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El Gobierno de la República ha echado las campanas a vuelo presumiendo que el cien por ciento de 
la población cuenta ya con servicio médico; hace poco, el titular de la Secretaría de Salud, Salomón 
Chertorivski Woldenberg, afirmó que el logro más importante en materia de salud durante la pre-

sente administración es haber alcanzado la cobertura universal en la materia; la presunción de este formi-
dable éxito se basa, en gran medida, en el esquema del Seguro Popular (SP), cuya implementación inició 
Vicente Fox y se desarrolló a su punto máximo en el presente sexenio, al grado de ser uno de los triunfos 
más publicitados “del Gobierno del Presidente de la República”, como repite machaconamente el spot; tan 
cacareado ha sido este programa que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su directora 
general, Margaret Chan, alabó recientemente a México por haber logrado lo que definió como “un ejemplo 
inspirador para otros países”.  

Pero la realidad es completamente distinta: los servicios médicos no son los mismos para ricos y pobres, 
ni en calidad ni en cobertura; sólo un cinco por ciento de la población puede contar con buenos servicios de 
salud, se trata de aquéllos que tienen con qué pagar la mercancía en que se han convertido estos servicios; 
del resto, del 95 por ciento de los mexicanos, se ocupan las instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Sedena, Semar, etcétera); el SP, varita mágica panista de la salud, consiste en los hechos, en afiliar a toda la 
población a los subsistemas ya existentes sin la creación de la infraestructura, la dotación del personal y el 
equipo necesario, el presupuesto indispensable, ni el mantenimiento de hospitales públicos que cuentan con 
30 o 40 años de antigüedad y que se encuentran en condiciones deplorables; según datos de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de 113 millones de mexicanos, entre el IMSS y el ISSSTE 
atienden a 62, correspondiéndole al SP los 51 restantes, de los que, hasta julio de 2012, apenas estaban 
afiliados, que no atendidos, 37 millones, pero los colapsados subsistemas ya no alcanzan a cubrir toda la 
demanda de atención médica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  informa que la expectativa de 
vida de los mexicanos es la cuarta más baja de sus países afiliados; y que el índice de doctores y camas de 
hospital por cada mil habitantes es inferior a la media de los países que la integran; por si no fuera suficiente 
lo anterior, sólo en las zonas urbanas, los enfermos tienen alguna oportunidad de curarse; existen padeci-
mientos de la pobreza ya erradicados en muchos países que persisten en el medio rural mexicano y causan 
numerosas muertes por la nula atención en las comunidades marginadas. 

Lo anterior se explica si recordamos que el problema de la atención a la salud de las mayorías nunca ha 
sido prioridad para los empresarios ni para los gobiernos emanados de la burguesía, a los cuales no les intere-
sa atender los gastos médicos o proteger la salud y la vida de sus trabajadores, a quienes considera fácilmente 
remplazables; la carencia de atención médica es un reflejo más de la pobreza que se ha agudizado en México 
en los dos últimos sexenios; esta realidad bien conocida en la historia de los países capitalistas se comprueba 
una vez más en el nuestro.

De la pésima atención de la salud en las instituciones públicas de nuestro país se desprende que no exis-
te ningún motivo para alardear una cobertura inexistente; que si antes de la creación del SP los hospitales 
públicos ya no se daban abasto, la creciente demanda de servicios los ha vuelto inoperantes; en síntesis, que 
con este brillante invento no se democratizó la salud en México, sino que se agudizó la terrible 
desigualdad de la misma; y esta realidad es evidente incluso para políticos y funcionarios, 
que ante la imposibilidad de soslayar estas carencias, diseñan proyectos fabulosos como el de 
crear una súper Secretaría que concentre a todas las instituciones que ya existen. Pero este 
magno proyecto conlleva el peligro de que en lugar de resolver la problemática concreta de cada 
subsistema, signifique reunir los males particulares de cada uno y potenciarlos. 
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stá por terminar el segundo sexenio del siglo 
XXI, y la desigualdad en la calidad y cobertura 
de los servicios de salud pública no sólo per-
siste en la mayor parte del territorio nacio-
nal (los padecimientos de la pobreza, como la 
tuberculosis, asolan comunidades enteras), 

sino que la brecha entre pobres y ricos se ensancha 
de tal forma que para el año 2020, según los especia-
listas, será de más de 15 años.

La calidad de la atención médica privada a la que 
tienen acceso mexicanos con alto potencial económi-
co –entre ellos los funcionarios de mayor jerarquía– 
dista abismalmente de la de las instituciones públicas 
que brindan servicios en las zonas urbanas y rurales. 
Y ni qué decir de la atención (mínima o nula) que re-
cibe la gente de las comunidades marginadas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (AMIS), del total de la población 
(112 millones 336 mil 538 mexicanos) solamente el 
cinco por ciento está protegido con pólizas de servi-
cios médicos mayores (consulta, medicinas, diagnós-
ticos clínicos y operaciones quirúrgicas) brindados en 
hospitales privados, donde se atiende con tecnología 
médica del más alto nivel.

Carente de los recursos económicos necesarios 
para pagar tales seguros privados, el restante 95 por 
ciento de la población sólo puede acudir a las institu-
ciones públicas, donde la atención es deficiente por el 
demoledor incremento de demanda provocado por el 
Seguro Popular (SP), cuya entrada en vigor no inclu-
yó un programa de mantenimiento y ampliación de 
la infraestructura clínica y hospitalaria.

Quienes tienen un trabajo formal en el sector pri-
vado, con contrato y prestaciones –caso cada vez más 
raro–, sean activos o pensionados, pueden atenderse 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) que atiende a los buró-
cratas. Hay otros servicios médicos de calidad, pero 
son exclusivos para empleados y pensionados de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y de secretarías como la 
de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Al cierre del primer trimestre del año, el IMSS te-
nía registrados a 15.7 millones de trabajadores, y el 
ISSSTE, a 2.8 millones. La cobertura de ambas insti-
tuciones se amplía a familiares en primer grado del 
trabajador, por lo que el IMSS cuenta con poco más de 
50 millones de derechohabientes, y el ISSSTE, con 12 
millones. Es decir, entre ambas instituciones atienden 
a 62 millones de los 112 millones de mexicanos. 

Los aproximadamente 50 millones restantes, sin 
seguro médico, integran la población que debe aten-
der el Seguro Popular (SP), el cual hasta al 12 de julio 
reportaba una afiliación de 37 millones de personas. 
El SP, sin embargo, es sólo un acotado servicio mé-
dico con un catálogo de 284 atenciones médicas que 
deben ser proporcionadas por las mismas institucio-
nes del sector público de salud y la red hospitalaria 
de los estados, ya que el SP carece de infraestructura 
física, médica y tecnológica propia.

No hay mejorías 
Mariana Pérez Argüelles, investigadora de Presu-
puestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, ha documentado una gran 
cantidad de fallas en el SP. Afirmó que a pesar del au-
mento de la demanda de servicios –según las cifras 
de las inscripciones masivas–, no se ha hecho crecer 
la infraestructura sanitaria.

Debido a ello, expuso, no ha mejorado la calidad de 
la atención, sino que se ha deteriorado. Y precisó que 
“en cuatro años de afiliación al SP, de 2004 a 2010 
–cuando ya había cerca de 30 millones de afiliados–, 
solamente se construyeron ocho hospitales en todo 
el país”.

Además, dijo que “el SP carece de un sistema de eva-
luación e información sobre el impacto real en la salud 
de los afiliados, y que a pesar del constante incremen-
to en el presupuesto asignado, no ha habido una mejo-
ra real en el acceso a la salud para la población”.

Otros hechos que evidencian la falta de cobertura 
de las unidades médicas son la persistencia de enfer-
medades de la pobreza, presuntamente superadas en el 
siglo XX, y el que al inicio del siglo XXI existan múlti-
ples comunidades rurales en condiciones de extrema 
marginación –como en Chiapas, Chihuahua, Oaxaca 
y Guerrero–, donde hay personas que mueren de tu-
berculosis, no obstante que en el México urbano se 
cuenta con programas de vacunación y avanzados 
tratamientos de curación. 

El documento “Sistema de Salud de México”, publi-
cado en el suplemento 2 de 2011 del Centro de Inves-
tigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional 
de Salud Pública, consultado por buzos, dice que el 
Artículo 4 de la Constitución considera la protección 
de la salud como un derecho de todo mexicano, pero 
“[…] no todos han podido ejercer de manera efectiva 
este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece be-
neficios en salud muy diferentes dependiendo de la 
población de que se trate […]”.

Como explicó a esta revista Gustavo Leal Fernán-
dez, especialista en el Sector Salud e investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
SP no ha democratizado la atención de la salud por-
que es un modelo financiero, un seguro virtual, exis-
tente sólo en papel, sin hospitales, médicos ni equipo 
propio, que usa la misma infraestructura pública, la 
cual se ve sujeta a un constante incremento en la de-
manda de servicios.

Fue el 1º de enero de 2004 cuando se puso en mar-
cha el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), como una presunta forma democrática de 
superar la inequidad en los servicios sanitarios otor-
gados a diferentes sectores de la población en diver-
sas regiones del país.

Con la reforma a la Ley General de Salud (LGS), 
aprobada en 2003, se creó el esquema de seguridad 
universal, con financiamiento de servicios médicos 
para todo mexicano, a partir de la afiliación de quie-
nes no estaban en el IMSSS o en el ISSSTE.

El doctor Gustavo Leal rechazó que el modelo fi-
nanciero de la salud constituya una solución a la in-
equidad de los servicios médicos y al problema de fi-
nanciar las pensiones, aunque su ampliación es parte 
del proyecto del exdirector del IMSS, Santiago Levy 
(asesor de Enrique Peña Nieto), quien prevé la inte-
gración del IMSS, del ISSSTE, del SP, de los servicios 
sanitarios de Pemex y de otras dependencias federa-
les.

Tal proyecto también plantea cambiar el actual 
requisito para el aseguramiento público, que es de 
acuerdo con la actividad laboral (ser burócrata o tra-
bajador del sector privado), por otro general, basado 
en la condición de ser ciudadano mexicano.

El objetivo es sumar toda la infraestructura exis-
tente, los profesionales y el equipo disponible, para 
dar atención médica y otorgar pensiones universales 
por medio de una sola institución o una eventual Se-
cretaría de Seguridad Social.

Gustavo Leal indicó que este mismo modelo sani-
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tario-financiero ya fundamentó en el pasado reciente 
las reformas pensionarias al IMSS y al ISSSTE, así 
como la creación del SP, y estos proyectos han mos-
trado su ineficacia en los hechos, porque no se ha me-
jorado la calidad de los servicios, aunque los derechos 
sociales sí han sido minimizados.

Además, el especialista llamó la atención sobre el 
fuerte impacto social que representará en materia de 
impuestos, porque para financiar la unificación de 
instituciones se tendrían que subsanar los ingresos 
no recibidos, por ejemplo, de aportaciones patrona-
les al IMSS, con base en una tasa de IVA generalizada, 
incluso sobre alimentos y medicinas, y probablemen-
te con una tasa mayor al 15 por ciento.

Negra realidad 
El problema de la inequidad no solamente radica en 
el financiamiento de la atención médica, incluida la 
introducción de nueva tecnología, sino en aspectos 
tan básicos como la manutención de las instalaciones 
existentes, operadas por el IMSS y el ISSSTE, infra-
estructura que también se usa para cubrir la atención 
ofrecida por el SP.

Entre quienes han planteado opciones para supe-
rar el deterioro de los hospitales del Sector Salud está 
la diputada del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) Rosalina Mazari Espín, quien el 21 de febrero 
propuso en la Cámara de Diputados una reforma al 
segundo párrafo del artículo 46 de la LGS para per-
mitir que ciudadanos en lo particular, organizaciones 
e –incluso– empresas pudieran hacer donaciones de 
equipo e infraestructura a las deterioradas clínicas y 
centros hospitalarios del país.

La autora de la iniciativa –que hasta ahora sola-
mente ha sido aprobada por la Comisión de Salud– 
describió lo siguiente en sus consideraciones: “[…] 
para todos es conocido el pésimo estado en que se 
encuentran los edificios, jardines, baños, salas, pisos, 
laboratorios, salas de equipo, quirófanos y demás 
áreas de atención médica, y es cierto, es una obliga-
ción del gobierno en otorgar servicios médicos de ca-
lidad, completos y con calidez a los enfermos pero las 
realidades se alejan de las exposiciones de motivos 
o textos de las leyes en la materia publicados en el 
Diario Oficial de la Federación […].

”[…] si uno llega a alguna clínica del IMSS, ISSSTE, 
Sector Salud, instituciones de alta especialidad mé-
dica como los propios Institutos Nacionales de Salud 
en su mayoría tienen más de 30 años de construidos; 
el mantenimiento no es el mejor, el aspecto es deplo-
rable en muchos de ellos, algunos aparatos ya son ob-
soletos, descompuestos y abandonados, el gobierno 

ante la demanda de cobertura invierte más en cons-
truir nuevos espacios y se olvida de la conservación y 
modernización de estas instalaciones […]”.

La diputada resaltó que el 86.8 por ciento de las 
unidades médicas del país pertenecen al sector públi-
co, y el 13.2 por ciento, al sector privado. Y añadió: 
“[…] el presupuesto autorizado en este rubro –man-
tenimiento y modernización– es insuficiente ante la 
demanda de cobertura en medicamentos y unidades 
médicas por población […] basta [con] ver los Ins-
titutos Nacionales de Salud que conservan grandes 
limitaciones y un deterioro importante y todavía 
mayor en las clínicas del IMSS, ISSSTE y del Sector 
Salud […]”.

También enfatizó que su propuesta no preten-
de sustituir la obligación del Estado de mantener 
y modernizar la infraestructura médica, “[…] pero 
permite que alguien voluntariamente quiera, por su 
altruismo, realizar una mejora completa a un área es-
pecífica y lo pueda hacer con reglas claras y sujeta a la 
normatividad legal y administrativa de la institución 
[…]”.

Zonas pobres desatendidas
En el apartado “Salud” del estudio Perspectivas OCDE: 
México, reformas para el cambio, publicado en enero 
de este año y también consultado por buzos, se in-
dica que la expectativa de vida de los mexicanos es la 
cuarta más baja de los países afiliados a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y se destaca la persistencia de la desigualdad 
en el acceso a la salud que afecta a la población mar-
ginada: 

“[…] durante las últimas décadas, México ha expe-
rimentado avances notables en el sector salud, espe-
cialmente en el aumento de la esperanza de vida y la 
reducción constante de las tasas de mortalidad infan-
til. No obstante, la expectativa de vida de los mexica-
nos sigue siendo la cuarta más baja entre los países 
de la OCDE. Para mejorar aún más los servicios de 
salud del país, resulta clave abordar los problemas de 
las zonas rurales y los estados más pobres […]”.

