-
no potosino, cuyo titular, Fernan-
do Toranzo Fernández, se ha ne-
gado a invertir en la atracción de 
inversiones externas e internas y 
aun en la promoción de eventos 
masivos importantes, como el XII 

Festival San Luis Potosí. A un mes 
de la realización de este festival ni 
siquiera se han contratado grupos 
artísticos y culturales de presti-
gio que pudieran participar en las 
campañas de promoción turística.

La única explicación que se da 
en varias de las dependencias es-
tatales, entre ellas las secretarías 
de Turismo y Cultura, y aun el 
Consejo Estatal Electoral (CEE), es 
la falta de recursos públicos para 
el desarrollo de sus actividades en 
2012.

Entre los presuntos responsa-
bles de estas imprevisiones, se se-
ñala a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 

Elena Meade, secretaria de la Sedeco.
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Querétaro celebró en febrero de 2012 el primer 
año de su Centro de Congresos con la visita de 70 
mil 400 turistas que dejaron una derrama econó-
mica en la entidad de mil 500 millones de pesos.

Falta de visión
En contraste con lo que sucede en esos estados 
vecinos, en San Luis Potosí sucede lo mismo de 
siempre: pequeños eventos, inversiones mínimas 
y resultados económicos mediocres, como afirmó 
recientemente Enrique Abud, secretario de Turis-
mo, cuando comparó los 18 congresos celebrados 
en San Luis Potosí. Además, esta entidad nunca 
ha logrado organizar algo parecido al Festival Cer-
vantino que realiza cada año Guanajuato.

Visión empresarial y cultural es lo que falta a los 
funcionarios del médico Fernando Toranzo, entre 
ellos el propio Enrique Abud y Martha Elena Mea-
de, la ex secretaria ejecutiva del titular marcelis-
ta, como dijo sin empacho Carlos Bárcenas Pous 
cuando Wolkswagen, Mazda y Pirelli se fueron a 
otro lado porque las autoridades potosinas “pe-
dían mucho por instalarse en San Luis”, y eso que 
ella prometió atraer inversiones más importantes 
al estado.

Con su bajísimo perfil de secretaria ejecutiva, 
Meade no tiene visión de futuro, y con eso ha afec-
tado a San Luis Potosí en materia de inversiones, 
sin que a la fecha el gobernador haya reparado en 
ello ni dé muestras de que le importe esa falta de 
resultados. 

La planta de Mazda en Salamanca iniciará ac-
tividades con 500 millones de dólares y surtirá a 
Centro y Sudamérica. En cambio, en San Luis Po-
tosí ,los industriales se conforman con exportar 
vainilla y amaranto.

Es tanta la mediocridad de Meade que el 3 de oc-
tubre del año pasado se atrevió a decir una menti-

ra: que la Minera San Xavier genera 600 empleos. 
Eso es falso porque en San Pedro sólo nueve perso-
nas trabajan en esa empresa, y todas desempeñan 
labores de bajo nivel técnico, además, sus salarios 
son muy reducidos. Incluso, en esa empresa hay 
opacidad respecto a los grados de contaminación 
que genera en la región, y se ocultan los acciden-
tes de trabajo, pese a que el fotógrafo internacio-
nal Antonio Turok ha documentado varios casos 
de muerte por cáncer y otras enfermedades deri-
vadas del contacto con el cianuro.

Manejo pésimo de las finanzas
En el manejo de las finanzas públicas, Jesús Con-
de trata de convencer a todos de que hace bien las 
cosas, pero la entidad ocupa una posición baja en 
su desempeño financiero, con una puntuación de 
50.77 y está en la posición 25, muy por debajo de 
estados como Querétaro, que tiene 77.01 puntos, 
y su vecina Zacatecas, que está en la posición 13, 
con 57.61 puntos. Las puntuaciones en este ru-
bro se hacen con base en la evaluación de la ge-
neración de ingresos propios, administración de 
endeudamiento, control de gasto administrativo 
y generación de ahorro interno.

En comparación con Querétaro, que lleva cinco 
años en el primer lugar debido al buen control en 
su gasto operativo, San Luis tiene un lugar bajo 
en el Índice de Desempeño Financiero porque no 
ha generado un control del gasto corriente ni un 
manejo adecuado de su deuda, la cual asciende a 
4 mil 667 millones de pesos, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Anuncio de invasión importante
La noticia más reciente del gobierno potosino 
consiste en el anuncio de una inversión importan-
te por parte de la empresa Estafeta. Sin embargo, 
ésta se pone en duda porque el aeropuerto Poncia-
no Arriaga de San Luis Potosí es pequeño, y dicha 
compañía requiere una ampliación y moderniza-
ción rápida y considerable para aumentar su capa-
cidad de movilización de paquetes. Además, todo 
indica que son tiempos difíciles para la economía 
potosina y que la administración estatal carece de 
los recursos económicos y de audacia en materia 
de relaciones públicas necesarias para la adecuada 
atracción de empresas e inversiones externas. 

Apoyo permAnente A lA educAción, 
clave para una sociedad mas justa: 

eduardo Gasca plieGo

“La UAEM asume como suya la función de descu-
brir, transmitir, aplicar y conservar el saber, como ins-
titución orgullosamente pública orienta sus actividades 
al enriquecimiento intelectual y ético de la sociedad a la 
que se debe”, manifestó.

Dijo que la UAEM reafirma su compromiso social, 
su esencia democrática, su autonomía y su capacidad 
crítica, porque la educación es palanca del desarrollo 
científico, social y democrático, a partir del conocimien-
to con valores y responsabilidad social.

“Ustedes son ejemplo a seguir, que en el estado de 
México sabemos hacer las cosas muy bien, nos ins-
piran a seguir trabajando en grande por la educación, 
impulsando programas a favor de la máxima casa de 
estudios”, afirmó.

El Ejecutivo estatal reconoció y agradeció las accio-
nes y programas relacionados a la Universidad Digital, 
de la que se inauguró el primer nodo en Ixtapan de la 
Sal, impulsando la creación bibliotecas digitales. “Un 
aliado en ello es la UAEM y en especial el rector”, dijo 
el mandatario priista.

Finalmente, apuntó que el gobierno estatal tiene la 
disposición de seguir trabajando en equipo y seguir 
apoyando las acciones, planes, proyectos y programas 
de la máxima casa de estudios del Estado de México.

Dijo que el apoyo permanente a la educación es la clave para el desarrollo nacional y para consolidar una 
sociedad más justa, libre y democrática, ya que en la UAEM la calidad académica es una forma de vida y un 
atributo que identifica a los universitarios; además, la institución sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en una plataforma tecnológica de vanguardia. Gasca Pliego sostuvo que con buenos profesores, la UAEM for-
ma alumnos comprometidos ética y socialmente, con las competencias necesarias y, sobre todo, con sólidos 
valores.

En presencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas, el rector dijo que la divulgación del conocimiento conso-
lida el trabajo científico universitario, ya que la Universidad es una institución que promueve el desarrollo social 
por medio del conocimiento.

Al rendir su tercer informe de actividades, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Eduardo Gasca Pliego, destacó que el propósito de la administración 2009-2013 ha sido cre-
cer, sin demérito de la calidad, para que más jóvenes mexiquenses accedan a la educación superior.

Entre los presuntos responsables 
de estas imprevisiones, se señala 
a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
Martha Elena Meade Espinosa...

12 de marzo de 2012 www.buzos.com.mx
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El Grupo Avalanz, de Guiller-
mo Salinas Pliego, hermano de 
Ricardo Salinas, quien encabeza 
el Grupo Salinas –propietario de 
TV Azteca–, obtendrá ganancias 
anuales cercanas a los mil 300 mi-
llones de pesos por presentar es-
pectáculos, artísticos nacionales e 
internacionales en la ACM, la cual 
fue construida sobre 8.1 hectáreas 
que pertenecían a la ciudad de 
México y que albergaban el rastro 
de Ferrería.

A cambio del terreno, el GDF 
sólo obtuvo la promesa de que Sa-
linas Pliego crearía “miles de em-
pleos” en la región aledaña al cen-
tro de espectáculos, y se esperaba 
que el entorno urbano y ecológico 
del área mejorara. 

Sin embargo, organizaciones de 
colonos consultadas por buzos no 
confían en tales beneficios sociales 
y exigen a Ebrard que explique el 
criterio en el que basó la cesión del 
terreno, así como los pormenores 
de la asociación empresarial que 
formó con dicho grupo privado.

La soberbia de Ebrard ante la 
inconformidad ciudadana, en esta 
y otras delegaciones, ha llevado a 
que crezca un movimiento de resis-

tencia civil cuya más reciente mani-
festación de protesta fue reprimida 
por granaderos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del GDF y poli-
cías privados de la ACM. 

“Desde el 1º de octubre de 
2008, cuando se publicó en la Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal la 
autorización para desincorporar 
el terreno, no se ha consultado a 
la comunidad ni se ha justificado 
plenamente el beneficio público 
de ceder por 50 años a la Iniciati-
va Privada (IP) estos terrenos que 
eran del rastro de Ferrería. 

”Lo que nosotros exigimos es 
un diálogo serio sobre aspectos de 
desarrollo y beneficios para las co-
munidades, las colonias y los pue-
blos. Debería haber una consulta 
ciudadana, y que no sólo se bus-
que facilitar el lucro privado”, co-
mentó José Antonio Lara Duque, 
vocero de Alianza Única del Valle 
de Azcapotzalco.

También legisladores capitali-
nos critican que el jefe de Gobier-
no haya hecho caso omiso del ex-
horto aprobado por la Legislatura 
permanente de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal (ALDF) 
el 15 de febrero, en el cual se lo 

llama a suspender la inauguración 
de la ACM hasta que entregue los 
estudios de impacto urbano, eco-
lógico y de protección civil.

Jorge Palacios Arroyo, autor de 
la iniciativa del punto de acuerdo 
y diputado local del Partido Acción 
Nacional (PAN), comentó que el 
titular del GDF ni siquiera se dio 
por enterado del llamado oficial 
de la ALDF. También indicó que es 
necesario revisar los formatos le-
gales usados por el GDF para esta-
blecer asociaciones con empresas 
privadas y desarrollar proyectos 
urbanos. 

“Es indispensable realizar una 
valoración previa de los beneficios 
sociales que dejará determinado 
proyecto, y luego decidir lo que el 
gobierno vaya a aportar, porque 
no se pueden hacer aportaciones 
mayores –por ejemplo, de un pre-
dio de 8.1 hectáreas– y recibir mi-
gajas a cambio. Hacerlo así es un 
abuso de autoridad”, agregó. 

También consideró fundamen-
tal que se haga una consulta ciu-
dadana antes de realizar proyectos 
que puedan impactar la vida coti-
diana de los habitantes del lugar. 
“El diálogo permanente con los 

Martín Morales

BIENES PÚBLICOS M
arcelo Ebrard Casaubón, jefe del Gobierno del Distri-
to Federal (GDF), se ha dado vuelo con la cesión de 
terrenos públicos a grupos empresariales privados. Por 
ejemplo, el de Azcapotzalco que cedió a la familia Sa-

linas Pliego para que desarrollara grandes negocios, como la Arena 
Ciudad de México (ACM). Sus beneficios sociales son puestos en 
duda por vecinos del lugar, cuyas manifestaciones de inconformi-
dad han sido sofocadas con violencia.

De: Marcelo Ebrard

Para: Empresas privadas
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vecinos es indispensable y deben 
atenderse todas las inquietudes y 
demandas”.

Pero Ebrard no cumplió con 
ninguno de estos principios de-
mocráticos elementales; por el 
contrario, pasando por encima de 
todo, el 24 de febrero inauguró la 
ACM junto con Guillermo Salinas 
en un acto semiclandestino, pues 
se hizo en contra de la voluntad 
ciudadana.

El contrato de Actuación Por 
Cooperación (APC) es un mode-
lo de asociación entre gobierno y 

particulares. En este caso, el GDF 
entregó a manos privadas un te-
rreno de propiedad pública de 81 
mil 487 metros cuadrados, y el 
Grupo Salinas construyó un edifi-
cio de 300 millones de dólares.

La singularidad del contrato 
APC con Avalanz es que no es re-
vocable y tiene una vigencia de 50 
años, al término de los cuales el 
grupo empresarial volverá a tener 
la sartén por el mango, pues puede 
optar por adquirir la posesión del 
terreno o refrendar el fideicomiso 
por medio siglo más.

Otra figura legal similar, el Per-
miso Administrativo Revocable 
(PAR), que tiene una duración 
máxima de 10 años, no se usó por-
que, de acuerdo con el GDF, en ese 
tiempo la empresa no alcanzaría a 
recuperar su inversión.

Opacidad 
La opacidad de tales negocios del 
GDF con particulares es fuente de 
sospecha, sobre todo por el uso de 
la figura del fideicomiso privado, 
que cierra la puerta a auditorías y 
fiscalizaciones. 

