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De nuevo se aborda en buzos el tema de la educación convertida en mercancía; antes nos referi-
mos específicamente al nivel superior, hoy se trata de la mala calidad de esta mercancía en todos 
los niveles y las causas que la provocan.

En el caso del nivel superior vimos que es evidente la renuncia del Estado a su papel rector en benefi-
cio de la clase empresarial; pero tratándose de la educación básica el hecho ya no es tan obvio, pues aún 
conserva en sus manos tal responsabilidad, al menos en el nivel declarativo, función a la que en días 
recientes calificó de “irrenunciable” el mismo Presidente de la República.

Pero una cosa es que el Estado no renuncie a su papel rector de la educación y otra muy distinta es que 
el producto sea de buena calidad; es decir, que los egresados del sistema educativo nacional tengan una 
sólida formación integral; es imposible soslayar que los alumnos del nivel básico adolecen de terribles 
deficiencias y que han sido catalogados en los últimos lugares en las pruebas comparativas internaciona-
les; esto no puede ser más que efecto de la pésima calidad educativa en nuestro país tanto en la parte que 
aún permanece en manos del Gobierno mexicano, como en la que éste ha dejado en manos del capital.

Es común escuchar declaraciones en las que se culpa al magisterio por los desastrosos resultados de 
la educación en general; las causas, afirman, son la falta de entrega y de afán de superación profesional 
de los maestros que son responsables, además, de su mala preparación académica; el Estado, por su par-
te, aunque declara que los maestros no son los responsables de esta situación, exhibe en los hechos la 
misma actitud: si el magisterio es la causa de que la niñez y la juventud estén mal preparados, entonces 
deben aplicarse medidas como la evaluación universal que derivará en otras acciones, algunas de ca-
rácter laboral. Esta actitud acusadora ha puesto en estado de alerta a todo el sector magisterial, que ha 
comenzado a realizar acciones de protesta para expresar su desacuerdo con las medidas mencionadas.

Sólo alguien que no ve más allá de sus narices puede aceptar que la culpa de la mala calidad educati-
va recae sobre los maestros, formados en el mismo sistema y que no hacen otra cosa que reproducir el 
proceso que en ellos ocurrió desde el nivel básico hasta el superior; en realidad las causas del problema 
recaen sobre quienes deberían encargarse, desde el poder, de garantizar las condiciones óptimas (mate-
riales y de todo orden) para el desarrollo de la actividad escolar.

Es indudable que el Estado es el responsable de la situación educativa en general; primero por auto-
rizar la conversión de su nivel superior en mercancía y segundo por no cumplir con su deber dotando 
al país de escuelas suficientes, de personal docente con el nivel científico y pedagógico que requiere el 
presente y, finalmente, por haber orientado, desde los planes de estudio vigentes, la formación de indi-
viduos deshumanizados, verdaderos autómatas, gracias a la eliminación de materias clave como Histo-
ria, Filosofía y en general, las humanidades, que obligan al individuo a cuestionar la realidad, actividad 
al parecer peligrosa para el sistema actual.

Este resultado es natural, aunque asombre a quienes ven aún en el Estado al representante de toda la 
sociedad e ignoran que surgió como un instrumento de defensa de los intereses de las clases poderosas 
en contra de las oprimidas y que su función principal ha sido siempre evitar que estas últimas atenten 
contra la tranquilidad de sus explotadores.

El Estado, aunque esté al servicio del poder económico, trata de ocultarlo mediante numerosos ar-
tificios; esto explica por qué no es tan evidente que la mala calidad educativa conviene a sus intereses; 
sólo así puede entenderse que no resuelva los problemas de infraestructura en todas las escuelas, que no 
prepare adecuadamente a los profesores y que, suprimiendo las humanidades, elimine el riesgo de que 
se sienten las bases para el despertar de la conciencia en la juventud mexicana.