En el subtema “Retos del sistema mexicano de sa-
lud” se hace una evaluación del SP, y se resalta como 
un buen esquema para comenzar a revertir el des-
equilibrio en el financiamiento de la atención sanita-
ria en las regiones de menores ingresos, pero insiste 
en que es un modelo insuficiente:

“[…] constituye un ejemplo para muchos otros paí-
ses sobre cómo lograr resultados equitativos sin da-

ñar la sostenibilidad fiscal del sistema. Sin embargo, 
no puede esperarse que este mecanismo resuelva to-
dos los problemas del sistema mexicano de salud. Es 
preciso encontrar financiamiento adicional y mejorar 
la eficiencia de las prestaciones en el sector público 
[…]”.

En “Fragmentación del sistema de salud”, pone de 
relieve las insuficiencias en materia de infraestructu-
ra, personal y equipo: “[…] el acceso de la población 
a los servicios de salud ha sido muy desigual. Las de-
ficiencias en los servicios son resultado de no contar 
con suficientes doctores y camas de hospital […]”.

Asimismo, se hacen especificaciones sobre lo ante-
rior: “[…] a pesar de que desde 1990 la oferta de pro-
fesionales de salud registró un gran incremento, en 
2008 México todavía contaba con dos médicos por 
cada 1 000 habitantes (muy por debajo del promedio 
de la OCDE de 3.2 médicos por cada 1 000 habitan-
tes), mientras que la proporción de camas de hospital 
por habitante (1.6 camas por cada 1 000 habitantes) 
también estaba muy por debajo del promedio de la 
OCDE (3.6 camas por cada 1 000 habitantes)”.

En su conferencia “La investigación en salud en 
el nuevo milenio”, dictada el 3 de febrero, el doctor 
Adolfo Martínez Palomo, director general de Polí-
ticas de Investigación en Salud, de la Coordinación 
general de Institutos Nacionales de Salud, recono-
ció que debido a la agudización de la inequidad en 
los servicios médicos públicos, para 2020 la brecha 
entre la salud de ricos y pobres será de más de 15 
años.

Al participar en el 39 Congreso de Investigación 
y Desarrollo, del Instituto Tecnológico y de Estudi-
os Superioes de Monterrey, destacó otro dato con-
tundente sobre los efectos de la desigualdad en la 
prestación de servicios médicos en el país: “[…] la 
esperanza de vida de un habitante en un municipio 
de Chiapas es ocho años menor al de uno de Nuevo 
León, y la mortalidad infantil es 4 veces superior 
en Chiapas que en Nuevo León […]”.

En este marco, el médico cirujano y doctor en 
Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), y maestro en Ciencias por 
la Queen’s University de Canadá, miembro de comu-
nidades científicas de instituciones como la Univer-
sidad de Harvard, enfatizó que el reto fundamental 
para México es modificar esa tendencia a la amplia-
ción de la brecha económica entre ricos y pobres, re-
flejada en una materia tan delicada como la atención 
a la salud. 
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La diferencia de sufragios en el 
reciente proceso electoral fue mu-
cho más amplia que la de hace seis 
años; no obstante, López Obrador 
y sus simpatizantes insisten en 
que hubo fraude y gastos irregula-
res en la campaña del PRI, a fin de 
presionar a las autoridades electo-
rales para que anulen la elección 
presidencial y se nombre un presi-
dente interino.

La negativa
El 17 de julio el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) recibió de parte 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE) el juicio de inconformidad 
promovido por la coalición Movi-
miento Progresista, integrada por 

los partidos de la Revolución De-
mocrática (PRD), del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano. En el 
documento se solicita la anulación 
de la elección de presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cele-
brada el pasado 1º de julio.

Además del juicio de inconfor-
midad, el IFE entregó informes 
preliminares de gastos, los cuales, 
de acuerdo con el organismo, no 
pueden ser considerados como 
elementos de juicio para un proce-
dimiento extraordinario de fiscali-
zación porque hasta esa fecha “no 
había fundamento legal” para que 
de ello se desprendiera la cancela-
ción del registro de la candidatura 
de Peña Nieto ni la nulidad de la 
elección.

El Movimiento Progresista 
presentó, asimismo, seis mil 294 
pruebas que acreditan prácticas 
de presión para que los electores 
votaran a favor del PRI, pero el 
propio organismo electoral esti-
mó que “éstas no evidencian que 
hayan sido determinantes en el 
resultado de la votación”, ya que 
el criterio cuantitativo para anular 
una elección indica que esto se da 
cuando los votos con irregularida-
des suman una cantidad igual o 
mayor a la diferencia de votos en-
tre los partidos políticos que ob-
tuvieron el primero y el segundo 
lugar, de acuerdo con el Sistema 
de Nulidades en Materia Electoral 
Federal que aplica el TEPJF.

Además, el IFE señaló que, en 

caso de que se acreditara alguna 
conculcación a la normatividad 
electoral por el caso Monex, se 
otorgará una sanción administra-
tiva, pero no será causa de inva-
lidez de la elección presidencial, 
como pretende el Movimiento 
Progresista.

También señaló que la simple 
presentación de facturas del Gru-
po Comercial Inizzio, S. A., y de la 
Comercializadora Epfra –las cua-
les entregó el Movimiento Progre-
sista como prueba de que hubo di-
nero ilícito en la campaña de Peña 
Nieto– no significa que exista una 
aportación ilícita a la candidatura 
en cuestión, y menos aun que haya 
habido un rebase en los topes de 
gastos de campaña.

“No ha sido comprobado, y –por 
tanto– el otorgamiento de las tar-
jetas de ‘beneficios’ no puede ser 
prueba de que hayan sido con el 
propósito de presionar o coaccio-
nar a los electores a emitir su voto 
a favor del PRI-PVEM”, sostuvo el 
organismo electoral. 

Los presidentes nacionales del 
PRD y del Partido Acción Nacional 
(PAN), Jesús Zambrano y Gustavo 
Madero, respectivamente, solici-
taron en común a las autoridades 
electorales el esclarecimiento de 
las presuntas irregularidades ocu-
rridas el 1º de julio, así como la agi-
lización de las investigaciones de la 
supuesta conexión PRI-Monex.

El dirigente panista, sin em-
bargo, se puso a distancia de la 

“izquierda” y aclaró que su partido 
no apuesta por la invalidez de los 
comicios: “[…] Acataremos sin re-
gateos el fallo del Tribunal electo-
ral, cualquiera que éste sea”.

En respuesta a esta posición, 
el Consejero Presidente del IFE, 
Leonardo Valdez, señaló que la 
Unidad de Fiscalización realiza 
las investigaciones pertinentes, y 
aclaró que aunque haya plazos le-
gales establecidos para llevarlas a 
cabo, existe la intención de llegar a 
un acuerdo interinstitucional para 
anticipar los resultados.

Aunado a las quejas anteriores, 
el Movimiento Progresista de-
nunció que el Grupo de Abogacía 
Profesional (GAP), vinculado al 
PRI, tiene el mismo domicilio y el 

erika lópez 

Hace seis años Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ganó en 15 estados de la repúbli-
ca y el Distristo Federal y Felipe Calderón, 

en el resto Hoy el mapa electoral cambió: el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con-
quistó 21 entidades, mientras que los partidos de las 
izquierdas sólo ganaron ocho.

LA TERQUEDAD 
DE LA “IZQUIERDA”
M E X I C A N A
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mismo teléfono que proporcionó 
la empresa Operadora y Comer-
cializadora Epfra, S. A. de C. V., a 
Banca Monex para que le factura-
ra más de 90 millones de pesos en 
tarjetas Recompensa Sí Vale. La 
coalición reveló esto y obligó a las 
autoridades electorales a aclarar 
la participación de Gabino Fraga 
Mouret y Gabino Fraga Peña (pa-
dre e hijo, respectivamente), inte-
grantes de dicho despacho.

Pese a la existencia de tiempos 
legales y al compromiso de las 
autoridades electorales respecto 
a acelerar las investigaciones, el 
presidente perredista ha acusado 
de tortuguismo al IFE y al TREPJ. 
Esta misma presión es ejercida 
por el senador Pablo Gómez, re-
presentante del PRD ante el IFE, 
quien en cada reunión del Consejo 
General insiste en decir que las au-
toridades desestiman las pruebas 
presentadas por los partidos de 
“izquierda”.

Gómez se inconforma, particu-
larmente, con una declaración de 
Valdez en la que aclaró que el IFE 
tiene hasta enero para resolver las 
quejas presentadas por el supues-
to financiamiento paralelo a la 
campaña presidencial del PRI y el 
rebase de los topes de gastos. 

Las presiones de la coalición 
lograron que la Unidad de Fiscali-
zación del IFE abriera una nueva 
línea de investigación relacionada 
con la empresa Alkinio Servicios y 
Calidad, S. A. de C. V., la cual men-
ciona el propio partido denuncia-
do. 

Apegados a derecho
El consejero electoral Lorenzo 
Córdova, quien fuera coordina-
dor del área de Derecho Electoral 
en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM), ha afirmado que el in-
forme circunstanciado que rindió 
el IFE al tribunal electoral descri-
be un conjunto de irregularida-
des relacionadas con la compra y 
coacción del voto e incluye un aná-
lisis de resultados de encuestas, 
cómputos, denuncias de fiscaliza-
ción y las supuestas omisiones en 
que ha incurrido el IFE para evitar 
estas anomalías.

El también autor de varios li-
bros constitucionales y de teoría 
política aseguró que la demanda 
que interpuso el Movimiento Pro-
gresista contiene afirmaciones que 
no se sostienen, como la denuncia 
de la existencia de casillas donde 
hubo más votos que votantes; sin 
embargo, aclaró que las observa-
ciones que realiza el IFE en torno a 
la demanda de la coalición no bus-
can enfrentar al Movimiento Pro-
gresista con el órgano electoral, 
sino brindar argumentos sobre las 
supuestas omisiones del IFE.

Córdova, quien se ha destacado 
como uno de los mejores académi-
cos y expertos en materia laboral, 
señaló que el informe preliminar 
es una muestra de que las autori-
dades responsables de investigar 
las irregularidades suscitadas el 
pasado 1º de julio están actuando 
con base en el análisis exhaustivo 
de las pruebas y sin precipitación 
ni premura.

La insistencia de AMLO
A finales de julio el Movimiento 
Progresista exigió al TEPJF que 
emitiera una excitativa de justi-
cia a la Unidad de Fiscalización, la 
cual está encargada de investigar 
las quejas en contra del PRI. 

La coalición izquierdista argu-
mentó que esta oficina ha retra-
sado injustificadamente la inves-
tigación de los hechos en vez de 
realizarla con celeridad; además, 

Precisó, asimismo, que las prue-
bas presentadas por el Movimien-
to Progresista no sólo deben ba-
sarse en recortes de periódicos o 
revistas: “López Obrador no debe 
de cometer los errores de hace seis 
años ni salirse del marco legal. 
Hoy la diferencia de votos es bas-
tante amplia en comparación con 
la de los comicios de 2006; por eso 
es importante ser cuidadosos en 
este tema”.

Para Argente, una vez que el 
TEPJF dicte sentencia, la socie-
dad debe dar vuelta a la página y 
seguir caminando, “porque lo que 
necesita este país es construir y 
dejar los pleitos a un lado. López 
Obrador necesita actuar como 
todo un demócrata y reconocer su 
derrota. Él conocía las reglas del 
juego, y no puede ser que en todas 
las elecciones presidenciales esté 
victimizando a la izquierda. Creo 
firmemente que ya es momento 
de hacerse a un lado, actuar como 
líder moral de su partido y del mo-
vimiento de izquierda en México, 

Pese a todos los argumentos del Movimiento Progresista, días 
después de la elección presidencial académicos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), El Colegio de México y el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) 
dieron su punto de vista en torno a las irregularidades.

José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electo-
ral (IFE), y José Antonio Crespo, investigador del CIDE, consi-
deraron que la compra de votos e inequidad en la contienda 
hasta cierto punto puede ser normal, ya que no hay elecciones 
totalmente limpias en ningún lugar del mundo. 

“Las elecciones no se llevan a cabo en un laboratorio, y no 
es siquiera pertinente tratar de controlar todas y cada una de 
las variables que rodean a la elección”, afirmó Woldenberg.

Sergio Aguayo, catedrático de El Colegio de México, conside-
ró que es casi imposible que el IFE o el Tribunal decidan anular 
la elección porque es complicado presentar pruebas que sean 
tomadas en cuenta por los magistrados electorales.
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de que no toma en cuenta los pla-
zos de la resolución de los juicios 
de inconformidad y la calificación 
de la elección presidencial.

“La unidad se justifica en la ne-
cesidad de agotar los plazos máxi-
mos establecidos en la ley electo-
ral en condiciones ordinarias; sin 
embargo, lo suscitado en el proce-
so electoral es extraordinario por 
lo que se debe ponderar la urgen-
cia en la resolución para que los 
magistrados cuenten con pruebas 
más exhaustivas y completas para 
resolver el juicio de inconformi-
dad”, señala el Movimiento Pro-
gresista. 

La terquedad de los partidos de 
“izquierda” ha llegado al extremo: 
López Obrador afirmó que hay su-
ficientes pruebas para declarar la 
invalidez de la elección presiden-
cial, nombrar un presidente interi-
no y convocar a nuevos comicios.

Al cierre de esta edición, inte-
grantes del Movimiento Progre-
sista tenían planeada una reunión 
con el magistrado presidente del 
TEPJF, Alejandro Luna Ramos, 
para solicitarle una prórroga para 
emitir la calificación de la elección 
presidencial.

De acuerdo con la ley electoral 
vigente, la fecha límite es el 6 de 
septiembre, aunque no hay impe-
dimento legal para que el proceso 
concluya después.

La miopía 
de la “izquierda
La realidad es que el candidato de 
la coalición integrada por el PRI 
y el PVEM, Enrique Peña Nieto, 
obtuvo 19 millones 226 mil 784 
votos, una ventaja de más de tres 
millones 300 mil votos sobre Ló-
pez Obrador. El PRI ganó en 21 
estados de la república, mientras 
que el Movimiento Progresista, en 
ocho, y el PAN, con Josefina Váz-

quez Mota como candidata, sólo 
en tres.

El tricolor aumentó el número 
de sus votantes en varias entida-
des –principalmente en el Estado 
de México–, ganó en estados sure-
ños que habían sido bastiones pe-
rredistas y reconquistó entidades 
del norte, centro y occidente.

Peña Nieto ganó en seis de las 
10 entidades donde hay más po-
blación con rezago social y vul-
nerabilidad (Chiapas, Campeche, 
Hidalgo, Michoacán, San Luis 
Potosí y Veracruz), y López Obra-
dor ganó en Guerrero, Oaxaca y 
Puebla. Sin embargo, la coalición 
de “izquierda” perdió en Chiapas 
y Michoacán, entidades que en el 
pasado reciente se habían caracte-
rizado por votar a favor del PRD.