El fideicomiso de la ACM fue 
firmado por la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
del GDF y Grupo Súper Espectácu-
lo, S. A. de C. V., encabezado por 
Grupo Avalanz. En los documen-
tos correspondientes consta el 
avalúo del terreno aportado, las 
facilidades de pago de servicios y 
las exenciones fiscales otorgadas 
por la administración capitalina. 
Además, contiene los pormenores 
del manejo de los recursos para la 
construcción, así como de las in-
versiones y dividendos generados 
por la operación del centro de es-
pectáculos. Todo esto se ha man-
tenido legalmente oculto por el 
GDF durante siete años. 

Manuel Fuentes Muñiz, expre-

sidente de la Asociación Nacio-
nal de Abogados Democráticos 
(ANAD) y asesor legal de los veci-
nos inconformes de Azcapotzalco, 
explicó a buzos que un fideicomi-
so privado está protegido por la 
secrecía –como el secreto banca-
rio–, lo cual imposibilita auditarlo 
o fiscalizarlo. Esto es lesivo para 
la transparencia pública, máxime 
si uno o varios de los participan-
tes son autoridades constituidas, 
como en el caso de la Seduvi del 
GDF.

Traspié 
La actitud renuente de Ebrard y 
el hecho de mantener bajo reser-
va de ley el fideicomiso de la ACM 
tiene al menos un antecedente vi-

Gobierno privatizador de Ebrard 
Jorge Legorreta, especialista en urbanismo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha 
destacado el riesgo que vive la ciudad debido a la clara tendencia del gobierno de Marcelo Ebrard 
a privatizar espacios públicos en beneficio de grupos empresariales y en contra del interés comu-
nitario:

“Estamos frente a políticas y acciones de gobierno que no comparten las entidades legislativas ni 
la población. El espacio público no debe perder un solo metro cuadrado”, aseguró.

En general, las organizaciones que se oponen a la edificación de negocios privados en espacios 
públicos de la capital –porque no representan mayores beneficios para la población– son la Asam-
blea de Barrios, la Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, el Frente Nacional del 
Movimiento Urbano Popular, la Coordinación Metropolitana de Movimientos Populares y el Colecti-
vo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. 

En 2011, la Organización Pueblos Barrios y Colonias en Defensa de Azcapozalco y la Alianza 
Única del Valle lograron la suspensión del proyecto del Foro Estadio, y mantienen su rechazo a la 
recién inaugurada Arena Ciudad de México.

En la delegación Magdalena Contreras, los colonos de Lomas del Chamizal se oponen a la Su-
pervía Poniente; en Xochimilco, otras agrupaciones protestan ante la eventual edificación de un 
megaacuario que se asentaría sobre 552 hectáreas naturales de esa demarcación.

El Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal se moviliza contra la posible cesión 
de 800 mil metros cuadrados del bosque de Tlalpan para la construcción de la Ciudad del Conoci-
miento Biometrópolis, que albergaría centros de investigación y enseñanza médica impulsados por 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

También hay vecinos inconformes en la delegación Miguel Hidalgo por la posible desincorporación 
del Parque Reforma Social para desarrollar condominios y un complejo de centros comerciales.

sible: la suspensión de la obra del 
Foro Estadio, también de Avalanz. 
Éste se construiría en terrenos del 
actual Deportivo Reynosa y de la 
Alameda Norte, pero gracias al 
activismo social se desenmascaró 
la ilegalidad de esa edificación de 
650 millones de pesos, y el GDF 
anunció la suspensión de la obra el 
8 de julio de 2011. Según la GODF, 
la revocación fue resultado de los 
estudios de impacto urbano, los 
cuales revelaron que afectaría ne-
gativamente el entorno.

En el caso de la ACM, como ya 
se dijo, las autoridades del GDF no 
han dado a conocer los estudios 
pertinentes a la ALDF ni, mucho 
menos, a los vecinos.

La autorización para desincor-
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porar 7.2 hectáreas de propiedad 
pública que estaban destinadas a 
la instalación del Foro Estadio fue 
firmada por Marcelo Ebrard el 14 
de diciembre de 2010. Este recinto 
sería la nueva sede del equipo de 
beisbol Diablos Rojos, propiedad 
de Alfredo Harp Helú, ex dueño de 
Banamex y primo de Carlos Slim 
Helú.

Para operarlo también se prepa-
raba un fideicomiso privado entre 
la Seduvi y la Operadora de Espa-
cios Deportivos, S. A. de C. V., que 
forma parte del corporativo Ava-
lanz. 

Hasta donde se sabe, este pro-
yecto sigue vivo, porque en la 
GODF capitalina se indicó que el 
GDF ha determinado evaluar dis-
tintas opciones para la ubicación 
de esta construcción. Esto signi-
fica que podría hacerse en otro 
terreno de Azacapozalco o de otra 

delegación capitalina. Además, el 
visto bueno del Comité del Patri-
monio Inmobiliario del GDF para 
la desincorporación del terreno 
tiene una vigencia de siete años.

El proyecto de desarrollo en 
Ferrería también contempla la 
construcción de un plantel de la 
Universidad CNCI, empresa edu-
cativa operada por Avalanz. Para 
su desarrollo, el GDF aportaría un 
terreno de 1.2 hectáreas, ubicado 
detrás del plantel Azcapotzalco de 
la UAM. La contraprestación so-
cial que se supone que obtendría 
el GDF es que la CNCI daría “algu-
nas becas” para habitantes de la 
zona.

A golpes y porrazos 
Ante la magnitud de las ganancias 
que representa el negocio de la 
ACM para la familia Salinas Pliego 
y el capital político de Ebrard (no 

obstante su fracaso como precan-
didato presidencial), las protestas 
ciudadanas pasaron a ser una mo-
lestia para el GDF. 

Granaderos de la capital del 
país y guardias de seguridad de la 
empresa Provitec, contratada por 
la operadora del centro de espec-
táculos, se lanzaron a someter a 
los inconformes.

El 20 de febrero, a cinco días del 
anunciado concierto inaugural de 
Luis Miguel, decenas de colonos 
de pueblos, barrios y colonias de 
Azcapotzalco intentaron mani-
festarse, pero fueron reprimidos a 
golpes de pies y manos por unos 
50 guardias de Provitec, a quienes 
no les importó que entre los mani-
festantes hubiera mujeres, niños, 
jóvenes y adultos mayores. Así lo 
indicó José Antonio Lara Duque, 
de la Alianza Única del Valle.

La embestida de los policías 

privados se centró en quitarles 
sus pancartas de consignas contra 
la obra. Incluso algunos fotógra-
fos de prensa fueron golpeados al 
oponerse a que les arrebataran sus 
cámaras, según refirió Lara. Todo 
esto ocurrió frente a dos elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) capitalina, quienes 
se limitaron a presenciar los he-
chos desde su patrulla. 

Secuestrados 
El día de la inauguración oficial 
de la ACM, manifestantes de las 
colonias de Azcapotzalco fueron 
acorralados en la vía pública por 
granaderos capitalinos. De acuer-
do con el abogado y consejero de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal (CDHDF) 
Manuel Fuentes Muñiz, este acto 
“fue prácticamente un secuestro”.

Por estos hechos, Fuentes Mu-
ñiz interpuso una denuncia ante 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Distrito Federal (PGJDF). 
Por su parte, la CDHDF abrió un 
expediente porque Alberto Loza-
no, uno de sus visitadores, fue víc-
tima de las acciones represivas de 
los efectivos antimotines del GDF 
mientras se encontraba en calidad 
de observador en uno de los gru-
pos de los inconformes.

El mismo 24 de febrero, el GDF 
citó a los reporteros para que cu-
brieran “un evento de Ebrard”. No 
se les dieron detalles, pero en rea-
lidad se trataba, precisamente, de 
la inauguración oficial de la ACM, 

la cual se adelantaría un día para 
que los manifestantes de Azcapo-
tzalco no se apostaran en la anti-
gua Ferrería. 

No obstante, los inconformes 
ya habían sido informados del 
cambio de plan y se habían pre-
parado para la manifestación, se-
gún detallaron sus voceros a este 
semanario. Salieron alrededor de 
las 16:30 horas desde el acceso 
central del Deportivo Reynosa 
dispuestos a manifestarse, pero 
varias cuadras adelante los espe-
raban alrededor de 100 granade-
ros, quienes los acorralaron en la 
calle Los Ángeles, entre San Pablo 
Xalpa y Ferrocarriles Nacionales, 
colonia Nueva España.

Una situación similar enfrenta-
ron otros 30 activistas que habían 
salido del Parque del Estudiante, 
en los alrededores de la ACM. Es-
tos fueron igualmente acorralados 
por dos contingentes de granade-
ros que se apostaron a su vanguar-
dia y retaguardia. Los activistas 
fueron retenidos hasta que termi-
nó la inauguración de la ACM.  

El soberbio Ebrard 
En conversación con buzos, José 
Antonio Lara Duque señaló que 
la principal inconformidad de los 
colonos de la demarcación se debe 
a que Marcelo Ebrard siempre ha 
mostrado una actitud soberbia 
y autoritaria ante los cuestiona-
mientos de la ciudadanía. 

“No ha querido escucharnos. 
Nuestra opinión es que las obras 
que se hagan en los espacios públi-
cos de la ciudad –como el terreno 
del ex rastro de Ferrería– deben 
traducirse en beneficios para la 
comunidad. Por lo tanto, la venta-
ja debería ser para los pueblos de 
Azcapotzalco, no específicamente 
para la IP”, expuso Lara. 

”En contra de lo que pudiera 
pensarse –resaltó–, nosotros no 
nos oponemos al desarrollo. Lo 
que demandamos es que toda obra 
beneficie a la comunidad, no que 
le ocasione más problemas, por 
ejemplo, con el agua o con la movi-
lidad social y laboral. En este caso, 
la circulación vial se verá trastor-
nada por la afluencia vehicular de 
un promedio de 20 mil personas 
cada vez que haya un evento en la 
ACM. También se pondrá en ries-
go nuestro patrimonio familiar, 
nuestra forma de vida.

”Nos opondremos permanen-
temente a la operación de la ACM 
hasta que el inmueble sea devuel-
to al dominio público y utilizado 
en beneficio directo de la comuni-
dad”. 

“Marcelo 
Ebrard no 
ha querido 
escucharnos”,
vecinos de 
Azcapotzalco. 

ENTREGA LA 
SECCIÓN 17

“Nuestro crecimiento en una década se debe a la transparencia 
y honestidad en el manejo de los recursos”: Roberto Gusmán 

Rodríguez, secretario general de la Sección 17.

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
entregó a los hijos afiliados al Fondo de Ayuda Sindical 532 becas con valor 
euivalente a 3 millones de pesos.

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México

NUEVO HOSPITAL PARA TLALNEPANTLA: ERUVIEL ÁVILA
El próximo mes se pondrán en operación unidades móviles 
para la detección de cáncer de mama, cérvico uterino y 
diabetes.

Inversión: 
2 millones 

de pesos.
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PAÍS
NÚMERO DE ARMAS           

NUCLEARES

1. Estados Unidos 9 mil 400

2.Francia 300

3.Reino Unido 185

4. Israel 80

5. India y Pakistán 60 armas cada una

Corea del Norte 10

1

2

3

4 y 5

LA CONCESIÓN NORCOREANA
Y EL DOBLE DISCURSO DE EE. UU.
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D
e acuerdo con el programa de la ONU, las 
reservas gubernamentales destinadas a 
la población de Corea del Norte práctica-
mente se agotaron en 2011 luego de un 
crudo invierno. Para junio del año pasa-
do, las raciones de cereal por persona, al 

día, eran de sólo 150 gramos.
Ante esta situación, el gobierno de Pyongyang 

decidió hacer algunas concesiones al gobierno de 
Estados Unidos, responsable de las sanciones y el 
embargo comercial, económico y financiero im-
puesto a Corea del Norte tras la caída de la Unión 
Soviética: aceptó una moratoria a su programa 
nuclear, suspender sus ensayos y el lanzamiento 
de misiles de largo alcance, así como el enriqueci-
miento de uranio en sus instalaciones atómicas de 
Yongbyon, a cambio de la entrega de 240 mil to-
neladas de alimentos. Además, permitirá el regreso 
de los inspectores de la Agencia Internacional de la 
Energía Atómica (AIEA) que verificará que, efecti-
vamente, haya sido suspendido el programa.

El anuncio del acuerdo se dio a conocer casi tres 
meses después de la muerte de su líder Kim Jong-il, 
quien gobernó el país durante 18 años.

Antihumanismo de EE. UU. 
Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta me-
diados de la década de los años 70, Corea del Norte 
fue el país socialista más exitoso del mundo. Tenía 
una rápida tasa de crecimiento.

“A mediados de los 90 del siglo pasado, la Re-
pública Popular Democrática de Corea (RPDC) 
–nombre oficial de la parte norte de la Península 
Coreana– sufrió los efectos del colapso del bloque 
socialista y prácticamente quedó aislada y sin los 
bienes que antes le proveía ese mercado”, explicó la 
internacionalista Nydia Egremy.