Mala calidad Educativa
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“Los maestros forman 
parte, pero no son el 
sistema educativo”, 
dijo a buzos la 
Doctora Lucía 
Rivera Ferreiro, 

investigadora de la Universidad Pedagógica 
Nacional, y destacó que se quiere culpar a los 
profesores de las fallas estructurales que el 
sistema educativo nacional ha acumulado 
durante décadas, como los mediocres 
métodos de capacitación y actualización 
magisterial.

La mayoría de los maestros 
mexicanos reciben raquíticos sueldos 
(aproximadamente tres mil pesos 
quincenales), tienen una desigual formación 
académica y laboran en contrastantes 
entornos sociales, culturales y económicos; 
no obstante, se los responsabiliza de la mala 
calidad de la educación pública de nivel 
básico sin considerar que ellos también son 
víctimas del maltrecho sistema educativo 
nacional.

Con Carlos Jongitud Barrios como 
secretario general, a partir de 1974, 
pero sobre todo con Elba Esther Gordillo 
como dirigente magisterial desde 1989 
–impuesta por el entonces Presidente 
Carlos Salinas–, la cúpula del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) permitió el manejo corrupto de los 
bienes sindicales y el deterioro del sistema 
educativo mexicano a cambio de puestos 
administrativos en los Gobiernos priistas o 
panistas federales y estatales.

En materia de puestos públicos, en el 
sexenio calderonista, Gordillo controló por 
medio de Fernando González Sánchez, su 
yerno, la Subsecretaría de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
área en la que se acogieron recomendaciones dictadas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y encaminadas a profundizar la 
implementación del modelo educativo neoliberal a partir de 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) de 2008.

Datos proporcionados a buzos por la organización 

magisterial Punto Crítico, que dirige el 
maestro Gustavo Muñoz Cruz, revelan que 
entre 1989 y 2012 la dirección sindical 
encabezada por Gordillo recibió dinero 
público por un monto de 66 mil 11 millones 
de pesos (mdp) por diversos conceptos, y 
cuotas sindicales por 13 mil 397 mdp en el 
mismo lapso sin que haya rendido cuentas 
de su destino final.

Durante el sexenio de Carlos Salinas 
se le entregaron 16 mil 197 mdp; en el de 
Ernesto Zedillo, mil 580; en el de Vicente 
Fox, 41 mil 333 millones; y en el de Felipe 
Calderón, seis mil 901 millones 500 mil 
pesos. En total fueron 66 mil 11 millones 
500 mil pesos. Punto Crítico señala que, por 
concepto de cuotas sindicales, la dirigencia 
sindical encabezada por Gordillo recibió 13 
mil 397 millones 260 mil 110.71 pesos.

Perversión del sistema educativo
De  esta forma se pervirtieron 
paulatinamente los principios que el SNTE 
heredó en 1943 de las luchas laborales del 
siglo XIX y de las magisteriales de principios 
del XX, cuyo fin era que los niños y jóvenes 
mexicanos tuvieran acceso a una enseñanza 
gratuita, laica, universal y democrática.

La perversión afectó al sistema educativo 
nacional, que de su original orientación 
social y humanista pasó a un modelo de 
educación mercantilista, acorde con el 
régimen económico neoliberal que conducen 
las élites oligárquicas del país.

Con los liderazgos sindicales a su servicio, 
tales élites dejaron al garete la calidad 
de la educación porque, como resaltó el 
profesor Pablo Domingo Ramírez Soriano, 
presidente del frente Antorcha Magisterial, 
“están empecinados en formar humanos sin 
capacidad crítica, pasivos, mecánicamente 

adaptables al mundo que los rodea, para que no se den 
cuenta que el entorno impuesto es altamente adverso a su 
bienestar.