El mapa político definido por 
las elecciones del 1º de julio con-
trasta notoriamente con el de ju-
lio de 2006, cuando el PAN, con la 
candidatura de Felipe Calderón, 
ganó en 16 entidades –principal-
mente en las ubicadas en el norte 
y el centro del territorio nacional–, 
y la Coalición por el Bien de Todos, 
que abanderó López Obrador, con-
quistó las otras 16, sobre todo del 
sur y sureste.

En esta ocasión el PRI y el PVEM 
ganaron en 21 estados, y los parti-
dos de la izquierda, sólo en ocho. 

En entrevista con buzos el di-
rector del Departamento de De-
recho del Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Estado de México, 
Arturo Argente, dijo que el PRD 
está haciendo uso de todos los re-
cursos legales que le otorga la ley, 
pero resaltó que el que acusa está 
obligado a probar sus dichos, y si 
no presenta argumentos contun-
dentes que acrediten la acusación, 
entonces el Tribunal tendrá que 
reconocer la victoria de Enrique 
Peña.

como lo es Cuauhtémoc Cárdenas, 
y darle espacio a gente nueva como 
Marcelo Ebrard”.

El académico agregó que la acu-
sación de falta de legitimidad de 
Felipe Calderón en este sexenio 
también puede ser padecida por 
Enrique Peña Nieto si las impu-
taciones relacionadas con las em-
presas Monex y Soriana no son 
nítidamente esclarecidas por las 
autoridades electorales.

Finalmente, consideró que para 
evitar un lastre político como el de 
Calderón, el candidato priista, una 
vez declarado presidente, debe dar 
un golpe de legitimidad en casos 
como el de Humberto Moreira, 
en Coahuila, o los de varios exgo-
bernadores priistas que presunta-
mente han estado involucrados en 
el narcotráfico. 

“Yo creo que si él inicia, como 
Carlos Salinas de Gortari, dando 
un golpe fulminante a las cabezas 
que hoy ejemplifican la impunidad 
en México, ganará muchos adep-
tos”, concluyó. 
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De acuerdo con especialistas del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM) y de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), la entidad ha descuida-
do los potenciales económicos con los que destacó en 
el pasado –entre ellos las industrias textil, de alimen-
tos y de químicos– para apostar su futuro a la fabri-
cación de autos y empresas relacionadas (autopartes, 
manufactura y transformación).

Hoy la industria automotriz genera el 40 por cien-
to de los empleos de la entidad, y la cuarta parte de la 
economía estatal depende de ella; además, represen-
ta más del 80 por ciento de sus exportaciones. Todo 
esto, a pesar de que sólo una planta armadora, la de 
Volkswagen de México, está asentada en su territo-
rio.

Un dato que respalda el diagnóstico de los especia-
listas consultados es que al cierre de 2011 la indus-
tria automotriz había concentrado 82.5 por ciento 
de las exportaciones del estado, por encima de las de 
alimentos, textiles y químicos.

Para traducirlo en pesos y centavos, esto represen-
ta que de los ingresos por exportaciones, cuatro de 
cada cinco pesos corresponden al rubro automotriz, 
y uno de cada cuatro pesos de lo que se produce en la 
entidad se relaciona con el mismo sector.

La vulnerabilidad de la economía poblana se agra-
va por esta dependencia, considerando que es insu-
ficiente el crecimiento de las ventas de la industria 
automotriz, golpeadas por los elevados precios, la 
ausencia de créditos para adquirir autos nuevos, la 
chatarrización, la competencia de otras marcas y el 
constante ingreso de autos usados provenientes de 
Estados Unidos –de menor precio–, según advierte 
un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados federal.

A esto hay que sumar que el gobierno del estado 
ha concentrado sus esfuerzos en la atracción de capi-

 RIESgOSA DEPENDENCIA 
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Álvaro raMírez velasco

Desde 2008, el estado de Puebla 
puso todos los huevos en la 
misma canasta –como se dice 
coloquialmente– al supeditar 
su desarrollo económico a la 
industria automotriz.

Asfixia a industria nacional la compra 
de autos usados de EE. UU.: CEFP
La industria automotriz continúa sin crecimien-
to en México por la escasa demanda interna, 
los elevados precios, la falta de programas de 
crédito asequibles para los consumidores con 
bajo poder adquisitivo y la abundante circu-
lación de autos usados que se compran más 
baratos en Estados Unidos (EE. UU.), según 
describe el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados fe-
deral en su más reciente análisis económico 
de coyuntura.

En mayo de 2012 las unidades usadas pro-
venientes de Estados Unidos representaron 45 
por ciento del total de autos que se comercia-
lizaron hasta el quinto mes. En números brutos 
significa que de los 373 mil 761 vehículos que 
se comercializaron en este periodo, 172 mil 
816 fueron autos usados importados del veci-
no país.

En este contexto, el análisis advierte que los 
resultados del sector automotriz podrían verse 
afectados en lo que resta del año por el bajo 
crecimiento “que sigue mostrando el mercado 
interno y por una previsible contracción en el 
volumen de las exportaciones”.

Previsiones
El CEFP también advierte que las exportacio-
nes automotrices podrían disminuir por la 
determinación de la República de Argentina 
de suspender durante tres años el Acuerdo 
de Complementación Económica (ACE) con 
México, “lo cual se dio [el 26 de julio] bajo 
el argumento de que nuestro país renegoció el 
ACE con Brasil, sin comunicar a su Gobierno 
las modificaciones o alteraciones de los con-
venios comerciales en esa rama”.

El análisis del CEFP indica que 14 por ciento 
de la producción nacional de autos se destina 
para el mercado brasileño y argentino, por lo 
que algunas empresas han mencionado la po-
sibilidad de que busquen nuevos canales de 
comercialización, como Paraguay y Uruguay.

En tanto, abunda el análisis, el restante 3.67 
por ciento de las ventas realizadas al merca-
do exterior se colocaron en África, Asia y otros 
países.
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México se ubica entre los 10 principales países pro-
ductores de automóviles, camiones, autopartes y 
otros componentes. Cuenta con una industria madu-
ra y dinámica que continúa en desarrollo. En 2008, 
la producción nacional rebasó los dos millones de 
unidades, con un crecimiento del cuatro por ciento 
respecto a 2007.

Asimismo, las exportaciones mexicanas de auto-
móviles durante 2008 se incrementaron en tres por 
ciento respecto al año anterior.

Por todo esto, ocho de las 10 marcas automotrices 
líderes en el mundo cuentan con plantas de ensam-
blaje en México. Además, existen más de mil empre-
sas de autopartes establecidas en el país; la mayoría 
de ellas son de origen extranjero.

Cien de las principales empresas mundiales de au-
topartes tienen presencia en México. Entre ellas des-
tacan Robert Bosch, Denso, Delphi, Magna, Visteon, 
Eaton, Valeo, Bridgestone/Firestone, Johnson Controls, 
Michelin, Aisin Seiki, Goodyear, Lear, ThyssenKrupp, 
Faurecia, Siemens, San Luis Rassini, Metalsa y Brem-
bo, entre muchas más.

Durante 2008, México generó cerca de 30 mil mi-
llones de dólares por la producción de autopartes, las 
cuales tuvieron como destino principal Estados Uni-
dos, con el 80 por ciento de la producción.

13 de agosto de 2012

tales, principalmente, hacia la in-
dustria automotriz: por un lado, 
pretende que la armadora Audi 
se instale en la entidad; por otro, 
los más recientes viajes del man-
datario poblano, Rafael Moreno 
Valle Rosas, a Estados Unidos 
han sido para seducir a los indus-
triales automotrices de Detroit, 
Estados Unidos en detrimento de 
la búsqueda de capitales de otros 
sectores.

La poderosa Volkswagen
La acentuada dependencia pobla-
na de la industria automotriz se 
configura con base en una sola 
planta armadora en el estado, la 
alemana Volkswagen, la mayor 
exportadora en México y Nor-
teamérica, pero también con 
abundantes concesionarias y co-
mercializadoras de autopartes, 
refacciones y accesorios tanto de 
la economía formal como de la 
subterránea.

Tan sólo en 2012 las empresas 
ThyssenKrupp Presta de México, 
Euromotion y Airtemp –dedica-
das a la fabricación y distribución 
de componentes para la industria 
automotriz– pusieron en marcha 
líneas de producción o ampliaron 
sus operaciones, con una inver-
sión de 56.1 millones de dólares 
y un generación de 935 empleos 
altamente calificados.

Así, de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico 
del estado, durante el último año  
se invirtieron más de 10 mil 300 
millones de pesos; de ellos, 80 por 
ciento correspondió a inversión 
extranjera directa, y de ese total, 
más de 70 por ciento correspondió 
a la industria automotriz.

Puebla es una de las entidades 
del llamado Corredor Sur–Sureste 
de Autopartes, integrado por 101 

plantas dedicadas a proveer siste-
mas, autopartes, partes eléctricas, 
suspensiones y estampados a las 
armadoras.

Sólo después de Chihuahua, el 
estado de Puebla es el de mayor 
producción automotriz. Lo siguen 
el Estado de México, Coahuila, 
Guanajuato, San Luis Potosí y 
Michoacán, entidades con más 
participación de empresas como 
Volkswagen, Fiat, Ford, General 
Motors y Honda.

Vulnerabilidad
En el estudio Revisión del panora-
ma económico del estado sobre inver-
sión extranjera e industria –del cual 
buzos tiene copia–, Daniel Váz-

quez Tejeda, director de la carrera 
de Negocios Internacionales en el 
ITESM, alerta sobre los riesgos de 
que el estado dependa del vulnera-
ble sector automotriz:

“La vulnerabilidad hacia este 
sector es grande. Hoy día la balan-
za comercial del sector automotriz 
en Puebla es superavitaria y con 
un crecimiento de 30 por ciento, 
lo que indica que es un sector es-
tratégico para el crecimiento y de-
sarrollo del estado”.

Audi, la esperanza
En este contexto, el gobierno esta-
tal ha fincado buena parte de sus 
esperanzas de sumar capitales al 
estado en la posibilidad de que la 

armadora de Audi se asiente en la 
entidad, lo cual representaría la 
llegada de 11 mil 200 millones de 
pesos de inversión.

Huberto Juárez, académico de 
la Benemerita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), conside-
ra que hay 80 por ciento de proba-
bilidades de que Audi seleccione 
a Puebla, no a Guanajuato, para 
instalar su nueva planta.

De acuerdo con el especialista, lo 
que favorece a Puebla es su infraes-
tructura carretera, su cercanía por-
tuaria, su mano de obra probada, 
que la planta de Volkswagen se ha 
desempeñado con éxito allí y que 
la entidad cuenta con varias uni-
versidades que nutrirían a Audi de 

El gobierno de Hidalgo cumplió con la certificación del Centro de Control y Confianza 
para Evaluar a Policías y Mandos, con lo que se da certeza a la sociedad de que los 
cuerpos de seguridad realizan su labor eficazmente. Así lo afirmó José Francisco 
Olvera Ruiz, gobernador del estado, durante la XXXIII sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad, que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

POLICÍAS HIDALGUENSES:

EFICIENTES Y COMPETITIVOS

En el evento, encabezado por el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, se destacó la importancia que deben tener las 
entidades federativas para acelerar la aplicación de controles 
de confianza a sus policías.

La industria automotriz en México

Lo que favorece a Puebla es su infraestructura 
carretera, su cercanía portuaria, su mano de 
obra probada, que la planta de Volkswagen se 
ha desempeñado con éxito allí...
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trabajadores especializados.

También considera como ven-
taja que el Sindicato de Trabajado-
res de la Volkswagen (STV) –que 
por lógica buscará quedarse con 
el contrato colectivo de trabajo 
en caso de que llegue Audi– se rija 
por prácticas democráticas como 
las de los países desarrollados, 
contrariamente a lo que ocurre 
con centrales obreras con usos y 
costumbres del siglo pasado, como 
la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), que por sus tra-
dicionales entreguismo e intere-
ses políticos generan inestabilidad 
laboral.

Con esta opinión coincide Da-
niel Vázquez Tejeda, académico 
del ITESM, pero advierte que Audi 
“no es la única empresa que busca 
invertir en México y, por tanto, es 
necesario considerar cómo atraer 
inversiones de transnacionales 
que han anunciado venir al país, 
tal y como lo ha hecho Fiat, Mazda, 
Nissan y Ford”.

Los empleos
De acuerdo con el Centro de Estu-
dios Económicos de Bancomer en 
su más reciente reporte –de prin-
cipios de 2012–, cuatro de cada 10 
empleos que se generan en Puebla 
provienen de la industria automo-
triz. Esto se traduce en que más de 
900 mil de los dos millones 346 
mil poblanos que conforman la 
Población Económicamente Acti-
va (PEA) del estado perciben sus 
ingresos de manera directa o indi-
recta del sector automotriz.

En materia de ingresos, el ba-
lance de Bancomer describe que 
20 por ciento de lo que se paga por 
sueldos en la entidad se genera en 
empleos relacionados con la fabri-
cación de autos.

En términos concretos, 25.6 
por ciento del total de la economía 

poblana depende de la industria 
automotriz local, que se concentra 
en la planta armadora Volkswagen 
y su red de proveedores de las zo-
nas industriales del norte de la ca-
pital de Puebla.

Industria textilera, 
a la baja
La añeja fortaleza del estado en el 
sector textilero ha menguado por 
las importaciones, legales y de con-
trabando, de los países asiáticos.

El empresario poblano Tony 
Basile asegura que con la dismi-
nución de los aranceles mexicanos 
–que se ha venido dando desde 
hace ocho años– se incrementaron 
las importaciones de países como 
China, India, Pakistán, Vietnam y 
Singapur, y esto ha dejado en des-
ventaja a los productos textiles de 
Puebla.

En este contexto, la zona de 
Tehuacán –la segunda ciudad en 
importancia económica del estado 
y que fue una potencia regional 
en productos textiles– trabaja ac-
tualmente al 25 por ciento de su 
capacidad.

Tan sólo hace una década allí se 
fabricaban al día hasta 100 mil pan-

talones; hoy la producción apenas 
llega a 25 mil, por lo que muchas 
empresas han tenido que cerrar o 
se han convertido en maquiladoras 
de compañías extranjeras. Con ello 
se incrementa el desempleo en la 
región y, en consecuencia, la mi-
gración de la mano de obra hacia 
otras ciudades y Estados Unidos, 
que de por sí se daba.

Esto, asegura Basile, se ha 
acentuado en detrimento de la 
industria nacional, por “la falta 
de consensos gubernamentales” 
para aprobar las reformas laboral 
y fiscal, lo que ocasiona que las 
grandes tiendas departamenta-
les soslayen marcas mexicanas y 
adquieran prendas extranjeras de 
bajo precio. 

Volkswagen en cifras
En su reporte de junio de 2012, Volkswagen de México informó 
que al cierre del periodo enero-mayo era la empresa con mayor 
volumen de ventas para los mercados externos, en relación con 
las demás empresas automotrices del país, al haber acumulado 
189 mil 646 unidades, de acuerdo con las cifras reportadas por 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Actualmente, la armadora alemana exporta 88 por ciento de 
su producción a más de 80 países, de los modelos Nuevo Jetta, 
Beetle y Golf SportWagen. Además, produce el Clásico para el 
mercado local.

