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A FONDO
El común denominador 

de los candidatos presidenciales
Aunque son formas diferentes de presentación, todos representan el mismo modelo económico: el neoliberal; lo prueban sus 

propuestas y programas de gobierno para el sexenio venidero.
A lo largo de la contienda electoral por la Presidencia, que se inició mucho antes del tiempo establecido oficialmente para 

las campañas políticas, ha ido quedando claro que no hay diferencias cualitativas entre los candidatos en relación con sus propuestas 
para resolver los problemas fundamentales del país. En efecto, hace tiempo que los políticos de todos los colores, en campañas anti-
cipadas, vienen lanzando en todos los foros posibles sus propuestas y ofreciendo con diferencias de matiz en esencia lo mismo que 
ahora proponen.

Los cuatro contendientes
El modelo neoliberal actual fue instaurado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que al término de la Revolución y  el apaci-
guamiento del país, vino a representar a las clases dominantes y ha sido el responsable histórico de todos los aciertos, errores y defectos 
en la construcción del triunfante régimen capitalista; aciertos como la expropiación del petróleo y los recursos naturales del subsuelo, 
la Reforma Agraria como elemento indispensable para el desarrollo del mercado, los avances en el desarrollo en las diferentes ramas de 
la actividad económica, como la industrial, agrícola, comercio exterior, infraestructura y servicios, fueron logros obtenidos durante el 
largo periodo encabezado por los gobernantes emanados de este partido. Algunos golpes efectivos para este desarrollo fueron, además 
de la ya mencionada nacionalización del petróleo, la de los recursos del subsuelo en general, ferrocarriles, energía eléctrica y, a mediados 
del siglo pasado, la Banca Nacional. De los defectos también es responsable; el principal: la penetración del imperialismo norteameri-
cano en la política nacional y en todos los aspectos de la economía, hasta convertirse en el capital predominante. Hacia el final de su 
dominio, también es el responsable del retroceso en varias de las conquistas enumeradas, adoptando medidas privatizadoras de corte 
neoliberal, que han quedado plasmadas incluso en modificaciones a la Carta Magna. En síntesis, lo que propone este partido, en caso de 
su regreso al poder es la continuación del modelo económico que él instauró y que no han modificado 12 años de panismo.

Enarbolando la bandera de la terminación de 70 años de hegemonía priista y la necesidad de “sacar al PRI de Los Pinos”, el Partido 
Acción Nacional (PAN) llega al poder con Vicente Fox en el año 2000, ganando con amplio margen en la contienda electoral; con él 
asciende a la Presidencia el otro yo del priismo, es decir, la otra cara del mismo modelo capitalista, aunque inclinado más francamente 
hacia la derecha, tendencia por la que pugnó este partido desde su fundación, y que encarna con mayor fidelidad los intereses de los 
grupos financieros más poderosos del país y el alto clero. Con el primer sexenio panista se inicia el retorno de la mojigatería oficial 
que la reforma liberal había empujado hacia atrás desde las juaristas Leyes de Reforma. Hace 12 años que el PAN viene prometiendo 
crecimiento económico, empleo, educación, seguridad, salud, combate a la pobreza y a la corrupción; mismos aspectos que su actual 
candidata promete atacar pero sin poder maquillar un poco las propuestas de siempre, sin ocultar un poco la cola de lucifer debajo de 
la sotana, cuya orilla besan sin pudor los dos presidentes emanados de este partido. Con ellos en el poder, la injerencia del imperialis-
mo yanqui amplió sus límites, descarándose al grado de dictar órdenes al Presidente en las relaciones con Cuba (el desaire de “comes 
y te vas”), o la de realizar actividades abiertamente opuestas a las disposiciones del Ejecutivo federal en el sexenio de Felipe Calderón 
(caso típico el operativo “rápido y furioso”).

Los mexicanos somos testigos de la permanencia y empeoramiento de los horrendos vicios que denunciaban como resultado de 
70 años de PRI: corrupción, injusticia, miseria, delincuencia, impunidad, falta de servicios, etc. Pero después de ese largo periodo de 
gobierno, todos esos defectos no sólo persisten, sino que tienen sumido al país en un verdadero baño de sangre a partir de su segundo 
sexenio en el poder. Todo lo negativo que achacaron al priato se ha agudizado bajo su mando que pretenden extender por un sexenio 
más. Esto demuestra cómo ellos son el alter ego del PRI, en todos los defectos, limitaciones y yerros pero sin la herencia del pasado 
revolucionario que éste conservaba. Ahora, cuando ciertos grupos estudiantiles claman por democracia, frente al poder mediático, y 
en rechazo del candidato puntero, queda al descubierto la autoría derechista de una maniobra electoral con camuflaje apartidista o 
de izquierda, pero que a todas luces sólo puede favorecer a la candidata panista, que junto con su partido, presume haber alcanzado 
ya el segundo lugar en las preferencias electorales. Nadie en su sano juicio puede creer que restarle votos a Peña Nieto pueda favore-
cer a alguien más que a Josefina Vázquez Mota; así, estas manifestaciones son en el fondo la expresión del deseo de que el panismo 
continúe en el poder; sólo algunos ingenuos, López Obrador en primer lugar, pueden creer que esas marchas son a su favor y no que 
benefician a Josefina. Pero el modelo capitalista y neoliberal al servicio del que gobierna el PAN, por más ultraderechista que sea, es el 
mismo en esencia, y sus promesas de campaña sirven sólo para cubrir sus intenciones de dejar las cosas tal y como están; no quieren, 
ni podrían transformar la realidad en beneficio del pueblo mexicano. 

Hijo putativo del PRI, el PRD no puede tener una política distinta; su misma creación fue obra de priistas; he ahí a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, su líder moral, el propio Andrés Manuel, Porfirio Muñoz Ledo, Camacho Solís, por mencionar algunos de sus 

cuadros más conspícuos; la experiencia del pueblo mexicano después de padecer a los gobiernos perredistas es que estos no distan 
mucho en sus acciones políticas de los emanados de la derecha. A lo largo y ancho de la geografía nacional abundan ejemplos de go-
biernos del PRD que en los hechos siguieron el modelo panista de ejercer el poder. Todos ellos se han ostentado siempre como demó-
cratas, revolucionarios, populares y cercanos a la gente, pero sólo en los discursos, y si no, que lo digan el Distrito Federal, Michoacán, 
Chiapas y Oaxaca. En ninguna de estas entidades plasmaron en hechos sus ofrecimientos de bienestar para la población, que sigue 
sufriendo en grado más agudo la miseria lacerante y la colusión de los políticos con la iniciativa privada y los intereses extranjeros. 
La diferencia de estos gobiernos estriba en el repudio que generan en la población desencantada hacia cualquier posición humanista, 
de avanzada, de combate, haciendo tabla rasa con todo lo que huela a izquierda. Esta vacuna contra todo lo revolucionario resulta 
muy conveniente al sistema, pues le hacen el trabajo sucio a la clase dominante que ya no tiene qué desgastarse en combatir estas 
ideas porque ha surgido una forma refinada de vencerlas: mediante el desencanto de la población ante las malas prácticas de quienes 
dicen defenderlas. Esto ocurrió durante el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, donde sólo un reducido grupo estaba 
convencido de que se había convertido en la ciudad de la esperanza; todo lo contrario, en un recuento del caos dejado por AMLO a su 
paso por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, habrá que recordar el incremento de la delincuencia e inseguridad capitalina, la 
falta de atención a las necesidades de la población en general, el aumento de niños de la calle, la corrupción administrativa, los privi-
legios concedidos a la iniciativa privada, el presupuesto público enfocado a la realización de obras en beneficio de la clases pudientes; 
y ya como candidato, no hay que olvidar que AMLO ha pactado con los dueños del dinero, comprometiéndose a no representar un 
peligro para sus intereses, confirmando con ello que su propuesta política coincide también con el modelo neoliberal que de palabra 
tanto afirmaba rechazar hasta hace poco; con estos ofrecimientos de enmienda y su nueva propuesta de una “República amorosa”, 
en realidad está implorando el favor del capital para acceder al poder a cambio de renunciar a todos los postulados que tan enérgica-
mente sostuvo el PRD.  ¡Más de 30 años de alarde progresista echados por la borda en lo que será probablemente su última campaña 
presidencial! Una prueba más de su naturaleza idéntica con la derecha, son las alianzas realizadas durante todo el sexenio de Felipe 
Calderón en diversas entidades del país, donde se concretó la unión de posiciones diametralmente opuestas entre sí en la teoría con 
el único fin de alcanzar el poder. El partido amarillo se pintó de azul sin ningún escrúpulo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero entre otros 
estados; para poder ganar algunas elecciones, los “revolucionarios” tuvieron que postular a destacados cuadros de las filas de sus 
partidos “enemigos” y esa política no parece tener fin.

¿Y qué decir del Partido Nueva Alianza?, que es un apéndice resultante de las peores prácticas de todos los partidos a su paso por 
el poder. Íntimamente ligado a Elba Esther Gordillo, artífice de las peores acciones políticas, de todas las traiciones, contubernios y 
marrullerías; que desde su arribo a la dirigencia del SNTE ha manipulado, en complicidad con los gobiernos en turno, a un sector muy 
amplio e importante en la vida de la sociedad mexicana: el magisterio. Este partido representa la encarnación de todos los vicios y 
defectos del charrismo sindical, ligado a la clase patronal. Y siendo tan sórdido su origen, no puede ser distinto el modelo que ofrece, 
por eso no sorprenden las declaraciones estrambóticas y cínicas en el sentido privatizador y derechista de su candidato, por cierto, 
hijo político de Gordillo Morales.

La identidad de sus propuestas
 Especialistas en la materia entrevistados por buzos fundamentan la naturaleza idéntica de los cuatro partidos contendientes a través 
del análisis de las propuestas de sus candidatos en grandes rubros, como educación, cultura y salud. Todos proponen destinar miles de 
millones de pesos en cada uno de estos renglones; en educación el que no plantea becar a todos los niños del país, propone dotarlos 
de computadoras portátiles o útiles o desayunos escolares; sin importar quién gane, pareciera como si el futuro educativo de la niñez 
y juventud mexicana estuviera garantizada al 100 por ciento; pero ninguno de los cuatro dice cómo logrará ese milagro ni ofrece un 
estudio profundo de la viabilidad de su proyecto. Otro tanto ocurre con lo que proponen en el renglón de la salud pública; parece que 
en el próximo sexenio no faltarán médicos, enfermeras, medicinas, consultas y tratamientos para toda la población del país, sin dis-
tingos; pero es inquietante el hecho de que dos de ellos planteen la desaparición del IMSS y del ISSSTE como instituciones al servicio 
de los trabajadores, sostenidas hasta la fecha por el Estado y la clase patronal, para dar paso a un esquema acotado de salud pública 
cuyo primer hijo ha sido alumbrado ya: el Seguro Popular, que restringe la atención médica gratuita para los derechohabientes a un 
cuadro insuficiente de servicios básicos; propuesta en la que asoma nuevamente la oreja neoliberal.

Estos dos grupos de propuestas son muestra del paraíso que los cuatro proponen, cada cual a su estilo a los mexicanos en su 
búsqueda de votos; pero la irrealidad del mundo tal como lo pintan se pone de manifiesto en cuanto se trata de plasmar en hechos 
las promesas ¿de dónde saldrán los recursos presupuestales para cumplir lo prometido?¿Es factible su realización?¿Qué estudios de 
viabilidad las sustentan?¿Pagará la clase empresarial o nuevamente será la población trabajadora la que aporte el mayor porcentaje 
del presupuesto de ingresos? Estos políticos ¿atentarán contra sus patrocinadores? Nada de esto se dice. Solamente una lluvia de 
promesas que resultan fantásticas, como la tierra prometida al pueblo hebreo.

En conclusión, de todo lo dicho se desprende que ninguno de los cuatro partidos políticos propone algo diferente ni podrían hacerlo, 
que sus propuestas son idénticas porque todos ellos tienen una naturaleza idéntica: representan a clases poderosas y ninguno de ellos a 
la mayoritaria, que es el pueblo trabajador. Por eso, necesariamente, tienen qué coincidir en una propuesta neoliberal. Y si lo mismo son 
los cuatro, uno se pregunta ¿no será aplicable aquí el conocido refrán que reza “vale más malo conocido que bueno por conocer”? 
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PROPUESTAS DE PRESIDENCIALES

DIFERENCIA
Internet gratuito para todas las aulas del país.• 

Escuelas de tiempo completo (con matices).• 

Crear un servicio  único de salud.• 

Apoyo mensual directo para adultos mayores.• 

A favor de las • reformas estructurales.

Crear la Secretaría de Ciencia, tecnología e • 

innovación.

...• 

Dotar de una computadora • laptop, con acceso a 

Internet, a cada uno de los alumnos de quinto y 

sexto grado de primaria.

Escuelas de tiempo completo.• 

Garantizar cobertura universal de salud.• 

A favor de las • reformas estructurales. 

Aumentar a uno por ciento del PIB a Ciencia y • 

tecnología.

...• 

Dotar de una computadora  • 

para todas las aulas del país.

Escuelas de tiempo completo.• 

Cobertura universal de salud.• 

Apoyo económico para adultos mayores.• 

A favor de las • reformas estructurales.

Crear una Secretaría de Cultura.• 

...• 

Escuelas de tiempo completo.• 

Promover un sistema integral de salud, • 

fusionando IMSS e ISSSTE.

Crear la Secretaría de Ciencia y • 

tecnología.

...• 
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Este hecho complica el análisis de tales propues-
tas, pues su contenido está disperso y matizado en 
una variedad de discursos públicos, conferencias de 
prensa, entrevistas, debates e, incluso, en las pági-
nas web oficiales de partidos y candidatos, así como 
en sus respectivas cuentas de Twitter y Facebook.

Por ejemplo, en el rubro de cultura, la candidata 
del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Váz-
quez Mota (JVM), ha planteado en reuniones públi-
cas y entrevistas la necesidad de crear una Secreta-
ría de Cultura, lo cual coincide con la propuesta de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Asimismo, 
JVM propone una Subsecretaría de Cultura, mien-
tras que en los documentos de su campaña sólo se 
compromete y, escuetamente, a fortalecer el Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Esto ha representado un problema más para es-
pecialistas convocados por organismos de la socie-
dad civil (como la Fundación Ethos, Metrópoli 2025 
o Mexicanos Primero) a analizar la viabilidad de las 
propuestas de los candidatos presidenciales, ya que 
la mayoría se parecen, están incompletas, son su-
perficiales y se exponen de manera vaga y sin sus-
tento técnico.

En conversación con buzos, José Manuel Azpi-
roz Bravo, director de Formación de Liderazgos de 
la Fundación Ethos, organización impulsora del 

modelo de Gobierno Responsable, explicó que a sus 
analistas invitados les han proporcionado un cúmu-
lo de información proveniente de distintas fuentes, 
incluidas las plataformas electorales e Internet, 
para que hagan su trabajo.

“Las propuestas de los candidatos a la Presiden-
cia se convierten en enumeraciones de ideas e, in-
cluso, de meras ocurrencias si éstas no van acompa-
ñadas de estudios sobre la viabilidad técnica de las 
mismas”, comentó Azpiroz. 

Ese análisis técnico debe argumentar la viabilidad 
de los proyectos expresados, su factibilidad econó-
mica (es decir, congruencia con el esquema presu-
puestal, fiscal y gasto gubernamental) y factibilidad 
jurídica, en términos de su apego a las normas y 
reglamentos vigentes y, sobre todo, a la Constitu-
ción; asimismo, su factibilidad institucional sobre 
la existencia, o no, de instituciones encargadas de 
darles cumplimiento. Otro aspecto es el formato de 
rendición de cuentas, esto es, los controles y méto-
dos de evaluación sobre su desarrollo y la aplicación 
transparente del presupuesto.

Azpiroz Bravo, abogado por el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, maes-
tro en Administración Pública y Políticas Públicas 
por la Universidad de York, Reino Unido, quien 
también ha sido asesor en el Senado y consultor cor-

porativo, dijo a este semanario que “Andrés Manuel 
López Obrador, o cualquier otro candidato que nos 
proponga crecer económicamente al seis o siete por 
ciento está obligado a decirnos con claridad cómo 
va a lograrlo. Necesitamos saber si técnicamente es 
viable lo que propone; que no sean ocurrencias”.