En entrevista con buzos, la especialista agregó 
que esta situación se agravó aún más por las san-
ciones impuestas por Estados Unidos.

“En contraste, Estados Unidos firmó un Tratado 
de Libre Comercio con Corea del Sur que, además 
de ser excelente mercado para los productos de la 
débil economía estadounidense, le brindan una 
amplia variedad de productos alimenticios de ul-
tramar al consumidor sudcoreano”.

Como resultado, desde 1990, la producción in-
dustrial de Corea del Norte cayó en más de dos 
tercios y, hoy en día, el Ingreso Per Capita, según 
el Banco Mundial, asciende a 19 mil 890 dólares 

por año, poco más de 270 mil pesos mexicanos. 
Su Producto Interno Bruto (PIB) es de unos 28 mil 
millones de dólares. Es decir, es una economía más 
pequeña que la de varios países africanos.

“A la caída del bloque socialista, que le privó de 
aperos e insumos agrícolas para animar la decaída 
agricultura, la RPDC enfrentó fuertes inundaciones 
que agravaron su situación económica”, señaló la 
internacionalista.

A mediados de los años 90, el país sufrió una 
gran hambruna. 

“Esa fase concluyó a comienzos de la década si-
guiente. Sin embargo, el país ha debido destinar a 
su defensa recursos importantes, aunque mantiene 
un nivel de vida decoroso en su población”, indicó 
Egremy.

En 2010, la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de 
Alimentos advirtieron que para 2011, habría una 
carencia de 867 mil toneladas de cereales. 

Las malas condiciones climáticas, el bloqueo y 
embargo económico hacen que esta nación asiática 
dependa de la ayuda de otros países y programas 
para dar de comer a la población.

No obstante y a pesar de las dificultades para ex-
portar sus bienes, “la RPDC  intenta diversificar y 
hacer más productiva su economía y se centra en 
manufactura, automóviles, hardware y software, 
textiles, electrónicos.

Históricamente, el país se volcó a la producción 
de la industria pesada y su ligero sector industrial 
se especializa en crear una fuerza de trabajo edu-
cada que favorezca las inversiones extranjeras”, co-
mentó la también periodista Nydia Egremy.

Además, a decir de la especialista, “bajo los es-
tándares internacionales, sus ciudadanos gozan 
de un nivel de vida medio, pues el Estado les ga-
rantiza el acceso a servicios de salud de calidad, 
educación, sostén total para discapacitados, pen-
siones de retiro a edad temprana y acceso a ins-
talaciones recreativas gratuitas. En contraste con 
los países desarrollados, en la RPDC no existe el 
fenómeno de grandes sectores de la población que 
vivan en pobreza extrema, no hay personas sin 
hogar, desempleadas, mendicidad drogadicción ni 
prostitución”.

El programa nuclear
En 1994, cuando Kim Jong-il asumió el poder tras 
la muerte de su padre Kim Il-sung, la economía nor-

coreana se enfocó en la defensa y 
la industria armamentista como 
único medio de defensa contra el 
constante asecho estadounidense 
por la negación a someterse.

“La península coreana es la 
zona más militarizada del planeta. 
Ahí confluyen los intereses geopo-
líticos de otras dos potencias 
asiáticas: Rusia y China. Estados 
Unidos no desea darles margen 
de maniobra y por ello tiene una 
fuerza militar importante desta-
cada ahí, nutre de armamento de 
alta tecnología –que representa 
un gran mercado para las empre-
sas armamentistas–, entrena a las 
Fuerzas Armadas de Seúl y apoya 
su economía”, agregó la interna-
cionalista de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Estados Unidos incluyó a Corea 
del Norte en la lista de los seis paí-
ses que conforman el eje del mal 
junto a Irán, Bielorrusia, Myan-
mar, Zimbabwe y Cuba. 

Esto quiere decir que para el go-
bierno de Washington, Pyogyang 
promueve el terrorismo y cuenta 
con un programa de armas nu-
cleares para ser utilizadas en su 
defensa.

A decir de la periodista consul-
tada por buzos, el armamento de 
la RPDC proviene de China y Rusia 
“y no fluye con la misma cantidad 
que el estadounidense”, aseguró. 

En contraste, el ejército norco-
reano tiene un millón 200 mil sol-
dados y su capacidad de respuesta 

es similar a la del ejército chino o 
ruso.

Para muestra, Egremy citó da-
tos proporcionados por la agencia 
de noticias Reuters. “En el año fis-
cal 2010, Estados Unidos vendió a 
Corea del Sur armas por valor de 
939 millones de dólares, contra 
819 millones que erogó el año fis-
cal de 2009”, argumentó.

Para la experta, “no está demos-
trado que la RPDC trabaje en el 
desarrollo de una bomba atómica 
y su grado de defensa obedece al 
gran arsenal que posee su adver-
sario en el sur de la península”, 
exclamó.

No obstante, hoy en día, se 
acusa a Corea del Norte de tener 
la bomba atómica y la capacidad 
para construir hasta 6 mil misiles 
nucleares. 

En octubre de 2006 realizó su 
primer ensayo nuclear y en mayo 
de 2009 el segundo. 

Por la supuesta amenaza que 
representa el poder nuclear norco-
reano, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, impulsado 
por Estados Unidos, ha aprobado 
resoluciones para presionar  al go-
bierno de este país asiático para 
frenar su programa.

Una de ellas se aprobó en 2006, 
luego que Corea del Norte anun-
ciara que había probado con éxito 
su primera arma nuclear. 

En las Resoluciones 1718, de 
2006, y en la 1874, de 2009, se 
dictan las siguientes medidas:

Un embargo de armas. Este 
punto también comprende la pro-
hibición de transacciones finan-
cieras. Son excepción las armas 
pequeñas y ligeras.

Un embargo contra los progra-
mas nucleares, de misiles balísti-
cos y otras armas de destrucción 
en masa.

Prohibición de exportar artícu-
los de lujo a la República Democrá-
tica de Corea (Corea del Sur).

La prohibición de los viajes y/o 
la congelación de activos de perso-
nas y entidades designadas.

Asimismo, la Resolución 1874, 
que fue adoptada luego del se-
gundo ensayo nuclear de 2009, 
autoriza a los Estados miembros 
de la ONU a inspeccionar los car-
gamentos desde y hacia Corea del 
Norte que sean sospechosos de 
transportar por aire, agua o tierra 
cualquiera de los bienes vetados. Y 
dispone, además, la incautación y 
destrucción de todo material que 
sea encontrado en estas inspeccio-
nes y que contemple lo dispuesto 
en las resoluciones.

También hace un llamado a 
Corea del Norte a cesar sus activi-
dades nucleares, además de aban-
donar totalmente su programa 
balístico.

La interrogante
Tras la muerte de Kim Jong-il en 
diciembre pasado, su hijo menor 
de 29 años, Kim Jong-un tomó las 
riendas del país. 

La alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, dio inicio a los trabajos de perforación 
y equipamiento del pozo de agua potable en Minas Coyote. 

NAUCALPAN AVANZA CON MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

Inversión:  
700 mil pesos  

Beneficiados: más de 20 mil ciudadanos
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“Bajo los estándares 
internacionales, 
sus ciudadanos 

gozan de un nivel 
de vida medio, 
pues el Estado 

les garantiza el 
acceso a servicios 

de salud de 
calidad, educación, 

sostén total para 
discapacitados, 

pensiones de 
retiro a edad 

temprana y acceso 
a instalaciones 

recreativas gratuitas. 
En contraste 

con los países 
desarrollados, en 

la RPDC no existe 
el fenómeno de 

grandes sectores de 
la población que 
vivan en pobreza 
extrema, no hay 

personas sin hogar, 
desempleadas, 

mendigas, 
drogadicción ni 

prostitución”: 
Nydia Egremy, 

internacionalista.

Jong-un apareció por primera 
vez en la escena política norcorea-
na en septiembre de 2010 cuando, 
sorpresivamente, fue nombra-
do general de cuatro estrellas del 
Ejército y vicepresidente de la Co-
misión Militar del Partido de los 
Trabajadores. 

Su llegada al poder sembró la 
duda sobre la dirección que tendría 
la política nacional e internacional 
de Corea del Norte. Es por ello que 
la comunidad internacional inter-
pretó el acuerdo entre esta nación 
asiática y Estados Unidos como 
una señal de que el nuevo régimen 
busca un cambio, al menos en su 
política exterior.

“Sabemos que hay alguien ca-
paz de tomar decisiones y que la 
primera supone un gesto de conci-
liación y no de beligerancia”, seña-
laron Stephan Haggard y Marcus 
Noland del Instituto Peterson de 
Economías Internacionales en su 
blog Witness to transformation.

“Es probable que el sucesor ten-
ga un discurso más neutral, mucho 
más cercano a un proceso de con-
ciliación o reconciliación con Esta-
dos Unidos y con sus vecinos, con 
Corea del Sur y con Japón básica-
mente”, opinó al respecto Adolfo 
Laborde, director de la licenciatu-
ra en Relaciones Internacionales 
en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Santa Fe.

En entrevista con buzos, el es-
pecialista explicó que esto podría 
ser consecuencia de la formación 
de Jong-un en Europa y porque 
“pertenece a una de las nuevas ge-
neraciones de líderes en el país y 
probablemente se haya percatado 
de que Corea del Norte que está 
bloqueado si no tiene este tipo 
de acuerdos a nivel internacional 

pues el futuro del régimen va a ser 
su caída”, agregó. 

Para Nydia Egremy, estas accio-
nes del gobierno de Pyongyang 
son muy interesantes, pues “en lu-
gar de desgastarse en defender su 
derecho a beneficiarse de la ener-
gía nuclear decidió bajar la presión 
internacional en su contra”.

Este acuerdo se pactó antes de 
la muerte de Kim Jong-il, pero no 
se alcanzó porque Estados Unidos 
modificó unilateralmente la canti-
dad y calidad de alimentos y Pyo-
gyang anunció que esperaría a ver 
si Estados Unidos estaba dispues-
to a crear confianza”, puntualizó 
la especialista de la UNAM. 

Sin embargo, también existe 
mucho escepticismo respecto a 
este viraje. La duda es si realmen-
te Corea del Norte aceptará aban-
donar su programa nuclear, pues 
desde hace años, le sirve como 
moneda de cambio en sus nego-
ciaciones con Washington.

Desarrollo armamentis-
ta para asegurar sobera-
nía

“Corea del Norte siempre ha 
buscado, a través de diferentes 
estrategias, la ayuda. En un pri-
mer momento utilizaba esta ca-
rrera armamentista, este proceso 
de complejidad que hay en sus 
fuerzas armadas como un instru-
mento de negociación o como una 
carta de canje, para poder benefi-
ciarse”, señaló Laborde. 

En 2007 el gobierno de Pyong-
yang ya había aceptado comenzar 
con el desmantelamiento de su 
programa nuclear a cambio de un 
millón de toneladas de petróleo, 
de su reconocimiento internacio-
nal y de su retirada de la lista de 
países que apoyan al terrorismo. 

Pero, en 2009, abandonó oficial-
mente la mesa de negociaciones a 
seis bandas –en las que además de 
Estados Unidos, participan Corea 
del Sur, China, Rusia y Japón. 

 “Me parece que Corea del Nor-
te tendrá que ser mucho más con-
gruente en su toma de decisiones 
y en acciones que vaya a tomar 
para poder ganarse la confianza, 
el apoyo y la ayuda”, puntualizó 
Adolfo Laborde.

Doble discurso 
Para reanudar el diálogo, Corea 
del Norte exige, entre otras cosas, 
el levantamiento de las sanciones 
internacionales y la entrega de 
reactores de agua ligera para gene-
rar electricidad, que es otra de sus 
más grandes necesidades. 

“De alguna u otra forma, creo 
que lo sucedido el año pasado con 
la primavera árabe, lo que esta-
mos viendo con las fuertes crisis 
económicas en Europa, han sido 
como un punto de referencia a 
esta nueva clase dirigente para 
darse cuenta de que es la hora de 
negociar, de lo contrario van a 
quedarse aislados y en un futuro 
inmediato sin aliados también”, 
visualizó Adolfo Laborde.

Esta opinión no la comparte la 
periodista Nydia Egremy. Ella con-
sidera que el acuerdo entre Wash-
ington y Corea del Norte “marca 
un inteligente giro para exhibir 
ante el mundo el doble discurso 
de Estados Unidos, pues ofrece un 
acuerdo que no cumple y mientras 
tanto, es público que Pyogyang sí 

acató la moratoria nuclear y mi-
silística. Quizás será la dinámica 
de las relaciones entre la RPDC y 
Estados Unidos en el futuro”, ade-
lantó.

Por otro lado, para Estados Uni-
dos, especialmente para el Presi-
dente Barack Obama, un acuerdo 
de paz en Corea del Norte sería 
un punto muy favorable, sobre 
todo si se toma en cuenta que en 
noviembre se realizan las eleccio-
nes presidenciales y el mandatario 
busca su reelección. 