“El capitalismo, para su supervivencia, promueve una 
educación así, con muchísimos defectos, muchísimas 
deficiencias, precisamente porque su sentido de 
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En el análisis Getting it Right: Una agenda estratégica para las reformas en México, publicado en diciembre de 2012 por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se señalan los objetivos que debería cumplir la 
reforma educativa promulgada en febrero de 2013 respecto a la evaluación de calidad entre maestros y alumnos, y al 
impulso de la “autonomía y autogestión” de las escuelas públicas mexicanas, al modo de las escuelas charter, creadas 
también con base en una reforma educativa en Estados Unidos.

En éstas se da “educación pública” pero con financiamiento de empresas privadas, lo cual concuerda con el modelo 
económico de libre mercado, que de manera general exige que el Estado reduzca sus gastos y su participación en los 
mercados (la educación es vista también como un factor del mercado).

En el capítulo 6, “Los retos para el sistema educativo”, elaborado por Diana Toledo Figueroa y Gabriela I. Ramos, se 
plantea: “También es necesario abordar el tema de la autonomía escolar. Los resultados escolares son mejores en sistemas 
educativos con gran autonomía escolar, siempre y cuando ésta se combine con un sólido apoyo y una firme rendición 
de cuentas. Las escuelas mexicanas tienen uno de los niveles más bajos de autonomía entre los países que participan 
en el Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) y PISA. Las escuelas tienen 
poca capacidad de decisión sobre asuntos que son fundamentales para su funcionamiento, como contratar o despedir a 
profesores y directores en los planteles, determinar los sueldos de los docentes y otorgar aumentos salariales.

”A largo plazo, la autonomía escolar es una meta deseable para México; un paso necesario en ese sentido es asegurar que 
en las escuelas y en los niveles intermedios se cuente con la capacidad y el apoyo suficientes para concretar esas decisiones; 
debe existir, además, un marco confiable y sólido para la mejora, la rendición de cuentas y la transparencia que tenga 
presente el contexto en el que opere cada plantel”.

En cuanto a los maestros se plantea: “México necesita atraer a la gente más talentosa al magisterio; esto exige fortalecer 
la selección de los docentes, que todavía no son suficientemente competitivos; el proceso de asignación de éstos a las 
escuelas (que no es transparente), las evaluaciones formativas y sumativas o de impacto a las que son sometidos (que en 
general es inexistente [sic]), la calidad de los programas de formación docente, los incentivos para mejorar el desempeño y 
la calidad de la enseñanza, así como la profesionalización del puesto de director de escuela”.

Reforma educativa mexicana, 
bajo los designios de la OCDE
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supervivencia le dice que si educa con alta calidad, de una 
manera multifacética, las personas van a darse cuenta de 
su situación y van a protestar, a rebelarse. Es una cuestión 
elemental”.

Así fue como la formación en valores nacionales, 
humanos, artes, literatura, filosofía, etcétera, fue trasladada 
a los cajones del olvido, considerada vieja, y aquella mística 
educativa exaltadora de lo humano y de lo bello, que tuvo 
su periodo de brillo en la época posrevolucionaria y en el 
periodo gubernamental del general Lázaro Cárdenas, ha sido 
reprimida por esa élite representada por la alta burocracia 
de la SEP, en contubernio con los líderes del SNTE de 1974 
a la fecha.

Con base en esa perversa vinculación, la SEP no sólo 
diseña los planes y programas educativos, sino decenas de 
manuales para dirigir la actuación del profesor, lo cual ha 
convertido al maestro en un mero transmisor de datos y al 
alumnado en un receptor pasivo y acrítico.

El maestro Ramírez Soriano resaltó: “Nosotros 
rechazamos la idea de que el culpable del problema educativo 
es el maestro; a éste lo entendemos como producto del 
sistema educativo nacional. Los maestros de nivel básico 
están formados en las escuelas normales, que trabajan con 
planes y programas de estudio que ellos no diseñaron, sino 
definidos en las grandes esferas de la SEP. Los maestros no 
deben ser quienes carguen con la culpa de este problema 
nacional”.