Educación
Entre las propuestas del candidato priista, Enrique 
Peña Nieto (EPN), en materia de educación básica, 
resalta una hecha el 30 de abril, Día del Niño, la 
cual consiste en dotar de una computadora laptop, 
con acceso a Internet, a cada uno de los alumnos de 
quinto y sexto grado de primaria, proyecto respec-
to al cual ofreció apenas algunas aproximaciones de 
sustento técnico.

El plazo de aplicación sería de seis años, y se 
buscaría beneficiar a “16 millones de alumnos en 
escuelas públicas”. Sobre el costo, planteó: “En una 
cifra muy preliminar, sería de 50 mil millones de 
pesos […] Creo que aquí lo importante es tener 
claramente fijados los objetivos y, a partir de ello, 

ordenar el presupuesto, que debe estar orientado a 
atender los compromisos que un Gobierno se trace 
[…]”.

En la propuesta original, descrita en su plata-
forma electoral, el proyecto contemplaba dotar de 
laptops a todos los niños y niñas de educación bá-
sica del país, aunque en su presentación, ya como 
propuesta pública de campaña, matizó la cantidad 
de menores receptores: solamente se refirió a niños 
y niñas de quinto y sexto año.

En un rango de uno a 10, siete especialistas con-
vocados por la Fundación Ethos calificaron con 5.6 
el proyecto de educación básica de EPN. Por ejem-
plo, Isaías Álvarez García, doctor en Educación 
por la Universidad de Harvard, consideró que la 
propuesta “menciona elementos estratégicos que 
resultan relevantes y factibles, subrayando la se-
lección, formación y promoción de profesores, así 
como la necesidad de una mayor participación so-
cial en educación, pero no incluye consideraciones 
implícitas al medioambiente, a los derechos huma-
nos y a la igualdad de género”.

L
as propuestas por escrito de los cuatro can-
didatos presidenciales, contenidas tanto en 
sus plataformas electorales entregadas al 
Instituto Federal Electoral (IFE) como en di-
versos documentos informativos, permiten a 
los aspirantes realizar un manejo genérico, 

superficial y poco responsable de las mismas porque 
las exponen de acuerdo con las necesidades del 
discurso de campaña y el mercado de los votos.
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Respecto a la educación superior, EPN propone 
cerrar las brechas entre regiones y grupos sociales, 
ampliar la infraestructura y mejorar los programas 
de superación magisterial, así como dotar a las uni-
versidades de recursos necesarios para el estudio y 
difusión de líneas de investigación. Otras medidas 
que planteó son revisar el sistema de educación 
tecnológica para afianzar su vinculación al apara-
to productivo, fortalecer la educación a distancia 
y aumentar el presupuesto a la educación técnica y 
superior.

Consultada sobre este proyecto, Gloria del Casti-
llo Alemán, doctora en Ciencias Sociales y Ciencias 
Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), dijo: “Plantea como gran objetivo 
una educación que alcance niveles competitivos de 
acuerdo con estándares internacionales, pero no 
vislumbra cómo lograrlo, cuál es la estrategia a cor-
to, mediano y largo plazos. En su lugar, enuncia 24 
asuntos, ente temas y objetivos, sin configurar una 
estrategia de intervención gubernamental”.

La propuesta de la panista JVM es similar a la de 
EPN en cuanto a dotación de computadoras, pero 
–sin especificar– dijo que serían para todas las aulas 
del país. En tanto, AMLO también ofrece Internet 
gratuito, pero no computadoras. 

En sus documentos de campaña, la panista des-
cribe: “6.- ALUMNOS MÁS HÁBILES: Para que los 
estudiantes sean más competitivos en un contex-
to económico internacional, [Josefina] apuesta a 
ampliar el acceso a banda ancha y a tecnología de 
vanguardia con computadoras y dispositivos en los 
planteles escolares, en bibliotecas y en espacios pú-
blicos […]”. 

La extitular de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) también proyecta una reforma educati-
va, aunque no establece agendas ni métodos para 
conseguirla; sin embargo, coincide con AMLO en la 
necesidad de restar poder al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado 
por Elba Esther Gordillo, para conseguir cambios de 
fondo en el sector.

JVM demandó “acabar con los cacicazgos” en el 
sector Educación durante un acto en la Universidad 
La Salle de la capital del país el 15 de mayo, Día del 
Maestro. Por su parte, AMLO ha sido más directo 
respecto a acabar con el poder de Gordillo. Con ma-
tices, los cuatro aspirantes demandan instituciona-
lizar la evaluación de los maestros. AMLO añade la 
necesidad de darles también capacitación continua, 

y Gabriel Quadri de la Torre (GQT), del Partido 
Nueva Alianza (Panal), considera que también de-
ben evaluarse a todos los funcionarios de la SEP.

JVM coincide con EPN, GQT y AMLO (éste úl-
timo, con matices) en el plan de crear escuelas de 
tiempo completo. La panista ofrece algunos deta-
lles adicionales: un horario de las ocho a las 17 ho-
ras, primero, en 10 estados donde haya mayor vio-
lencia, entre 2012 y 2014, y en todo el país, a partir 
de 2015. Los cuatro coinciden en dar desayunos y 
comidas escolares. AMLO proyecta algo parecido, 
aunque lo circunscribe a escuelas de zonas margi-
nadas del país.

La aspirante panista propone garantizar cobertu-
ra total en Educación básica, pero en sus documen-
tos de campaña no están el proyecto ni los estudios 
de factibilidad económica, jurídica e institucional. 
Dice: “1.- MAYOR COBERTURA: La meta es alcan-
zar la cobertura universal de educación secundaria 
antes del 2015 y la de bachillerato en 2018, así como 
ampliar la cobertura de educación superior del 35 al 
50 por ciento entre 2012 y 2018 y construir 150 
nuevas universidades antes de 2018”. 

Carente de estudios de viabilidad, AMLO asegu-
ra que invertirá 30 mil millones de pesos en educa-
ción; promete eliminar las cuotas de las escuelas y 
establecer un mecanismo de entrega directa de re-
cursos para el mantenimiento de éstas. Asimismo, 
ofrece distribuir gratuitamente útiles y uniformes 
y construir la cantidad necesaria de preparatorias 
para cubrir la demanda nacional, toda vez que ya es 
obligatorio este nivel educativo.

Indica que cuatro de 10 jóvenes, es decir 600 mil, 
abandonan la escuela por razones económicas, por 
lo que asegura que todos los inscritos en preparato-
rias y bachilleratos públicos tendrán una beca. Pero 
no sólo eso: AMLO también señala que garantizará 
“ciento por ciento de inscripción a todos los jóvenes 
que quieran estudiar en las universidades públicas 
[…]. Al final del sexenio habrá cinco millones de jó-
venes estudiando […]”.

Salud
En esta materia, EPN, JVM, AMLO y GQT, aunque 
con planteamientos mucho más generales en el 
caso del aspirante del Panal, y con mayores matices 
en el de AMLO, plantean modificaciones de fondo 
para avanzar hacia un modelo de protección social 
en salud –modelo economicista de la salud–, cuyo 
primer hijo ha sido el Seguro Popular (SP), basado 

en el financiamiento de servicios de acuerdo con un 
catálogo básico de aseguramiento, el cual es marca-
damente preventivo y con intervenciones médicas 
acotadas.

En sus documentos de campaña, GQT propone, 
de manera muy general y sin adicionar análisis de 
factibilidad técnica, “[…] promover un sistema in-
tegral de salud […]”. En sus intervenciones públicas 
ha hecho alguna especificación al señalar solamen-
te la necesidad de fusionar el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para crear una sola institución con un re-
novado esquema de seguridad social.

El priista EPN señala en su proyecto por escrito 
–y también lo resaltó en un evento realizado en la 
sede nacional del PRI el 8 de abril– que garantiza-
rá la cobertura universal en salud (fundamento del 
SP). También lo ofrece JVM pero, asimismo, sin 
detallar el plan específico y sin presentar estudios 
de viabilidad, a pesar de que esto implica acceso de 
toda la población –112.3 millones de personas– a 
servicios sanitarios con atención médica de cali-
dad, ampliación de la red de hospitales públicos, 
más médicos, enfermeras, equipo, instalaciones, 
medicinas… 

EPN añade que “para ir un paso más allá del Se-
guro Popular”, establecería un seguro de desempleo, 

otro de riesgos de trabajo y una “pensión universal” 
para todos los mexicanos de 65 años en adelante. 
Hay 7.5 millones de personas en ese rango, de los 
cuales solamente tres millones tienen seguridad 
social, por lo que el padrón pensionario sería de 4.5 
millones de personas. 

AMLO presenta algo similar, pero como un apoyo 
mensual directo para adultos mayores. JVM plan-
tea un formato de apoyo económico para adultos 
mayores, aunque sin establecer el rango de edad de 
los beneficiarios. De ese dato dependería el número 
de mexicanos considerados y la cantidad de presu-
puesto requerido anualmente. 

Por la creación de la alianza Compromiso por 
México, EPN también es el candidato presidencial 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por 
lo que asumió el principal proyecto de ese partido 
en materia de salud: la expedición de vales para que 
al paciente que no encuentre algún medicamento 
en la farmacia del IMSS o del ISSSTE, incluidas 
las recetas del SP –supeditado a aquellas institu-
ciones–, se le otorgue ese documento canjeable en 
cualquier farmacia particular. El priista convirtió lo 
anterior en su “Compromiso Número 48”, firmado 
el 9 de mayo durante un acto público en Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 

De manera similar, cuando JVM ha hablado de 
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la cobertura universal en salud, del SP, y de la refor-
ma de fondo al sistema de salud y seguridad social, 
adiciona la posibilidad de la entrega de vales. Por su 
lado, AMLO señala la necesidad de reformar las ins-
tituciones de salud, pero propone crear un Servicio 
Único de Salud.

En coincidencia con el tabasqueño y EPN, la pa-
nista propone combatir las adicciones por medio del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y adiciona el plan 
de eliminar las fichas para acceder a consultas en 
primer nivel en instituciones sanitarias. También 
sin detallar procedimientos, menciona que se for-
marán más médicos, enfermeras y técnicos especia-
lizados.

Como JVM, AMLO ofrece ampliar la cobertura 
del SP, puesto en marcha durante la administración 
de Vicente Fox y retomado y ampliado en el sexenio 
de Felipe Calderón, que se basa en una perspectiva 
economicista de la salud, derivado del modelo eco-
nómico neoliberal, según la explicación ofrecida a 
buzos por el doctor Gustavo Leal Fernández, inves-
tigador en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), especialista en el sector Salud.

Leal Fernández detalló que el modelo de cober-
tura universal en salud, con un modelo como el SP, 
“es un esquema que en el papel garantiza el derecho 
a la salud, aunque en los hechos lo restringe a un 
catálogo mínimo de servicios médicos”.

También indicó que es una especie de “raciona-
miento democrático de las prestaciones amparadas 
por las leyes del IMSS e ISSSTE, cuyos fundamen-
tos los crearon tecnócratas como el exsecretario de 
Salud con Fox, Julio Frenk, y el extitular del IMSS, 
Santiago Levy, hoy en día asesor de EPN en esta ma-
teria”.

De acuerdo con la explicación de Leal, se introdu-
ce un matiz central, porque el derecho a la salud se 
adquiere por ser ciudadano mexicano y ya no por la 
participación de éste en el mercado laboral (IMSS e 
ISSSTE ya no tendrían sentido), aunque reduce el 
modelo de servicios esenciales a paquetes básicos 
de atención con el argumento de utilizar mejor los 
recursos públicos.

“EPN menciona que, para hacer realidad este sis-
tema universal, se necesita una reforma fiscal inte-
gral, aunque no la detalla. Sin embargo, Santiago 
Levy sí lo ha hecho, y se basa en la aplicación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) generalizado –in-
cluir medicinas y alimentos– de 15 por ciento”.

De manera similar, GQT plantea claramente 

suprimir IMSS e ISSSTE para crear otra institu-
ción y un nuevo formato de aseguramiento; JVM 
habla, por su lado, de la posibilidad de suspender 
las aportaciones (gubernamentales, patronales, de 
trabajadores) al IMSS, lo que supone su desmante-
lamiento, para abrir paso a un cambio de fondo en 
el modelo de la seguridad social.

El 26 de abril, en Cuernavaca, Morales, JVM 
presentó su proyecto de salud, marco en el cual se-
ñaló que actualmente 106 millones de mexicanos 
(de los 112.3 millones) ya tienen garantizados los 
servicios de salud, por lo que está cerca la cobertu-
ra universal. 

“Vamos a mejorar la calidad y calidez de los servi-
cios de salud. Mi gobierno va a atender con la mayor 
eficiencia los recursos públicos”.

EPN, en su proyecto sobre atención sanitaria 
–seguridad social–, habla de la necesidad de una re-
forma laboral “que ponga en sintonía a empresas y 
sindicatos, con un nuevo esquema de derechos uni-
versales [como el referido de la salud y protección 
social] y de mayor productividad”.

Gustavo Leal explicó que el objetivo del tecnocrá-
tico modelo de protección de la salud es desaparecer 
el actual modelo de seguridad social relacionado con 
el trabajo para, supuestamente, garantizar el dere-
cho universal a la salud –aunque básico y gratuito–, 
basado en un financiamiento de servicios sanitarios 
por medio del esquema del SP (al modo de un segu-
ro de gastos médicos de carácter privado), que otor-
garía el Estado de manera acotada. 

Economía 
El perredista Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y el priista Enrique Peña Nieto (EPN) son 
los únicos aspirantes que se han aventurado a po-
nerle números a su promesa de crecimiento econó-
mico: el tabasqueño, de seis por ciento anual , y el 
mexiquense, “de entre cinco y seis por ciento”. 

A excepción de AMLO, los candidatos anclan 
de manera general el crecimiento económico en la 
aprobación de las llamadas reformas estructurales: la 
laboral, la fiscal y la energética. AMLO rechaza la 
laboral, y con respecto a la energética, propone –sin 
especificaciones– “modernizar Pemex”.

Durante su participación en un evento en la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), el 8 de mayo, AMLO fue cuestionado sobre 
cómo conseguiría el seis por ciento de crecimiento. 
Sin explicar detalles ni citar estudios de factibi-

lidad, dijo que haría una alianza productiva entre 
los sectores público y privado; que incentivaría los 
sectores básicos, como el energético y el turístico, a 
lo cual sumaría su estrategia de “Austeridad Repu-
blicana”.

Este plan está descrito en sus documentos de 
campaña. Implica bajar el gasto gubernamental con 
base, especialmente, en reducir los sueldos de los 
funcionarios, incluido el del Presidente. Indica que 
del gasto anual de 32.5 billones de pesos, 860 mil 
millones se destinen a la nómina, en la cual sólo el 
tres por ciento de los funcionarios absorben 190 
mil millones de pesos. Considera que al reducir a 
la mitad los salarios, junto con otras medidas que 
no describe, se pueden obtener ahorros por 200 mil 
millones de pesos.

Un segundo punto, también muy genérico, es 
combatir la corrupción “de arriba hacia abajo” para 
ahorrar otros 200 mil millones de pesos, y el terce-
ro se refiere a hacer una “reforma fiscal progresiva, 
en la que pague más quien gane más y más tenga”, 
sin aumentar impuestos ni crear nuevos. Con esto 
pretende abatir los privilegios empresariales como 
la llamada consolidación fiscal. Este tipo de medi-
das, asegura, generarían otros 200 mil millones de 
pesos.

AMLO y EPN coinciden en ofrecer una reducción 

de las tarifas eléctricas de consumo doméstico e in-
dustrial, aunque AMLO lo amplía a combustibles 
como la gasolina y el diésel. El 25 de abril, de gira 
por Tabasco, EPN criticó a AMLO por hacer esas 
propuestas sin argumentar su viabilidad, aunque 
las que él ofrece tampoco son muy específicas ni 
están sustentadas técnicamente.