En tanto, 46 por ciento se exporta a Estados Unidos; 7.4 por 
ciento a Canadá; 11 por ciento a Sudamérica, y el 36 por ciento 
restante se destina a Europa y otros países.

Por su volumen de producción, la planta de Volkswagen en 
Puebla es también la armadora automotriz más grande de Nor-
teamérica.

Numeralia
Cuatro de cada 10 empleos que se generan en Puebla 
provienen de la industria automotriz.

De los dos millones 346 mil poblanos que conforman la PEA 

del estado, más de 900 mil perciben sus ingresos de ma-
nera directa o indirecta del sector automotriz. 

20 por ciento lo que se paga por sueldos en la entidad se ge-
nera en empleos relacionados con la fabricación de autos.

25.6 por ciento del total de la economía poblana depende 
de la fabricación de autos.

82.5 por ciento de los ingresos por exportaciones son gene-
rados por empresas del sector de autopartes, manufactura y 
transformación.

Por tanto, entre las acciones para mejorar 
la educación, la administración estatal in-
vierte 30 millones de pesos (mdp) para re-
gularizar plazas de docentes y 56 mdp para 
el programa Reconocimiento Ser Maestro, 
que beneficia a dos mil 800  profesores. 

Al reunirse con la dirigencia magisterial del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas destacó la buena 
relación entre el gobierno estatal y los docentes para 
impulsar la educación de calidad en todas las regiones 
de la entidad. 

ACCIONES PARA LA EDUCACIÓN 

Estado de México13 de agosto de 2012
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el financiamiento de campañas 
electorales, como la de su sucesor, 
Ulises Ruiz Ortiz.

Resulta curioso que este per-
sonaje persiguió políticamente a 
la primera titular de dicha depen-
dencia, Aurora López Acevedo, 
acusada de otorgar concesiones a 
discreción con la firma falsificada 
del mandatario anterior a fin de 
no tener que reportar los ingresos 
generados por dichos permisos. 
Pero Aurora López Acevedo termi-
nó recibiendo la protección de la 
coalición opositora.

La venta nocturna
Los problemas del transporte se 
agravaron tras la venta nocturna 
que la administración de Ruiz Or-
tiz realizó en noviembre de 2010, 
cuando se otorgaron un millón 200 
mil concesiones de taxis y moto-
taxis, cuyos precios fueron de 20 
mil, 100 mil y 200 mil pesos y cuya 
convocatoria no fue publicada en 
el Diario Oficial, como lo marca el 
Artículo 24 de la Ley de Transpor-
te. Esto dio lugar a la presunción 
de la existencia de un fraude con-
tra el gobierno del estado.

De acuerdo con Juan José Flo-
res Hernández, líder de la Unión 
de Mototaxis de la Colonia del 
Maestro (ubicada a 10 minutos de 
la capital del estado), el último día 
de noviembre de 2010, en víspe-
ras del cambio de gobierno, el ti-
tular Gonzalo Ruiz Cerón efectuó 
la venta de concesiones apócrifas 
en las oficinas de lo que era la Co-
tran.

Dentro de estas concesiones 
se encontraban las otorgadas a 
moto-taxis y taxis, las cuales eran 
vendidas a precios diferentes, de 
acuerdo con su ubicación. Éstas 
permitían que se brindara el servi-
cio público en la capital del estado 
o en zonas aledañas. Por ejemplo, 

las de la capital valían de uno a dos 
millones de pesos, y las que opera-
rían en comunidades más alejadas 
alcanzaban 500 mil o 600 mil pe-
sos, precios muy por debajo de los 
normales.

En esta comercialización se be-
neficiaron líderes de organizacio-
nes, así como familiares y amigos 
de los funcionarios de ese sexenio, 
según Donato Vargas Jiménez, in-
tegrante de la Comisión de Trans-
porte del Frente de Organizacio-
nes Sociales, Campesinas, Urba-
nas, Pesqueras y de Transportes 
(FOSCUPT), quien ha amenazado 
con hacer pública la lista de los 
nombres de quienes recibieron 
concesiones. En esta nómina figu-
ra el líder de la UOTEO, Teódulo 
Vásquez García, quien presunta-
mente posee 10 de las concesiones 
otorgadas esa noche.

Otro de los presuntos actores 
de este fraude fue el propio titular 
de la Cotran, Gonzalo Ruiz Cerón, 
de acuerdo con el líder mototaxis-
ta, quien afirma haberlo visto esa 
noche (30 de noviembre) con Car-
men Ricárdez Vela en un ambiente 
de mucha movilidad de “personas 
y dinero” en el que también estuvo 
un hermano de Ruiz Cerón.

Corrupción en el 
gobierno del cambio
La compleja problemática del 
transporte y los caminos fraudu-
lentos por los que éste transita, 
pretendieron ser tapados con la 
detención del extitular de la Co-
tran, Gonzalo Ruiz Cerón, pese a 
que fueron varios los personajes 
señalados por su participación en 
la comisión de las irregularidades.

El 15 de junio de 2011, elemen-
tos de la Unidad de Operaciones 
Especiales (UPO) y de la policía 
estatal implementaron un opera-
tivo en las inmediaciones de Santa 

CAOS Y CORRUPCIÓN 
SEMIPARALIZAN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Águeda robles 

E l servicio de transporte 
público en Oaxaca es 
deficiente y caótico no 
sólo por sus problemas 

estructurales, sino también por el 
conflicto social y político que lo ha 
afectado en años recientes a cau-
sa del alto número de concesiones 
otorgadas de manera irregular y 
corrupta por los dos últimos go-
biernos priistas y por la adminis-
tración de Gabino Cué Monteagu-
do en su primera etapa.

A principios de julio la Unión de 
Organizaciones de Taxistas del Es-
tado de Oaxaca (UOTEO) colapsó 
la vialidad de la capital del estado 
al bloquear 17 cruceros, con el ar-
gumento de que el gobierno esta-
tal no atendió un pliego de deman-
das, entre las que figuran una revi-
sión de concesiones y la aplicación 
de operativos contra las unidades 
que, durante la venta nocturna rea-
lizada al final del sexenio de Ulises 
Ruiz Ortiz, recibieron permiso 
para trabajar.

Estas acciones pusieron en ja-
que al gobierno de la coalición de 
izquierda, ya que parte de quienes 
se beneficiaron con las concesio-
nes pirata en las diferentes regio-
nes del estado fueron organizacio-
nes sociales que hoy cuentan con 
el respaldo de Gabino Cué. Enton-
ces, en caso de que éstas se sintie-
ran traicionadas, no dudarían en 
realizar acciones políticas que fue-
ran en detrimento de la imagen 
desgastada de la Administración 
estatal vigente.

El conflicto del transporte en 
materia de concesiones procede 
de gobiernos anteriores, desde la 
creación de la Coordinación Gene-
ral del Transporte (Cotran) en el 
sexenio del priista José Murat Ca-
sab. Él, lejos de resolver los proble-
mas del transporte, los empeoró al 
convertirlo en una caja chica para 
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Cruz Huatulco para detener al ex 
funcionario público mediante una 
orden de aprehensión librada por 
el juez sexto de lo penal, con base 
en la presunción de su probable 
responsabilidad en “los delitos de 
tráfico de concesiones y permisos 
del servicio público de transporte 
en agravio de la sociedad”.

Tras ser detenido, se le reclu-
yó en el Centro de Rehabilitación 
Social regional de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, donde pasada la am-
pliación del término constitucio-
nal, le dictaron auto de formal pri-
sión. Enfrentó dos procesos más 
como presunto responsable del 
mismo delito, lo cual dio ocasión 
a que recurriera a la protección de 
la justicia federal por vía del am-
paro.

En su declaración preparatoria, 
Gonzalo Ruiz Cerón se declaró 
inocente y aseguró que él nunca 
intervino en la entrega de conce-
siones para el servicio de transpor-
te público, ya que ésa era facultad 
exclusiva del exgobernador Ulises 
Ruiz Ortiz.

En octubre de ese año estuvo 
a punto de alcanzar su libertad, 
según explicó su abogado defen-
sor, Juan José Meixueiro Orozco, 
cuando obtuvo tres amparos por 
los procesos a que está sometido, 
lo cual significa –también según 
su abogado– “que los jueces fede-
rales determinaron la inexistencia 
del delito y la ausencia de respon-
sabilidad penal de Ruiz Cerón en 
la comisión de éste”.

Sin embargo, para evitar que sa-
liera de prisión y se creara un velo 
de impunidad propiciado por el 
nuevo gobierno, el Ministerio Pú-
blico interpuso un recurso de ape-
lación y presentó un nuevo pro-
ceso penal en el que se implicó a 
Ruiz Cerón en el otorgamiento de 
15 concesiones indebidas, esta vez 

autorizadas a un grupo de taxistas 
del sitio La Experimental del mu-
nicipio de San Antonio de la Cal.

Esto ocasionó que, el 9 de di-
ciembre de 2011, Ruiz Cerón, a 
través de sus abogados y familia-
res, se proclamara “preso políti-
co” y amenazara con realizar una 
huelga de hambre (finalmente no 
la hizo). El asunto, de acuerdo con 
su abogado, “ya rebasó el ámbito 
jurídico y pasó al político, pues 
justo cuando ya tenía la orden de 
libertad, el excoordinador volvió 
a ser detenido por una nueva acu-
sación por tráfico de concesiones”, 
delito especificado en el artículo 
210 del Código Penal para el Esta-
do Libre y Soberano de Oaxaca.

Algunos medios de comunica-
ción de la entidad han dado cuenta 
de que el extitular de la Cotran re-
cibe un trato especial en el penal, e 

–incluso– en una ocasión fue cap-
tado por una lente haciendo ejer-
cicio en las afueras de la prisión, lo 
que creó grandes especulaciones 
con respecto a la verdadera postu-
ra del gobierno que llegó al poder 
con la promesa de traer “paz y pro-
greso” a Oaxaca.

La presunción de que Gabino 
Cué no ha tomado en serio sus 
compromisos políticos con la po-
blación se sustentó inicialmen-
te en el nombramiento de Pedro 
Silva Salazar en la titularidad de 
la Cotran, lo cual desde el princi-
pio se entendió como una cuota de 
pago al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por los servi-
cios de esta organización política 
en la victoria electoral sobre el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI). 

La mala elección del mandata-
rio, inicialmente advertida en el 
hecho mismo de que Silva Sala-
zar nada sabía de administración 
pública, y menos de transporte, 
se evidenció muy pronto cuando, 
durante su breve gestión al fren-
te de la Cotran, se otorgaron más 
de mil 500 permisos de circula-
ción a diversas organizaciones de 
transportistas, lo que provocó una 
mayor presencia de unidades de 
transporte público en la entidad.

Actualmente, miembros de la 
UOTEO se encuentran revisando 
la documentación necesaria para 
demandar penalmente a Silva Sa-
lazar, ya que en lugar de “limpiar 
y ordenar las atrocidades del go-
bierno anterior, llegó a ensuciar 
más la administración pública del 
transporte de Oaxaca.

Desaparece la Cotran 
y nace Sevitra
El 9 de enero de 2012 la LXI Le-
gislatura local, por iniciativa del 
gobernador de la entidad, desapa-

reció la Coordinación General del 
Transporte y creó la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevitra).

Luis de Guadalupe Martínez Ra-
mírez, diputado local por el Distri-
to XV, con cabecera en Huajuapan 
de León, señaló en su momento 
que este cambio de nomenclatura 
significaba el inicio de los nuevos 
trabajos que compondrían las im-
perfecciones y vicios de las admi-
nistraciones priistas.

Pero a decir de la ciudadanía y 
de los sectores del transporte, el 
nuevo organismo fue o es sólo un 
cambio de membrete, ya que en su 
interior continúan las irregulari-
dades y la falta de mano dura para 
quienes circulan de manera ilegal 
en las calles y caminos rurales del 
estado sureño.

Oaxaca contará 
con Ley del Transporte
José Antonio Estefan Garfias, secre-
tario de Sevitra, informó que para el 
mes de octubre Oaxaca podría contar 
con una Ley Estatal del Transporte. 
Esto ha sido respaldado por diputa-
dos locales que han iniciado, desde 
la Comisión de Ley y Transporte, el 
análisis de los documentos.

El titular de la Sevitra indicó 
que con esta legislación se busca 
garantizar la transparencia y la 
certeza jurídica necesaria para re-
gularizar el transporte público y 
para brindar garantías a los pasa-
jeros, ya que incluirá la obligación 
de los concesionarios y permisio-
narios de proteger con seguros de 
vida a los usuarios.

Frente a las manifestaciones 
de inconformidad por parte de 
grupos de taxistas, el funcionario 
anunció que se publicarán tres 
acuerdos en el periódico oficial, en 
los que se establecen los criterios 
y procedimientos jurídicos que 
en adelante se requerirán para la 
solicitud, otorgamiento y funcio-
namiento de las concesiones y los 
permisos de transporte público.

Informó que dentro de los po-
sibles acuerdos por publicarse se 
encuentra el relacionado con una 
eventual veda de nuevas concesio-
nes y permisos, en tanto no se re-
gularicen los existentes.

Asimismo, dijo que otro de los 
puntos importantes consiste, pre-
cisamente, en la revisión docu-
mental de las concesiones y per-
misos recién otorgados, a fin de 

constatar su procedencia jurídica 
y, en caso necesario, promover su 
regularización.

“Este punto se haría sin limitar-
se al proceso de cancelación de la 
concesión o el permiso, si el caso 
lo amerita”, advirtió el funciona-
rio, pero este aserto contradice lo 
que ha mencionado el mandatario 
en cuanto a que la cancelación de 
las concesiones podría ocasionar 
un conflicto mayor para la enti-
dad.

El tercer acuerdo es para reali-
zar un estudio integral en la en-
tidad con el propósito de conocer 
cuál es la situación del transpor-
te público en las poblaciones con 
más de 10 mil habitantes, ya que 
hasta el momento no se cuenta 
con un documento que demues-
tre el estado del transporte oaxa-
queño.

La iniciativa dejará a los dipu-
tados la responsabilidad de ana-
lizar las disposiciones propuestas 
por el gobierno de Cué y decidir 
la posible convocatoria a foros de 
consultas ciudadanas para enri-
quecer el proyecto legal, el cual 
podría entrar en vigor en octubre 
próximo

Como parte de las acciones de 
apoyo proporcionadas a los mi-
grantes en el albergue temporal 
de Tultitlán, el Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), in-
formó que del 20 de julio al 2 de 
agosto, se atendió a un total de 
dos mil 95 migrantes centroame-
ricanos. 