El objetivo
El modelo de educación neoliberal tiene dos objetivos 
estratégicos: crear una “burbuja de protección” para las 
clases dominantes al controlar el acceso de las mayorías 
al saber (así éstas son condenadas a la ignorancia y al 
servilismo obediente) y, mediante una educación regida por 
competencias, crear el capital humano capacitado y pasivo 
que se requiere para incrementar la productividad y los 
rendimientos.

La instauración plena de este modelo ha sido el objetivo 
de las reformas educativas “modernas” en el mundo y en 
México, guiadas por las recomendaciones de la OCDE. En el 
país se derivaron de la referido ACE, lanzado por el entonces 
Presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa y 
la entonces dirigenta del SNTE Elba Esther Gordillo, y 
aprobada en diciembre de 2012 por el Congreso federal, en 
enero pasado por 19 congresos locales, y promulgada el 25 
de febrero de 2013.

A partir de esta reforma educativa –que en realidad no 
toca el fondo de la composición del modelo educativo y sí 
se concentra en aspectos administrativos y laborales, como 
lo hicieron ver especialistas en pedagogía y profesores– se 

intensificarán las evaluaciones mecanizadas, según los 
“estándares internacionales” fijados por la OCDE. Las 
evaluaciones, en el fondo, tienen el objetivo de seleccionar 
personal o “depurar” la plantilla magisterial (así lo apuntan 
los materiales de la OCDE consultados por buzos) y 
consolidar, sobre las ruinas del antiguo sistema educativo 
de corte social, el modelo educativo neoliberal.

La evaluación estadística del costo-beneficio de las 
inversiones públicas y la obsesión por medir el conocimiento 
con base en fórmulas matemáticas son elementos 
característicos del libre mercado. La doctora Lucía Rivera 
explicó que sus promotores usan esa metodología porque 
su objetivo es formar “capital humano”, término económico 
para referirse a las personas como un factor de la producción, 
para el cual no se requiere formación humanista y social, 
sino conocimientos, habilidades y destrezas que ayuden a 
incrementar la productividad en el campo laboral. Su objeto 
real, en concreto, es crear autómatas.

De acuerdo con los principios del neoliberalismo, la 
productividad de un trabajador aumenta en función del 
tipo de educación que reciba, es decir, de su especialización 
en una escuela formal y de su capacitación en el trabajo 
formal. Por ello, las calificaciones de desempeño escolar se 
convierten en datos estratégicos para normar el criterio de 
selección de personal para una empresa.

En el siglo XXI la innovación tecnológica tendrá un papel 
preponderante en la acumulación de capital, y el “modelo 
educativo del futuro” deberá ajustarse a las necesidades de 
producción, productividad y rendimiento que el modelo 
económico neoliberal exija a los trabajadores, según los 
patrones de explotación que han venido funcionando desde 
los años 80 del siglo pasado.

Lucía Rivera también indicó que con este modelo se 
procura que el Estado gaste cada vez menos en educación y 
que la inversión hecha sea valorada, en términos matemáticos 
y estadísticos, de acuerdo con su costo-beneficio. Mientras 
tanto, los vacíos que deja en el sector educativo se 
complementan con la participación de inversionistas 
privados. “Por eso hay una tendencia a reducir la presencia 
del Estado en la educación y a transferir la responsabilidad a 
otros actores del sector, como la iniciativa privada.

En este marco, las inversiones privadas no solamente 
se dirigen a la creación de nuevas escuelas, sino también 
a proveer bienes y servicios para el sector educativo en 
general, como en el caso de la distribución de alimentos para 
las escuelas de tiempo completo –que ya vienen haciendo 
camino en México– y el desarrollo y mantenimiento de las 
instalaciones de las escuelas privadas y públicas.