“La península de Corea es una 
península muy conflictiva y ha-
blando geoestratégicamente es 
importantísima para la navega-
ción y para poder tener control en 
la región”, recordó el experto del 
ITESM, campus Santa Fe.  
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idea de que la verdad sólo está en 
los medios, que la verdad son los 
medios, y que no necesita nada 
más para estar bien enterado de su 
realidad. De seguir por allí, estare-
mos renunciando al uso de otras 
importantes y más nobles fuentes 
de información y formación de un 
pensamiento crítico en la ciudada-
nía, tales como la educación siste-
mática (formal o autodidacta) y la 
lectura reflexiva de libros y revis-
tas con un mejor tratamiento de 
los temas. Nos convertiremos, sin 
sentirlo, en una masa pasiva abso-
lutamente manipulable en manos 
de los poderosos medios de infor-
mación. Segundo, vuelve a probar-
se que la imparcialidad y la veraci-
dad de que alardean los medios no 
es tal; que todos ellos, como obras 
y propiedad que son de seres hu-
manos o de grupos con intereses 
propios muy definidos, se mueven 
y actúan más de acuerdo con esos 
intereses que con los de la verdad 
y el derecho ciudadano a la infor-
mación veraz. Por lo tanto, que 
nadie debería creer a ciegas todo 
lo que lee o escucha, sino aplicar, 
cuando pueda y hasta donde pue-
da, su propia inteligencia y propia 
capacidad crítica. 

Tercero, resalta el hecho de que, 
uno de los recursos de manipula-
ción que con más frecuencia utiliza 
la propaganda mediática, es la do-
ble medida, la doble moral, la do-
ble política con que aborda un mis-
mo fenómeno social convertido en 
noticia: puras flores para los “ami-
gos” o para quienes favorecen los 
intereses del medio o de sus patro-
cinadores; las más feroces injurias, 
calumnias y acusaciones contra 
los “enemigos” o contra aquellos 
por cuyo desprestigio han recibi-

do una paga, eventual o mediante 
un contrato. Cuarto y último (por 
ahora): queda patente también, 
una vez más, el desamparo absolu-
to, la total indefensión del ciuda-
dano común ante cualquier ataque 
mediático, como consecuencia del 
carácter parcial de la legislación vi-
gente y de la pobreza pecuniaria de 
las mayorías. La libertad de prensa 
y de opinión queda exhibida como 
totalmente unilateral, como un 
“derecho” real sólo para los privile-
giados, para los dueños de los me-
dios y sus servidores, pero no para 
la gente común, sin poder y sin di-
nero. Cuando se forma, como aquí, 
un complot mediático para favore-
cer a determinado grupo de poder 
a costa de la verdad y de los dere-
chos de sus “enemigos”, hay una 
doble agresión: se agrede a quienes 
se imputa falsamente hechos que 
no cometieron; y se agrede, más 
aun quizá, a quienes se engaña con 
la mentira publicada, es decir, a la 
inmensa mayoría de la sociedad. Y 
ni unos ni otros disponen de algún 
recurso eficaz para defenderse y 
restablecer la verdad de los hechos. 
En no pocos casos, esta injusticia 
no se remedia ni siquiera con dine-
ro, ya que los medios se protegen 
unos a otros y se niegan a publicar 
algo que “lesione al gremio”. Es 
el caso de Antorcha, que no pue-
de defenderse de las reiteradas e 
impunes agresiones de un Ciro 
Gómez Leyva porque “perro no 
come carne de perro”. Hasta Car-
los Marín, cofrade de Ciro Gómez, 
tuvo que abandonar su “lema” en 
el que alardeaba de lo contrario. Y 
tampoco funciona aquí el chapulín 
colorado. ¿Quién nos protegerá, 
entonces, contra el poder avasalla-
dor de los medios?   

entrenado ojo de los reporteros. Y 
sin embargo, hubo sólo dos tipos 
de reacción de los medios: los que 
dieron la nota señalando correc-
tamente la identidad perredista 
de quienes bloqueaban la circula-
ción, pero con tal parcialidad en 
el manejo de voz e imagen a favor 
de los bloqueadores, que fue inevi-
table que el público culpara a “los 
antorchistas invasores”. Medios 
como Milenio (televisión y diario 
impreso) que no pierden ocasión 
para mostrar su odio y desprecio 
hacia las marchas y plantones de 
los “antorchos chantajistas”, esta 
vez dieron amplia cobertura al 
bloqueo y no se escuchó, siquiera, 
una palabra o un gesto de censu-
ra por “los daños a terceros” que 
tanto les preocupan cuando de 
Antorcha se trata.  El resto de los 
medios mintió desembozadamen-
te atribuyendo la marcha y el blo-
queo a “los antorchistas”. ¡Así, sin 
mayores remilgos!

Aunque el hecho en sí no es 
una novedad, el violentísimo con-
traste que esta vez surgió entre lo 
que vio todo el que estuvo cerca 
de los hechos y lo que los medios 
publicaron, lo convierte en para-
digmático, en una oportunidad 
inmejorable para poner de relieve 
lo que realmente sucede con los 
tan llevados y traídos derechos de 
opinión y de información en nues-
tro país. En efecto, resulta muy 
fácil detectar aquí  varias verdades 
amargas que usualmente se dilu-
yen por el poco acusado perfil de 
la mentira misma que manejan los 
medios. Primero, queda patente el 
grave peligro que entraña el que el 
Estado siga permitiendo (y hasta 
alentando), el condicionamiento 
del ciudadano para que acepte la 

E
l viernes, 24 de febre-
ro, Horacio Duarte 
Olivares, cabeza de 
carnero del ariete pe-
rredista que golpea a 
los antorchistas que 

defienden su derecho a la vivien-
da en Cuautlalpan, Texcoco, Esta-
do de México, convocó “al pueblo 
cuautlalpense” a una “magna ma-
nifestación” que iría, caminando 
sobre la muy transitada vía que 
comunica la zona con el Distrito 
Federal, hasta el centro de la ciu-
dad de Texcoco. El propósito era 
“exigir” a los gobiernos municipal 
y estatal la expulsión inmedia-
ta de los pobres sin vivienda que 
pretenden asentarse en un predio 
de su legítima propiedad, y el en-
carcelamiento de sus líderes, fal-
samente acusados por Duarte de 
“invasores” y de “fraccionadores 
clandestinos”.  Contados uno a 
uno, a la “mega marcha” acudieron 
no más de 350 gentes, muchas de 
las cuales no eran de Cuautlalpan 
y, algunas, ni siquiera de Texcoco 
sino de municipios vecinos. Ante 
el evidente fracaso, y temiendo 
magnificar el ridículo que ello su-
ponía, Duarte Olivares se inventó 

el cuento de que “los antorchistas” 
estaban reunidos y “armados” en 
el terreno en litigio y, dado que la 
“marcha” tenía que pasar frente 
a ellos, se corría el riesgo de una 
agresión, por lo que propuso cam-
biar la marcha por un plantón y un  
bloqueo total de la circulación en 
la vía México-Texcoco.  Para hacer 
más escándalo y cubrir mejor su 
fracaso, ordenó hacer una gigan-
tesca fogata con decenas de llan-
tas de desecho, al mismo tiempo 
que “su gente” se desgañitaba con 
el ritornelo creado por los “jefes” 
para manipularlos: “¡Fuera Antor-
cha de Texcoco!”. Entre las mantas 
y carteles que exhibían, destacaba 
una gigantesca vinilona que pro-
testaba “por la candidatura a una 
diputación federal del “antorchis-
ta Brasil Acosta” (¿¿¡¡).

Doy estos detalles y señas de 
identidad para que el posible lec-
tor, por sí mismo, se dé cuenta de 
que ni el observador más distraído 
podía dejar de notar, a simple vista, 
la filiación política de los manifes-
tantes, es decir, que no había nin-
gún lugar para la duda o la equivo-
cación al respecto. Por tanto, me-
nos podía equivocarse el avisado y 

EL CIUDADANO COMÚN 
Y LOS MEDIOS 

INFORMATIVOS

aquiles CórDova MorÁn
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producción total de petróleo, gas 
natural y etileno; todos los servi-
cios básicos de telecomunicacio-
nes, alrededor del 55 por ciento de 
la generación de electricidad y el 
82 por ciento del transporte aéreo 
de pasajeros y de carga” (página 
90; tomado de Owen and Zcheng, 
2007). Luego, en la página 133 se 
lee, no sin un dejo crítico por par-
te del Banco, que: “La forma más 
problemática de intervención gu-
bernamental en la competencia y 
el monopolio administrativo en 
China son las listas oficiales que 
otorgan a las empresas del Estado 
un papel exclusivo y privilegiado 
en ciertos sectores… Dos listas 
destacan. Primero, en 2006, Chi-
na identificó siete sectores “es-
tratégicos” en los cuales el Estado 
conservaría el “control absoluto” – 
la defensa, generación y distribu-
ción de electricidad, petróleo y pe-
troquímica, telecomunicaciones, 
carbón, aviación civil y transporte 
marítimo. En tales sectores, mien-
tras un puñado de empresas del 
Estado puede competir con otras, 
todas ellas están protegidas con-
tra nuevas entradas (Naughton, 
2007). Segundo, en las llamadas 
industrias básicas o pilares –que 
incluyen maquinaria, automóvi-
les, tecnologías de información, 
construcción, acero, metales base 
y químicos–, el Estado retendrá 
una “fuerte influencia” (Owen and 
Zheng, 2007). En tales sectores, 
los participantes privados pueden 
enfrentar una serie de barreras a la 
entrada u otras restricciones”. Los 
bancos se ubican, en términos ge-
nerales, en este grupo, como sec-
tor básico donde el gobierno tiene 
la supremacía. Y precisamente, en 
el documento del Banco Mundial 
se critica que  las empresas del 

Estado acceden al crédito privile-
giado, otorgado por los bancos del 
Estado.

Así, aunque en el estudio se ad-
mite el impresionante éxito chino, 
no se deja de cuestionar el modelo 
y exigir “reformas”, claro, a favor 
de la empresa privada. Se critica, 
por ejemplo, que ejecutivos de 
grandes empresas paraestatales 
tengan puestos de alto rango en el 
gobierno, lo cual da ventajas com-
petitivas a sus empresas, pero se 
olvida que exactamente eso mis-
mo hacen los magnates de grandes 
corporativos capitalistas en países 
como el nuestro o en los Estados 
Unidos, que tienen el aparato del 
Estado en sus manos y a su entero 
servicio. No deja de ser sorpren-
dente que, no obstante la abru-
madora evidencia, admitida por el 
propio Banco Mundial, se insista 
tan aferradamente en la necesidad 
de reformas que obliguen al Esta-
do a renunciar a su liderazgo eco-
nómico, cediéndolo a las empresas 
privadas (ver pp. 118-9). Dicho de 
otro modo, se pide a China aban-
donar su modelo que muestra ser 
altamente exitoso, competitivo y 
socialmente justo.

Si bien no es el único factor, la 
propiedad estatal es pieza clave 
del modelo, a diferencia de los paí-
ses de capitalismo típico, que han 
cedido el control a las empresas 
privadas. A partir de las reformas 
de 1978 introducidas por Deng 
Xiaoping, China se abrió conside-
rablemente a la inversión privada, 
incluida la extranjera, pero de ma-
nera acotada, en ciertos sectores 
y regiones, y mediante rigurosas 
normas de corte nacionalista que 
salvaguardan la soberanía del Es-
tado. Por ejemplo, entre 1998 y 
2010, la participación de éste en la 

propiedad de los activos industria-
les bajó de 68.8 a 42.4 por ciento, 
y en términos de empleos, de 60.5 
a 19.4 por ciento; o sea, no se des-
mantela la propiedad estatal para 
entregarla a los empresarios, y sí 
se reserva, en forma equilibrada, 
una participación estatal decisiva, 
sobre todo en áreas estratégicas 
(en 2010, la participación de las 
empresas del Estado en la produc-
ción industrial fue de 27 por cien-
to). Este esquema es cuestionado 
por el Banco y los economistas de 
Occidente, que demandan auto-
nomía para el banco central chino 
y desregulación a las empresas pri-
vadas; en otras palabras, cederles 
el poder.

Sabido es que el criterio de ver-
dad es la práctica, o como reza el 
principio bíblico: por sus frutos 
los conoceréis, y hoy vemos cómo, 
mientras el modelo basado total-
mente en la propiedad privada 
de los medios de producción y la 
apropiación privada del producto, 
característica de Estados Unidos, 
Europa y Japón, se debate en pro-
funda crisis, el chino, con fuerte 
presencia económica del Estado, 
muestra un extraordinario vi-
gor. Obviamente, no se trata de 
un regreso al tradicional régimen 
estatista: al latinoamericano de 
sustitución de importaciones, a 
los vicios de la propiedad estatal 
mexicana, o al ineficiente esque-
ma soviético. La vida se abre paso, 
y en un movimiento en espiral, 
que sintetiza en forma armoniosa 
y superior las ventajas de ambos 
modelos, la economía china com-
bina hoy la capacidad productiva 
del capitalismo, basada en riguro-
sos estándares de productividad, 
pero dirigida con un criterio hu-
manista. 