EPN afirma que la viabilidad de su propuesta está 
anclada en una reforma energética (abrir Pemex a 
la inversión privada y consolidarla en la Comisión 
Federal de Electricidad), así como en la hacendaria 
y la laboral; es decir, en las reformas estructurales 
que exige el empresariado nacional e internacional 
para consolidar el modelo económico neoliberal, lo 
que, de acuerdo con la teoría, empujaría el creci-
miento de la economía.

El priista no habla de reforma fiscal relacionada 
solamente con los impuestos, sino de una hacenda-
ria, que incluiría una revisión del gasto federal y las 
transferencias presupuestales a las 32 entidades 
del país (Ley de Coordinación Fiscal). 

El 26 de abril, en Manzanillo, Colima, AMLO 
reiteró su plan de bajar tarifas con base en sus pro-
yectos presentados por escrito. En este documen-
to, AMLO señala que la CFE debe dejar de comprar 
electricidad a los productores independientes, que 
son empresas transnacionales –como la española 
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Iberdrola–, y poner en operación al 100 por ciento 
las hidroeléctricas nacionales cuyo uso, asegura, el 
Gobierno federal panista ha reducido para favore-
cer a los corporativos internacionales.

En materia de combustibles, plantea la construc-
ción de cinco refinerías para evitar la importación 
de petrolíferos del extranjero, aunque no explica de 
dónde saldría el dinero para hacerlas, ni mucho me-
nos detalla los proyectos técnicos específicos para 
concretar los complejos de refinación.

Por su lado, Josefina Vázquez Mota (JVM) seña-
la que reducir las citadas tarifas no representa un 
beneficio económico, y critica que se busque bajar-
las por decreto. Gabriel Quadri de la Torre (GQT) 
es más radical y propone acabar con todo tipo de 
subsidios estatales para las tarifas de energía.

Por otro lado, en sus documentos oficiales el 
priista EPN describe un “Decálogo para el creci-
miento”, entre cuyos puntos figuran la ejecución 
de las reformas estructurales, mantener la esta-
bilidad macroeconómica –control de la inflación, 
mantener el equilibrio entre ingresos y gastos gu-
bernamentales, libre paridad cambiaria– y fomen-

tar la competencia económica –abatir los mono-
polios–, objetivos compartidos con JVM, AMLO y 
GQT.

El postulante priista añade otros como mayor 
inversión en capital humano, aumentar el nivel de 
crédito, fomentar la inversión en infraestructura, 
reducir la economía informal, diseñar una nueva 
estrategia de comercio exterior y una moderna polí-
tica de fomento sectorial.

En materia de fomento del empleo, EPN, JVM y 
GQT insisten en que el aumento de la oferta está an-
clado en la reforma laboral (neoliberal). EPN plan-
tea crear un Instituto Nacional de Emprendedores, 
que supone el impulso económico, asesoramiento y 
facilidades para todos aquellos que tienen un pro-
yecto de negocio y buscan ponerlo en marcha.

La panista JVM también propone un financia-
miento para emprendedores, aunque lo circuns-
cribe a mujeres, con un fondo de 10 mil millones 
de pesos. En este ámbito, GQT plantea, de manera 
general, la creación de “incubadoras de empresas” 
como las que funcionan en algunas universidades 
privadas, entre ellas el ITESM.

Programas sociales 
En términos generales, los cuatro candidatos ofre-
cen mantener los programas sociales de apoyo a las 
familias de menores recursos económicos, de modo 
especial Oportunidades. EPN, JVM y AMLO coinci-
den –además– en que se han propuesto acabar con 
la pobreza extrema (alimentaria), aunque difieren 
en cuanto a los métodos.

EPN y JVM hablan de conseguir una “pobreza ali-
mentaria cero”; el priista, con la entrega de apoyos 
directos, y JVM, de manera indirecta, asociando su 
oferta al crecimiento económico y a la aprobación 
previa de las reformas estructurales. Sin embargo, 
coinciden en promover créditos populares y crear 
un seguro de desempleo, pero difieren en la tempo-
ralidad del mismo. 

AMLO se propone matizar el modelo neoliberal 
para que el Estado ratifique su responsabilidad de 
atender las necesidades de las familias social y eco-
nómicamente más desprotegidas, y en este marco 
establecer en la Constitución el derecho social a la 
pensión universal para todo mexicano de 65 años o 
más. El candidato perredista calcula que para poner 
en marcha esto deberán invertirse 65 mil millones 
de pesos.

En el marco de sus “compromisos ante notario 
público”, el 8 de abril de 2012 EPN firmó el núme-
ro 47, el cual define la creación de las pensiones 
universales para adultos mayores a partir de los 65 
años (plan similar al de AMLO). 

Al respecto, el 7 de marzo, en reunión con la 
AMIS, la panista JVM dijo que debe promoverse la 
cultura de los seguros (privados) entre toda la po-
blación e incrementar la participación de este gre-
mio en el Sistema Nacional de Pensiones para que se 
amplíen los seguros de vida, invalidez y riesgos de 
trabajo. En específico, propuso una pensión mínima 
garantizada para todo mexicano mayor de 70 años.

En tanto, para conseguir la “pobreza alimentaria 
cero”, EPN señala en sus documentos de campaña 
que se pondrán en marcha “Brigadas Pobreza Cero” 
a fin de garantizar el abasto de alimentos en zonas 
de alta marginación. También se promoverá la edu-
cación para adultos mayores, que incluirá becas de 
capacitación y créditos solidarios” para la inserción 
de sectores populares en la economía. En su diag-
nóstico reconoce la necesidad de abatir la pobreza 
alimentaria, “en la que lamentablemente han caído 
6.5 millones de mexicanos en los últimos cuatro 
años”.

Vivienda 
AMLO, EPN y JVM centran su propuesta en la pro-
moción de vivienda para todo mexicano, aunque 
sus planes tienen distintos matices. El perredista 
se fundamenta en el impulso con presupuesto, en 
consonancia con EPN, aunque el priista conjunta 
inversiones públicas y privadas y profundiza en la 
regularización de propiedades. La panista plantea, 
con generalidades, objetivos para revisar las necesi-
dades de vivienda social y problemas condominales. 

EPN habla de una política de vivienda como ins-
trumento de impulso al desarrollo económico sus-
tentable (con desarrollo urbano ordenado) y como 
detonante del empleo, del mercado interno (mayo-
res negocios en el país) y del desarrollo social (aso-
ciado a la salud y la educación como bases de bien-
estar). También plantea la urgencia de modernizar 
entidades como la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), el Fideicomiso Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares (Fonhapo), el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fo-
vissste) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

De acuerdo con la plataforma electoral de AMLO, 
el financiamiento se orientará a la construcción de 
casas de interés social y popular adquiribles me-
diante bajas mensualidades. “Un programa de vi-
vienda para gente pobre con un fondo inicial de 
ocho mil millones de pesos”. En esta materia, tam-
bién se propone modificar la operación del sistema 
bancario y financiero y del sector público y privado, 
fijar una normatividad sobre las dimensiones míni-
mas aceptables de departamentos en conjuntos ha-
bitacionales, así como crear programas de amplia-
ción y mejoramiento de viviendas y uno de rescate 
de inmuebles deshabitados.

Por lo que toca a la candidatura panista, JVM 
propone generalizar en todos los programas en la 
materia el proyecto del Infonavit Hipoteca Verde, 
que, de acuerdo con esta institución, “es un cré-
dito que cuenta con un monto adicional para que 
el derechohabiente pueda comprar una vivienda 
ecológica y así obtener una mayor calidad de vida 
generando ahorros en su gasto familiar mensual 
derivados las ecotecnologías que disminuyen los 
consumos de energía eléctrica, agua y gas; contri-
buyendo al uso eficiente y racional de los recursos 
naturales y al cuidado del medio ambiente”.

Además, se propone enfrentar el hacinamiento 
y crear un mecanismo para atender las deficiencias 



E
sp

ec
ia

l
E

sp
ecial

28 de mayo de 2012www.buzos.com.mx28 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

en las viviendas en cuatro aspectos: pisos firmes, te-
chos, muros y servicio sanitario, así como dotarlas 
de servicios públicos de calidad. Asimismo, generar 
un programa de rescate de viviendas deshabitadas y 
abandonadas para facilitar su adquisición.

Cultura 
AMLO coincide con JVM en crear una Secretaría de 
Cultura en sustitución del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). De hecho, el tabas-
queño ya presentó a quien sería su titular: la escri-
tora Elena Poniatowska Amor. En cambio, JVM sólo 
ha hablado de tal Secretaría en intervenciones públi-
cas, pero en su plataforma electoral escrita se limita 
a señalar escuetamente que fortalecerá el Conaculta. 
EPN no está de acuerdo en una nueva dependencia 
federal “porque es crear más burocracia”.

En las propuestas por escrito, GQT considera ne-
cesario dotar de autonomía a Conaculta e integrarla 
formalmente al INBA (Instituto Nacional de Bellas 
Artes) e INAH (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia). 

El maestro Carlos Lara González, académico y es-

pecialista en Difusión de la Ciencia y la Cultura, quien 
mantiene abierto un análisis sobre las propuestas en 
materia cultural de los candidatos presidenciales, co-
mentó a buzos: “En realidad, no hay compromisos de 
fondo: los candidatos van haciendo planteamientos 
de acuerdo con la situación y el desarrollo de la cam-
paña”.

Este especialista en economía cultural elaboró un 
esquema donde señala a los candidatos los aspectos 
de fondo que no han abordado, como el “patrocinaz-
go”, es decir, el financiamiento de la iniciativa priva-
da a proyectos artísticos (en el pasado se lo conocía 
como mecenazgo, con base en mecenas promotores 
de artistas).

Exige a los cuatro una definición clara sobre la 
eventual creación de una Secretaría de Cultura y 
aclarar cómo se introducirán las habilidades artísti-
co-culturales a la educación básica, “porque no nos 
dicen a partir de qué medidas y acciones”. En política 
cultural “es necesario saber qué planes, programas 
y acciones llevarían al cabo”, y también en cuanto a 
descentralización de la gestión cultural, patrimonio 
cultural y diplomacia cultural.

Ciencia y tecnología 
AMLO, JVM y EPN han coincidido en proponer un 
monto presupuestal de por lo menos uno por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB, resultado moneta-
rio de todas las actividades productivas del país) para 
el desarrollo de la ciencia y tecnología, pues hasta 
ahora sólo se le destina el 0.4 por ciento. GQT com-
parte esta propuesta, pero no habla de eventuales in-
crementos presupuestales.

Coincidente con el proyecto de AMLO, el candida-
to GQT –del Partido Nueva Alianza (Panal)– propuso 
durante el primer debate crear la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología, mientras que JVM ha señalado que, 
en lugar de duplicar presupuestos, se integrarían en 
una sola institución todas las instancias de educa-
ción superior e investigación, pero no menciona en 
concreto una nueva secretaría. En contraste, AMLO 
ya tiene titular de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
el doctor René Drucker Colín.

EPN y GQT coinciden en proponer un incremento 
en las inversiones para impulsar el acceso de un ma-
yor número de mexicanos a la Internet. De hecho, la 

cracia. En todo caso, primero deberían hacerse estu-
dios de factibilidad, conocer los planteamientos téc-
nicos de la comunidad científica y, sobre todo, definir 
una política de Estado en la materia”.

Bienestar 
y calidad de vida 
Con matices respecto a los métodos, los cuatro candi-
datos presidenciales coinciden en que el crecimiento 
económico es la vía para generar mayores oportuni-
dades de empleo e impulsar el desarrollo social en el 
país, cuyo resultado sería un renovado bienestar so-
cial y mejores niveles de vida.

En sus documentos de campaña, JVM resalta que 
el crecimiento económico generará “oportunidades 
para todos” y destaca que en este marco deben garan-
tizarse los beneficios destinados a los “sectores que 
tradicionalmente han estado excluidos o les resulta 
más difícil acceder a ellas”, pues esta prioridad “es 
clave no sólo para construir una sociedad más justa 
y solidaria, sino también para impulsar el progreso 
económico y del país en su conjunto”.

propuesta del aspirante del Panal es reconocer como 
derecho humano la banda ancha e Internet.

El maestro Javier Palacios Neri, profesor e investi-
gador del área de Producción Económica de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco, 
dijo a buzos que el plan de subir la inversión de 0.4 a 
uno por ciento del PIB (en países desarrollados se des-
tina el 10 por ciento) “no es algo nuevo; es un proyecto 
que se ha mantenido estancado porque es muy difícil 
conseguirlo en un país como México, con grandes ne-
cesidades como la de atender la pobreza extrema”.

Consideró, por tanto, que abrir una secretaría del 
ramo “traería como consecuencia más gasto en buro-

GQT, quien se declara liberal, postula que México 
es de clase media, media baja y media alta, e insiste 
en que la igualdad de oportunidades es la vía para el 
desarrollo social, lo que no debe ser incentivado con 
subsidios estatales.

AMLO concentra su proyecto en edificar un “Es-
tado de båienestar”, mientras que, durante el pri-
mer debate entre presidenciables, EPN dijo que 
sus objetivos al respecto son “combatir la pobreza 
a fondo, crear un sistema social en beneficio de to-
dos los mexicanos, ampliar la cobertura educativa y 
crecimiento económico para generar más y mejores 
empleos”. 

“Las propuestas de los candidatos a la Presidencia se convierten en 
enumeraciones de ideas e, incluso, de meras ocurrencias si éstas 
no van acompañadas de estudios sobre la viabilidad técnica de las 
mismas”: 

José Manuel Azpiroz Bravo,
Director de Formación de Liderazgos de la Fundación Ethos.



Camino a Pañhe, comunidad artesanal localizada a 6.5 kilómetros del centro de Te-
cozautla, se encuentra el taller de Plácido Gómez Cruz, instalado en un lote en el que 
también tiene su hogar.

Tecozautla, Hidalgo

En este municipio hidalguense se elaboran múltiples piezas de artesanía en obsidiana cuyos tonos de 
negro brillante o mate hallan mágicas combinaciones con llamativas piedras de colores tales como 
caledonia, venturina, ámbar, cuarzo, meca o aun con conchas de abulón de bellos filos dorados. 

Plácido Gómez trabaja sobre pedido prácti-
camente cualquier pieza con diseño previo o 
incluso copiada de alguna fotografía. Si es por 
iniciativa propia, tiene especial preferencia por 
figuras precolombinas como el Chac Mool, las 
cabezas olmecas o los bustos de Cuauhtémoc. 

A la vista, la obsidiana en bruto parece una 
piedra común, pero una vez tallada y pulida 
alcanza un brillo uniforme. Algo similar ocurre 
con la calzedonia, un mineral que es mezcla 
natural de cuarzo con moganita y que ofrece 
también reflejos brillantes. Con este material 
Gómez Cruz gusta hacer una artesanía similar 
a los huevos de pascua. 

Entre las incrustaciones más recurrentes en 
su obra figuran las que hace con concha de 
abulón. Con este material adorna pequeñas 
tortugas de obsidiana, mientras con venturina 
hace otras que brillan a partir de un especie de 
polvillo color pardo y rojizo, y cubierta por un 
barniz transparente, resplandece enormemen-
te una vez tocada por la luz del sol. 

Trabajar la piedra es labor de siete días a la semana lo cual, comentó, no le resulta 
pesado porque además de ser la actividad con la que subsiste económicamente 
le proporciona un disfrute estético que colma de plena satisfacción a su espíritu. 

Trabajar la piedra es labor de siete días a la semana lo cual, comentó, no le resulta 
pesado porque además de ser la actividad con la que subsiste económicamente 
le proporciona un disfrute estético que colma de plena satisfacción a su espíritu. 

Los precios de estas bellas artesanías son muy 
variados. “Depende del tiempo y del trabajo que se 
necesite para hacer una pieza, porque hay ocasiones 
que pueden hacerse en un día, pero hay otras en 
las que me he tardado hasta un mes y obviamente 
éstas tienen un precio mayor”, señaló don Plácido 
Gómez. 

El artesano hidalguense cuenta con su propio taller de pulido, del que pacientemente surgen piezas que luego 
son sometidas a otros procedimientos de terminado fino, para finalmente ser colocadas en exhibición en la entra-
da de su casa-taller, al cual llegan muchos turistas y compradores recurrentes. 