ISEM PROPORCIONA SERVICIOS 
DE SALUD A MIGRANTES

En dicho albergue, 
el ISEM otorgó 
diferentes servicios 
a través de 
epidemiólogos, 
médicos y 
enfermeras, todos 
ellos apoyados por 
diversas unidades 
médicas de dicha 
dependencia. 

...Se publicarán 
tres acuerdos 
en el periódico 
oficial, en los 
que se establecen 
los criterios y 
procedimientos 
jurídicos que 
en adelante se 
requerirán para 
la solicitud, 
otorgamiento y 
funcionamiento 
de las concesiones 
y los permisos de 
transporte público.
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DEPORTE SECTORIZADO EN MéXICO; 

trinidad gonzÁlez / adaMina MÁrquez

Todos los deportes se enseñan 
de manera sectorizada y sin coor-
dinación, lo que redunda en que 
cada cuatro años –como ocurrió 
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres– haya magros resultados en 
la mayoría de las competencias.

La delegación olímpica mexica-
na en Londres estuvo integrada 
por 102 deportistas cuyo compor-
tamiento, independientemente de 
los resultados, debe ser evaluado 
con base en una revisión exhausti-
va de su preparación preolímpica, 
su instrucción especializada y su 
formación deportiva en el sistema 
educativo.

Luis Pineda Rodríguez, director 

técnico de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo,  de  
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), criti-
ca el hecho de que en las escuelas 
de educación básica de México el 
deporte se enseñe como una ac-
tividad recreativa y no educativo-
formativa. En las aulas el deporte 
es opcional y no hay programas de 
identificación de niños con talen-
to atlético nato a los cuales se les 
dé seguimiento.

Aunque es difícil reconocer la 
existencia de mafias en las federa-
ciones deportivas –sobre todo en 
aquellas donde hay más recursos 
económicos–, su manejo faccio-

so o corrupto repercute negati-
vamente en los resultados de las 
competencias internacionales, y 
se hace evidente en la falta de po-
líticas deportivas del Estado.

En el caso de los Juegos Olím-
picos de este año, las expectativas 
de éxito están centradas en sólo 
19 de los 102 atletas participan-
tes –14 hombres y cinco mujeres–, 
quienes competirán en siete prue-
bas distintas y cuya meta principal 
no será obtener una medalla, sino 
ubicarse entre los primeros ocho 
lugares del certamen.

“Hacemos nuestra chamba. 
Nuestros atletas tienen limitacio-
nes; no se dedican al 100 por cien-

Más allá de que en el deporte mexicano existan 
prácticas de corrupción por intereses económicos y 
políticos, la falla principal es la ausencia de políticas 

públicas de los Gobiernos federal y estatales para promover 
masivamente el deporte entre los infantes y jóvenes desde 
temprana edad y de manera permanente.

RESULTADOS
MAgROS
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un representante, como ocurre 
con el tenis de mesa y el bádmin-
ton. En lucha, box, vela, ciclismo 
y yudo concursan dos. Es decir, 
en deportes individuales hay más 
oportunidades de éxito  en com-
paración con los de conjunto, aun-
que en esta ocasion solo participó  
la selección de futbol soccer.

Tal hecho evidencia el grave 
problema que existe en el país para 
preparar deportistas de discipli-
nas colectivas, pues, en opinión de 
Rafael Anaya Galindo, secretario 
de la Federación Mexicana de Vo-
leibol (FMV), en este rubro “van 
de la mano” en irresponsabilidad 
y falta de coordinación las escue-
las medias, las universidades, las 
autoridades y las dependencias 
gubernamentales federales y esta-
tales.

Es duro reconocerlo, pero en el 
voleibol no se logró la calificación 
en las dos categorías, sobre todo 
por el alto nivel deportivo de los 
equipos de la región a la que per-
tenece México, pues Estados Uni-
dos, Canadá y Cuba, entre otros, 
se ubican entre los mejores del 
mundo. De hecho, en América es-
tán los ocho equipos más fuertes 
en esta disciplina.

El equipo de futbol mexicano 
sobresale en Centroamérica y en 
Norteamérica, por lo que existen 
amplias posibilidades de conse-
guir una medalla, así que no debe-
rían compararse futbol y voleibol, 
ya que este último aún no es un 
deporte representativo del país.

Una de las razones por las que 
este deporte colectivo no se ha po-
pularizado entre niños y jóvenes 
mexicanos es que no hay coordi-
nación entre escuelas, gobiernos 
estatales y el federal para fomen-
társelo. A este problema se suma 
la falta de un plan de Gobierno 
en la materia. Como ejemplo, en 

Gimnasia 
La hazaña en esta práctica depor-
tiva no se da el día de la compe-
tición, sino a lo largo de los años 
de esfuerzo, disciplina y, sobre 
todo, de sacrificio físico. El mejor 
gimnasta del mundo lo es desde 
el día en que decide dedicarse al 
entrenamiento exhaustivo. El do-
lor corporal viene acompañado del 
placer mental de superación. Si no 
duele no sirve, literalmente, por lo 
que el sacrificio es la característica 
principal de este deporte, uno de 
los más exigentes pero también de 
los más bellos.

Así lo describen quienes se han 
dedicado a la disciplina de estirar al 
máximo los ligamentos, saltar con 
precisión sobre una barra, brincar, 
dar giros y volteretas, bailar sobre 
una plataforma, equilibrar el peso 
y mantener el cuerpo suspendido. 

Es un deporte de edades tem-
pranas. Un buen atleta debe empe-
zar a practicar desde los tres años 
para desarrollar la amplia gama de 
habilidades que exige esta discipli-
na: fuerza, agilidad, flexibilidad, 
equilibrio, coordinación y técnica. 
En el caso de la gimnasia artística, 
el deportista también necesita ca-
lidad estética al ejecutar sus ejerci-
cios físicos.

Nadia Elena Comaneci participó 
en competencias profesionales en 
Rumania desde los nueve años de 
edad. Cinco años después, siendo 
una adolescente, se convirtió en la 
mejor gimnasta de su época –se-
gún los especialistas– por haber 
logrado el 10 perfecto en los Jue-
gos Olímpicos de Montreal 1975.

Pero en la gimnasia no es sufi-
ciente la práctica temprana: tam-
bién son indispensables ciertas 
características físicas: cadera es-
trecha, espalda ancha, baja estatu-
ra y, en general, un cuerpo ligero. 
“Esto es así porque tiene que ver 

to a la práctica de alguna rama del 
atletismo. Algunos son estudian-
tes, otros trabajan y algunos más 
tienen proyectos, y esto es una 
limitación”, expresó Pineda Rodrí-
guez en entrevista con buzos.

A diferencia de México, en paí-
ses como Estados Unidos, China 
y otros de Europa, e incluso en 
Cuba, los programas deportivos 
están encaminados a identificar y 
preparar a los deportistas. En esas 
naciones, dice el directivo, los atle-
tas no sólo son entrenados para 
ser los mejores en su especialidad, 
sino también para que “vivan, sue-
ñen y coman atletismo”.

En el caso concreto del atle-
tismo, el Gobierno federal, a tra-

vés de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), y los gobiernos de 
las entidades aplican sus propios 
programas deportivos, pero no lo 
hacen conforme a uno obligatorio 
de formación, sino como parte de 
un ambiente recreativo escolar, 
lo cual seguirá limitando, en los 
próximos años, las posibilidades 
de detectar la emergencia de atle-
tas de gran calidad, a pesar de la 
temprana edad en que los niños 
están en condiciones de practicar 
alguna disciplina.

La última prioridad de 
los gobiernos
Con seis mil 500 millones de pesos 
de presupuesto, este año la Cona-

de destinó recursos para preparar 
y enviar a Londres una delegación 
mexicana que participaría sólo en 
los deportes donde los atletas cali-
ficaron. Entre las disciplinas don-
de no se logró ese objetivo estuvo 
el voleibol, tanto femenil como 
varonil.

De esta manera, difícilmente 
podrán recuperarse los recursos 
invertidos en entrenadores, uni-
formes, apoyos en especie para los 
deportistas de alto rendimiento, 
así como en viáticos para la parti-
cipación de éstos en competencias 
previas a las olimpiadas.

De las 36 disciplinas olímpicas, 
México sólo participa en 23 y, en 
la mayoría de los casos, con sólo 

el Distrito Federal (DF), la enti-
dad con más desarrollo en varios 
rubros, el deporte, en general, no 
es prioridad, según destacó Anaya 
Galindo:

“La infraestructura para el vo-
leibol puede ser buena, pero los 
programas políticos no, ya que en 
este país no forman parte del sis-
tema educativo”. Por si fuera poco, 
tampoco en este deporte “vamos 
de la mano ni la Conade ni las fe-
deraciones estatales ni la SEP ni 
las universidades ni las asociacio-
nes deportivas”.

Pese a todo, según el directivo, 
la delegación que está Londres es 
la mejor, y consideró necesario 
que haya un seguimiento analítico 
sobre su trabajo deportivo, tanto 
individual como colectivo, para 
preparar a las futuras generacio-
nes.

Pineda Rodríguez y Anaya Ga-
lindo, los entrevistados, expresa-
ron su confianza en que el Estado 
desarrollará una verdadera políti-
ca deportiva en la siguiente Admi-
nistración federal para que haya 
más fomento en todos los niveles 
escolares y que exista mayor coor-
dinación con los estados, y que eso 
se refleje en las siguientes compe-
tencias.

Lo más apropiado  para 
nuestro país sería que 
las instituciones privadas 
y los gimnasios que 
aporten un gimnasta 
de alto nivel de 
competencia a la FMG 
reciban apoyo federal; 
asimismo, que los 
entrenadores de esos 
atletas tengan incentivos.

Deficiente infraestructura deportiva en México.
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con el centro de gravedad, que es 
el ombligo. Las piernas tienen que 
ser cortas en comparación con el 
dorso porque así le es más fácil y 
rápido al deportista girar y ser ve-
loz que a otro que tenga las pier-
nas más largas y el cuerpo más 
pesado”, explicó  Juan Cerón, pre-
sidente de la Asociación de Gimna-
sia de Coahuila.

A lo largo de los años, Méxi-
co ha tenido una participación   
parca en este deporte. De las 55 
medallas que ha ganado en total 
nuestro país  ninguna fue para los 
gimnastas. Los deportes en que 
los compatriotas han ganado más 
preseas son boxeo (12), atletismo 
(10) y clavados (10).

En las olimpiadas se compite en 
dos tipos de gimnasia: la rítmica y 
la artística. Esta última es la que 
más medallas reditúa a los compe-
tidores: 14 en total. Las pruebas 
de gimnasia rítmica que integran 
el programa olímpico actual son 
suelo, salto sobre la mesa, caballo, 
argollas, barras paralelas, barra 
fija, barras asimétricas y trapecio. 
En estos aparatos se compite en 

do a nuestros atletas, pero es aún 
muy joven este proyecto”.

Como la industria 
automotriz
 El doctor Radamés Gaxiola Cortés, 
coordinador de calidad del deporte 
de Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), afirma que 
una de las razones del poco avance 
de la gimnasia es que no hay una 
cultura de la experiencia; es decir, 
que los conocimientos, las estrate-
gias y las metodologías en materia 
deportiva no se están legando a las 
nuevas generaciones de entrena-
dores de manera que les permitan 
impulsar a deportistas de alto ren-
dimiento a nivel internacional.

El doctor explicó que, por 
ende, cada entrenador se las 
arregla como puede. Muchas ve-
ces, de manera errónea, aconse-
jan a los deportistas que tomen 
anabólicos o esteroides para me-
jorar su desempeño físico, pero 
eso sucede porque “no tenemos 
una metodología propia de en-
trenamiento”.

Con él coincide Juan Cerón, 
presidente de la Asociación de 
Gimnasia de Coahuila, quien dijo 
que “la gimnasia en nuestro país 
es como la industria automotriz: 
México importa los autos que ma-
neja, por lo que no puede compe-
tir con Italia, por ejemplo, porque 
mientras que aquí sólo tenemos 
fábricas ensambladoras, los ita-
lianos tienen cinco empresas pro-
ductoras de autos. Algo similar su-
cede con la gimnasia: nosotros no 
tenemos una metodología propia 
de entrenamiento; nos hace falta 
experiencia”.

En China, el Estado es el que 
subsidia el entrenamiento de los 
deportistas. El proyecto engloba a 
los entrenadores, las instalaciones 
y el equipo que formará parte del 

embrión de las nuevas estrellas 
olímpicas. Desde los tres años, 
tiernos cuerpos humanos son so-
metidos a pruebas exhaustivas 
que escandalizarían a cualquiera. 
Esta metodología le permitió ga-
nar en los Juegos Olímpicos pasa-
dos (2008) 18 medallas: 11 de oro, 
dos de plata y cinco de bronce.

Rusia, por su parte, equipa in-
ternados especiales para gimnas-
tas. Allí los jóvenes se entrenan, 
comen, duermen, hacen su vida. 
Los entrenadores se vuelven sus 
segundos padres, sus confidentes 
y amigos. “Se requieren muchísi-
mos recursos para hacer algo así, 
y México no los tiene”, afirmó el 
presidente de la Asociación de 
Gimnasia de Coahuila.

Trabajar la masividad
Rusia, una de las más grandes 
naciones de la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), cuenta con 72 medallas 
de oro en gimnasia; Estados Uni-
dos tiene 30, y Japón, 28. En los 
últimos años, China, con 24 oros, 
se ha unido a esta lista privilegia-
da. Esto no es para sorprenderse, 
ya que esta disciplina, como todos 

los deportes olímpicos, forman 
parte de las guerras de poder entre 
las potencias económicas, y Méxi-
co actualmente no tiene posibili-
dades de competir.

En 2008 la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) dio a conocer 
que México es el país que menos 
gasta en recreación y cultura, por-
que sólo destina para estos rubros 
el dos por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB). En cambio, 
Inglaterra, uno de los países con 
mayor grado de competitividad 
en las olimpiadas, invierte el ocho 
por ciento de su PIB en el deporte 
de su población.

“Y es que para encontrar los 
más selecto necesitas trabajar la 
masividad”, afirmó Pável Ocegue-
ra, entrenador de gimnastas pro-
fesionales. Pero el Gobierno no ha 
implementado programas con mi-
ras a desarrollar el deporte en ge-
neral para tener de dónde escoger 
a los mejores atletas. En México, 
según el estudio nacional Situación 
de la familia y la infancia en México, 
realizado por el Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados, el 64 

por ciento de los niños y jóvenes 
no realiza ningún deporte.

Quienes han llevado sobre sus 
hombros la carga de impulsar a los 
atletas de primer nivel, y en par-
ticular a los de gimnasia, son los 
padres. Los que buscan que sus hi-
jos sean instruidos en un gimnasio 
profesional, por ejemplo, pagan 
entre 60 mil y 70 mil pesos al año. 
La familia de un gimnasta juvenil 
paga entre 100 mil y 130 mil pesos, 
y la de un gimnasta profesional de 
la altura de Santiago López o de 
Daniel Corral, un millón y medio.