PARTICIPACIÓN 
ESTATAL EN LA EXITOSA 

ECONOMÍA CHINA

C
on base en un re-
ciente estudio del 
Banco Mundial, la 
semana pasada co-
mentábamos sobre 
el vigoroso creci-

miento económico de China y la 
mejora en los niveles de bienestar 
social, reflejados en incremento 
salarial y abatimiento de la pobre-
za. Señalábamos que tal prodigio 
no era atribuible, como preten-
den muchos, al capitalismo en sí 
mismo, sino al modelo económico 
híbrido, donde destaca el fortale-
cimiento del mercado interno. Y 
dejábamos dicho que otros facto-
res juegan un papel fundamental; 
concretamente, me refiero a la vi-
gorosa presencia de la propiedad 
estatal, desafiando la visión neoli-
beral, que la considera dañina por 
antonomasia y que sólo concibe 
como eficiente a la propiedad pri-
vada. 

Los economistas occidentales 
(y como discípulos obedientes los 
que dirigen nuestra economía), 
nos recetan un día sí y otro tam-
bién la formulita de que en las em-

presas del Estado no existe la ga-
nancia personal como “incentivo” 
a la innovación y la eficiencia, que 
sólo la propiedad privada puede 
ofrecer. La propiedad pública, di-
cen, choca con el deseo de maximi-
zación individual de la ganancia, 
provocando así falta de interés en 
la administración, la productivi-
dad y la competitividad. Preci-
samente, con ese argumento se 
justificó la ola privatizadora pro-
movida por Washington, y que, 
como caso paradigmático, llevó a 
México a desmantelar casi toda su 
industria y empresas paraestata-
les, salvo aquello que no se pudo 
vender. Hoy la experiencia de Chi-
na cuestiona ese dogma. 

Ahí, la propiedad del Estado es 
un pilar fundamental, como evi-
dencia el estudio publicado ape-
nas por el Banco Mundial y el Cen-
tro para la Investigación sobre el 
Desarrollo, y que se titula: “China 
2030, Construyendo una moder-
na, harmoniosa y creativa socie-
dad de altos ingresos”. Ahí se indi-
ca que: “Por ejemplo, en 2006, las 
empresas del Estado aportaron la 

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx



12 de marzo de 2012 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n
O

p
in

ión

Como nuestra patria está dividi-
da en clases sociales, lamentable-
mente, lo que a los pobres benefi-
cia afecta a las clases ricas, y como 
cada quien quiere llevar agua a su 
molino, éstas no dudan en afectar 
a los pobres haciendo uso de la ca-
lumnia para abrirse brecha.

Además, como la organización 
antorchista ha ido creciendo por-
que en verdad apoya a la gente hu-
milde y ésta la sigue, se ha vuelto 
una alternativa política seria que 
compite con los intereses de aque-
llos vividores del poder. Por ende, 
temen que Antorcha se convierta 
en una fuerza política que pelee y 
desplace a aquéllos que han hecho 
del sometimiento su modus vi-
vendi o su ventaja personal. 

Piensan que si Antorcha avanza, 
ellos retrocederán. Además, que si 
el pueblo cobra conciencia de que 
ha sido engañado una vez sí y otra 
también, no volverá a depositar su 
confianza en los impostores. 

Esto es lo que está pasando hoy 

día en Texcoco: el Movimiento 
Antorchista está siendo calumnia-
do con una carretada de insultos y 
mentiras –de claros tintes electo-
reros– e, incluso, con frases fascis-
toides por parte del Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na) y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), encabezados 
por Horacio Duarte. 

Qué casualidad que justo antes 
de las elecciones en Texcoco sur-
jan tantos ataques contra la orga-
nización. 

Como ven que Antorcha avan-
za, que tiene la razón y que la gen-
te confía en ella, los calumniado-
res temen que llegue a gobernar 
en Texcoco y Cuautlalpan y que 
se perpetúe en el poder por todo 
lo que haría a favor del pueblo. Y 
como Antorcha no roba, no en-
gaña, no medra, sino que sirve al 
pueblo, atiende sus demandas, lo 
ayuda a resolver sus problemas, y 
sabe gobernar (el lector puede es-
tudiar el caso de Tecomatlán, Pue-

bla, y el de Chimalhuacán, Estado 
de México), entonces, el cometido 
es pintar a la organización con los 
peores colores. 

Siendo que las elecciones están 
a la vuelta de la esquina, las calum-
nias contra Antorcha aumentarán. 
Pero como dijera Don Quijote a 
Sancho: “Si los perros ladran es se-
ñal de que vamos avanzando”. 

Una última reflexión quiero de-
jar asentada: Antorcha es progre-
so, y los habitantes de Cuautlal-
pan se van a beneficiar. Por prime-
ra vez, Cuautlalpan va a tener una 
unidad deportiva digna al servicio 
de todos sus habitantes; asimis-
mo, una universidad del deporte. 
Esos servicios no se los ofrecen 
los que ahora calumnian y atacan 
a Antorcha. 

El pueblo de Cuautlalpan tiene, 
pues, que aprender a distinguir 
entre los que fomentan el progre-
so de su comunidad y los que quie-
ren frenar su desarrollo. 

LA CALUMNIA

D
esde que nació la 
lucha de clases 
–lo cual coincide 
prácticamente con 
el surgimiento de 
la propiedad pri-

vada– y desde la conformación 
del Estado –institución encarga-
da de velar por los intereses de 
la clase dominante–, la calumnia 
ha desempeñado un papel funda-
mental en el éxito de unos cuan-
tos inescrupulosos cuyo único fin 
es hacerse del poder para llevar 
a cabo sus planes: acrecentar ese 
poder, valerse de él para someter a 
otros y, así, enriquecerse. 

La calumnia es la imputación de 
un delito hecha a sabiendas de su 
falsedad. Y a veces la ley castiga al 
acusado sin que en realidad haya 
tenido algo que ver, o sin que el 
delito imputado haya sido cometi-
do siquiera. Quien se vale de la ca-
lumnia tiene el propósito expreso 
de desprestigiar al calumniado, y 
lo hace por no contar con elemen-
tos reales para descalificarlo. 

En una sociedad poco politi-
zada, con un sistema educativo 
deficiente, la calumnia ha podi-

do influir en mucha gente que, 
desinformada, da crédito a lo que 
se dice en la televisión y en la 
prensa. Estas personas no entien-
den que aquél que calumnia sólo 
pretende hacer a un lado las pie-
dritas que le estorban para lograr 
sus fines.

Pues bien, una de las organiza-
ciones más calumniadas en el país 
es, precisamente, el Movimiento 
Antorchista. ¿Por qué razón se lo 
ataca, sataniza y calumnia? En pri-
mer lugar, porque Antorcha es una 
organización que se ha dedicado a 
defender los intereses de los des-
protegidos, de los desamparados, 
de los desempleados, de los que 
no tienen vivienda ni servicios 
domésticos, de los que no han 
contado con oportunidades para 
desarrollarse; en pocas palabras, 
del pueblo pobre y trabajador de 
nuestra patria.

En segundo lugar, Antorcha re-
cibe calumnias porque lucha por 
acceder al poder político de Méxi-
co para, desde ahí, fomentar el de-
sarrollo de la sociedad capitalista 
con una correcta distribución de la 
riqueza. 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

Quien se vale de la calumnia tiene el propósito 
expreso de desprestigiar al calumniado, y lo hace por 
no contar con elementos reales para descalificarlo. 
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Para qué sirven las encuestas

Peña Nieto, quien vería concentrarse el voto antiPRI 
en una sola opción, en vez de que se mantuviera di-
vidido en dos. Finalmente, si AMLO lograra dar un 
vuelco a los números actuales, podría ser la imagen 
del caballo negro que viene de atrás y se convertiría 
una amenaza real para el puntero.

Por eso, las encuestas son importantes en cada 
elección y tienen tanto peso en esta en particular. 
Aunque por sí mismas no le dicen a nadie cómo debe 
votar ni son determinantes para el resultado –que en 
última instancia está en manos de los ciudadanos–, 
sí contribuyen a construir el marco dentro del cual 
los votantes toman sus decisiones.

A los mexicanos, como a cualquiera, les gusta estar 
con el ganador; no les atrae la idea de votar si creen 
que una elección ya está resuelta, y salen entusias-
mados a las urnas si creen que su voto particular pue-
de hacer la diferencia. Eso es justamente lo que está 
en juego.

Hasta ahora, con las encuestas publicadas a finales 
de febrero, sabemos que el segundo escenario, el de 
Josefina Vázquez Mota, es el que puede crecer, aun-
que todavía es el primero, el del inevitable triunfo de 
Peña, el que prevalece. Si se sostiene o no depende-
rá de qué tanto se vaya cerrando la distancia entre 
ellos. Por lo pronto, quien parece estar en el peor de 
los mundos es AMLO, que en todos los estudios –sal-
vo el que encargó a su propia empresa encuestado-
ra– apenas logra superar la barrera de los 20 puntos 
en intención de voto. Esto lo aleja más del segundo 
y primer lugar y lo coloca en la incómoda posición de 
una posible candidatura testimonial, lejos de las posi-
bilidades serias de triunfo.

Ya veremos qué pasa en las próximas semanas, y por 
ello debemos estar muy atentos a las encuestas. 

¿De qué trata la elección del 1º de julio de 2012? 
La respuesta depende del partido que lo expli-
que. Si le preguntamos al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), dirá que la votación de ese día es 
un mero trámite. Y aunque en los últimos meses los 
priistas andan por el mundo envueltos en un man-
to de humildad y aseguran a propios y extraños que 
las campañas empiezan de cero, durante los últimos 
años han tratado de vender la idea –y con mucho éxi-
to, por cierto– de que la contienda ya tiene ganador: 
Enrique Peña Nieto.

En contraste, si le preguntamos a uno de los estra-
tegas del Partido Acción Nacional (PAN), dirá que el 
primer día de julio será la fecha en que los votantes 
elijan entre dos opciones: el regreso del PRI al poder 
con Peña Nieto, o el triunfo de la primera mujer Pre-
sidente con la eventual victoria de Josefina Vázquez 
Mota. Desde esa perspectiva, la contienda funciona-
rá bajo un esquema de voto útil en la que los electores 
habrán de optar entre sólo dos candidatos reales con 
posibilidades de triunfo, lo que convertiría al tercer y 
cuarto contendiente en actores de reparto.

Por otra parte, si hoy hiciéramos esa consulta al 
equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
podría dar dos respuestas: en su escenario ideal, diría 
que la batalla sí es entre dos, Peña Nieto y el tabas-
queño. O que en realidad se trata de un asunto de 
tres, donde todos tienen posibilidades de triunfo.

Lo que está en juego desde este momento y hasta 
el día de la elección es cuál de estas tres versiones es 
adoptada por el resto de los actores: rivales, medios 
de comunicación, actores reales de poder y, por su-
puesto, votantes.

Si quien lograra imponer su visión fuera Peña, la 
competencia se desinflaría, todos se alinearían con el 
que consideraran que es el ganador, y los potenciales 
votantes opositores optarían por quedarse en su casa 
ante el aparente irremediable triunfo. Si fuera la can-
didata del PAN la que obtuviera el éxito, la pesadilla 
sería para AMLO, quien se vería relegado, casi expul-
sado, de la cobertura de fondo, sin que nadie lo to-
mara en serio. Esto provocaría una posible huida de 
sus potenciales electores no incondicionales hacia las 
otras dos opciones, escenario también adverso para 
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Álvaro raMírez velasCo

Encuesto, luego existo

Cogito ergo sum es una de las máximas de René 
Descartes. Ésta enfatiza la capacidad del ser 
humano para racionalizar el conocimiento, en 

el entendido de que uno es y existe en la medida de 
nuestro propio pensamiento: “Si pienso, entonces, 
luego existo”.

La propuesta de Descartes, descrita en su 
célebre Discurso del método (1637), inauguró el 
pensamiento moderno al acentuar el papel de la 
razón en el proceso del conocimiento. Con ello 
se abandonó la creencia de que todo podía ser 
explicado mediante la religión. Esto también 
significó una ruptura con el empirismo, pues se 
puso en entredicho la experiencia como fuente 
de conocimiento (“Hasta no ver, no creer”, diría 
Santo Tomás). La modernidad, en consecuen-
cia, dio nacimiento a la razón y, mediante ella, 
al sujeto. 

Una mala versión del pensamiento de Des-
cartes puede verse hoy con lo que sucede en las 
encuestas electorales. Éstas, según convenga 
al que las pague y al que las haga, distorsionan 
todo criterio metodológico (ni qué decir de las 
muestras y su representatividad) para posicio-
nar al sujeto-candidato a través de otra máxima: 
“encuesto, luego existo”. Claro que aquí lo im-
portante no es la racionalidad, sino la visibili-
dad.