Camino a Pañhe, comunidad artesanal localizada a 6.5 kilómetros del centro de Te-
cozautla, se encuentra el taller de Plácido Gómez Cruz, instalado en un lote en el que 
también tiene su hogar.
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A la mayoría de estos jefes de fa-
milia les han vendido pequeños te-
rrenos mediante engaños, porque 
los predios han resultado ser pro-
piedad federal o zonas de reserva 
ecológica, y esto ha provocado que 
las autoridades locales utilicen la 
fuerza pública para desalojarlos y 
dejar sin hogar a sus ocupantes.

Gran parte de estas familias 
viven en casas construidas con 
cartones, láminas, ladrillos sobre-
puestos, plásticos, pisos de tierra 
y uno que otro trozo de madera; 
apenas tienen para cubrir sus gas-
tos de alimentación, transporte, 
medicinas y hasta las pipas de 
agua, porque no cuentan con este 
servicio o lo tienen restringido.

El jefe del gobierno capitalino, 
Marcelo Ebrard Casaubón, se ha 
manifestado a favor de apoyar a los 
que menos tienen y ha parafrasea-
do al expresidente Lázaro Cárde-
nas al señalar: “No puede progresar 
el país si no progresan quienes tie-
nen menos. Así sucede en todo el 
mundo: los países que avanzan son 
los que corrigen la situación de los 
más pobres y vulnerables a través 
de vivienda, escuela y salud”. 

Sin embargo, los asentamien-
tos irregulares han proliferado. 
De acuerdo con información de la 
Procuraduría Ambiental y del Or-
denamiento Territorial (PAOT) del 
Distrito Federal (DF), hay registra-
dos 837 asentamientos humanos 
irregulares, los cuales están distri-
buidos en nueve demarcaciones, 
entre las que destacan Xochimilco, 
con 300; Tlalpan, con 192, y Milpa 

Alta, con 121. El resto se ubica en 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón, Tláhuac, Iztapala-
pa y Gustavo A. Madero.

En la capital del país hay 88 mil 
442 hectáreas consideradas con 
suelo de conservación y que equi-
valen al 59 por ciento de la tierra 
disponible; el 41 por ciento está 
catalogado como suelo urbano. La 
PAOT ha identificado 50 mil 703 
viviendas en asentamientos irre-
gulares, cuya existencia data de 
hace 10 años o de hace 30, como 
las que existen en las delegaciones 
Xochimilco y Tlalpan.

Xochimilco: la
más problemática
Desde 1999, más de mil 500 fami-
lias comenzaron a habitar el paraje 
Amalacachico, ubicado en la dele-
gación Xochimilco. La mayoría de 
estos predios fueron comprados a 
la familia Rodríguez Pantoja por 
100 mil y hasta 140 mil pesos.

En 2002, siendo Marcelo Ebrard 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), envió a este 
asentamiento a más de mil grana-
deros y policías a fin de desalojar a 
esas familias.

En ese entonces la secretaria de 
Medio Ambiente, Claudia Sheim-
baum, explicó que el operativo se 
había realizado porque esas per-
sonas habían violado la Ley Am-
biental, el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico y la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección Ambiental, pues habi-
taban en una área natural prote-
gida y habían generado contami-
nación de canales acuíferos y con-
tribuido a la merma de especies 
animales y vegetales.

Sin embargo, la exfuncionaria 
aclaró que las familias habían sido 
engañadas por líderes y promoto-
res de vivienda, y prometió que –en 
razón de ello– se les ayudaría me-
diante los programas sociales que 
promueve la administración local.

Al día siguiente del desalojo, el 
gobierno capitalino, encabezado 
en ese entonces por Andrés Ma-
nuel López Obrador, firmó una 
minuta con los afectados en la 
que se comprometía a incluir a 
los desalojados en los programas 
de apoyo social del Gobierno del 
DF (GDF). 

A principio de 2006 la subdi-
rectora de Desarrollo Urbano de 

erika lópez 

E
n el Distrito Federal existen asentamientos irregulares en barrancas, 
áreas de conservación y zonas protegidas. En estos sitios, por muchos 
años llamados despectivamente ciudades pérdidas, habitan familias 
encabezadas por ayudantes de albañiles, jardineros y trabajadoras do-

mésticas que viven con lo mínimo necesario.

En la ciudad de México, pese a su alto nivel económico, 
el 42 por ciento de la población vive con cinco salarios 
mínimos como ingreso familiar total, además de no tener 
acceso a créditos de vivienda por no ser trabajadores asa-
lariados.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Toltenco

Amalacachico
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argumento de que es un nuevo 
contrato”.

La activista social indicó que 
esas familias –integradas por al-
bañiles, choferes de taxis pirata, 
empleadas domésticas y acomoda-
dores de autos en los centros co-
merciales de Villa Coapa, es decir, 
gente sin trabajo estable– tienen 
que pagar entre 13 mil y 57 mil 
pesos por el impuesto ambiental 
que les determinó la Secretaría del 
Medio Ambiente, y “de no hacerlo, 
los desalojarán y se quedarán con 
el dinero que muchos de ellos ya 
habían pagado y hasta con las ca-
sas ya construidas. Todo esto ocu-
rre mientras el gobierno local sos-
tiene que es un área de conserva-
ción ecológica, pese a que existen 
las gacetas oficiales que afirman lo 
contrario”.

Las familias amenazadas lo-
graron que el jefe delegacional, 
Manuel González González, se 
comprometiera el pasado 18 de 
abril a gestionar con la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y 
las autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano de Vivienda la 
reducción del impuesto ambien-
tal, pero a la fecha no hay una res-
puesta concreta al problema.

“Esas familias no tienen dere-
cho a servicios de luz, agua y dre-
naje, y prácticamente viven entre 
canales. Y cuando arriba la tem-
porada de calor, se genera una 
plaga inmensa de moscos que 
provoca muchas enfermedades. 
Viven en condiciones insalubres; 
por eso solicitamos una reduc-
ción al impuesto ambiental. No 
nos oponemos al pago, pero 13 
mil o 50 mil pesos son cantida-
des que no pueden cubrir, pues 
a veces sólo tienen para comer y 
no les alcanza para ahorrar nada 
de lo que ganan”, concluyó la ac-
tivista.

Complicidad oficial
En entrevista con buzos, el 
subprocurador de Ordenamiento 
Territorial de la PAOT del Distrito 
Federal, José Luis Guerrero Men-
doza, afirmó que el problema de 
los asentamientos irregulares si-
gue presentándose en muchos ca-
sos con el permiso de las propias 
autoridades delegacionales: 

“Lo que identificamos es una 
actitud permisiva por parte de las 
autoridades delegacionales que 
fomentan la ocupación de estos 
espacios. De acuerdo con un aná-
lisis realizado en un periodo de 
25 años, hemos identificado –in-
cluso– que se les ofrecen servi-
cios como electrificación, limpia, 
banquetas, agua potable, etcéte-
ra, lo cual no es correcto, pues un 
asentamiento irregular no tendría 
derecho de contar con agua, y en 
algunos casos se los brindan.

”Muchas autoridades [delega-
cionales] han sido menos rígidas 
en este tema. Consideramos que el 
momento es propicio para resolver 
el problema a fin de que no vaya a 
desbordarse y siga ocupándose ma-
yor suelo de conservación ecológi-

ca”, dijo Guerrero Mendoza. 
También apuntó que de sep-

tiembre del año pasado a la fecha 
se han realizado 27 reuniones con 
funcionarios de diferentes delega-
ciones para buscar una solución 
a este problema, pero aclaró que 
la única demarcación que ha sido 
resistente a participar es la Gus-
tavo A. Madero, en la cual hay 16 
asentamientos humanos irregu-
lares con aproximadamente 949 
viviendas. 

Guerrero Mendoza dijo que 
para solucionar estos problemas 
las delegaciones tienen faculta-
des para aplicar el Reglamento 
de Construcción y cuentan con 
la Secretaría de Medio Ambiente 
en materia de suelo de conserva-
ción, “pero siempre se les ofrecen 
algunas alternativas para hacer el 
retiro de las viviendas, y en el caso 
de la aplicación de sanciones eco-
nómicas por daños ambientales se 
les recomienda que ponderen las 
condiciones del infractor.

”Como parte de las facultades 
de la PAOT, no tenemos la ponde-
ración de cuánto o qué cantidad 
tendría que imponerse, aunque 
manejar la idea de que en esos 
lugares se trata simplemente de 
extractos sociales de alta necesi-
dad o de mucha marginación se-
ría un poco confundirnos, porque 
también encontramos viviendas 
muy consolidadas de cuatro o 
cinco niveles, sobre todo en Xo-
chimilco y Tlalpan, hasta de ni-
veles económicos muy altos pero 
bajo la situación de irregularidad. 
Es decir, empiezan ocupando el 
espacio ante la necesidad de vi-
vienda, pero después lo consoli-
dan y construyen pisos porque va 
creciendo la familia y ocupan otro 
espacio más, y todo eso se va con-
virtiendo en grandes colonias”, 
concluyó. 

esa demarcación, Mariana Pérez 
Flores, planteó el cambio de uso 
suelo para esos predios irregula-
res, una vez que pagaran un im-
puesto por pérdida de servicios 
ambientales con base en un estu-
dio de impacto ambiental: “Estos 
recursos se van a incorporar a un 
fideicomiso que tiene la finalidad 
de devolverlos a la comunidad a 

través de obras y servicios para 
los asentamientos, previo dicta-
men de la Comisión de Regula-
ción Especial de los Asentamien-
tos Irregulares de Xochimilco que 
integran las secretarías de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 
y del Medio Ambiente, así como 
la propia demarcación”.

Sin embargo, la dirigente del-

Movimiento Antorchista en Xo-
chimilco, DF, Dalia Mendoza Már-
quez, explicó en entrevista con 
buzos que entre 500 y 700 fami-
lias fueron autorizadas para re-
gresar al predio de Amalacachico 
con la condición de que dejaran de 
pagar los lotes y que desconocie-
ran como sus representantes a la 
familia Rodríguez Pantoja.

“Hace dos años los Rodríguez 
Pantoja comenzaron a tener pro-
tección de las autoridades de la 
delegación Xochimilco y del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) y entablaron juicios civiles 
solicitando la rescisión del contra-
to de compraventa que firmaron 
en su momento con cada una de 
las familias. Además, les exigieron 
el pago de los lotes, y aunque mu-
chas familias llevaban ya abonado, 
por ejemplo unos 80 mil pesos, los 
Rodríguez Pantoja quieren el pago 
completo de los terrenos bajo el 

En 2010, alrededor de 5.89 millones de personas se ubi-
caban en situación de pobreza. La pobreza extrema se 
incrementó en 4.2 puntos (pasó de 30.7 a 34.9 por cien-
to, equivalente a 379 mil habitantes). El Índice de Pobre-
za de Necesidades Básicas Insatisfechas (salud, vivien-
da, agua, drenaje y educación, entre otras) no presenta 
cambios entre 2008 y 2010 en el contexto nacional y, 
en el DF, y en las metrópolis se eleva más de un punto 
porcentual.

Fuente: Evolución de la pobreza en el Distrito Federal 2008-2010, reporte elaborado por el Con-
sejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), encabezado por el inves-
tigador Julio Boltvinik Kalinka.

Según el Consejo 
Nacional de Evalua-
ción de la Política 

de Desarrollo Social 
(Coneval), 1.9 por 

ciento de los hogares 
no tiene electricidad, 

12 por ciento no 
tiene drenaje, 11.6 

por ciento carece de 
agua entubada y 2 
por ciento tiene ca-
rencia en calidad de 

muros.



EL DILEMA GRIEGO
SALIR, O NO, DE LA EUROZONA: 
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desea que la Unión Europea (UE) 
relaje las medidas de austeridad, 
pero en caso de que no lo haga, 
están abiertos a la posibilidad de 
volver al dracma.

El estudio también reveló que el 
54 por ciento de los encuestados 
aseguró que “quiere permanecer 
en el euro haciendo sacrificios 
hasta cierto punto”; un 34 por 
ciento se mostró partidario de 
permanecer en la moneda única 
“a cualquier precio”, y un siete por 
ciento exigió adoptar el dracma 
“de inmediato” como moneda.

Nueva Democracia es un par-
tido conservador que, al lado de 
PASOK, ha dominado la política 
griega desde 1981. De hecho, fue-
ron estas dos fuerzas políticas las 
que negociaron de manera conjun-
ta el rescate de 130 mil millones de 
euros que la UE y el FMI concedie-
ron a la nación hace unos meses. 
Su líder, Andonis Samarás, ha de-
clarado que es necesario que Grecia 
continúe en el euro porque el retiro 
llevaría a una catástrofe inmediata. 
Por ello, su triunfo en las próximas 
elecciones garantizaría la perma-
nencia de Grecia en la eurozona.

“Eso sería una señal suficiente 

para que el FMI y el BCE le extien-
dan la chequera a Grecia para rene-
gociar deuda, y que –entonces– los 
mercados se estabilicen y no haya 
ni siquiera una amenaza en las al-
zas de interés”, explicó al respec-
to el Doctor Raymundo Tenorio 
Aguilar, director de las carreras de 
Economía de la Escuela de Nego-
cios del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Santa Fe.

Esto significaría, también, más 
castigo para la población porque 
“no hay generación de empleos, 
hay ajuste retirando subsidios, 
hay ajuste elevando impuestos y 
la población sería la que pagaría, 
incluso, con pérdida de bienestar, 
porque no habría dinero para fi-
nanciar los programas sociales”, 
aseguró el especialista en entre-
vista con buzos. 

Si dice no al euro…
En caso de que la población griega 
vote a favor de la extrema izquier-
da este 17 de junio, la nación he-
lena podría permanecer dentro de 
la eurozona, pero renegociaría los 
términos que impone el plan de 
rescate del FMI y la UE. 

“Nuestro objetivo no es ha-
cer chantaje o aterrorizar; lo que 
queremos es agitarlos. Queremos 
convencerlos de que cambien las 
políticas en Grecia y en Europa. 
De lo contrario, Europa correrá 
un riesgo enorme”, afirmó Alexis 
Tsipras, el líder de Syriza, en en-
trevista con el diario International 
Morning Herald. Y agregó: “Nues-
tra primera opción es convencer 
a los socios europeos de que, por 
su propio interés, no se debe in-
terrumpir la financiación, pero si 
cortan nuestra financiación, nos 
veremos obligados a dejar de pa-
gar a los acreedores, a declarar la 
suspensión de pagos”.

Al menos el primer ministro bri-
tánico, David Cameron, ya fijó pos-
tura sobre la posibilidad de rene-
gociar las condiciones del plan de 
rescate, como lo propone Syriza.

“Tenemos que enviar un claro 
mensaje a la gente en Grecia. Hay 
una opción: puedes votar para 
quedarte en la zona euro con todos 
los compromisos que tomaste o, si 
votas por el rechazo, efectivamen-
te estarás votando por irte (de la 
zona euro)”, afirmó a periodistas 
al inicio de la cumbre de la OTAN 

Esto sucede luego de los resulta-
dos de las elecciones del 6 de mayo 
pasado, en los que ningún partido 
obtuvo la mayoría. Mientras que 
en las elecciones de 2009 Nueva 
Democracia y PASOK contaron 
con cerca del 76 por ciento de los 
votos, en los comicios recientes 
los resultados fueron de apenas 32 
por ciento, el peor resultado desde 
1974.

Sin embargo, esta jornada elec-
toral fue positiva para Syriza –la 
coalición de la Izquierda Radical–, 
que alcanzó la segunda posición 
con el 16.78 por ciento. La últi-
ma vez que había alcanzado este 
resultado fue en 1958. Incluso, el 
porcentaje total que obtuvo la iz-
quierda en esa jornada (Syriza, el 
Partido Comunista y la izquierda 
anticapitalista) fue de cerca del 
27 por ciento, la mayor presencia 
electoral en la historia moderna 
de Grecia.

Lo que está sucediendo es con-
secuencia del rechazo de la pobla-
ción griega a las políticas de auste-
ridad y a las medidas económicas 
que se han aplicado en el país para 
salir de la crisis que lo azota.

Otro efecto de las elecciones fue 
la formación de un nuevo gobier-
no de unidad nacional, una misión 
que ni Nueva Democracia y ni Syri-
za lograron debido a la fragmenta-
ción de las fuerzas parlamentarias. 
El presidente también lo intentó: 

propuso un gobierno formado por 
tecnócratas, algo que tampoco fue 
aprobado en el Parlamento.