Pável Oceguera, dice que, así 
como están las cosas, la mejor es-
trategia que podría adoptar Méxi-
co es la de Estados Unidos o la de 
Alemania, o sea, financiar a las 
instituciones privadas para que 
impulsen atletas de calidad.

Para el miembro del cuerpo 
de entrenadores nacionales de 
la FMG, lo más apropiado sería 
que las instituciones privadas 
y los gimnasios que aporten un 
gimnasta de alto nivel de com-
petencia a la FMG reciban apoyo 
federal; asimismo, que los entre-
nadores de esos atletas tengan 
incentivos. 

Con éxito se llevo a cabo la clausura del “Curso de Verano 2012, Escuela Siempre Abierta”, que atendió a 42 mil 120 alumnas 
y alumnos de educación básica en 351 planteles del Valle de Toluca, así lo dijo Eliud Terrazas Rodríguez,  quién fungió como 
representante del secretario general de la Sección 17 del SNTE, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez.

Concluye el curso de verano 2012  

La clausura representó la quinta edición en 
la que el magisterio federalizado, padres de 
familia y alumnos, conformaron un solo equipo 
para aprender, jugar y favorecer un descanso 
saludable.

Sindicato Nacional
de Trabajadores 
de la Educación

equipo o de manera individual,  
tanto hombres como mujeres.

En Londres 2012 el ensenaden-
se Daniel Corral y la tapatía Elsa 
García son los gimnastas que re-
presentaron a los mexicanos. Lue-
go de la participación de Cynthia 
Valdez –quien ganó cinco meda-
llas en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara: dos de oro, dos de 
plata y una de bronce–, la gimna-
sia mexicana empezó a gozar de 
prestigio internacional.

A decir de Pável Oceguera, exen-
trenador de Daniel Corral e inte-
grante de Federación Mexicana de 
Gimnasia (FMG), el lento desa-
rrollo de la gimnasia en México se 
debe a que el Gobierno no ha lo-
grado impulsar un programa ade-
cuado para la captación de atletas 
de alto rendimiento. “Por muchos 
años los recursos y programas de-
portivos estuvieron concentrados 
en la ciudad de México, relegando 
a los deportistas de los otros esta-
dos. Ahora, con la olimpiada na-
cional promovida por la Conade, 
los estados estamos promovien-

Gimnastas mexicanos, mérito al esfuerzo y a la disciplina de años.
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de cuentas económicas y ecológicas 
de México, 2010-2011, 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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mensuales cada una, y aunque ello 
no le constaba a mi amigo, ni a mí 
tampoco, no ha de distar mucho 
de la realidad, pero lo que sí es 
cierto es que los resultados de las 
recientes olimpiadas nos estrellan 
en la cara los malos resultados de 
las autoridades que están al frente 
del deporte y de ese carácter elitis-
ta del que hablábamos.

Si alguien llega a destacar en el 
deporte, muchas veces se debe a 
la iniciativa privada y al impulso 
de sus padres. Pero los que tienen 
posibilidades de pagar una acade-
mia de gimnasia, de natación, de 
taekwondo, de yudo, de futbol, 
etcétera, son muy pocos y no ne-
cesariamente los mejores del país. 
Así, llegan a destacar sólo los que 
tienen recursos, y los que no tie-
nen, aunque podrían hacerlo por 
sus cualidades natas, están conde-
nados a hundirse en el horror.

Los aztecas seleccionaban a los 
correos, (aquéllos que, corriendo 
en relevos de una ciudad a otra, 
llevaban los mensajes, o bien, los 
que traían pescado fresco de Ve-
racruz desde las tres de la maña-
na para que, llegada la hora de la 
comida, Moctezuma Xocoyotzin 
pudiera disfrutar de cerca de 30 
platillos distintos).

Según Francisco Xavier Clavije-
ro, en su magnífica obra Historia 
antigua de México, a los niños que 
estudiaban en el Calmécac se los 
ponía a subir corriendo las escale-
ras del Templo Mayor, y a los que 
llegaban primero, es decir, a los 
que destacaban, los seleccionaban 
y entrenaban como correos. Con 
esto vemos que los aztecas tenían 
clara la importancia del ejercicio.

Por si eso fuera poco, se entre-
naban en el arte militar y hasta 
establecían guerras floridas (xochi-
yáoyotl) para practicar. Ello reque-

ría de un cuerpo entrenado; no se 
podía llegar a improvisar. 

A la llegada de los españoles, es-
tas costumbres, y otras, se elimi-
naron de tajo. Lo importante fue 
siempre España y lo español, re-
presentado en las clases poderosas 
que esclavizaron a los indígenas y 
les impusieron lengua, religión y 
costumbres a sangre y fuego. Los 
300 años de poderío español y 
subyugación nos inmovilizaron y 
frenaron el desarrollo de nuestras 
potencialidades. Y, finalmente, las 
clases poderosas, divididas, lejos 
de integrar a la nación, la han di-
vidido hasta nuestros días, donde 
vemos a un elemento de los po-
derosos pidiendo, irresponsable-
mente, que se anule el esfuerzo de 
más de 50 millones de mexicanos 
que participaron en la jornada 
electoral del domingo 1º de julio. 
Es decir, la nación sigue dividida, y 

ello ha impedido la conformación 
de una sólida.

Asimismo, del malinchismo se 
alimentan las clases poderosas, y a 
las clases trabajadoras mexicanas 
sólo las ocupan en la producción, 
pero no las preparan ni les dan 
mejores condiciones de vida por-
que piensan (con sus hechos lo de-
muestran) que no se lo merecen.

En esa misma línea de pensa-
miento, todo lo extranjero vale 
la pena, y lo nacional no sirve de 
nada. ¿Y así esperamos que nues-
tros deportistas destaquen?

Las clases gobernantes no se 
valen de lo más apreciable que 
tiene México: su pueblo. Éste está 
marginado y excluido de la posibi-
lidad de ser deportista de alto ren-
dimiento. Además, sin una buena 
alimentación y sin una nueva ac-
titud, las cosas van a seguir como 
hasta ahora o peor.

En estas olimpiadas (y al mo-
mento de escribir esta líneas), 
Cuba llevaba tres medallas de oro, 
y tiene 13 millones de habitan-
tes; Corea del Sur, 11 medallas de 
oro, y tiene 49 millones de habi-
tantes; Corea del Norte tiene 24 
millones de habitantes y llevaba 
cuatro medallas de oro; México 
tiene 113 millones de personas y 
no tiene una sola medalla de oro. 
Vergonzoso pero cierto. Van de la 
mano el desarrollo económico, la 
política de Gobierno y las clases 
gobernantes. Si queremos que 
México destaque en serio en ma-
teria deportiva, se debe cambiar el 
modelo económico y político y la 
clase que gobierna, para hacer del 
deporte mexicano verdaderamen-
te popular y que seleccionemos, de 
entre 113 millones de mexicanos, 
a los mejores, y así podamos figu-
rar en el mundo y hacer de nuestro 
pueblo uno sano y elevado. 

EL DEPORTE 
MEXICANO

E 
staba en sexto de pri-
maria. Había llegado 
la hora de “Educación 
Física” (hoy entiendo 
que educar el físico 
implica muchas co-

sas, principalmente el mens sana 
in corpore sano). La maestra, que 
–a juzgar por su peso y su aparien-
cia– no hacía ejercicio, nos sacó al 
patio y nos reunió en la cancha de 
basquetbol. Enseguida, hizo una 
distribución arbitraria del grupo: 
“Tú, para allá; tú, para acá”, hasta 
que quedamos repartidos en dos 
equipos enormes, pues el grupo 
era de más de cuarenta. Lanzó 
un balón de básquet en medio de 
la cancha y nos dio la instrucción 
precisa: “Jueguen”. Eso hicimos 
pero no en el sentido profesional, 
sino en el lúdico. La maestra, por 
su parte, agarró sus chivitas y se 
fue a la Dirección a tomar café y 
charlar con la directora; mientras, 
nosotros nos quedamos en la can-
cha pegando gritos horrísonos y, 
lo peor, sacando a relucir nuestros 
instintos egoístas e individualistas 
sembrados en nuestras concien-
cias por la ideología dominante, 

pues había quienes, habiéndose 
apropiado del balón, no lo solta-
ban; querían driblar incluso a sus 
amigos y encestar el balón sin el 
apoyo de nadie, arrojándolo desde 
donde ni los profesionales se atre-
verían.

Esa formación deportiva de los 
años ochenta no ha cambiado sus-
tancialmente en nuestro país ni 
la política institucional ha hecho 
prácticamente nada por mejorar 
las cosas.

No hay plazas para los entrena-
dores deportivos, y los profesores 
contratados no son verdaderos 
profesionales en su área. El resul-
tado: un país mediocre en materia 
deportiva.

Si a eso agregamos que en 
México el deporte tiene mucho de 
elitista y no de popular, la cosa se 
agrava. Para poder llegar a repre-
sentar a los equipos nacionales, 
se requiere estar bien con las au-
toridades que deciden. Asimismo, 
no hay una política para detectar 
e impulsar talentos deportivos. 
Un amigo me comentó que supo 
que un funcionario de alto nivel 
se asignaba 50 becas de mil pesos 

brasil acosta peña

brasil_acosta@yahoo.com

Si queremos que 
México destaque 
en serio en materia 
deportiva, debe 
cambiar el modelo 
económico, el 
modelo político 
y la clase que 
gobierna para 
hacer del deporte 
mexicano 
un deporte 
verdaderamente 
popular



Desde hace mucho tiempo, el hombre ha imitado a la naturaleza para desarrollar sistemas electrónicos que realicen tareas más 
allá de sus alcances con el fin de simular los sentidos de los seres humanos y de algunos animales. De tal manera se han fabricado 
poderosos ojos y oídos electrónicos, así como sistemas sensibles al tacto.

Sin embargo, no existe un sistema con una “nariz electrónica”, eficaz para evaluar productos alimenticios o cosméticos, detec-
tar drogas o explosivos, tareas realizadas por humanos y perros, quienes no pueden trabajar por un tiempo prolongado ya que 
el olfato se satura, motivo por el que requieren descanso.

Por tal razón los doctores Georgina Beltrán Pérez, Juan Castillo Mixcóatl y Severino Muñoz Aguirre, investigadores del Labora-
torio de Electrónica y Optoelectrónica de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, vienen desarrollando un sistema 
electrónico capaz de efectuar la función olfativa, específicamente  para localizar fugas de gas.

El primer prototipo se diseñó como un carro con dos pequeñas ruedas delanteras controladas por un motor que indica la 
dirección y una trasera que gira libremente. Al frente tres sensores y uno más en la parte trasera, indicó el doctor Muñoz Aguirre, 
coordinador del proyecto.

Especificó que “cuando el dispositivo entra a la zona donde se encuentra el gas avanza para buscar la fuga y en el momento 
que alguno de los sensores se sale de la región de detección, el robot se da vuelta para localizarla nuevamente”.

El especialista explicó que su principal aplicación sería en minas, donde generalmente ocurren fugas de metano y sustan-
cias explosivas, “pero,  por ahora, por tener ruedas pequeñas se piensa en aplicaciones como naves industriales y residencias”, 
expresó.

Rediseño del dispositivo
Perfeccionar los sistemas de detección, procesamiento de señales y sistemas de movimiento, son algunos de los aspectos que 
estudiantes de licenciatura y posgrado de esta unidad académica trataron de corregir en los siguientes prototipos.

Omar Mauricio Moreno Guzmán, alumno de la Maestría en Física Aplicada, elaboró un aparato que transmite la información 
a un ordenador de manera inalámbrica, para mostrar lo que se encuentra a su alrededor, gracias a sus sensores de proximidad. 

El modelo “se basa en una arquitectura de computadora, todos sus módulos están divididos de forma independiente 
para que ningún dispositivo interrumpa al módulo de comunicación”, detalló el alumno. 

Por su parte, Edwin Sánchez Sosa, pasante de la licenciatura en Física Aplicada, fabricó un robot con sensores de luz 
infrarroja y de posición (una brújula electrónica), que dispone de un control de movimiento manual, a distancia y de 
ubicación, que son independientes. “Una vez conociendo cómo se conduce el vehículo, pueden montarle cualquier 
tipo de conductores, la idea es que sean de gas una vez determinando las carencias y beneficios”.

La principal ventaja de este robot es que al conocer su protocolo de comunicación, se desarrollarían sensores inte-
ligentes para comunicarse con la plataforma, un ejemplo son los magnéticos, de luz infrarroja y manuales. 

Aún queda mucho por hacer
El doctor Severino Muñoz Aguirre dijo que realmente todavía hay mucho que hacer para perfeccionar el proyecto en 
su totalidad, por ejemplo, mejorar el algoritmo de localización, ya que se basa en la estrategia que utiliza la mosca del 
gusano de seda: moverse en zigzag. 

Razón por la cual en el laboratorio de Electrónica y Optoelectrónica se diseñan sensores adecuados a diferentes ne-
cesidades, “dependiendo de la película sensible que se utilice se detectarán diversas sustancias”. De manera paralela 
se elaboran tarjetas, circuitos específicos, que contribuyan al objetivo principal de la investigación.

El principal desafío de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas es desarrollar nuevos algoritmos y estructuras 
que permitan competir con el resto del mundo. “Tenemos que buscar lo que no hayan hecho ellos para hacerlo no-
sotros”, destacó el académico.

INVESTIGADORES 
DE LA BUAP PERFECCIONAN 
ROBÓTS PARA DETECTAR 

FUGAS DE GAS
Desde 2007 se han realizado tres prototipos
Paralelamente se diseñan sensores para diferentes necesidades

Licenciado en Instrumentación Electrónica por la Universidad Veracruzana.

Maestro en Ciencias (Ingeniería Eléctrica) por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional.

Doctor en Ciencias (Ingeniería Eléctrica y Electrónica) por el Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón.

Actual profesor investigador del Cuerpo Académico de Optoelectrónica y Fotónica de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de la BUAP.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales.

Teléfono: 2 29 55 00, extensión 2176.

Correo electrónico:  smunoz@fcfm.buap.mx

Severino Muñoz Aguirre
Perfil del investigador

INVESTIGADORES 
DE LA BUAP PERFECCIONAN 
ROBÓTS PARA DETECTAR 

FUGAS DE GAS
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La estrategia legislativa de Peña
La reforma fiscal atraviesa por la generalización del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el posible incremen-
to en su tasa; asimismo, por la redistribución de los re-
cursos a partir del cambio del llamado pacto federal ha-
cendario.

La energética requiere, desde el proyecto peñista, de la 
apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) al capital privado.

La reforma laboral pasará, inevitablemente, por la re-
ducción de los derechos de los trabajadores para –tam-
bién desde la visión peñista– permitir la generación 
de más empleos, con una mayor libertad para que los 
patrones se deshagan de sus empleados con una menor 
carga impositiva.