Se piensa que en ese ser visto se deposita la 
visibilidad de uno u otro candidato ante el elec-
torado; por ello, en una encuesta gana uno, y 
en la otra, el otro. Pero esto no es sólo cuestión 
de percepción sino de autoconstrucción de una 
imagen que, carente de toda teoría política, pa-
rece confiar más en la capacidad de las encuestas 
que en su propio capital intelectual y político.

En ese hacer encuestas con la diestra y la si-
niestra se busca que la mera existencia del suje-
to puntero sea suficiente para favorecer o minar 
la intención del voto. Cuántas veces no hemos 
escuchado a alguien asegurar: “Peña Nieto será 
el próximo Presidente porque está arriba en 
todas las encuestas” o “¿Para qué votar, si está 

claro –según las encuestas– que es imposible re-
vertir la tendencia que coloca al tricolor en Los 
Pinos?”.

Esto preocupa porque si bien las encuestas 
son un recurso importante para todo proceso 
electoral, el problema radica en que éstas ahora 
se convierten más en un asunto de fe (electoral) 
que en un instrumento del quehacer político. To-
dos hacen encuestas y todos ganan, pues el áni-
mo calculado no es el de la sociedad sino el de los 
políticos que buscan influir en los ciudadanos, 
quienes se muestran cada vez más escépticos a 
esta danza de cifras donde hoy gana uno y ma-
ñana perdemos todos.

¿Basta con existir en las encuestas para existir 
en el terreno de lo político? ¿Hasta dónde la vi-
sibilidad puede ser determinante en la decisión 
del voto?

Vayamos cambiando este nuevo dogma y, 
como ciudadanos, asumamos un papel más acti-
vo retomando la noción básica del pensamiento 
cartesiano para hacer de nuestro voto un camino 
a la racionalidad de la política y de lo político. 

Quienes vivieron el proceso electoral de 1988 
desde las trincheras informativas, tan amor-
dazadas y maniatadas en esos tiempos pos-

treros del priato duro, recuerdan a Manuel de Jesús 
Clouthier del Rincón, el Maquio, como un hombre ín-
tegro, de principios profundamente humanistas y un 
carácter agradablemente intenso.

Solía contarme el ya desaparecido Francisco Paco 
Huerta de una entrevista conmovedora que le realizó 
al sinaloense, en la tienda de campaña en la que reali-
zaba una huelga de hambre, en protesta por el fraude 
electoral que le había arrebatado la Presidencia de la 
república al entonces abanderado de las fuerzas 
progresistas y de izquierda, Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano, para dar paso al nefasto 
salinato.

Junto a Maquio estaba un joven impe-
tuoso y, relataba Huerta, 
en ese entonces de fir-
mes convicciones. 

Contaba el dos ve-
ces Premio Nacional 
de Periodismo que ese 
chamaco se llama-
ba Felipe de Jesús 
Calderón Hinojo-
sa. Don Paco ya 
no vivió para ver el 
desastre de sangre 
en que ese panista ha convertido al país.

Maquio murió en circunstancias más que sospecho-
sas el 1º de octubre de 1989, casi un año después de 
que se consumó el fraude y la concertacesión de los 
entonces panistas de pocos escrúpulos, sumados a la 
mala conducción de la oposición fuerte que represen-
taba Cárdenas.

Se convirtió y fue por muchos años la bandera del 
panismo “congruente”, el que todavía defendía sus 
documentos básicos y los principios que le dieron 
arranque, aunque no comulguemos con ellos.

Con los años se fue olvidando y en sus aniversa-
rios luctuosos estuvieron presentes cada vez menos 
panistas “reconocidos”. Su familia siempre estuvo ahí 
y su hijo Manuel Clouthier Carrillo incluso escribió 

a cuatro manos con el periodista argentino Enrique 
Nanti el libro El Maquio Clouthier, en donde expone su 
teoría del asesinato.

Clouthier Carrillo solicitó licencia la semana pasa-
da a su diputación federal, luego de que ya había re-
nunciado a su filiación panista, para postularse como 
“candidato independiente a la Presidencia de la repú-
blica”.

En un principio, su salida de Acción Nacional (PAN) 
se debe a la negativa de postularlo al Senado, pero aún 
así me pareció valiente.

Su supuesta “candidatura” a Los Pinos no es más 
que un acto de protesta y expresión de des-

contento, porque en las condiciones actua-
les de las leyes electorales mexicanas es 
imposible la validez de una candidatura 
que no avale un partido político.

Sin embargo, Clouthier Jr. le pondrá 
sabor al proceso, al convertirse en el 

quinto “candidato”, junto con los de las 
coaliciones que encabezan el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Andrés Manuel López Obrador; el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto; así como 

los abanderados del PAN, Josefina Eu-
genia Vázquez Mota, y de Nueva Alian-
za, Gabriel Quadri de la Torre.

No lo dejarán, por supuesto, partici-
par en los debates ni aparecerá en la boleta electoral, 
pero conociendo el ímpetu y acidez en sus declaracio-
nes –lo que le costó la expulsión del PAN, al que cri-
ticaba también–, Manuel Clouthier Carrillo dará una 
buena pelea mediática y mucha pólvora para materia-
les periodísticos.

“Nosotros venimos a hacer una invitación a los 
ciudadanos libres porque hoy es necesario hacerle un 
nuevo boquete al sistema de oligopolio de partidos 
que hemos dado en llamar la partidocracia y esto lo 
haremos a través de las candidaturas independientes 
que buscan empoderar al ciudadano”, dijo al anunciar 
su “postulación”.

Bienvenido, entonces, el hijo de Maquio, quien fue 
uno de los últimos panistas congruentes. 

El quinto “candidato”
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BUAP
Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla

Investigadores de la Facultad de Ciencias 
de la Electrónica (FCE) de la BUAP, dise-
ñaron, desarrollaron y construyeron con 
tecnología de punta un innovador robot 

que tiene aplicaciones médicas e industriales, 
además de ser educativas. 

Tiene un tamaño de 1.80 metros de altura 
y un peso de 120 kilos; puede moverse a una 
velocidad lineal de tres metros por segundo. 
Dicha plataforma es el resultado del trabajo 
de investigaciones realizadas por los Docto-
res en Ciencias María Aurora Vargas Treviño, 
Fernando Reyes Cortés, Jaime Cid Monjaraz y 
Sergio Vergara Limón. 

El robot manipulador de tres grados de liber-
tad con tecnología 
de transmisión direc-
ta, tendrá un fuerte 
impacto científico y 
social debido a que 
no utiliza engranajes 
ni cadenas de trans-
misión. Además, 
posee un sistema 
de control y progra-
mación único, que 
le permite una gran 
versatilidad en las ta-
reas encomendadas 
y lo pone a la altura 
de cualquier marca 
de robot comercial; 
cuenta también con 
un soporte para los programas educativos de 
la FCE. 

Por su novedad, la BUAP a través de la Vi-
cerrectoría de investigación y estudios de pos-
grado realizó la solicitud de patente para la 
Plataforma Robótica ante el Instituto Mexica-
no de Propiedad Industrial, organismo que le 
otorgó el código MX/a/2012/001492. 

con discapacidad motora le dicte para 
manifestar lo que desea. También puede ali-
mentar a un paciente si se le enseña cómo 
hacerlo.

Reyes Cortés reconoció el apoyo que re-
cibieron del coordinador de la licenciatura 
en Fisiatría, Jaime Rebollo, para hacer las 
investigaciones en el área médica, lo que 
permitirá reproducir el modelo, dándole un 
aspecto anatómico, con el fin de que el 
paciente le tenga más confianza, porque 
“aunque es un robot amigable, su aspecto 
actual es el de un brazo industrial”. 

Aplicaciones científicas 
Este prototipo que surgió como idea en 1998 
y con los años se fue perfeccionando, hoy 
está equipado con motores de transmisión 
directa, lo cual lo hace más exacto, preci-
so y veloz. “Si bien es cierto que la transmi-
sión directa tiene un enorme beneficio, lo 
es más el soporte teórico que durante años 
de investigación hemos venido desarrollan-
do. Esto es lo que hace posible que tenga 

María Aurora Vargas Treviño 
• Doctorado en Optoelectrónica en la BUAP. 
• Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica. 
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
• Investigador Huésped en el Laboratorio de Física de 
Partículas (FERMILAB) del Gobierno de Estados Unidos. 
• Artículos en revistas internacionales indexadas. 
• Correo Electrónico: mavargas@ece.buap.mx 

Fernando Reyes Cortés. 
• Doctor en Electrónica y Telecomunicaciones. 
• Profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica. 
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
• Ganador del Premio al Mérito Civil del Ayuntamiento 
de Puebla y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. 
• Autor de varios libros. 
• Artículos en revistas nacionales e internacionales. 
• Correo electrónico freyes@ece.buap.mx. 

INvESTIGADOrES DE LA BUAP CrEAN 
INNOVAdORA PLATAFORMA ROBóTICA

Un auxiliar médico 
Gracias a sus conocimientos avanzados de 
electrónica y matemáticas, los investigado-
res lograron un modelo de última generación 
que puede reproducir, con movimientos preci-
sos, todo lo que le enseñe un usuario. Por otro 
lado, mientras todos los robots se programan a 
través de una computadora o el equipo que 

tiene asociado a su 
sistema, el prototi-
po diseñado por los 
universitarios rompe 
esta barrera y pue-
de ser programado 
hasta por una per-
sona que no tenga 
conocimientos de 
robótica. 

 “El prototipo que 
posee sensores de 
última generación, 
tiene un soporte 
científico y aca-
démico donde se 
integran conoci-
mientos avanzados 

de mecatrónica que le permite reproducir de 
manera adecuada y exacta cada uno de los 
movimientos, en el momento que se le indique 
dar el masaje o los ejercicios”, explicó el doc-
tor Reyes Cortés. 

Su diseño es tan innovador que va más allá 
de los objetivos de su creación. Único en su 
tipo, el robot puede aplicar ejercicios de fisio-
terapia con la exactitud con la que requiere 
un paciente, explicó Reyes Cortés. Si se le in-
serta una pluma robot y un programa de reco-
nocimiento de voz, con un lenguaje de coor-
denadas, puede escribir lo que una persona 

mayores aplicaciones y un im-
pacto en la sociedad”, pun-
tualizó Reyes Cortés. 

Al hablar del beneficio en la 
docencia, comentó que es una herramien-
ta clave porque se pueden transmitir de for-
ma fácil y sencilla todos los conceptos de 
las áreas de robótica, control automático y 
mecatrónica, además de que da la oportu-
nidad de realizar investigación científicas. 

Se puede programar para que haga 
prácticamente todas las actividades que 
hace un robot industrial y con la misma 
precisión con que lo hacen los técnicos de 
forma manual, porque su experiencia se la 
pueden transmitir y el robot la copia de ma-
nera exacta. 

Sus avances y resultados han quedado 
plasmados en libros de Robótica, Control 
de robóts manipuladores y MATLAB Aplica-
do a robótica y mecatrónica, que hoy son 
una bibliografía indispensable entre estu-
diantes y profesores de electrónica, robóti-
ca y mecatrónica.

 

Desarrollan tecnología innova-
dora de beneficio educativo, 

social e industrial

En proceso el registro 
de patente

Jaime Cid Monjaraz 
• Doctor en Ingeniería Mecatrónica. 
• Profesor e investigador y actualmente Coordina-
dor de la Oficina de Transferencia de Tecnología del 
CUV-VIEP. 
• Miembro del Padrón vIEP y Perfil PrOMEP. 
• Artículos en revistas nacionales e internacionales 
arbitradas. 
• Correo electrónico jaime.cid@correo.buap.mx.
 
Sergio Vergara Limón 
• Maestría y doctorado en Optoelectrónica. 
• Profesor investigador de la Facultad de Ciencias 
de la Electrónica. 
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
• Artículos nacionales e internacionales en revistas 
indexadas. 
• Investigador participante en la construcción del 
Detector de Rayos Cósmicos del experimento ALICE, 
en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares 
de Ginebra, Suiza. 
• Correo electrónico svergara@ece.buap.mx. 

Perfil de los investigadores 
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H
ay un dicho popular que dice que somos lo 
que comemos, pero podría ampliarse aña-
diendo que dormimos como comemos.

¿Quién no se ha preguntado alguna vez 
por qué nos da sueño después de comer, so-

bre todo, después de una comida copiosa? ¿Por qué 
dormimos cuando oscurece? ¿Por qué durante el día 
estamos despiertos?

Veamos las respectivas respuestas:
La especie de torpor y sueño que nos entra después 

de una comida copiosa se debe a que gran parte del 
riego sanguíneo se distribuye en la región abdominal 
para ayudar en el proceso de la digestión y a que en 
algunas partes del cerebro se recibe una menor can-
tidad de sangre. 