De esta manera, la única salida 
para la crisis política griega fue 
una nueva convocatoria a eleccio-
nes, la segunda en menos de dos 
meses. De ellas tendrá que surgir 
un nuevo gobierno capaz de salvar 
al país de la ruina.

Dos escenarios
El pasado 19 de mayo, el presiden-
te Papoúlias firmó el decreto que 

Dos encuestas, una realizada 
por la compañía Alco y otra por 
MRB afirman, respectivamente, 
que Nueva Democracia tendrá el 
23.1 y el 24.4 por ciento de los vo-
tos.

Sin embargo, la realizada por 
Public Issue afirma que Syriza ten-
drá el triunfo con el 28 por ciento 
de los votos.

Ante esto, la nación griega tiene 
dos posibles escenarios. El prime-
ro es que Nueva Democracia triun-
fe en las elecciones. Esto asegura-
ría la permanencia de Grecia en la 
zona euro, el cumplimiento por 
parte del Gobierno de las medidas 
de austeridad adicionales que le 
permitan acceder a otro paquete 
de ayuda y evitar la bancarrota.

El segundo escenario es que, 
ante el descontento y la negativa 
a cumplir con las condiciones que 
exige la troika –el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el Banco 
Central Europeo (BCE) y la Comi-
sión Europea– para ayudar a Gre-
cia a salir de la crisis, triunfe la 
extrema izquierda, que se opone a 
los términos impuestos para acce-
der al plan de rescate.

Si dice sí al euro…
De acuerdo con una encuesta pu-
blicada por el semanario To Ponti-
ki, el 88 por ciento de los griegos 
quiere que la nación helena con-
tinúe usando el euro. También 

La candidata priista a la diputación federal por el dis-
trito 24, Irazema González, llamó a los naucalpen-
ses a redoblar esfuerzos para que los aspirantes de la 
coalición Compromiso por México logren un triunfo 
contundente en el Estado de México, porque son la 
alternativa para el país.

En compañía de las candidatas al Senado de la 
República, Ana Lilia Herrera y María Elena Barre-
ra, Irazema González enfatizó que deben aumentar 
esfuerzos para que sus propuestas lleguen a más per-
sonas, porque están dirigidas a mejorar la vida de los 
mexicanos. 

LA COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO, LA MEJOR OPCIÓN: 
Irazema González

El próximo 17 de junio será una fecha decisiva para 
Grecia. Ese día no sólo se realizarán nuevamente 
elecciones, sino que prácticamente también se hará 

un referéndum en el que la población decidirá si la na-
ción griega permanece, o no, en la zona euro.

disuelve al Parlamento e insta a 
la convocatoria a nuevas eleccio-
nes. Este gobierno, elegido el 6 de 
mayo pasado, ha sido el más breve 
en el país desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

De acuerdo con los sondeos, la 
lucha por obtener la victoria en los 
próximos comicios será entre Syri-
za y Nueva Democracia
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que se realizó la semana pasada en 
Estados Unidos.

“La troika ha advertido que de 
continuar con esa postura, de no 
reconocer, de no llevar a cabo los 
planes de ajuste, pues entonces no 
quedaría otra más que considerar 
su separación de la unión mone-
taria, que es diferente a no man-
tenerse en otro tipo de acuerdo de 
carácter comercial y de carácter de 
la comunidad misma de la ciudada-
nía europea. Una cosa es la unión 
monetaria y otra cosa es el resto”, 
afirmó Raymundo Tenorio.

Las probabilidades de que Grecia 
salga de la zona euro son tan altas 
que incluso la Comisión Europea 
(CE) y el Banco Central Europeo 
(BCE) ya están estudiando escena-
rios de emergencia. Por lo pronto, 
el Fondo Monetario Internacional 
también ha dejado en claro que no 
volverá a sostener conversaciones 
con el Gobierno griego hasta que 

no pasen las elecciones, es decir, 
hasta después del 17 de junio.

De acuerdo con el experto en 
economía del ITESM, Grecia no 
tiene que seguir en la zona euro:

“Definitivamente, me parece 
que lo que más le conviene a Gre-
cia es salirse. ¿Por qué razón? Por 
la pérdida de soberanía monetaria 
que tuvo cuando se unió a esta co-
munidad de 17 países en el euro, 
pues obviamente todos estos paí-
ses ya no tienen soberanía sobre 
sus antiguas monedas, por lo cual 
ya no pueden coordinar ajustes de 
carácter monetario con ajustes de 
carácter fiscal.

”Entonces, ¿qué ocurrió? Que 
con el desorden fiscal que registró 
Grecia tuvo que empezar a finan-
ciar ese desorden fiscal con euros, 
ya no con su moneda, el dracma; 
entonces, esto la ha llevado a una 
situación de ahogamiento fiscal 
que no puede financiar ya con más 

préstamos, porque tendrían que 
ser en euros, y la banca privada, el 
BCE y el FMI no le quieren prestar 
más a un barril sin fondo”. 

”Entonces, a mí me parece que 
la misma probabilidad de que sí 
salga de la unión monetaria es 
más alta, y es quizá lo que más le 
convendría a Grecia porque podría 
recuperar soberanía monetaria y 
empezar a emitir deuda propia”, 
indicó Tenorio.

El dracma como moneda
Renunciar al euro como moneda 
y adoptar el dracma sería un paso 
sencillo. Esto requeriría que el Go-
bierno ordenara el cierre de ban-
cos durante una semana. Después 
sería necesario que el Parlamento 
votara una ley de emergencia que 
designara un tipo de cambio fijo. 
Por ejemplo, un dracma por un 
euro. Y con ello todos los ahorros 
corporativos y personales en los 

LA PRESIDENCIA PARA EL PRI: DOMÍNGUEZ REX
* Rinden protesta candidatos a diputados locales y presidentes municipales del tricolor mexiquense. 

“Si bien estamos en procesos electorales concurrentes, los priistas mexiquenses actuaremos como si fuera una sola elección, 
construyendo una gran campaña porque tenemos una prioridad estratégica: ganar la Presidencia de la República con Enrique 
Peña Nieto”, afirmó Raúl Domínguez Rex, Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Es-
tado de México. 

Ante más de 10 mil militantes del tricolor, reunidos en sede estatal 
del partido, donde rindieron protesta los candidatos a diputados locales 
y presidentes municipales, dijo que la meta es alcanzar la más alta vota-
ción para que así “gane México”. 

Domínguez Rex expresó que el indicador para medir la lealtad, la 
unidad y la grandeza de acción será la eficacia electoral; “llegó la hora 
de la verdad y con ella, la del trabajo arduo en campo, ésta es la recta 
final rumbo a la victoria, nada podrá detenernos, vamos por el triunfo el 
primero de julio”, sostuvo. 

bancos griegos estarían denomi-
nados en dracmas. Lo que suceda 
después es lo que más preocupa a 
los economistas.

“Al renunciar a la unión mone-
taria y recuperar su soberanía, evi-
dentemente todas las deudas que 
haya suscrito en euros se harían 
impagables; se haría cartera ven-
cida, cartera ya irrecuperable. En-
tonces [respecto a] los bancos que 
han prestado a Grecia, se había 
dicho en noviembre que al menos 
recuperarían el 50 por ciento, pero 
ya ni siquiera este 50 por ciento. 
Entonces sí se provocaría un efec-
to de amenaza de quiebra de unos 
bancos franceses y alemanes que 
prestaron en exceso a Grecia”, ase-
guró Tenorio.

También apuntó que “lo que 
tendría que ocurrir es algo pare-
cido al corralito financiero en Ar-
gentina, y tendría que congelar los 
ahorros de ahorradores griegos”. 

Y el especialista advirtió: “En-
trar en cesión de pagos produciría 
un efecto dominó que afectaría 
a economías como la española”. 
Esto, debido a que “los acreedores 
españoles son los mismos bancos 
privados que prestaron a Grecia”, 
explicó.

A México le afecta
La inestabilidad europea también 
ha golpeado a México. El peso se 
ha depreciado frente al dólar en los 
últimos días. Al cierre de esta edi-
ción, el dólar a la venta se ubicaba 
en 13.90 pesos. Esta volatilidad, 
de acuerdo con los expertos, se 
mantendrá hasta finales de junio, 
luego de las elecciones en Grecia. 
En caso de que la nación helena 
entre en cesión de pagos, también 
habría efectos mundiales.

“Provoca un efecto de devalua-
ción en monedas débiles de países 
emergentes –como el peso mexi-
cano–, pero fortalece a monedas 
fuertes como el dólar. En este mo-
mento, si una moneda está fuerte 
en el mundo, es el dólar, porque 
sus capitales están justamente 
yendo a invertir en activos alta-
mente seguros como es el dólar”, 
señaló el Doctor Tenorio.

Sin embargo, de acuerdo con el 
experto en economía, el impacto 
en México no será tan alto: “El 
Banco Central [Banco de México] 
tiene el mandato de contribuir 
a la estabilidad de nuestra mo-
neda; por esa razón es que, ante 
cualquier amenaza especulativa, 
el banco tendría que intervenir 

subastando dólares en el merca-
do para forzar a que la paridad se 
vaya hacia abajo”. 

Eso no sería un problema para 
la nación mexicana, pues, actual-
mente, “estamos sobrados de dó-
lares. Tiene más dólares de los que 
necesitamos para todas nuestras 
operaciones internacionales”, 
agregó.

Un efecto dominó
La principal consecuencia de que 
Grecia saliera de la eurozona no 
sería sólo la imposibilidad del Go-
bierno heleno para pagar sus deu-
das, sino que metería a otras eco-
nomías, como la española, en pro-
blemas, a la que también podría 
orillar a abandonar la zona euro.

“El peor escenario –afirmó Ra-
ymundo Tenorio– es que contagie 
al vecindario. Es decir que en Ita-
lia y en España la población y los 
partidos políticos empiecen a ca-
lentar el ambiente con ideas como 
que también debieran sumarse a 
desconocer los ajustes acordados 
de carácter fiscal y de austeridad, y 
que empiecen a reclamar también 
que no tienen por qué ajustarse el 
cinturón tan severamente”, con-
cluyó.  



José Luis Flores Guerrero, estudiante de la Facultad de Medicina de la BUAP, desarrolló un protocolo de 
investigación en el que describió que la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) puede ser una consecuencia 
de la Diabetes Mellitus.

El estudiante, quien actualmente realiza su Internado Médico de Pregrado en el Instituto Nacional de 
Nutrición Salvador Zubirán, explicó en entrevista cómo se desarrolló y en qué consiste el proyecto ganador, 
titulado “El papel de la serotonina en la hiperreactividad vascular pulmonar durante la Diabetes Mellitus”. 

Desarrollo del estudio 
El proyecto surgió cuando Flores Guerrero se sumó a un grupo de investigación de la BUAP, integrado por 
los doctores José Gustavo López y López de la Facultad de Ciencias Químicas, Jorge Luis Hernández del 
Instituto de Fisiología y Fausto Atonal Flores de la Facultad de Medicina. 

El proyecto inició en 2008, con el estudio de un modelo experimental de Diabetes en ratas de la cepa 
Sprage Dawley, a las que se les indujo la enfermedad a través de la inyección de una sustancia que “mata” 
a las células del páncreas que producen la insulina. 

Posteriormente, con el modelo experimental se analizaron las repercusiones en la circulación pulmonar; 
si bien, los investigadores ya había estudiado la vasodilatación y encontraron que estaba disminuida, el 
siguiente paso era evaluar la vasoconstricción. Así fue como el joven investigador de medicina comenzó a 
trabajar con la serotonina, sustancia que constituye el principal vasoconstrictor de la circulación pulmonar. 

“La idea de estudiar esta sustancia surge porque en la década de 1960, en Francia, se presentó una epi-
demia de Hipertensión Arterial Pulmonar a consecuencia de la ingesta de un fármaco para bajar de peso, 
se trata del Aminorex (un inhibidor del apetito), que funciona disminuyendo la captura de la serotonina”, 
explica. 

Con apoyo de sus compañeros de investigación, analizó la respuesta a la serotonina por parte de las arte-
rias pulmonares de los modelos experimentales, y encontró que existe una respuesta notoriamente aumen-
tada a la serotonina en los modelos diabéticos. 

Gracias a su investigación, José Luis Flores obtuvo primer lugar en la Expociencias Regional y Na-
cional, gracias a lo cual participó en el 36º Seminario Internacional de Ciencia Juvenil en Estocolmo, 
Suecia, del 4 al 11 de diciembre de 2011, donde desarrolló actividades científicas y además convivió 
con los ganadores del Premio Nobel. •La investigación ofrece nuevas posibilidades para conocer los mecanismos 

y posibles soluciones terapéuticas de la HAP 
•La investigación ofrece nuevas posibilidades para conocer los mecanismos 
y posibles soluciones terapéuticas de la HAP 

• Estudiante de la Facultad de Medicina de la BUAP 
• Realiza su Internado Médico de Pregrado en el Instituto Nacional de 

Nutrición Salvador Zubirán. 
• Se incorporó a la investigación a través de los programas de divulgación 

científica de la VIEP-BUAP “La Ciencia en tus Manos” y Jóvenes 
Investigadores”. 

• Obtuvo el primer lugar en Expociencias Regional y Nacional. 
• Correo electrónico ixnamiqui@gmail.com 

Conclusiones y beneficios del estudio 
“La diabetes predispone a un estado de disminución de vasodilatación y aumento de vasoconstricción, lo que 
conduce a una condición muy parecida a la HAP, por eso las personas diabéticas tienen doble riesgo de pade-
cer esta enfermedad”, dijo. 

Por otro lado, el estudiante de medicina, destacó dos beneficios de esta investigación: Por una parte permite 
explicar la fisiopatología (los mecanismos) de esta complicación de la diabetes. “Al considera la HAP como 
una consecuencia de la diabetes, los médicos podrían descartar que síntomas como la “falta de aire”, la fatiga 
crónica y algunos otros, no sólo se deben a un problema de origen cardiaco, sino a una afección en la circu-
lación pulmonar”. 

Otro beneficio, añadió, es la obtención de un modelo experimental más económico para estudiar la HAP, lo 
que ofrece nuevas posibilidades para investigar las causas de la enfermedad y las posibles soluciones terapéu-
ticas. 

El futuro médico, afirmó que describir la enfermedad será el primer paso para poder buscar una opción tera-
péutica. Expresó que su estudio forma parte de una serie de investigaciones por parte de científicos de la BUAP 
para detectar complicaciones y su relación con diversas enfermedades, por lo que posteriormente pretende 
estudiar las repercusiones electromecánicas a nivel cardiaco. 

Perfil del Investigador 

José Luis Flores Guerrero 
• Estudiante de la Facultad de Medicina de la BUAP 
• Realiza su Internado Médico de Pregrado en el Instituto Nacional de 

Nutrición Salvador Zubirán. 
• Se incorporó a la investigación a través de los programas de divulgación 

científica de la VIEP-BUAP “La Ciencia en tus Manos” y Jóvenes 
Investigadores”. 

• Obtuvo el primer lugar en Expociencias Regional y Nacional. 
• Correo electrónico ixnamiqui@gmail.com 
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A LOS ANTORCHISTAS DE 
SINALOA!

aquiles Córdova Morán

Las negociaciones se rompieron y 
los antorchistas anunciaron una 
marcha-plantón para el día 17 de 
mayo, fecha en que se reuniría en 
Culiacán el “Foro Mundial sobre 
Desarrollo Urbano” (¡?). El día 16, 
otra vez el mismo personaje, el 
director de Gobierno Raúl Pérez, 
convocó a “una entrevista con el 
secretario de Gobernación” a las 
12 horas del día siguiente, pero los 
inconformes, conocedores ya de la 
maniobra, la rechazaron y exigie-
ron, en su lugar, un compromiso 
de solución firmado por el mismo 
secretario antes de las 9 horas del 
día 17. La parte oficial no aceptó y 
la marcha se llevó a cabo. Ya fren-
te a la sede del “Foro Mundial”, les 
repitieron la oferta de entrevista 
con el secretario de Gobernación, 
la cual quedó fijada para las seis 
de la tarde de ese mismo día. Para 
empezar, el secretario de Gober-
nación no asistió; la reunión fue 
presidida por el subsecretario y los 
directores de Invies y de Gobierno. 
El resultado fue el compromiso de 
que, para el 17 de junio, estarán 
ya adquiridos y escriturados los 
terrenos para los solicitantes de 
vivienda, y para el 2 de julio es-
tará ya suscrito el convenio entre 
Invies y la Federación para la en-
trega de los recursos destinados a 
vivienda. Paralelamente, se hará 
un estudio de los solicitantes para 
determinar a quiénes se otorgarán 
lotes y a quiénes una vivienda con 
servicios. En este último caso, la 
entrega se hará “hasta noviembre” 
por el tiempo que demorará la 
construcción. La minuta, firmada 
por el subsecretario presente, in-
cluirá también la fecha de inicio de 
las obras de infraestructura solici-
tadas y “se entregará” el día el 23 
de mayo (¡¡¿¿). 