Por supuesto, estas reformas encontrarán la oposi-
ción de las bancadas de “izquierda” y hasta de algunos 
priistas, los que se prevé que al final se disciplinen y le-
vanten la mano a favor de cada propuesta que venga del 
Poder Ejecutivo.

En esta meta, las propuestas anunciadas reciente-
mente por el equipo de Peña representan un papel fun-
damental en la búsqueda de reconciliación con sus opo-
sitores en el Congreso de la Unión.

La otra expectativa es lograr que todas estas refor-
mas queden aprobadas en los tres primeros meses de la 
nueva Legislatura para que al inicio de diciembre estén 
resueltos los temas y que el nuevo Presidente no sufra 
desgaste. 

En este esquema, que ha dejado ver ya el equipo de 
Peña, no hay que perder ni un momento de vista los mo-
vimientos de Videgaray Caso, a quien se ha mencionado 
como posible secretario de Hacienda o de Gobernación, 
o jefe de la Oficina de la Presidencia.

Esta última opción es la que veo más viable, pues 
Enrique Peña Nieto, quien ha evidenciado más de una 
vez sus limitaciones como estratega político y estadista, 
necesita cerca de sí al que fue su coordinador general de 
campaña y el verdadero cerebro de este proyecto.

Videgaray sería para Peña –guardadas las debidas 
proporciones y dándole el beneficio de la duda– lo que 
el oscuro José María Córdova Montoya fue en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari. Videgaray desempeñará un 
papel de vicepresidente, estratega político y jefe de todo 
el gabinete.

Hoy mismo todos los priistas que aspiran a una po-
sición en el nuevo Gobierno federal saben que hay que 
tratar directamente con Videgaray, que hay que estar 
bien con quien ha demostrado tener  personalidad, ca-
pacidad y preparación notables. 

El equipo del virtual ganador de la Presidencia, En-
rique Peña Nieto, ha desplegado, antes de que ter-
mine de calificarse el proceso comicial, una estra-

tegia legislativa que podría permitir que el mexiquense 
se mude a Los Pinos (el próximo 1º de diciembre) con 
varios pendientes resueltos y otros en camino de resol-
verse.

Con la presentación de iniciativas en materia de fisca-
lización, transparencia y publicidad gubernamental, los 
peñistas –aquéllos que son la verdadera parte cerebral 
del equipo encabezado por Luis Videgaray Caso– buscan 
aliviar un poco las heridas que dejó el pasado proceso 
electoral por las consabidas denuncias de compra de vo-
tos y de la evidente y descarada injerencia de Televisa.

Las propuestas legislativas deberán ser planteadas 
formalmente por los grupos parlamentarios del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y la 
Cámara de Diputados desde el primer día de sesiones 
del primer periodo ordinario de la LXII Legislatura, que 
comienza el 1º de septiembre, pues Peña no tendrá aún 
facultades para hacerlo.

Sin embargo, éstas no son las prioridades de la era 
peñista en la Presidencia, sino las tantas veces frustra-
das reformas estructurales: energética, laboral y fiscal, 
para empezar.

Luis Videgaray, exsecretario de Finanzas de Peña en 
el gobierno mexiquense –cargo que dejó para ir como 
diputado federal a la LXI Legislatura, en la que también 
presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública–, 
sabe que lanzando estas tres iniciativas que buscan el 
combate a la corrupción, tiene buenas posibilidades de 
conseguir el consenso de todos los grupos parlamenta-
rios, incluso el de la “izquierda”.

Así, los peñistas generarían un ambiente de coopera-
ción en la LXII Legislatura y lograrían ablandar las ne-
gociaciones y las posiciones rumbo a lo verdaderamente 
importante: la negociación de las reformas controver-
siales. Todo esto, además, antes de que se renueve el Po-
der Ejecutivo federal.

Para que las reformas estucturales sean eficientes, se 
requerirán modificaciones a la Constitución y para ello 
son indispensables las alianzas, pues es necesario con-
seguir las dos terceras partes de los votos del Senado y 
de la Cámara de Diputados con el fin de obtener el aval 
de la mitad más uno de los Congresos locales.

En este esfuerzo es previsible que las bancadas de “iz-
quierda” se opongan, pero bien podría generarse su co-
laboracionismo pasivo: si bien votarían en contra, tam-
bién podrían reducir su oposición radical y beligerante.

Pocas cosas son tan temidas por las redacciones pe-
riodísticas como las temporadas vacacionales. Las 
razones son sencillas: durante éstas, los actores 

políticos, económicos y sociales tradicionales bajan la 
cortina y dejan de generar información. Pero es todavía 
peor cuando, además, dicho periodo coincide con una 
etapa como la actual, donde los funcionarios y legisla-
dores salientes pesan cada vez menos, y los entrantes 
todavía están poco definidos, de tal suerte que no hay 
nadie que ocupe los espacios mediáticos.

Eso es un problema porque, incluso en estas fechas, 
los noticieros siguen siendo de cuatro, tres o dos horas; 
las revistas y diarios demandan información para la can-
tidad de páginas de siempre, y no se le puede decir al 
público que no hay nada relevante que contar. 

En el fondo de este fenómeno existe una tema mu-
cho más serio que trasciende el interés de los periodis-
tas y que debería ser objeto de atención de todos: estas 
sequías informativas ponen en evidencia que, contra 
lo que solemos decir a la gente, los periodistas, los que 
ponemos las noticias en tu mesa y en tu cabeza, no cu-
brimos acontecimientos fundamentalmente imprevisi-
bles, sino que sólo somos –en buena medida– la caja de 
resonancia de las áreas de comunicación profesionales 
encargadas de generar notas.

¿Y eso qué implica para la ciudadanía? Que en reali-
dad los medios no están enfocados en destacar lo que le 
afecta de manera espontánea a la población, sino que 
cubren lo que les importa a actores específicos –empre-
sas, Gobiernos, agencias de relaciones públicas, ONG–, 
y que la mayoría de los temas de conversación son gene-
rados por grupos de interés y no por la propia sociedad 
no organizada.

Claro, es más fácil recibir boletines, asistir a confe-
rencias, cubrir actividades programadas que salir a las 
calles a ver qué temas interesan a la gente. Y no es un 
asunto de pereza periodística, sino que es necesario ga-
rantizar una cantidad constante de información para 
poder planear los medios. Dejar en blanco todo en es-
pera de encontrar la nota de manera consuetudinaria 
resultaría suicida. Al mismo tiempo, no hay garantía de 
que la nota espontánea sea atractiva para miles de tele-
videntes, radioescuchas o lectores, mientras que la cele-
bridad –del espectáculo o de la política– es casi garantía 
de interés, así sea para criticarla.

¿Por qué debería importarnos este tema? Porque si 

en estos meses hemos hablado de tener mejores me-
dios y contar con una mejor sociedad civil, vale la pena 
preguntarse quién define los temas de los medios, que 
terminan siendo los de las conversaciones cotidianas, y 
qué utilidad tienen muchos de esos asuntos en nuestra 
vida práctica. Si la respuesta es que son otros, distintos 
de nosotros, y que los temas son irrelevantes, entonces 
quizá los medios no están cumpliendo su función de 
manera cabal, y probablemente los ciudadanos tampoco 
están poniendo los ojos en el lugar correcto.

¿Qué podemos hacer ante este escenario? Primero, 
ser conscientes de lo que ocurre: hay que mirar las por-
tadas de los diarios y los titulares de los noticieros y 
preguntarse quién hizo algo para que esa noticia llegara 
allí. Veremos con sorpresa que, en un porcentaje muy 
alto, las noticias –salvo las de los desastres naturales– 
no son seleccionadas, en principio, por los propios pe-
riodistas, sino por las fuentes profesionales.

Después, valdría la pena observar nuestra participa-
ción en las redes sociales. Si descubrimos que nuestros 
consumos y conversaciones no son sino en torno a los 
mismos medios de siempre, quizá no estamos teniendo 
esa diversidad que se supone que podríamos encontrar 
en las redes. Porque si resulta que todos estamos co-
mentando lo que sale en la tele, entonces en dónde está 
ese supuesto elemento transformador de la tecnología 
que permitiría, entre otras cosas, refrescar la agenda 
para dar voz a nuevos actores capaces de aportar temas 
distintos.

Este asunto nos afecta a todos, seamos conscientes 
o no de ello, así que más vale que dediquemos unos mi-
nutos a pensar cómo andamos en estos rubros y qué 
podemos hacer para tener un panorama mejor. 

¿Quién elige las noticias que consumes?
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Ángel trejo

ESTORIAS VREBES

Fray Cebolla era un clérigo ignorante pero tam-
bién un hablador tan elocuente e ingenioso 
“como Cicerón”. Esta capacidad fue puesta a 

prueba un día que visitó Cércala, pequeña población 
del Valle de Elsa (Italia), donde había prometido re-
galar una pluma del arcángel Gabriel. La noche ante-
rior a la jornada donde daría su sermón y entregaría 
la reliquia –cuenta Giovanni Boccaccio en la parte 
sexta del Decamerón-  ésta le fue robada y sustitui-
da con carbones con la intención de hacerlo quedar 
mal. Pero Fray Cebolla salió al paso de la trampa, pri-
mero afirmando que aquéllos formaban parte de las 
cenizas de San Lorenzo y luego haciendo un relato 
detallado del inventario de las muchas maravillas y 
piezas sagradas que había visto en sus viajes por di-
versos países del mundo. A su paso por los Abruzos, 
por ejemplo, vio hombres y mujeres en zuecos que 
saltaban en los montes y personas que portaban pan 
en barriles de vino y vino en sacos. Después de viajar 
de un extremo a otro de Eurasia –de Vasconia a la 
Indis Patinaca- se trasladó a la Tierra Santa, donde 
fue a ver al padre Nomerreprochéis Siosplace, en quien 
al parecer encontró lo que andaba buscando. 

“Éste, por respeto al hábito de San Antonio que lle-
vo –continúa Fray Cebolla en el relato Boccaccio- me 
enseñó todas las reliquias que tenía en gran cantidad.  
Os hablaré de alguna de ellas. Primero me enseñó un 
dedo del Espíritu Santo, completamente conservado; 
luego el hociquillo del serafín que se le apareció a San 
Francisco; una uña de querubín, los ropajes de San-
ta Fe Católica, e incluso algunos rayos de la estrella 
que guió a los Reyes Magos. En una botella guarda-
ba el sudor vertido por San Miguel al luchar 
contra el diablo; la mandíbula de San 
Lázaro y muchas cosas más. Yo le 
ayudé con algunas copias de las 
palabras de Montemorello y al-
gunos capítulos del Caprecio, 
que buscaba afanosamente, 
por lo cual me dio algunas re-
liquias, entre ellas un diente 
de la Santa Cruz, que guarda 
el sonido de las campanas del 
templo de Salomón, la pluma 
del ángel Gabriel y también una 

sandalia de San Gerardo de Viamagna, que hace poco 
regalé en Florencia a Gerardo de Monsi. Mi superior 
no me ha autorizado a enseñarlas hasta comprobar 
su veracidad. Ahora ya han hecho milagros y puedo 
mostrarlas. Como no me fío de nadie, las llevo con-
migo. En una caja tengo la pluma del ángel y en la 
otra los carbones de San Lorenzo, siendo las dos tan 
parecidas que siempre las confundo. Ahora creía 
traer la caja donde estaba la pluma y veo que traigo 
la que contiene el carbón. Creo que más que un error 
es un deseo de Dios, ya que la fiesta de San Lorenzo 
es dentro de dos días. Así que, hijos míos, preparos 
para verlos”. 

En la relación de objetos fantásticos, la cual está 
convocada a maravillar y a entretener a los lectores, 
hay el propósito sutil pero evidente de poner en en-
tredicho el sistema de creencias religiosas populares 
de aquella época. Boccaccio lo hace mediante el uso 
juguetón y descabellado de la hipérbole (exageración) 
de los presuntos prodigios religiosos y el principio de 
contradicción u oposición al presentar como expo-
nente de aquellos a un clérigo truculento que utiliza-
ba los sermones y los regalos maravillosos con el fin 
último de obtener una buena cosecha de limosnas.  
Estos recursos retóricos, por cierto, fueron frecuen-
tes en la mayoría de los grandes escritores europeos 
de la fase final de la Edad Media, entre ellos el es-
pañol Juan Ruiz el Arcipreste de Hita (Libro de buen 
amor), el inglés Godffrey Chaucer (Los cuentos Can-

terbury), el poeta francés Francois Villón y,  por 
supuesto,  el propio Boccaccio y su Decamerón. 
Dos siglos más tarde también recurrieron a 
ellos los grandes autores del Renacimiento 
europeo: Miguel de Cervantes Saavedra (El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), 
Mateo Alemán (Guzmán del Alfarache), 
Francisco de Quevedo y Villegas (Vida del 
buscón don Pablos), el francés Francois Ra-
belais (Gargantúa y Pantagruel) y el britá-

nico Jonathan Swift (Viajes de Gulliver). La 
hipérbole fue asimismo muy usada por los 
autores más relevantes del llamado realis-

mo mágico latinoamericano: Juan Rulfo 
(Pedro Páramo) y Gabriel García Márquez 
(Cien años de soledad) 

Las perversas intenciones desmitificadoras de Fray CebollaEl objetivo real de la bomba atómica

A finales de julio de 1945 la Segunda Guerra 
Mundial estaba decidida: Alemania había caí-
do en manos de Estados Unidos y las potencias 

europeas aliadas, lo que significó, en términos reales, 
el final de esta disputa militar internacional. Sin em-
bargo, el otro actor importante de la guerra, fiel alia-
do de alemanes e italianos en Asia, todavía no acep-
taba la derrota. Japón mantenía su postura de luchar 
hasta el final, pues la petición de rendición total era 
vista como una amenaza contra el emperador. Por 
su parte, las potencias aliadas –sobre todo Esta-
dos Unidos– buscaban la manera de doblegar 
a los asiáticos. Una alternativa era la inva-
sión, pero tenía el inconveniente de las 
bajas que ocasionaría en los ejércitos 
de ocupación.

Ante el fracaso diplomático y la in-
viabilidad de la invasión, el presiden-
te estadounidense Harry Truman 
respiró, aliviado, cuando lo bomba 
atómica funcionó correctamente 
en la llamada Prueba Trinity, 
que se llevó a cabo en el de-
sierto de Nuevo México el 
16 de julio de 1945. Este ex-
perimento fue el resultado 
exitoso del Proyecto Man-
hattan, iniciado en 1939 
bajo la dirección del físico Julius Robert Oppenhei-
mer. A finales de ese fatídico julio, la suerte del Japón 
estaba echada. Los sitios escogidos eran Hiroshima y 
Nagasaki.

El 6 de agosto de 1945 la historia humana queda-
ría marcada para siempre. En la mañana de aquel día, 
el Enole Gay sobrevoló la ciudad de Hiroshima y dejó 
caer a su Little Boy, que segundos después elevaría la 
temperatura a niveles extraordinarios. Se calcula que 
80 mil personas murieron al instante y más de 70 mil 
quedaron heridas. En 1.6 kilómetros a la redonda la 
destrucción fue total. El hongo rojo que sobrevino a 
la explosión, ahora es un símbolo de la ciencia al ser-
vicio de la muerte. Días después se efectuó la misma 
operación, pero en la ciudad de Nagasaki.