La explicación a las preguntas dos y tres es que 
el cuerpo humano se rige por un ritmo que conoce-
mos como reloj biológico, el cual regula la actividad 
cerebral, la respiración, la temperatura y la presión 
sanguínea. Este reloj biológico es un marcador de los 
horarios que regulan nuestro organismo. Se localiza 
en una parte del cerebro conocida como hipotálamo y 
en un centro que se llama núcleo supraquiasmático. 

La glándula pineal, también localizada en el cere-

bro, es una glándula de secreción interna; segrega la 
hormona melatonina que es producida a partir de la 
serotonina.

EL CEREBRO NO DESCANSA
Contrariamente a lo que se podría pensar, el sueño 
es un proceso activo de la mente y no es otra cosa 
que el reposo relativo que exigen los procesos meta-
bólicos del cerebro basados en los horarios a los que 
hacíamos referencia anteriormente y que se repiten 
aproximadamente cada 24 horas, razón por la que se 
le conoce como ritmo circadiano (cerca de un día); es 
decir, ritmo aproximado de un día.

Sin entrar en mayores detalles, es decir, sin hacer 
referencia a los diferentes estados del sueño, nos 
limitaremos a decir que en la inducción y manteni-
miento del sueño están implicadas varias partes del 
Sistema Nervioso Central (SNC), como hemos visto 
antes con el hipotálamo y el núcleo supraquiasmáti-
co, así como sustancias bioquímicas entre las cuales 
nos interesa resaltar el L-triptófano, la melatonina y 
la serotonina.

El L-triptófano es un aminoácido esencial, es de-

cir, que sólo se obtiene a través de la alimentación 
y el cuerpo lo necesita para elaborar proteínas. Se 
encuentra  en  la leche, los cereales integrales, los 
huevos, los dátiles, el chocolate, la avena, las semillas 
de sésamo, los garbanzos, las semillas de girasol, las 
semillas de calabaza, los plátanos, los cacahuates y 
la espirulina (bacteria que ya consumían los nahuas 
del lago de Texcoco). Para una buena asimilación del 
L-triptófano se requieren niveles adecuados de vita-
mina B6 y magnesio.

Favorece el sueño, ya que la serotonina es precur-
sora de la hormona melatonina que regula el ciclo 
diario de sueño-vigilia, que vimos anteriormente.

La melatonina es una hormona producida en el ce-
rebro en concentraciones que varían de acuerdo con 
el ciclo diurno/nocturno. Es sintetizada a partir del 
neurotransmisor serotonina. La mayor secreción de 
melatotina se produce en la noche a causa de la falta 
de luz.

Existen alimentos que poseen precursores de la 
melatonina y los más comunes son: el maíz, el vino 
tinto, las cerezas, la avena, los jitomates, el arroz, las 
nueces y las papas.

Serotonina es un neurotransmisor producido por 
el mismo SNC y el tracto gastrointestinal del ser hu-
mano. Se encuentra también en algunas setas (hon-
gos) y plantas (frutas y vegetales).

Regula, entre otras funciones, la temperatura cor-
poral, el sueño, la sexualidad, el vómito y el apetito. 
Actúa como nuestro reloj interno, lo que determina 
los ciclos de vigilia y sueño.

La secreción de serotonina aumenta al atardecer.
Hidratos de carbono es el nombre que se da a los 

azúcares que se encuentran en los alimentos. Existen 
los de absorción lenta y los de rápida.

Los segundos están formados por glucosa, fructo-
sa o dextrosa: la miel, el azúcar, los zumos de frutas, 
las harinas refinadas y sus derivados, como los dul-
ces, el pan, etcétera y también las frutas enteras con 
su fibra. Los hidratos de absorción lenta están for-
mados por moléculas más complejas, que para ser ab-
sorbidas por nuestro organismo deben ser digeridas 
por el estómago e intestino antes de ser absorbidas 
como azúcares simples. En este grupo se encuentran 
el almidón, glucógeno, celulosa: los cereales integra-
les, las legumbres, hortalizas y algunas frutas como 
los frutos rojos, fresas o cerezas. 

La función esencial de los hidratos de carbono es 
aportar energía al organismo (en forma de glucosa), 
una energía que si la comparamos con la que produ-
cen las proteínas o las grasas es limpia por no dejar 
casi residuos en el organismo. Esta energía es de vi-
tal importancia para el sistema nervioso y el cerebro, 
cuyas células necesitan diariamente un aporte equi-
librado de glucosa.

En varios estudios científicos se ha podido com-
probar que las dietas ricas en hidratos de carbono (en 
especial los de asimilación lenta) ayudan a conciliar 
el sueño.

Los alimentos ricos en l-triptófano, melatonina, 
serotonina, vitamina B6, magnesio  e hidratos de 
carbono ayudan a conciliar el sueño.

 SALUD

EL
 RINCÓN
 DE LA

En este espacio se tratarán temas de 
la salud que pueden ser de interés 
para nuestros lectores. Durante mar-
zo y abril se publicará semanalmen-
te, y a partir de mayo, cada 15 días. 
La columna correrá a cargo del doc-
tor en ciencias biológicas y analista 
clínico, Carlos Pérez Santos, autor 
de más de 20 libros, articulista de 
más de 15 revistas científicas y cua-
tro periódicos, y ponente incansable 
en universidades de medicina y en 
cientos de hospitales de España.
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INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL SUEÑO
Carlos Pérez santos



A continuación damos algunos consejos respecto a la 
alimentación que nos ayude a dormir (con base en 
alimentos que, por sí solos o en compañía de otros) 
nos aportan los compuestos citados anteriormente.

Cenar hora y media antes de ir a dormir. (Suge-
rencias por persona)

1.- Arroz blanco hervido (80 gramos) con ajo y un 
poco de sal,  guisantes verdes hervidos (100 gramos) 

con ajo y sal;  un vaso de cerveza con o sin alcohol.

2.- Frijoles verdes cocidos (100 gramos) con un 
poco de ajo, sal y aceite de oliva; papas hervidas (100 
gramos) con un poco de aceite de oliva y sal; un vaso 
de leche templada o un té con azúcar o miel de abejas.

3.- Ensalada de jitomate maduro (100 gramos),  
brotes de soya (100 gramos) sin ningún tipo de salsa 
y sólo un poco de aceite de oliva y sal; un vaso de agua 
sin gas o un vaso de cerveza con o sin alcohol.

4.- Ensalada de melón (125 gramos), plátano en 
rodajas (una pieza), seis u ocho piezas de nuez, un 
poco de azúcar y ningún aderezo. Un té con azúcar o 
agua sin gas.

5.- Espaguetis de sémola de trigo duro (150 gra-
mos), un poco de sal, ajo, queso blanco rayado y sin 
ninguna salsa; dos piezas de higos; un vaso de cerve-
za con o sin alcohol.

6- Macarrones de sémola de trigo duro (150 gra-
mos), un poco de sal, ajo y queso blanco rayado; sólo 
un poco de sal, ajo y queso blanco rayado;  dos piezas 
de higos;  un vaso de cerveza con o sin alcohol.

7.- Ensalada de plátano maduro en rodajas (una 
pieza), ciruelas bien maduras (tres piezas), nueces de 
acajú (80 gramos) y un vaso de jugo de maracuyá.

8.- Arroz  integral hervido (85 gramos) con ajo, sal 
y un chorrito de aceite de oliva; chirivía hervida (100 
gramos) en rodajas con un poco de sal; un vaso de 
jugo de lulo.

9.- Una ración de cereales, tipo desayuno como 
Corn Flakes o similares, en un bowl con leche tem-
plada y azúcar o miel de abejas; una infusión de tila.

10.- Colada de avena: Disolver dos cucharadas y 
media de avena en medio vaso de leche. Poner a ca-
lentar un vaso y medio de leche; cuando esté calien-
te, verter la avena disuelta que se había preparado. 
Agregar dos cucharadas de azúcar o de miel de abeja 
y agregar un poquito de canela en polvo. Se puede 
acompañar con pan integral (75 gramos). Es mejor si 
el pan lleva semillas de anís. Un vaso de agua sin gas.

11.-  Ensalada con dos tomates maduros en cuartos; 
guisantes verdes hervidos (75 gramos); maíz dulce 
(75 gramos) y aderezar todo con un poco de sal y un 
chorrito de aceite de oliva; dos papas pequeñas her-
vidas con sal y aceite de oliva; un vaso de cerveza con 
o sin alcohol.

12.- Crema de tomate natural (200 gramos de jito-
mates maduros) y 75 gramos de puré de papa batidos 
en licuadora; caldo de ave sin grasa (200 centímetros 
cúbicos) con un poco de sal y ajo. Se mezcla todo y se 
vuelve a pasar por la licuadora. Se acompaña con tro-
citos de pan integral. Mejor si lleva semillas de anís. 
Un vaso de cerveza con o sin alcohol.

13.- Puré de frijoles verdes (100 gramos), papas 
(75 gramos); caldo de pollo sin grasa (200 cc) con un 
poco de sal y ajo. Se acompaña con un poco de pan 
integral. Mejor si lleva semillas de anís. Un vaso de 
zumo de ciruelas.

14.- Ensalada de quínoa hervida (100 gramos), 
jitomates maduros (75 gramos), brotes de soya (75 
gramos), sal, ajo y aceite de oliva. Un vaso de zumo 
de ciruelas.

15.-Dátiles (150 gramos), pan de centeno (100 
gramos) y semillas de anís. Un vaso de cerveza con 
o sin alcohol.

16.-Cuscús:  Comida típica de la cocina marro-
quí, cuyo ingrediente principal es la sémola de trigo 
acompañada con col y otros ingredientes.

17.- Puré de legumbre con ensalada de tomate, un 
poco de sal y un chorrito de aceite de oliva.

NOTA.  Este platillo es para comer tarde y no cenar.  Para evi-
tar gases que interfieran el sueño, la legumbre escogida (lente-
jas, garbanzos o alubias) debe ser hervida de ocho a 10 minutos, 
puesta a enfriar, secada y vuelta a remojar durante cinco horas 
antes de mezclarse con la ensalada de jitomate. 

18.- Un vaso de leche templada con dos cucha-
radas de miel de abejas. Una variante puede ser un 
vaso de leche templada acompañado con pan integral 
y dos cucharadas de miel de abeja dentro del pan.

19.- Merluza hervida en rodajas (100 gramos), 
guisantes cocidos (75 gramos) y puré de papa (75 
gramos). Todo con un poco de sal, ajo y un chorrito 
de aceite de oliva. Un vaso de zumo de ciruelas.

20.- Mojarra a la plancha: Mojarra (100 gramos) 
con sal, ajo y un chorrito de aceite de oliva;  arroz 
blanco o integral hervido (100 gramos) con ajo y sal; 
frijoles verdes hervidos con sal y un chorrito de acei-
te de oliva. Un vaso de cerveza con o sin alcohol

21.- Mero a la plancha: Mero (100 gramos) con sal, 
ajo y un chorrito de aceite de oliva; guisantes verdes 
hervidos con sal y ajo; un jitomate maduro dividido 
en cuartos con un poquito de sal. Un vaso de cerveza 
con o sin alcohol.

22.- Pollo con verduras. Una pechuga de pollo 
(sin piel) cocida con sal y cebolla blanca;  arroz inte-
gral cocido con un poco de sal y ajo; un tomate madu-
ro dividido en cuartos con un poquito de sal. Un vaso 
de jugo de melón.

23.- Carne magra de ternera (150 gramos) con un 
poco de sal y ajo; papas hervidas (100 gramos) con 
sal y aceite de oliva;  tomates maduros (75 gramos). 
Un vaso de zumo de fruta.

24.-  Rodaballo hervido (100 gramos) con sal, ajo 
y aceite de oliva; papa hervida (75 gramos) con sal;  
frijoles verdes hervidas (75 gramos) con sal y ajo. 
Una copa de vino blanco.

25.- Mojarra a la plancha (150 gramos) con sal, 
ajo y aceite de oliva; arroz blanco o integral hervido 
(75 gramos);  guisantes verdes hervidos (75 gramos) 
con sal y ajo. Una copa de vino blanco.

NOTA: Algunos peces y frutas que se sugieren aquí es 
posible que no se encuentren en México por lo que se pue-
den consumir peces y frutas que se encuentren común-
mente en los mercados mexicanos.

Bebidas que pueden acompañar a cualquiera de las re-
cetas: Agua sin gas, leche del tiempo o templada; cerveza 
con o sin alcohol; infusiones (tés) de camomila, valeriana, 
pasionaria y tila; zumos o jugos de plátano, ciruelas, me-
lón, lulo, maracuyá, higos.

Regla general: Se pueden mezclar los alimentos como se 
quiera siempre que se observen los siguientes principios:

A.- La cantidad debe ser moderada.
B.- La ingesta se debe llevar a cabo al menos hora y me-

dia antes de dormir.
C.- Los alimentos no deben llevar ningún tipo de espe-

cia ni de salsa comercial o casera que contenga productos 
que puedan producir acidez.