Así, pues, la “solución definiti-
va” está hoy más difusa e insegura 
que al principio; su cumplimiento 
pende de una serie de variables 
burocráticas de muy fácil mani-
pulación, de trámites engorrosos 
de final impredecible y de fondos 
federales que es, como suele decir-
se, “bajar la luna con un gancho”. 
No se necesita ser adivino ni ago-
rero de desastres para saber que el 
final del peregrinaje de los antor-
chistas sinaloenses está hoy más 
lejos que nunca; y si añadimos la 
historia de maniobras y engaños 
que aquí he relatado y el hecho de 
que ni siquiera ha sido firmada la 
minuta de acuerdos, la burla a las 
esperanzas de los ingenuos nego-
ciadores puede darse por segura. 
Por tanto, el antorchismo de Si-
naloa no puede sentarse a esperar 
lo que, evidentemente, no llegará; 
lejos de ello, debe poner de inme-
diato manos a la obra en la pre-
paración de una nueva fase de la 
lucha, más larga y difícil que las 
anteriores, pero absolutamente 
inevitable. Sólo que ahora ya no 
irán solos: la Coordinadora Regio-
nal del antorchismo nacional, que 
incluye, además de la propia Sina-
loa, los estados de Sonora, Baja 
California y Baja California Sur, 
y todos los antorchistas del país, 
saben de su comprometida situa-
ción y, por este medio, les hacen 
llegar su solidaridad, su aliento 
y todo el respaldo (económico, 
propagandístico y de masas) que 
necesiten para salir triunfantes 
del conflicto. Les hacen un llama-
do fraterno a levantar la cabeza y 
el ánimo, y les recuerdan nuestra 
consigna: “¡De norte a sur, de este 
a oeste, ganaremos esta lucha 
cueste lo que cueste!” Si no ahora, 
¿cuándo?  

ción y Finanzas, José Luis Duarte, 
de que en los primeros tres meses 
de la nueva administración, que-
daría “totalmente” resuelto el pro-
blema. Aunque esto fue aprobado 
por el actual secretario de Admi-
nistración y Finanzas, el ofreci-
miento no se cumplió “por falta 
de fondos” y, además, dado que “el 
señor gobernador no quiere más 
casas de cartón en Sinaloa”, se 
dijo, no se entregarían lotes sino 
casas terminadas con todos los 
servicios. Los sin vivienda siguen 
esperando su “casa con servicios” 
hasta el día de hoy. 

Suma y sigue. 3.- No hubo más 
remedio que reanudar las protes-
tas públicas. Y como resultado 
de ellas, en octubre de 2011 se 
firmó una nueva minuta, ahora 
con el Director del Instituto de la 
Vivienda (Invies), en la cual que-
dó asentado que en noviembre 
siguiente se entregarían los 200 
lotes a la gente de Los Mochis y 
en diciembre otros tantos a la de 
Culiacán. Tampoco esta vez se res-
petó la palabra empeñada, por lo 
cual, el 16 de febrero de este 2012, 
se instaló nuevamente un plantón 
frente a las oficinas de gobierno. 
Las vacaciones de Semana Santa 
obligaron a un receso (las depen-
dencias involucradas quedaron va-
cías), pero con el compromiso ex-
preso de reanudar la lucha el 16 de 
abril. Poco antes de esta fecha, el 
director de Gobierno, Raúl Pérez, 
convocó a una “plática resolutiva” 
con los secretarios de Educación 
Pública y de Desarrollo Social, 
doctor Francisco Frías Castro y 
licenciado Juan Ernesto Millán, 
respectivamente. Fueron cuatro 
semanas de “pláticas resolutivas” 
sin ningún acuerdo, salvo minu-
cias, sobre los asuntos principales. 

M
uy resumida-
mente, el plie-
go petitorio de 
los antorchis-
tas de Sinaloa 
al Gobierno 

del estado es el siguiente:
1.- Doscientos lotes para colo-

nos sin vivienda en Culiacán y 200 
más para gente de Los Mochis; 
además, apoyo a la vivienda (recá-
maras, techos y pisos, de acuerdo 
con el programa estatal respectivo) 
para gente cuya casa se encuentra 
en muy malas condiciones.

2.- Dos aulas, terminación de 
un laboratorio y una subestación 
eléctrica para la preparatoria “Ra-
fael Ramírez” de Culiacán; y un 
aula para la preparatoria “Felipe 
Bachomo” de Charay, en el norte 
del estado.

3.- Subsidio para la “Casa del Es-
tudiante” en Culiacán, que cuenta 
con 45 moradores, todos ellos es-
tudiantes de bajos recursos que 
buscan continuar sus estudios.

4.- Obras de infraestructura 
(destacan 17 obras de agua pota-
ble y drenaje) para varios poblados 
campesinos de los municipios de 
El Fuerte, Ahome, Guasave, Mo-

corito y Culiacán, así como para 
colonias populares en Culiacán y 
Los Mochis.

5.- Cinco mil 500 despensas para 
comunidades campesinas de muy 
alta marginación, cuya pobreza ali-
mentaria se agravó con la reciente 
sequía del campo sinaloense.

La odisea de estas peticiones 
es azarosa e increíblemente larga: 
viene desde el último año de go-
bierno de Jesús Aguilar Padilla y 
puede resumirse así: 1.- gracias a 
un plantón (obligado por la sorde-
ra oficial) de mes y medio, se logró, 
a fines de 2010, el compromiso de 
ejecutar la obra de infraestructura 
señalada y de entregar, en fecha 
precisa, los 400 lotes para las fa-
milias sin vivienda. De eso, sólo 
se ejecutó una mínima parte de la 
infraestructura, pero no se entre-
gó un solo lote, lo que motivo que 
los demandantes reanudaran su 
plantón. 2.- El 29 de diciembre del 
mismo año, por petición expresa 
del gobernador entrante, Mario 
López Valdez, los inconformes le-
vantaron su protesta a cambio de 
la promesa del entonces represen-
tante personal del gobernador, y 
hoy Subsecretario de Administra-
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de cuentas económicas y ecológicas 
de México, 2010-2100, Semarnat, 
2009), al ritmo de explotación ac-
tual, nuestras reservas de petró-
leo se agotarán para el año 2033, 
la polución del aire aumentará en 
190 por ciento, y el agua estará 
cinco veces más contaminada.

En lo que hace a las causas, no 
es que “todos somos culpables”, 
como pregona tendenciosamen-
te la propaganda oficial (o de ser 
así, no es, ni de lejos, en la misma 
medida). Ciertamente, la pobreza 
empuja a los pobres a estrategias 
de sobrevivencia lesivas para el 
medio ambiente: el hambre les 
lleva a buscar el sustento en la na-
turaleza. Es el derecho a la vida, 
amenazado, de 21 millones de 
personas en pobreza alimentaria, 
que  para sobrevivir se ven en la 
necesidad de vender, por ejemplo,  
huevos de tortuga, aves exóticas 
o reptiles en peligro de extinción, 
no por falta de cultura ecológica 
(aunque algo pueda haber de ello), 
o por “poco amor a la naturaleza”, 
sino por hambre, por desespera-
ción, enfrentados a una disyunti-
va de hierro: o la extinción de las 
tortugas o la de los niños.  

Pero el actual sistema distribu-
tivo no sólo daña al medio por esta 
vía. El capital destruye al hombre 
y al ecosistema convirtiendo la 
degradación ambiental en factor 
de ganancia. En aras de producir 
y vender lo más posible, se explo-
tan desmedidamente los recursos 
naturales, como materias primas 
y energéticos, y las empresas aho-
rran costos contaminando aire, 
suelo y agua, en daño a la salud hu-
mana y a los niveles de bienestar. 
Pero las empresas hacen eso gra-
cias a la tolerancia oficial y a una 
legislación ambiental laxa, que 

permite los peores desmanes en 
aras de atraer Inversión Extranje-
ra Directa, con lo que resulta peor 
el remedio que la enfermedad: así 
se interpreta el principio liberal 
del laissez faire, laissez passer, el 
famoso “dejar hacer, dejar pasar”. 
Y no es de extrañar que cuando se 
reportan las tasas de crecimiento 
del Producto Interno Bruto, nun-
ca se descuentan del valor creado 
los recursos naturales destruidos 
ni los daños a la salud; a juicio de 
quienes diseñan y manejan las 
cuentas nacionales, no merecen 
ser considerados.

Mucho se ha dicho que con el 
impuesto piguviano se resuelve el 
problema: el que contamina paga; 
muy justo en apariencia, pero en 
el fondo no lo es, pues para tales 
efectos fiscales, ¿en cuánto se co-
tizaría una vida? ¿En cuánto el 
dolor de la sociedad? ¿En cuánto 
el futuro de la humanidad, o cada 
especie extinguida? No niego la 
utilidad de ese mecanismo fiscal, 
mas no es la panacea. 

El problema debe ser abordado 
en forma integral, pues es mucho 
más complejo, y no se resuelve con 
un impuesto (que, además, dados 
los altísimos niveles de corrup-
ción imperantes, resulta imprac-
ticable). Sólo para dar dos ejem-
plos. Nuestro modelo agrícola, 
basado fundamentalmente en una 
estructura minifundista, que es 
fuente de hambre, es factor sub-
yacente del deterioro ambiental, 
pues genera destrucción de suelos 
y bosques, y propicia incendios 
forestales ocasionados por el mé-
todo de roza, tumba y quema. La 
agricultura de subsistencia, como 
el cultivo de maíz en terrenos no 
aptos, sobre todo los ubicados en 
laderas de pendiente pronunciada, 

es factor de erosión. Pero también 
la agricultura capitalista deteriora 
suelos, por sobrexplotación y por 
empleo desmedido de pesticidas y 
otros productos químicos conta-
minantes. 

Otro ejemplo es el sector petro-
lero, que sufre el mismo manejo 
irracional. Se están explotando 
las reservas a un ritmo enloque-
cido: diariamente se extraen 2.5 
millones de barriles, sin pensar 
en las futuras generaciones ni en 
la soberanía energética. Pero este 
desenfreno se debe al imperativo 
económico de maximización de 
la ganancia, a todo trance, y a la 
presión de la industria de Estados 
Unidos, que demanda petróleo, y 
“estimula” su saqueo con el ingre-
so fácil y cuantioso que éste rinde 
a las arcas gubernamentales: 36 
por ciento del total. Sin duda, una 
política económica miope. 

En resumen, se requiere de una 
política petrolera nacionalista y 
popular, diseñada y aplicada por 
verdaderos estadistas. Debe res-
tructurarse el sector agrícola, y 
poner en práctica una legislación 
ambiental que obligue a los in-
dustriales a asumir sus costos, en 
lugar de cargarlos a la sociedad. 
La competitividad debe buscar-
se en el desarrollo tecnológico, 
fomento de la infraestructura, 
educación, no mediante externa-
lidades depredadoras. Y debe dis-
tribuirse mejor la riqueza, para 
liberar al hombre de la necesidad 
de atentar contra la naturaleza 
para subsistir. Por ahí debe pa-
sar la solución de fondo. Sólo así 
tendremos un mundo limpio, que 
haga más feliz la existencia del 
ser humano. 

N
uestros ecosiste-
mas se deterioran 
aceleradamente. 
Según la Secreta-
ría de Medio Am-
biente y Recursos 

Naturales (Semarnat), en el mun-
do, en el último medio siglo, se 
han degradado dos tercios de los 
suelos  agrícolas, y se han perdido 
alrededor de 25 mil millones de to-
neladas de suelo. En México, el 45 
por ciento de los suelos está degra-
dado, debido, en un 18 por ciento, 
a actividades agrícolas mal condu-
cidas, y en la misma medida, al so-
brepastoreo (¿Y el medio ambiente? 
Problemas en México y el Mundo”, 
Semarnat, 2007). Existen, asimis-
mo, 2 mil 583 especies animales y 
vegetales en algún nivel de riesgo; 
el 80 por ciento de las pesquerías 
se encuentran a su máxima capa-
cidad de explotación, con riesgo 
para su sustentabilidad. En los úl-
timos 50 años se ha perdido el 37 

por ciento de la cubierta forestal; 
la “huella ecológica” (necesidad de 
recursos naturales e impacto social 
sobre ellos), se asocia en un 46 por 
ciento a la quema de combustibles 
fósiles y en un 27 a la agricultura 
(superior al resto del mundo, 22 
por ciento); el impacto ambiental 
de nuestra ganadería representa 
el 13.3 por ciento, muy por arriba 
de la ganadería mundial, 6.3 por 
ciento (Semarnat, 2007), eviden-
cia, todo esto, de una legislación 
y sistemas tecnológicos atrasados 
y ecológicamente dañinos. Los 
asentamientos urbanos producen 
un impacto ambiental inferior al 
estándar mundial: 2.8 por ciento, 
contra 3.6, en abierta contradic-
ción con las profecías apocalípti-
cas de quienes ven en ellos un mal 
de lesa naturaleza.

En este orden de cosas, en una 
proyección realizada por Semar-
nat (Estimaciones del Impacto del 
cambio climático, desde el sistema 
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se alcanza si no hay distorsiones 
en la economía (como los mono-
polios, sindicatos, leyes que impi-
den el funcionamiento “normal” 
del mercado, etcétera). Para los 
que sostienen tal teoría, esto es lo 
bueno, lo deseable. 

Para algunos puede estar bien 
teóricamente el planteamiento; 
sin embargo, lo que ha sucedido 
en la práctica es precisamente lo 
contrario: el mercado no ha dis-
tribuido la riqueza, sino que la 
ha concentrado en unas cuantas 
manos. De modo que cuando los 
fundamentalistas de mercado se 
ponen a defender el statu quo, no 
hacen otra cosa sino defender los 
intereses de una clase que en la so-
ciedad es la dominante: la posee-
dora de los medios de producción 
y del dinero.

En el mercado de la explotación 
de recursos naturales, como es el 
caso de los yacimientos petroleros, 
el hecho de que la empresa esté en 
manos del Estado es visto como 
una distorsión, pues debería ha-
ber competencia entre empresas, 
libre entrada de capitales y funcio-
namiento irrestricto de la ley de la 
selva: que se sostenga el más pode-
roso. Por su parte, en el mercado 
laboral no debe haber restricciones 
ni “distorsiones”; por eso, la pre-
sencia de los sindicatos es una “fa-
lla del mercado” y hay que liberarlo 
de esas “perniciosas” trabas. 

Decir que la economía mexica-
na está estancada o frenada por la 
falta de las reformas estructurales 
es un error, e incluso revela la falta 
de autocrítica de las clases pode-
rosas, pues no ponen el acento ahí 
donde es debido: en la necesidad 
de que la clase del dinero invierta 
más en tecnología y oriente la eco-
nomía hacia el mercado interno. 

Hemos dicho en otras colabo-

raciones que la propensión de 
las clases poderosas de México a 
consumir es muy alta y que An-
drés Oppenheimer, un periodista 
argentino, corrobora esta conduc-
ta con la apreciación que tienen 
los empresarios norteamericanos 
sobre el empresario mexicano. 
Ejemplo de esto es lo que le decía 
un industrial de Indiana: que el 
empresario mexicano se compra 
un departamento en Miami con 
los pagos que recibe, mientras que 
el empresario Chino compra ma-
quinaria y se vuelve, con ello, más 
competitivo. Así, de cada peso que 
se genera de riqueza nueva, los 
productores mexicanos gastan o 
consumen 80 centavos; por tanto, 
su propensión es equivalente al 80 
por ciento. En cambio, en Corea 
del Sur las cosas están exactamen-
te al revés: de cada peso ganado se 
gastan sólo el 20 por ciento y el 
resto lo invierten. 