Cabe anotar aquí que entre las recomendaciones de la 
OCDE en materia educativa entregadas en diciembre de 2012 



10 www.buzos.com.mx20 de mayo de 2013

E
sp

ec
ia

l al Gobierno federal, destaca la de considerar la suspensión 
de los turnos vespertinos porque, en términos generales, 
la educación escolar es “más efectiva por las mañanas”. El 
objetivo de suspender los horarios vespertinos para crear 
escuelas de tiempo completo –que cerrarán a las 14:30 
horas y contarán con servicios de alimentación, entre otros, 
a cargo de empresas privadas– es que se reduzca el gasto 
estatal por sueldos de profesores, directores, conserjes, 
etcétera.

Escuelas charter
La implementación del sistema educativo neoliberal en 
Estados Unidos sirvió para impulsar el esquema de las 
escuelas charter. Estos centros son de educación pública, 
pero en realidad funcionan como empresas privadas porque, 
con base en su autonomía y capacidad de autogestión, están 
asociados con empresas privadas que les proveen bienes 
y servicios, y contratan directamente a los profesores 
por horas o jornadas con base en estándares propios de 
evaluación de calidad.

Silvia Arévalo Gutiérrez, profesora de educación 
secundaria en Zapopan, Jalisco, vocera de la agrupación 
Colectivo Magisterial Democrático, señaló a buzos que 
la reforma educativa promulgada en febrero de 2013 en 
México, coincide con la estadounidense que creó esas 
escuelas charter al oficializar el esquema de “autonomía y 
autogestión” de las escuelas públicas básicas.

Para los maestros consultados por esta revista, el 
ordenamiento del Congreso de la Unión que prohíbe las 
cuotas escolares no fue sino una “cortina de humo” para 
ocultar la realidad de este fenómeno social del sistema 
educativo, porque, en los hechos, las cuotas escolares se 
pagan con el disfraz de “aportaciones voluntarias”.

Entrevistado por este medio, Edmundo Morales, 
profesor en el Distrito Federal y miembro de la agrupación 
Punto Crítico, resaltó que, aproximadamente, la SEP 
destina 10 mil pesos anuales a cubrir las necesidades de los 
planteles. Esta cantidad resulta insuficiente, y por ello se 
transfiere a los padres de familia la obligación de mantener 
en funcionamiento las escuelas.

Desigualdad educativa y simulación
Otro objetivo de la reforma educativa es el fortalecimiento 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que con 
base en “estándares internacionales” evaluará a un millón 
700 mil maestros (cantidad de afiliados al SNTE, sin la 
depuración del padrón que se hará para determinar si deben 
permanecer en el magisterio) y a los aspirantes a ingresar al 
sistema educativo.

El maestro Iván Lezama Calixto, miembro de la Comisión 

Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), expuso que se trata de una reforma que 
pretende realizar una evaluación a tabla rasa y que pasa 
por alto los profundos contrastes que hay en la formación 
magisterial, las diferencias inducidas por el maltrecho 
sistema educativo nacional y las desigualdades económicas, 
sociales y culturales existentes en las diversas regiones y 
entidades donde laboran los profesores: “No es la misma 
formación la de un maestro que trabaja en el medio rural, 
en la sierra de Guerrero, Oaxaca o Chiapas que la de uno del 
medio urbano, como el Distrito Federal”.

Lezama resaltó que la capacitación que se da a los 
profesores en el marco de la ACE no es por medio de 
especialistas en pedagogía, sino por conducto de otros 
maestros; al respecto, Lucía Rivera afirmó que “un curso de 
dos días como los que se dan no les sirven de nada a los 
profesores”.

Es decir, hay una simulación perversa por parte de la SEP 
que se evidencia tanto en el hecho de que en esos cursos de 
“capacitación” profesores y alumnos han sido instruidos por 
el mismo sistema, es decir, que son “víctimas” del mismo mal, 
como en el propósito de someter a ambos a evaluaciones con 
“estándares internacionales” de la OCDE, que en los hechos 
implicarán una comparación de destrezas con respecto a 
maestros de países económicamente desarrollados.