La justificación oficial de un acto de tal naturaleza 
señala que no había otra manera de vencer a Japón 

sino con un arma tan mortífera como la bomba ató-
mica. Sin embargo, la realidad indica que el objetivo 
no era sólo doblegar a ese país asiático, que –aunque 
negado a rendirse– no tenía muchas alternativas, 
pues la derrota de sus aliados lo dejaba en una situa-
ción complicada, y los japoneses no contaban con 
ninguna potencia que hubiera podido respaldarlos 
en el contexto mundial. La rendición era cuestión de 

tiempo.
Lo que Harry Truman tenía 
en mente en el momento de 
decidir el lanzamiento de la 
bomba atómica era la pugna 

futura con el gigante de la Euro-
pa oriental, la Unión Soviética. 
Las potencias ganadoras de la 
Segunda Guerra Mundial sabían 
que la alianza orquestada para 
frenar el avance de los nazis 
tendría carácter temporal, y 
que una vez asegurada la vic-
toria de los aliados, se inicia-

ría la lucha por ganar influencia política, 
económica y militar sobre el resto del mundo. 

Entonces, el objetivo real de lanzar la bomba ató-
mica sobre Hiroshima y Nagasaki era intimidar a 

los soviéticos, detener el avance de éstos en Asia y 
mostrar la capacidad de destrucción estadouniden-
se.

De acuerdo con Joaquín Sainz, “el verdadero des-
tinatario de esas bombas no era el Japón, ya derro-
tado, que hacía meses buscaba un modo de rendirse, 
sino la Unión Soviética, que tras una defensa heroica 
de sus soldados y su población contra la ocupación 
nazi se presentó en cuestión de semanas en Berlín 
ante el estupor de los gobiernos aliados”.

Lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, al igual que 
los acontecimientos de todos los días, nos sirven 
para confirmar que tras el discurso estadounidense 
está presente el cálculo político, económico y mili-
tar. Nunca les ha interesado el bienestar de la mayor 
parte de la humanidad. Ya lo dijo John Foster Dulles, 
secretario de Estado en los tiempos del Presidente 
Dwight Eisenhower: “Estados Unidos no tiene ami-
gos, sino intereses”. 

luis antonio rodríguez
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Con un auditorio techado a medias, se realizó el 80 Aniversario de la fiesta 
de la Guelaguetza. La fiesta de la hermandad oaxaqueña cobró vida en la 
rotonda de las azucenas como todos los años. Previo a la presentación de 
los bailables de las ocho regiones (Costa, Valles centrales, Cañada, Sierra 
sur, Sierra norte, Mixteca, Istmo y La cuenca). La capital oaxaqueña se 
vistió de colores y sabores con chirimías, calendas y exposiciones gastro-
nómicas. Pese a los grandes conflictos que se viven en esta entidad, aún 
prevalecen las costumbres ancestrales y resaltan las raíces étnicas de los 
oaxaqueños. 

 

texto y fotografías:  carlos HernÁndez 80 años de

Guelaguetza
en Oaxaca
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En memoria de Federico García Lorca

Oda a Federico García Lorca
Pablo Neruda

Si pudiera llorar de miedo en una casa sola,
si pudiera sacarme los ojos y comérmelos,
lo haría por tu voz de naranjo enlutado
y por tu poesía que sale dando gritos.

Porque por ti pintan de azul los hospitales
y crecen las escuelas y los barrios marítimos,
y se pueblan de plumas los ángeles heridos,
y se cubren de escamas los pescados nupciales,
y van volando al cielo los erizos:
por ti las sastrerías con sus negras membranas
se llenan de cucharas y de sangre
y tragan cintas rotas, y se matan a besos,
y se visten de blanco.

Cuando vuelas vestido de durazno,
cuando ríes con risa de arroz huracanado,
cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes,
la garganta y los dedos,
me moriría por lo dulce que eres,
me moriría por los lagos rojos
en donde en medio del otoño vives
con un corcel caído y un dios ensangrentado,
me moriría por los cementerios
que como cenicientos ríos pasan

con agua y tumbas,
de noche, entre campanas ahogadas:
ríos espesos como dormitorios
de soldados enfermos, que de súbito crecen
hacia la muerte en ríos con números de mármol
y coronas podridas, y aceites funerales:
me moriría por verte de noche
mirar pasar las cruces anegadas,
de pie llorando,
porque ante el río de la muerte lloras
abandonadamente, heridamente,
lloras llorando, con los ojos llenos
de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas.

Si pudiera de noche, perdidamente solo,
acumular olvido y sombra y humo
sobre ferrocarriles y vapores,
con un embudo negro,
mordiendo las cenizas,
lo haría por el árbol en que creces,
por los nidos de aguas doradas que reúnes,
y por la enredadera que te cubre los huesos
comunicándote el secreto de la noche.

Ciudades con olor a cebolla mojada
esperan que tú pases cantando roncamente,
y silenciosos barcos de esperma te persiguen,
y golondrinas verdes hacen nido en tu pelo,

Se le vio caminar... Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!  (AM)

y además caracoles y semanas,
mástiles enrollados y cerezas
definitivamente circulan cuando asoman
tu pálida cabeza de quince ojos
y tu boca de sangre sumergida.

Si pudiera llenar de hollín las alcaldías
y, sollozando, derribar relojes,
sería para ver cuándo a tu casa
llega el verano con los labios rotos,
llegan muchas personas de traje agonizante,
llegan regiones de triste esplendor,
llegan arados muertos y amapolas,
llegan enterradores y jinetes,
llegan planetas y mapas con sangre,
llegan buzos cubiertos de ceniza,
llegan enmascarados arrastrando doncellas
atravesadas por grandes cuchillos,
llegan raíces, venas, hospitales,
manantiales, hormigas,
llega la noche con la cama en donde
muere entre las arañas un húsar solitario,
llega una rosa de odio y alfileres,
llega una embarcación amarillenta,
llega un día de viento con un niño,
llego yo con Oliverio, Norah
Vicente Aleixandre, Delia,
Maruca, Malva Marina, María Luisa y Larco,
la Rubia, Rafael Ugarte,
Cotapos, Rafael Alberti,
Carlos, Bebé, Manolo Altolaguirre,
Molinari,
Rosales, Concha Méndez,

y otros que se me olvidan.
Ven a que te corone, joven de la salud
y de la mariposa, joven puro
como un negro relámpago perpetuamente libre,
y conversando entre nosotros,
ahora, cuando no queda nadie entre las rocas,
hablemos sencillamente como eres tú y soy yo:
para qué sirven los versos si no es para el rocío?

Para qué sirven los versos si no es para esa noche
en que un puñal amargo nos averigua, para ese día,
para ese crepúsculo, para ese rincón roto
donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir?

Sobre todo de noche,
de noche hay muchas estrellas,
todas dentro de un río
como una cinta junto a las ventanas
de las casas llenas de pobres gentes.

Alguien se les ha muerto, tal vez
han perdido sus colocaciones en las oficinas,
en los hospitales, en los ascensores,
en las minas,
sufren los seres tercamente heridos
y hay propósito y llanto en todas partes:
mientras las estrellas corren dentro de un río interminable
hay mucho llanto en las ventanas,
los umbrales están gastados por el llanto,
las alcobas están mojadas por el llanto
que llega en forma de ola a morder las alfombras. 
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Federico,
tú ves el mundo, las calles,
el vinagre,
las despedidas en las estaciones
cuando el humo levanta sus ruedas decisivas
hacia donde no hay nada sino algunas
separaciones, piedras, vías férreas.

Hay tantas gentes haciendo preguntas
por todas partes.
Hay el ciego sangriento, y el iracundo, y el
desanimado,
y el miserable, el árbol de las uñas,
el bandolero con la envidia a cuestas.

Así es la vida, Federico, aquí tienes
las cosas que te puede ofrecer mi amistad
de melancólico varón varonil.
Ya sabes por ti mismo muchas cosas.
Y otras irás sabiendo lentamente.

Elegía del muerto juvenil
Gabriel Celaya

Has muerto. Y todavía te envolvías
en un aire tembloroso de promesa y sonrisa.
Has muerto. Y todavía tu risa
era un torrente de vida no vivida.

¡Oh corazón, que ligero flotaba
como un niño adormecido
sobre el agua cambiante del momento!

¡Oh corazón, nunca hastiado,
no cargado de dolores y experiencia,
no maduro ya de muerte preparado!
¡Oh corazón, cada día nuevo
como la maravilla de la vida rubia que,
imprevista nace con un rumor de frondas
y carreras y persigue y burla,
escapa y vuelve, y ríe, y tiembla!
Has muerto. Y todavía brillaba en tus ojos
la sorpresa de vivir, de tener un nombre,

En la madrugada del 19 al 20 de agosto de 1936 fue fusilado, sin juicio previo, Federico García Lorca 
por una “tropilla derechista”, con la connivencia del gobernador civil y de Queipo de Llano, el general 
sublevado con Franco en Sevilla. La que se creyó que era su tumba se demostró el año pasado que 
estaba vacía, Pero su espíritu y su poesía siguen vivos. Hagamos hoy memoria de este gran poeta revo-
lucionario y otros de igual talla. 

un cuerpo, un tiempo, un amor no agotado
para esta variedad de días claros.
Has muerto. Has muerto compañero
y hoy todavía te veo aturdido,
preguntando inocente si es cierto.

Memoria a Federico
I
Que no murió. Le mataron.
Contra la cal de una tapia luminosa
me lo dejaron clavado.
-”Por vuestros padres- decía-.
Y lo dejaron clavado
diez pólvoras asombradas
y una bruta voz de mando.
¡Decidme cómo, decidme,
puede ocurrir tal espanto!
¡Ay, hombres sin nombre y madre!
¡Ay, sal seca y hueso amargo!
Diez bocas estupefactas
y un hombre que estaba al mando.
Nada más ni nada menos.
Sólo un vacío sin llanto.
Y esta rabia que me grita
que no murió; le mataron.

II
¡Ay, Federico García,
quién lo podía decir!
¡Ay, Federico García,
muera la guardia civil!
Lo que en otros no envidiaban
ya lo envidiaban en ti.
Un sepulcro con tu nombre
y una unidad de raíz.
La sangre que se me agolpa
quiere ahora hablar por ti.
Toda la pena de España,
todo este pus de raíz,
y más allá de mi mismo,
el pueblo llora por ti.
¡Ay, Federico García,
muera la guardia civil! 

El cine tiene un infinito de posibilidades para re-
crear la realidad. La realidad de este mundo que 
vivimos los seres humanos es tan rica en aspec-

tos, en facetas, en micro mundos o submundos, que, 
pudiésemos decir, es una gran veta inagotable para el 
arte y, particularmente, para la literatura y el cine. Un 
ejemplo de esa “polifonía”, válgame la expresión, de 
una historia narrada primero como novela (escrita por 
Stieg Larsson y titulada Los hombres que no amaban a 
las mujeres) y luego como obra cinematográfica lo es La 
chica del dragón tatuado (2011) dirigida por el artesano 
David Fincher, filme que es a su vez un remake de la 
cinta sueca, filmada en 2009 por director sueco Niels 
Arden Oplev, Los hombres que no amaban a las mujeres. 
Sin duda alguna, la cinta de Fincher, al igual que la 
novela y el filme de Arden Oplev, es una intrincada 
historia en donde se combinan los géneros policial, 
suspenso y algo de cine extreme, que utiliza escenas 
de violencia (como la violación de una chica por un 
funcionario del Estado sueco). La industria del entre-
tenimiento mundial cada día que pasa, tiene que hacer 
más combinaciones, no sólo en cuanto a géneros, sino 
a cuento a ingredientes de las historias, pues esto hace 
de esas historias algo “novedoso” y “atractivo” para los 
fines comerciales de los que manejan, tanto al mundo 
editorial como al mundo cinematográfico. 

La chica del dragón tatuado es la historia del pe-
riodista Mikael Blomqvist (Daniel Craig), quien en 
su afán de obtener fama, prestigio y dinero hace un 
reportaje en donde denuncia a un poderoso funcio-
nario del Estado sueco, de corrupción y de estar 
involucrado en actividades ilícitas rela-
cionadas con mafias extranjeras. 
El funcionario lo demanda y 
le gana el juicio. Mikael deci-
de retirarse un tiempo de su 
actividad periodística. Pero, 
es contactado por el podero-
so magnate Henrick Vanger 
(Christopher Plummer), el cual 
está interesado en que Blomq-
vist investigue el asesinato de 
su sobrina Harriet Vanger (Joely 
Richardson), quien desapareció 

misteriosamente cuarenta años atrás. Henrick tiene 
como principales sospechosos a los miembros de su 
familia, varios de ellos con un pasado nazi. Mikael, 
para lograr su objetivo, contrata los servicios de una 
joven hacker –que está bajo la tutela del Estado sue-
co por haber tenido una desordenada adolescencia-, 
Lisbeth Salander (Rooney Mara), la cual es una chica 
muy inteligente, pero que sufre la brutalidad y el abu-
so de su “tutor”, el cual la obliga a sostener sexo oral, 
primero y luego la viola. Lisbeth le ayuda a Mikael a 
desentrañar el misterio de la desaparición de Harriet, 
no sin antes descubrir que los miembros de la familia 
Vanger, durante décadas asesinaron a muchas muje-
res; asesinatos que expresaban una combinación de 
degeneración sexual y un profundo racismo de esos 
miembros nazis de la familia Vanger. Lisbeth en el 
momento de mayor peligro para Mikael, cuando éste 
va a ser destazado en vida por Martin Vanger, lo sal-
va. Finalmente, Mikael  descubre que Harriet, quien 
fue abusada sexualmente por su padre y hermano, se 
escapó de la sordidez de su familia y vivió en Inglate-
rra durante cuarenta años; también –con la ayuda de 
Salander– logra que el funcionario que lo hundió, sea 
descubierto y perseguido por la justicia sueca. 

La chica del dragón tatuado es un filme que des-
aprovecha –y aquí es donde se ve lo artesanal y falto 
de maestría cinematográfica de Fincher- la magnifi-
ca fotografía de su cinta; un montaje que combina 
muchas secuencias, sin detenerse en la belleza de 
los paisajes, en la hermosura de las calles y paisa-

jes urbanos, echa a perder las posibi-
lidades de tener un producto de 

alta significación artística. Y la 
trama de la cinta, metida en 
el afán de lograr un producto 
altamente comercial, trata 
de combinar las tendencias 
mainstream y undergraund 
(lo convencional con lo 
“contracultural”), sin tener 
un efecto profundo como 
por ejemplo lo tuvo Scott Ri-
dley con Blade runner hace 

algunas décadas. 

cousteau
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