Esta manera de derrochar los 
recursos es la razón por la cual 
nuestra economía no crece ni se 
desarrolla, y por ello lanzan los 
empresarios sus miradas amoro-
sas a los energéticos, por ser fuen-
te segura de ganancias.

Tal vez sea cierto que el sector 
energético y el mercado laboral 
deben sufrir modificaciones; sin 
embargo, no es correcto concen-
trar las baterías de nuestra econo-
mía en esos sectores como si fuera 
lo único que hubiera que transfor-
mar. De hecho, si alguna reforma 

laboral debe hacerse, es una que 
garantice un incremento efectivo 
de los salarios, pero ésa ni siquiera 
la plantean.

De que Pemex tiene que ser más 
eficiente, tampoco hay duda, y 
deberán tomarse medidas correc-
tivas. Debe, entonces, orientarse 
la economía hacia el mercado in-
terno y lejos de la creencia de que 
la fortaleza de nuestra economía 
ha de basarse en una explotación 
más rapaz de la mano de obra, 
una donde las clases dominantes 
no se hagan cargo del futuro de 
la clase obrera, es decir, que se la 
mantenga con salarios de hambre 
y sin pensiones para el retiro (que 
es lo que ahora sucede esencial-
mente). 

Lo que sí debemos hacer es 
orientarnos hacia una economía 
que invierta en desarrollo tecnoló-
gico y reactive el campo nacional. 
En otras palabras, una economía 
que eleve la inversión y que garan-
tice, de esa manera, un aumento 
de la producción capaz de satis-
facer el mercado local. (La actual 
fortaleza de la economía se basa 
en el mercado exterior y en los ra-
quíticos y deprimidos salarios).

Por eso, hay que invertir en 
tecnología, reducir la propensión 
a consumir, desarrollar el campo, 
elevar los salarios y, finalmente, 
distribuir la riqueza. Pensar que 
sólo las reformas mejorarán al 
país es pensar que los olmos pue-
dan dar peras. 

EN QUÉ INVERTIR

E
n el marco de la 75 
Convención Ban-
caria, celebrada en 
Acapulco, Guerrero, 
escuché decir a uno 
de los principales ac-

tores de la reunión que lo que le 
hace falta a nuestro país para salir 
de su atraso y marasmo son las re-
formas estructurales. 

¿A qué reformas se refería? 
Particularmente, a la llevada y 
traída reforma energética y a la 
laboral. En el primer caso, se tra-
ta de la privatización de Pemex, o 
más suavemente, la posibilidad de 
que entre la inversión de capitales 
privados a Pemex. En el segundo 
caso, se trata de modificar la forma 
en que ahora se contrata la mano 
de obra, pues tanto el Gobierno 
como las empresas privadas –que 
pueden considerarse hermanos 
con almas gemelas– ven como un 
peligro para sus ingresos, para sus 
ganancias y para su desarrollo el 
no poder correr a los trabajadores 
a su antojo, máxime si tienen que 
pagar una indemnización o una 
pensión vitalicia. 

Si los trabajadores en cuestión 
pertenecieran a algún sindicato 

que los defendiera (de eso po-
dríamos hablar en otro artículo), 
no podrían correrlos a su gusto y 
conveniencia. Se requeriría de una 
nueva ley que lo permitiera y que 
dejara en manos de los patrones 
los movimientos obreros, y en ma-
nos de los propios trabajadores, la 
solución de sus problemas: que sea 
el trabajador el que ahorre para su 
retiro y que el Gobierno interven-
ga lo menos posible.

Ambos planteamientos de re-
formas están basados, esencial-
mente, en el fundamentalismo de 
mercado. En efecto, se pretende a 
todas luces poner de manifiesto 
que para que la economía crezca 
hay que liberarla de todas las tra-
bas que le impiden funcionar a 
sus anchas. El fundamentalismo 
de mercado plantea que la distri-
bución de la riqueza será efectua-
da por el mercado vía precios, los 
cuales, a su vez, se establecerán en 
función del libre juego de la oferta 
y la demanda. Una vez que éstas 
se establezcan, habrá un precio 
que se conoce como de equilibrio y 
hará que los mercados se “vacíen”, 
es decir, que todo aquello que se 
ofrece se demande. Este equilibrio 
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

#MarchaYoSoy132: 
¿nuestra propia primavera?

Lo ocurrido con la ya célebre marcha en contra 
de Enrique Peña Nieto (EPN), candidato de la 
coalición Partido Revolucionario Institucional-

Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) a 
la Presidencia, dice mucho más de lo que los medios 
alineados y alienados han querido decir u ocultar. 
Explica mucho más que las recurrentes excusas que 
el aludido ha interpuesto para intentar minimizar el 
resquebrajamiento de su imagen. 

El hecho de que miles de personas, 
principalmente jóvenes, se hayan con-
centrado en diversas ciudades del país 
para manifestar su descontento contra 
el candidato puntero nos coloca frente 
a un antes y un después, ya que nunca 
en la historia de México se había or-
questado un movimiento social contra 
algún candidato a la Presidencia. 

Nuestro actual estado de descon-
cierto e inseguridad ha ido cambián-
donos, nos ha puesto más alertas, nos 
ha desbordado socialmente y nos ha 
exigido despertar del aletargamiento; 
por ello, miles no dudaron en gritar “Yo 
soy 132”, en referencia a los estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana que iniciaron este 
movimiento y en alusión a que somos millones de 
mexicanos los que estamos cansados de que quieran 
apantallarnos, de que quieran firmarnos promesas 
disfrazadas de mentiras.

Por lo anterior, estos miles de ciudadanos se han 
conectado (dentro y fuera de la red) para hacer de su 
indignación un acto político colectivo donde la pri-
mavera (como aquella árabe) comienza a respirarse 
en el actuar de unos jóvenes que demostraron que 
son todos menos apolíticos, pues su indignación ha 
recobrado ese sentido de colectividad que por mucho 
tiempo padeció de localismo o de las siempre recu-
rrentes divergencias ideológicas. Todos estaban ahí, 

conscientes de que la historia es una lección del pre-
sente.

La #MarchaYoSoy132, también conocida como 
AntiEPN, demostró que el descontento no es sólo 
contra Peña Nieto, sino contra todo el aparato polí-
tico y mediático que ha condicionado el terreno para 
que éste sea el virtual ganador de las elecciones. 

Sin embargo, quienes participaron en ese arroja-
do acto político deben ir más allá de 
la crítica en contra de un personaje 
que ya es presa de sí mismo, pues 
de no hacerlo se corre el grave ries-
go de generar un movimiento que 
no trascienda la misma superficia-
lidad que le ha dado origen; se corre 
el riesgo de que nuestra primavera 
acabe antes de florecer.

¿Qué debemos hacer luego de 
que ya nos hemos hechos visibles? 
¿Cómo pasar de la protesta a la pro-

puesta? ¿Cómo impedir que la suma 
de las indignaciones no sea un botín po-
lítico de quienes tampoco son opciones 
viables? ¿Cómo enfatizar el hecho de que 

somos ciudadanos movidos por intereses pro-
pios?

Las respuestas que seguramente fluirán tanto den-
tro como fuera de la red han de ser capaces de soste-
ner el discurso en contra del sistema político, pero 
también lo suficientemente audaces para desmarcar-
se de las otras opciones partidistas. Deben superar la 
adrenalina del momento para que la acción política 
que se materializará en el voto no acabe favorecien-
do a quienes se niegan a aceptar que no hay ningún 
efecto colateral cuando se interrumpe la vida de más 
de 60 mil personas. 

Si queremos ser parte de la primavera, debemos 
entender que las flores no nacen si las malas hierbas 
no son arrancadas de raíz. 

Los últimos seis meses de Calderón
con inactividad, una campechana pasividad, com-
placencia y falta de autoridad, el panista Calderón 
–que cierra dos sexenios del Partido Acción Nacional 
(PAN)– acaba su mandato aprisa, con tropiezos cada 
vez más evidentes, aunque también sin ser ya escu-
chado ni respetado ni atendido por la mayoría de los 
ciudadanos.

¿Cuál es realmente su legado, en sentido positivo? 
No hay. De verdad, me empeñé en buscar; no quise 
hacer una descalificación, pero me fue imposible en-
contrar una obra merecedora de recuerdo, un mérito 
para la historia, que haya dejado Calderón Hinojosa.

En 2006, cuando buscaba el voto, se vendió como 
“el Presidente del empleo”, pero su administración 
ha disparado la desocupación laboral como nunca en 
la historia del país. En materia económica mundial, 
México está en los últimos lugares de crecimiento. En 
seguridad, pues de sobra está decir que ensangrentó 
a México por una mala estrategia de combate al nar-
cotráfico. En materia legislativa –no hay que olvidar 
que el Ejecutivo también tiene esas facultades–, no 
deja ninguna gran reforma. En el tintero, en la con-
geladora legislativa, se quedan, incluso también por 
culpa de él y no sólo de los legisladores de oposición, 
las grandes y urgentes modificaciones al marco de la 
seguridad nacional, del empleo y de la energía eléc-
trica.

No hay legado de Calderón. Que no se engañe y 
que no quiera engañarnos.

En los libros serios de la historiografía nacional, 
no en la oficial, se lo recordará –sin duda– por los 
más de 60 mil muertos y el desempleo.

No en vano la gente no quiere saber más del PAN, 
y seguramente este partido quedará en el tercer lugar 
de la contienda presidencial y legislativa que conclu-
ye con la jornada del 1º de julio.

Josefina Eugenia Vázquez Mota es una buena can-
didata, una mujer con trayectoria y propuestas, pero 
éste no era su momento. 

Cuando se trate de repartir culpas entre los panis-
tas por la derrota, ojalá haya quien –con autocrítica 
y vergüenza– recuerde que Josefina Eugenia no es la 
culpable, sino Felipe de Jesús. 

Las visiones antagónicas del país, entre el vidrio 
sangriento que refleja la realidad cruel de más 
de 60 mil muertos en el sexenio por la lucha 

contra el narcotráfico, y el espejo en el que el habi-
tante de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa, se empeña en verse, engañarse, se resumen, se 
contrastan, en las frases que escupió al inaugurar la 
Cumbre Regional de las Américas del World Travel 
and Tourism Council en Cancún, Quintana Roo, el 
pasado 17 de mayo, en donde aseguró que su legado 
será la batalla contra la inseguridad.

“Hablando en términos muy francos, el esfuerzo 
que hemos hecho para mejorar la seguridad en Méxi-
co será parte de ese legado porque ésta ha sido la 
Administración que decidió actuar en este sentido. 
Actuamos a tiempo. Antes era un pasivo para el país. 
En el país había corrupción en las agencias encarga-
das de impartir la justicia, y en el futuro éste será un 
activo para el país”.

Las palabras de Calderón Hinojosa delatan que, a 
pesar de que ya pasaron más de cinco años desde que 
declaró la guerra a la delincuencia organizada, no se 
ha dado tiempo para analizar y reconocer que lo hizo 
de manera pésima, sin estrategia, sin diagnóstico y 
sólo con la intención de generar una acción de go-
bierno espectacular que le permitiera sortear la ilegi-
timidad con que llegó a Los Pinos, acusado de fraude 
y con más de la mitad de los mexicanos con dudas 
sobre el proceso electoral de 2006. 

Hoy, a seis meses de que entregue el poder, el 
próximo 1º de diciembre, nada más una coincidencia 
hay, con certeza, entre Calderón y la mayoría de los 
mexicanos: que afortunadamente sólo queda medio 
año a su gobierno, el cual transcurrirá con el mismo 
nivel de ilegitimidad –aunque por causas distintas– 
con que arrancó.

Los ciudadanos nos sentimos aliviados de que ya 
se vaya, pero también él respira mejor porque la pe-
sadilla termina luego de seis años en que ha demos-
trado que ni por asomo estaba preparado para enca-
bezar el Poder Ejecutivo.

A diferencia del gobierno del último Presidente 
priista, Ernesto Zedillo Ponce de León, que terminó 

“Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar mi bandera, sumarme a la plaza”.
Silvio Rodríguez
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La película Cristiada, que a lo largo de mayo ha 
estado en la cartelera nacional, fue evidente-
mente programada para alentar el voto elec-

toral contra el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en las elecciones del primer domingo de julio 
de 2012.

Esta intención se advierte en el contenido de su 
guion, el cual presenta al expresidente Plutarco Elías 
Calles como un monstruo matacuras, mataniños y 
matasantos (una docena de los guerrilleros cristeros 
fue santificada por Karol Wojtyla, el anterior obispo 
de Roma) e intenta reubicar como héroes de la liber-
tad religiosa y de la democracia en México a quienes 
promovieron la revuelta militar cristera en el periodo 
1926-1929. 

De esta forma, y por vía de los recursos melodra-
máticos de la tecnología made in Hollywood, la re-
vuelta cristera aparece como una cruzada del pueblo 
mexicano en defensa de las libertades de conciencia, 
y a algunos de sus protagonistas principales –entre 
ellos el general huertista Enrique Gorostieta–, como 
el mejor general de la Revolución mexicana. 

A las muchas exageraciones, mentiras y falsifica-
ciones de esta película se suman sus graves desco-
nexiones históricas con el México de entonces y de 
hoy: es una producción estadounidense, está hablada 
en inglés, el personaje central (Gorostieta) es encar-
nado por un actor cubano-estadounidense de Miami 
(Andy García), y la mayoría de sus giros melodramá-
ticos, anecdóticos y épicos fueron hechos con base 
en los clichés de la filmografía gringa, incluidas las 
acciones de violencia armada donde los campesinos y 
curas mexicanos de entonces aparecen disparando a 
raudales como los modernos marines de las películas 
gringas actuales.

Su principal desconexión con el México actual está 
en que difícilmente podría asociarse el PRI de hoy y 
los gobiernos priistas posteriores a los años 30 con 
Elías Calles y el ambiente de persecución religiosa 
que éste creó, toda vez que desde la época del gene-
ral Lázaro Cárdenas (1934-1940) jamás ha existido 
persecución religiosa en México, y gran parte de los 
gobernantes de ese partido –alcaldes, gobernadores, 
presidentes de la república– han sido y son tan mo-
chos como los panistas.

Lo único históricamente rescatable de la Cristiada 
gringa son las escenas en las que el presidente esta-
dounidense de ese periodo decide enviar a México un 
embajador (Dwight Morrow) para que negocie la paz 
entre Calles, el Vaticano y la Iglesia Católica Mexica-
na. Morrow cumple satisfactoriamente este objetivo 
a cambio de una prórroga de 50 años a las concesio-
nes petroleras que varias compañías gringas tenían 
en México y que se vencían en 1929.

Obviamente, la película no dice ni sugiere que 
agentes gringos fueron quienes aconsejaron a Calles 
aplicar las extremas medidas antirreligiosas que alen-
taron la revuelta, y quienes –asimismo–, con muchos 
dólares en las manos, impulsaron el surgimiento de 
la famosa guerra cristera como un recurso de presión 
política indirecta en la negociación de las concesio-
nes petroleras mencionadas. 

El guión de la cinta tampoco dice, por supuesto, 
que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) –el 
predecesor del PRI– surgió en 1929 como una fórmu-
la de unidad nacional interna para evitar ese tipo de 
guerras regionales, y que la idea original de crear esta 
institución política fue también obra del “milagroso” 
negociador gringo Dwight Morrow, quien se la reco-
mendó a Elías Calles. 

La Cristiada gringa y su antipriismo electorero 

El miedo al nuevo PRI
mismo. El peso de la sociedad civil fue tal que logró 
abrir espacios que hoy damos por sentados pero que 
hace algunos años eran impensables. Es importante 
reconocer esto porque lo que no se valora es lo que 
más fácil puede perderse.

El tema es importante porque, como resultado de 
las pugnas políticas, hemos desconocido el contenido 
de estos años de transición. Y si no somos capaces de 
entender esto, será más fácil perder lo ganado no por 
el PAN o por un gobierno en particular, sino por todos 
nosotros.