En el fondo, la ACE, lanzada el 15 de mayo de 2008 por la 
SEP y el SNTE, estableció las bases para una reorganización 
laboral y administrativa del magisterio, que hoy toma 
forma acorde con las directrices de la OCDE, organización 
integrada por 34 países “paladines” del libre comercio y la 
globalización.

El entonces presidente Carlos Salinas, implementador de 
las reformas y privatizaciones que asentaron en México el 
modelo neoliberal a partir de 1988, fue quien, el 18 de mayo 
1994, convirtió a nuestro país en el miembro número 25 
de la OCDE. Actualmente, el director de esta organización 
es José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Relaciones 
Exteriores durante el salinismo.

Al año siguiente del lanzamiento de la ACE, en 2009, 
se aplicaron en México los exámenes del Informe del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, 
también conocido como Informe PISA de la OCDE, cuyo 
objetivo fue una controversial medición basada en modelos 
matemáticos y estadísticos sobre el conocimiento escolar, 
que implica un análisis sobre el rendimiento de estudiantes 
de 15 años, comparado con sus pares internacionales.

Fueron exámenes de lectura, matemáticas y ciencias. Los 
estudiantes mexicanos obtuvieron 425 puntos en lectura, 
419 en matemáticas y 416 en ciencias, lo cual está por 
debajo del promedio OCDE, que establece 493 en lectura, 
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México se ubicó en el sitio 48 de 65 países donde se aplicó 
la evaluación.

La perspectiva de Antorcha Magisterial
Antorcha Magisterial (AM) es una agrupación de maestros 
que laboran en las escuelas fundadas por el Movimiento 
Antorchista y que desde 2008 impulsan un proyecto 
alternativo para mejorar el sistema educativo nacional en su 
conjunto, ya que consideran insuficiente la ACE.

El profesor Pablo Domingo Ramírez Soriano, secretario 
general de AM, destacó en conversación con este semanario 
que “la OCDE coloca a México en los últimos lugares en calidad 
educativa y esa calificación es usada por las autoridades del 
país para decir que es en los maestros donde está el problema 
y que son ellos a quienes se debe castigar, sometiéndolos 
a exámenes para que ganen o conserven su plaza. En eso 
estamos en absoluto desacuerdo.

“Rechazamos ese tipo de parámetros porque, 
efectivamente, no consideran, por ejemplo, la realidad 
educativa del país y no toman en cuenta el estrato social de 
los maestros, que es proletario, campesino y, por lo tanto, 
sus niveles culturales son bajos; sostenemos que el maestro 
es víctima del sistema educativo y que antes de someterlo 
a un proceso de examen se tiene que revisar cómo está 
funcionando todo el sistema educativo nacional, empezando 
por la calidad de la docencia que enseña a los maestros a ser 
docentes”.

Ramírez Soriano indicó, además, que el maestro mexicano 
está muy mal pagado; tiene salarios de hambre que lo obligan 
a buscar otro empleo; aparte de ser profesor en el turno 
matutino, busca –por ejemplo– acomodarse en el vespertino 
para completar sus ingresos; esta inseguridad económica lo 
obliga a buscar chambas y le resta tiempo para prepararse. 
El salario de un maestro es aproximadamente de tres mil 
pesos quincenales [para la mayoría de los profesores, el 
sueldo de la SEP es de tres mil 181 pesos quincenales, menos 
deducciones]”.

Formar al hombre nuevo
El dirigente de AM expuso que tal y como se ha ido moldeando 
el sistema educativo nacional, éste se dirige a la formación de 
alumnos pasivos, acríticos, que acepten fácilmente el entorno 
aunque sea adverso a su bienestar.

“Estamos metidos en una educación por competencias 

que supone que a los niños se les enseñe a adaptarse a las 
condiciones laborales que les pongan enfrente; es decir, 
para convertirlos en hombres y mujeres pasivos que en un 
futuro respondan con la mayor docilidad a los dictados de 
sus patrones.