D.- Mejor comer pescado que carne.
E.- Acompañar cualquier comida con pan integral, si es 

posible, y algún tipo de alimento de los citados como ricos 
en hidratos de carbono, vitamina B6 y magnesio.

F.- No acompañar nunca la comida con alguna bebida de 
cola u otra que contenga cafeína u otro estimulante.

Alimentos que ayudan 
a conciliar el sueño

La ingesta de cereales, por su alto contenido en hi-
dratos de carbono así como por su contenido en vi-
taminas del complejo B y magnesio, es aconsejable 
para ayudar a regular el sueño, de preferencia si son 
integrales.  

Los cereales han sido un elemento básico en la 
alimentación de la humanidad desde hace miles de 
años y entre ellos figuran el arroz, maíz, trigo, cen-
teno, avena y mijo, entre otros, así como la mayoría 
de los productos que se elaboran con ellos, como son 
los casos de los espaguetis, macarrones, cereales de 
desayuno tipo Corn Flakes, panes, germen de trigo, 
cuscús y quinoa.

Entre las legumbres destacan los frijoles verdes o 
ejotes; la soya, las lentejas y los garbanzos; entre las 
hortalizas, los guisantes verdes; el jitomate, la papa, 
la chirivía y la okra; y entre las frutas, el aguacate, el 
plátano, las ciruelas, el lulo, la fruta de la pasión, los 
dátiles, los higos o brevas, el melón.

Otros alimentos recomendables son la miel de abe-
jas, el azúcar, las semillas de anís, las semillas de ama-
pola, las nueces, las tunas y las nueces de acayú.  
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Recetas que ayudan 
a conciliar el sueño
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Ángel trejoEstorias vrebes
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¿En qué piensas?
Julio Flores

Dime: cuando en la noche taciturna 
la frente escondes en tu mano blanca, 
y oyes la triste voz de la nocturna 
brisa que el polen de la flor arranca;  
cuando se fijan tus brillantes ojos 
en la plomiza clámide del cielo, 
y mustia asoma entre tus labios rojos 
una sonrisa fría como el hielo; 
cuando en el marco gris de tu ventana 
lánguida apoyas tu cabeza rubia, 
y miras con tristeza en la cercana 
calle, rodar las gotas de la lluvia; 
dime: cuando en la noche te despiertas 
y hundes el codo en la almohada y lloras, 
y abres entre las sombras las inciertas 
pupilas, como el sol abrasadoras;  
¿en qué piensas? ¿En qué? ¡Pobre ángel mío! 
¿Piensas en nuestro amor despedazado 
ya, como el junco al ímpetu bravío 
del torrente que salta desbordado? 
¿Piensas, tal vez, en las azules tardes 
en que a la luz de tu mirada ardiente, 
mis ojos indecisos y cobardes 
posáronse en el mármol de tu frente? 
¿O piensas en la hojosa enredadera 
bajo la cual un tiempo te veía 
peinar tu ensortijada cabellera, 
al abrirse los párpados del día? 
¡Quién sabe!... No lo sé, pero imagino 
que en esas horas de aparente calma, 
percibes mucha sombra en tu camino, 
¡sientes muchas tristezas en tu alma! 
Mas... otro amante extinguirá tu frío 
yo sé que tu pesar no será eterno; 
mañana vivirás en pleno estío... 
y yo, con mi dolor... ¡en pleno invierno!

Serenata de la muerte de Eva 
Cátulo Castillo

Toquen suave, muchachos, 
¡porque se siente enferma! 
Tiene la frente pálida, 
y hoy ha tenido fiebre. 
Se desgajó en la lucha. 
Miró al azul su flecha 

y estuvo en la contienda 
del amor, con su gente. 
Toquen suave muchachos... 
que esta noche la velan 
con su oración de siglos, 
con su oración de siempre, 
los duendes de los sueños 
que habitaron la tierra 
y hoy es noche en que todo 
se ha llenado de duendes. 
 
¡Toquen suave, muchachos! 
No se olviden que duerme, 
se han callado los astros 
y el reloj no nos miente: 
las ocho y veinticinco 
de la cita en horario, 
la viajera ha venido,
la historia se detiene.
¡Toquen suave, muchachos! 
La serenata tiembla 
frente al balcón en alto 
donde la hermana duerme. 
Tiene un suspiro tenue 
que se anuda en la trenza. 
Le dice adiós un pájaro. 
Juan la besa en la frente. 
Toquen suave, muchachos, 
que el silencio nos duela, 
cómo duelen las cosas 
que se van y no vuelven. 
Pero ella vuelve siempre, 
y ha de volver inmensa 
cuando Juan, una tarde
de mayo, no regrese...

¿Y si Dios fuera mujer?
Mario Benedetti

¿Y si Dios fuera mujer?  
pregunta Juan sin inmutarse,  
vaya, vaya si Dios fuera mujer  
es posible que agnósticos y ateos  
no dijéramos no con la cabeza  
y dijéramos sí con las entrañas.  
Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez  

Día internacional de la mujer

¿Cómo sobrevivir a una catástrofe global o a una 
serie de cataclismos menores que lo mismo pue-
den darse de un día a otro –como una guerra 

nuclear–, que gradualmente, como el calentamiento 
global, la contaminación atmosférica, la desintegra-
ción de glaciares, la elevación del nivel del mar o el 
imparable crecimiento de la población? 

En 1977, el sociólogo y filósofo francés Edgar 
Morin (1921) propuso la creación de una nueva for-
ma de conocimiento que no se limite a analizar la 
realidad con base en las ciencias exactas, en leyes, 
teorías, modelos, estructuras o sistemas científicos, 
sino que incluya otro tipo de saberes humanos (in-
tuitivos, sicológicos, biológicos, educativos, etcéte-
ra) para poder detectar y revisar fenómenos singu-
lares, desconocidos o accidentales, como los que hoy 
sorprenden al mundo. 

Autor de más de 25 libros, combatiente antifasci-
ta en la Segunda Guerra Mundial y hoy ex militante 
comunista –aunque no ex marxista–, Morin sugiere 
una ciencia de lo particular, de lo imprevisible e irre-
ductible a la lógica, pues –dice– la naturaleza actúa 
de manera azarosa y su evolución ha sido siempre 
una sucesión de aberraciones que hacen posible la 
improbabilidad.

El reconocimiento de este hecho conlleva la ne-
cesidad de una forma diferente de pensar, que sea 
igual de compleja que la realidad, porque el universo 
no sólo opera con orden (cosmos) sino también con 
desorden (caos), y de esta relación dialéctica deriva 
el caosmos, fórmula de equilibrio eventual en el mar-
co infinito del espacio-tiempo donde el hombre es 
una partícula más y es igual de caótico que un as-
teroide, un tsunami, un huracán o un loco criminal 
como Hitler.

En fecha reciente Patrick Lagadec, director de in-
vestigación de la Escuela Politécnica de París y uno 
de los seguidores de Morin junto con Ariel Rosenthal 
y Todd M. de La Porte (Universidad George Mason, 
Arlington, Estados Unidos), dijo a la revista Proceso 
(número 2011) que es urgente que los Gobiernos se 
preparen para encarar el nuevo tipo de catástrofes 

mayores que el desarrollo económico e industrial 
provocan al alterar el medioambiente. Ejemplos de 
esto son el maremoto de Sumatra en 2004 (9.3 en 
escala de Richter), el huracán Katrina (2008) y los 
terremoto de Chile y Haití en 2010. Estas catástro-
fes están “cayéndonos encima sin manuales de uso” y 
anticipando que el XXI será el “siglo de las crisis glo-
bales generadas por el caos”. Hemos entrado, insistió 
Lagadec, en la “era de lo inédito, de lo impensable y 
lo inconcebible”.

En el mismo texto periodístico, el sociólogo fran-
cés hizo un apunte crítico al proceso de desarrollo 
industrial-comercial-urbano que aplican la mayoría 
de las naciones del orbe. Al ceder y dejarse mania-
tar por los poderes financieros de las oligarquías de 
Occidente (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Italia), las naciones alientan el crecimiento 
hiperbólico del consumismo, incrementan la veloci-
dad y la potencia de los transportes y fomentan la so-
breexplotación de recursos naturales. Todo esto, a su 
vez, altera el equilibrio ambiental, apresura el cambio 
climático, ocasiona la reaparición de plagas y epide-
mias e intensifica las crisis económicas y las disputas 
internacionales por territorios y mercados, lo cual es 
–precisamente– el caldo de cultivo de las guerras.

Ante esta ruta de exterminio, La Porte dice: “Lo 
importante no es tener instrumentos para evitar ser 
sorprendidos, sino entrenarse para ser sorprendi-
dos”. De esta forma, La Porte actualiza los siete sa-
beres propuestos por Morin a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura como 
principios de una reforma educativa que permitan 
al Homo sapiens proteger su especie y la Tierra: ser 
consciente de sus peculiaridades, de su condición hu-
mana, de sus saberes específicos, de su identidad te-
rrenal; aprender a convivir con sus semejantes; edu-
carse para la incertidumbre y crear una ética que lo 
obligue a entender que todo lo que le haga al planeta 
se lo hace a sí mismo, y que ésta no tiene ninguna 
prisa ni ninguna meta de “desarrollo” económico o 
político ante ninguna otra entidad física o “divina” 
que no sea la propia Tierra. 

La Tierra no tiene prisa por llegar a una 
meta de desarrollo global (2)
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para besar sus pies no de bronce,  
su pubis no de piedra,  
sus pechos no de mármol,  
sus labios no de yeso.  
 
Si Dios fuera mujer la abrazaríamos  
para arrancarla de su lontananza  
y no habría que jurar  
hasta que la muerte nos separe  
ya que sería inmortal por antonomasia  
y en vez de transmitirnos SIDA o pánico  
nos contagiaría su inmortalidad.  
 
Si Dios fuera mujer no se instalaría  
lejano en el reino de los cielos,  
sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,  
con sus brazos no cerrados,  
su rosa no de plástico  
y su amor no de ángeles.  
 
Ay Dios mío, Dios mío  
si hasta siempre y desde siempre  
fueras una mujer  
qué lindo escándalo sería,  
qué venturosa, espléndida, imposible,  
prodigiosa blasfemia.
 

Es la mujer del hombre…
Lope de Vega 

Es la mujer del hombre lo más bueno,
y locura decir que lo más malo,
su vida suele ser y su regalo,
su muerte suele ser y su veneno.

Cielo a los ojos, cándido y sereno,
que muchas veces al infierno igualo,
por raro al mundo su valor señalo,
por falso al hombre su rigor condeno.

Ella nos da su sangre, ella nos cría,
no ha hecho el cielo cosa más ingrata:
es un ángel, y a veces una arpía.

Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,
y es la mujer al fin como sangría,
que a veces da salud, y a veces mata.

Poema 3
Pablo Neruda

Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,  
lento juego de luces, campana solitaria,  
crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca,  
caracola terrestre, en ti la tierra canta!  
 
En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye  
como tú lo desees y hacia donde tú quieras.  
Márcame mi camino en tu arco de esperanza  
y soltaré en delirio mi bandada de flechas.  
 
En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla  
y tu silencio acosa mis horas perseguidas,  
y eres tú con tus brazos de piedra transparente  
donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida.  
 
Ah tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla  
en el atardecer resonante y muriendo!  

El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado “de la Mujer Trabajadora”, se celebra el día 8 
de marzo y está reconocido por la ONU. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su partici-
pación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
En la obra Lisístrata, de Aristófanes, situada en la antigua Grecia, podemos encontrar uno de los ante-
cedentes históricos de la lucha de la mujer. La protagonista Lisístrata realiza una huelga sexual contra 
los hombres para poner fin a la guerra. 
Durante la Revolución francesa, marchando hacia Versalles, las mujeres parisinas pidieron el sufragio 
femenino bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. En febrero de 1909 se celebró por primera vez 
en Estados Unidos el Día de las mujeres socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los 
Estados Unidos.
En agosto de 1910 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, procla-
mó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz, apo-
yada por Clara Zetkin, como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La propuesta fue 
aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre 
ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad 
de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
Vayan estos bellísimos poemas como un homenaje y para resaltar el papel preponderante de la mujer 
en la sociedad. ¡Salud, Camaradas!

Así en horas profundas sobre los campos he visto  
doblarse las espigas en la boca del viento. 

Verte desnuda
Federico García Lorca

Verte desnuda es recordar la Tierra.  
La Tierra lisa, limpia de caballos.  
La Tierra sin un junco, forma pura  
cerrada al porvenir: confín de plata.  
 
Verte desnuda es comprender el ansia  

de la lluvia que busca débil talle  
o la fiebre del mar de inmenso rostro  
sin encontrar la luz de su mejilla.  
 
La sangre sonará por las alcobas  
y vendrá con espada fulgurante,  
pero tú no sabrás dónde se ocultan  
el corazón de sapo o la violeta.  
 
Tu vientre es una lucha de raíces,  
tus labios son un alba sin contorno,  
bajo las rosas tibias de la cama  
los muertos gimen esperando turno. 
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