Ante este panorama, deberíamos ver respuestas de la 
clase política. En primer lugar, del propio PRI y de En-
rique Peña Nieto, que si quiere llegar al poder con me-
jores condiciones, debe dar acuse de que entiende estas 
preocupaciones. En ese sentido, por ejemplo, no puede 
usar la palabra incidentes para referirse al hecho de que 
policías de su estado violaran a mujeres detenidas en 
Atenco, porque cuando usa ese término define una pos-
tura sobre los derechos humanos. Como algunos tuite-
ros apuntaban, es el equivalente de llamar daños colate-
rales a las víctimas de la guerra contra el narco.

Peña tendría que hablar de los desaparecidos, 
acercarse al movimiento de Javier Sicilia, hablar de 
la transparencia, la rendición de cuentas, los medios 
públicos, la separación de poderes…, temas que a lo 
mejor no le dan votos pero que sí son relevantes para 
un sector importante de la población.

Del mismo modo, Josefina Vázquez Mota y Andrés 
Manuel López Obrador tendrían que hablar de estos 
temas más allá de sus agendas propias. En particular, 
la primera, que busca la bandera de la ciudadanía. Y 
claro que sería un gran gesto de López Obrador reco-
nocer que el país ha tenido cambios y que lo que se 
juega el 1º de julio es la posibilidad de un retroceso 
importante si el PRI no entiende que el país ha avan-
zado en esos campos en estos años.

El problema es que ninguno de los aspirantes –inclu-
yendo a Gabriel Quadri– parecen tener estos temas en-
tre sus prioridades. Lo peor es que quizá no los tengan 
porque los mismos ciudadanos no hemos sido capaces 
de darnos cuenta de su valor y de todo lo que podemos 
perder. Algunos dicen que en ningún escenario, gane 
quien gane, se podría dar marcha atrás porque el mis-
mo país no lo permitiría. Ojalá tengan razón. 

Académicos, periodistas y defensores de dere-
chos humanos dicen en corto algo que en pú-
blico muchos no se atreven a expresar todavía: 

que en esta elección hay temor a sufrir un retroceso 
democrático si gana el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) con Enrique Peña Nieto.

La preocupación, que a veces parece una cosa abs-
tracta, teórica, se vuelve concreta y tangible cuando 
vemos historias como las de las últimas semanas: 
medios alineados que mienten o manipulan la infor-
mación para proteger al aspirante tricolor; hechos de 
represión como los de Córdoba, Veracruz, en donde 
personas que se manifestaban en contra del PRI fue-
ron golpeadas y después detenidas por la policía local; 
condenas de la dirigencia priista a las expresiones de 
protesta e inconformidad. Son señales que, en conjun-
to, pintan un escenario que podría volverse nacional.

Cuando uno lee o ve casos como éstos, queda claro 
que el temor es real. Pero no se expresa, entre otras 
razones, porque pareciera que es políticamente inco-
rrecto decir que en estos años –quizá los 12 del Parti-
do Acción Nacional (PAN) más la administración de 
Ernesto Zedillo– el país sí ha cambiado en algunos 
aspectos importantes. El problema es que nuestro de-
bate público a veces es tan pobre que decir que algo 
bueno ha pasado en los últimos sexenios implica ser 
etiquetado de panista o de progubernamental, como 
si todo lo que pasara en el país estuviera atado a la 
persona o grupo en el poder.

No es así. En este tiempo, por ejemplo, se ha ganado 
en libertad en los medios de comunicación, al menos 
en el ámbito federal. También ha crecido la conciencia 
de la importancia de los derechos humanos. La liber-
tad de expresión, de organización y de acción política 
–derechos constitucionales pero que durante muchos 
años fueron letra muerta– ahora pasan por un mejor 
momento; unas veces, porque desde el mismo poder 
se empujaron procesos como el respeto a la división 
de poderes con Zedillo, otras porque había una con-
vicción de avanzar, como ha sido el caso del combate 
a la discriminación o el reconocimiento a las personas 
con discapacidad, temas que tuvieron avances en el 
sexenio de Vicente Fox.

Y habría que decir que en algunos casos las mejoras 
fueron gracias al Gobierno, y muchas otras, a pesar del 



Este sensible reclamo se escuchó en el VI Concurso Nacional de Declamación que 
el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) organizó el pasado 19 y 20 de mayo en 

la ciudad de México con la participación de declamadores de todas las edades 
provenientes de diversas entidades de la república. 

Previo a la realización del concurso, el secretario general del MAN, 
Aquiles Córdova Morán, resaltó la importancia de fomentar la lectura y 
el cultivo de la poesía porque esta expresión es una de las bellas artes 
que sensibiliza a las clases pobres, las acerca a su realidad y las hace 

conscientes de la necesidad de unir esfuerzos para mejorar sus 
condiciones de vida mediante una lucha organizada. 

Pero en lugar de fomentar en las escuelas la ense-
ñanza de la poesía, cuya lectura permite a la sociedad 

ser más noble y más sensible ante los problemas sociales, 
entre ellos la pobreza, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

-la institución del gobierno federal que debiera asumir esta respon-
sabilidad- prefiere alentar otras manifestaciones culturales cuyo objetivo último es 
mantener en la ignorancia y la enajenación a muchos mexicanos.

Dijo que a pesar de que el combate a la pobreza es bandera de gobiernos y candida-

DESINTERESA A GOBIERNOS 
Y ESCUELAS CULTIVAR 
LA POESÍA EN MÉXICO:

Aquiles Córdova Morán
• Llama Antorcha a recomponer el modelo económico en 
México de cara a las elecciones presidenciales.Grandes poetas de nuestra lengua como Pablo Neruda, Manuel Acuña, 

Manuel José Othón, Carlos Pellicer, Manuel Gutiérrez, entre otros, volvie-
ron a hacerse escuchar en la voz de 150 niños, jóvenes y adultos 

quienes en el ámbito de un acto cultural sin preceden-
tes plantearon, a través de la poesía, una demanda de 

transformación de la sociedad mexicana. 

Ante cientos de asistentes, Córdova Morán dictó la ponencia “Cambio de modelo 
económico y elecciones en México”, en donde planteó la necesidad urgente de acor-
tar la distancia entre ricos y pobres, pues a la fecha se sigue con una política de 
marginación al pueblo.



tos, lo cierto es que a la fecha ninguno de entre los primeros ha logrado mejoras y sí, en cambio, un crecimiento 
importante de este mal.

Si el gobierno actual o el que viene, explicó, quiere acabar con la pobreza tiene que poner un sistema 
impositivo justo en que los pobres no paguen nada y los ricos paguen todo.

Córdova Morán dijo asimismo que ante las crisis económicas que golpean a varios países, a la que sin 
duda México no es ajeno, el gobierno debe de “pensar más en el mercado interno”, lo cual implica hacer 
que, sin desatender las necesidades exteriores, se produzca más “hacia adentro” y que la mayoría de los 
mexicanos aumenten sensiblemente su capacidad de compra. 

“Hay una absoluta necedad para no distribuir la riqueza en salarios y en in-
fraestructura social, si en vez de cerrar la brecha entre los pobres y ricos, en 
donde los ciudadanos tengan lo mínimo para vivir como seres humanos con 
dignidad; si en lugar de esto se sigue con la política económica marginalista la 
situación empeorará”, advirtió Córdova Morán.

Categoría juvenil A
Primer lugar 
Isolda Morán Reyes

Segundo lugar
Josué Aldair Merino González

Tercer lugar 
Dora Angélica Bardonave y Jazmín Esmeralda Mendoza.

Categoría juvenil B
Primer lugar 
Agneris Campos Méndez
 

Libre Popular campesino y obrero
Primer lugar
Gilberto Dávila Camela 

Libre Estudiantil
Primer lugar
Ovidio Celis Córdova

Los ganadores del VI Concurso Nacional de Declamación fueron: 
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Música

La flauta llora
Emilio Carrere
(Poeta español)

Este viejo flautista tiene calva de santo,
luenga barba apostólica y humildoso mirar,
y en el nocturno encanto
las notas de su flauta son cual gotas de llanto,
de ese llanto que pocos sabemos derramar.

Lágrimas de la flauta callejera y errante
donde florece el mágico milagro de emoción,
la sagrada armonía, la voz alucinante
que desborda el raudal de nuestro corazón.

Han visto muchas tierras esos ojos hundidos;
terruño, amor, amigos, ya todo lo perdió,
y plañen en su flauta de añorantes gemidos
las amables memorias del buen tiempo que huyó.

¡Oh vieja flauta maga, que evoca el vago encanto
de los amores muertos y del país natal,
y a veces rompe en llanto
el melódico silbo de cristal!

Le grita la canalla: -Toca, viejo flautista-,
y él toca adolorido, con ensueño, con fe
y solloza en su flauta toda su alma de artista
y la canalla llora y no sabe por qué...

La luna va vertiendo la plata de su llanto
en su barba apostólica y en su calva de santo.
Es alta noche, está la calle solitaria:
sigue el mendigo músico con su amarga canción.
Sus ojos tienen claridad visionaria
y hay en su flauta un amplio derroche de emoción,
porque la toca sólo para su corazón;
y en la copla añorante, melancólica y leda,

plañe su vida errante, y su mala fortuna,
y por la vieja flauta, una lágrima rueda
que parece de plata al claror de la luna. 

Mi último canto
Ismael Arciniegas

Al través de las brumas y la nieve, 
en el rostro el dolor, la vista inquieta, 
el pie cansado vacilante mueve... 
allá va, ¿no lo veis? ¡pobre poeta! 
 
Sobre el herido corazón coloca 
la lira melodiosa, y macilento, 
sentado al pie de la desnuda roca, 
así prorrumpe en desmayado acento: 
 
«ved las hojas marchitas, ved el ave, 
envueltas van en raudo torbellino... 
¿A dónde van? ¿A dónde voy? ¡Quién sabe! 
¡yo también soy como ellas peregrino! 
 
»Huyendo voy del tráfago mundano 
con el rostro en las manos escondido. 
mudable y débil corazón humano, 
¡hasta dónde, hasta dónde has descendido! 
 
»Ya a Dios los necios hombres escarnecen 
y alzan al dios del interés loores. 
¡Sus almas sin amor ni fe parecen 
nidos sin aves, fuentes sin rumores! 
 
»jamás la ola aunque con furia luche 
conmoverá las rocas; ¡e imposible 
que el triste grito del alción se escuche 
de la tormenta entre el fragor terrible! 
 

La música es el alma de la tierra germinando 
en sonatas y canciones; lluvia fina y ligera que 
permea la íntima fibra de las emociones. Ven, 

amada, y escucha las cadencias; imprégnate de 
la luz y de armonía; y abramos nuestras puertas 

interiores a los raudales de la poesía. 
Hoy sentado en la arena de la playa, dejaba 

tocar la flauta a mi corazón mientras aparecían 
los primeros rayos de sol. No recuerdo qué sentí, 
solo sé que una gota recorrió mi mejilla mientras 

tocaba la flauta.
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»la poesía morirá en la lucha, 
el destino cruel sus horas cuenta; 
¡poetas! vuestros cantos nadie escucha, 
¡sois el alción de la social tormenta! 
 
»yo vi en mis sueños de poeta un día 
de laurel en mi lira una corona; 
hoy triste siento que en la frente mía 
un gajo de ciprés se desmorona. 
 
»yo quise alzar el vuelo a las ignotas 
fuentes de eterna luz, ¡al infinito! 
y hoy en el mundo, con las alas rotas, 
cual ave sola en su prisión me agito. 
 
»como una clara estrella vi en mi anhelo 
sonreír en mi cielo la esperanza. 
hoy cubren negras sombras ese cielo, 
¡hoy la luz a mi alma ya no alcanza! 
 
»huyendo el mundo y su incesante ruido, 
vengo a esta soledad sombría y honda. 
ella por siempre mi último gemido, 
¡mi último canto y mi vergüenza esconda! 
 
»tu muerte ¡oh poesía! el siglo canta, 
y del campo inmortal de las ideas 
el himno del trabajo se levanta 
y dice al porvenir: ¡bendito seas! 
 
»¡la indiferencia con su ceño grave 
me relega al silencio y al olvido! 
pobre y triste poeta ¡soy un ave 
que al fin se muere sin hallar un nido!» 
 
dijo, y rompió la lira melodiosa 
do entonaba sus cantos y querellas... 
y al cielo levantó la faz llorosa, 
¡y en el cielo brotaban las estrellas!

La flauta del pastor...
Ismael Enrique Arciniegas

Una flauta en la montaña...
es la flauta del pastor...
la luna los campos baña...
¡Vuelve el antiguo dolor!
Esa música que viene
un recuerdo a despertar,

¡cuán honda tristeza tiene!
¡cCómo hace a solas llorar!
Cogiendo en el huerto flores
una mañana la vi.
La misma canción de amores,
cogiendo flores, le oí.
Tocando, en la noche en calma,
su flauta sigue el pastor.
Llora el recuerdo en el alma...
¡Volvió el antiguo dolor!

Iba tocando mi flauta
Juan Ramón Jiménez
(Poeta español) 

Iba tocando mi flauta 
a lo largo de la orilla; 
y la orilla era un reguero 
de amarillas margaritas. 
 
El campo cristaleaba 
tras el temblor de la brisa; 
para escucharme mejor 
el agua se detenía. 
 
Notas van y notas vienen, 
la tarde fragante y lírica 
iba, a compás de mi música, 
dorando sus fantasías, 
 
y a mi alrededor volaba, 
en el agua y en la brisa, 
un enjambre doble de 
mariposas amarillas. 
 
La ladera era de miel, 
de oro encendido la viña, 
de oro vago el raso leve 
del jaral de flores níveas; 
 
allá donde el claro arroyo 
da en el río, se entreabría 
un ocaso de esplendores 
sobre el agua vespertina... 
 
Mi flauta con sol lloraba 
a lo largo de la orilla; 
atrás quedaba un reguero 
de amarillas margaritas...

La flauta
Julio Herrera y Reissig
(Poeta uruguayo)

Tirita entre algodones húmedos la arboleda...
La cumbre está en un blanco éxtasis idealista;
y en brutos sobresaltos, como ante una imprevista
emboscada, el torrente relinchando rueda.

Todo es grave... En las cañas sopla el viento flautista.
Mas súbito, rompiendo la invernal humareda,
el sol, tras de los montes, abre un telón de seda,
y ríe la mañana de mirada amatista.

Cien iluminaciones, en fluidos estambres,
perlan de rama en rama, lloran de los alambres...
Descuidando el rebaño, junto al cauce parlero,

Upilio se confía dulcemente a su flauta,
sin saber que de amores, tras un álamo, incauta,
contemplándole Filida muere como un cordero.

A lo lejos los barcos de flores
Poema publicado el 10 de noviembre de 2008
Camilo Pessanha 

Solo, incesante, un son de flauta llora,
viuda y grácil en la sombra serena,
perdida voz que de otras se enajena,
flecos sonoros que encubren la hora.

Está en la fiesta de destellos plena;
tan blanca, labios de carmín desflora...
Solo, incesante, un son de flauta llora,
viuda y grácil en la sombra serena.

¿Y la orquesta? ¿Y los besos? En la calle,
la noche ordena que tan sólo exista
la flauta triste... ¿Hay alguien que la asista?
¿Alguien sabe el dolor que en ella se halle?
 
“Solo, incesante, un son de flauta llora... “. 

Ismael Enrique Arciniegas: (Curití, 1865 - Bogotá, 1938). Escritor y político colombiano. Realizó sus estudios en el 
Seminario Conciliar de Santafé de Bogotá y en la Universidad Católica, donde siguió estudios de jurisprudencia. 
A menudo abandonó su profesión de abogado para consagrarse a tareas políticas y literarias. Regresó a Bucara-
manga donde inició su carrera periodística, fundando el periódico El Impulso (1887) y dirigiendo La República y 
El Eco de Santander, desde los que realizó sus primeras campañas políticas. Fue dueño del diario El Nuevo Tiem-
po, en el cual desarrolló su labor periodística durante casi 30 años.
En 1889 trabajó como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga y director de Instrucción Pública.
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