”Tenemos que educar a los niños y jóvenes en un 
terreno más humanista, pero para esto se necesita que los 
maestros tengan una educación integral; deben estudiar 
filosofía, política, historia y ciencias sociales para ubicarse 
correctamente en el mundo, tomar su papel social y, sobre 
todo, humanista, y que con base en eso sean capaces de 
entender hacia dónde conducir la educación de sus alumnos, 
no para hacerlos autómatas, sino gente pensante que sea 
capaz de protestar cuando algo no esté bien.

Para esto, todo el proceso educativo que ahora tenemos 
debe cambiar, pero la educación nacional no va a cambiar por 
voluntad de la clase en el poder, y mientras no cambien todos 
los elementos que hay alrededor (estudiantes y maestros), no 
habrá buenos resultados.

”Al magisterio antorchista le preocupa mucho lo que está 
pasando con la educación. Pensamos en la formación de 
un hombre nuevo, multifacético, que desarrolle todas sus 
capacidades tanto en la ciencia como en el arte; un hombre 
que pueda disfrutar de la vida realmente, pero a partir de 
condiciones básicas: un trabajo seguro y bien pagado que le 
permita darse tiempo de disfrutar con su familia, de tener 
horas de recreación y de tener también tiempo para prepararse 
él mismo en aquello que nunca había podido hacer.

”Nuestro proyecto de educación está conformado por 11 
elementos que, consideramos, son los que confluyen en el 
fenómeno educativo: alumnos, trabajadores de la educación, 
planes y programas, evaluación, carrera magisterial, 
infraestructura escolar, autoridades educativas, padres de 
familia, salarios y estímulos y seguridad social y sindicato.

”Consideramos que para que haya una mínima garantía 
de éxito en cualquier propuesta educativa se tienen que 
considerar cada uno de estos aspectos; de no ser así, cualquier 
proyecto va a quedar sólo en el terreno de lo declarativo.

”Como organización, planteamos que solamente un 
Estado en manos de la clase trabajadora va a poder cambiar el 
destino educativo de nuestra nación; no existe alternativa, por 
eso luchamos como organización. Creemos que es necesario 
poner en el Gobierno a gente sensible a los problemas de la 
clase trabajadora, para hacer posible ese cambio de fondo en 
la educación. 

EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL PASÓ DE SU ORIGINAL 
ORIENTACIÓN SOCIAL Y HUMANISTA A UN MODELO DE 

EDUCACIÓN MERCANTILISTA
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l municipio de Puebla 
capital es uno de los 
más endeudados del 
país. Actualmente 
debe 741 millones 
de pesos a distintas 

instancias públicas y privadas. Sin 
embargo, es apenas uno –aunque el 
más importante– de los 22 municipios 
poblanos que están, prácticamente, en 
bancarrota.

De acuerdo con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en 2012 se duplicó el número de 
municipios de Puebla endeudados 
con la banca comercial o de desarrollo. 
Al cierre de 2011 –el primer año de 
gestión de las 217 alcaldías electas en 
2010–, apenas 11 ayuntamientos de 
la entidad presentaban compromisos 
económicos, pero para el corte del 
cuarto trimestre del año pasado la 
cifra aumentó a 22.

En el balance histórico de la deuda 

de los 217 municipios de la entidad, se 
ha registrado –de acuerdo con la SHCP, 
sin incluir la ciudad de Puebla– un 
alza general de cuatro mil 202.77 por 
ciento en apenas dos años: entre 2010, 
cuando el Partido Revolucionario 
Institucional gobernaba al estado, y 
2012, bajo una gestión panista.

La deuda de los 22 municipios más 
comprometidos de la entidad asciende 
a 816 millones 600 mil pesos, pero 
sumada a la de la Administración 
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estatal y a la de otras de las 217 
alcaldías poblanas, hace un total de 
nueve mil 104 millones 729 mil pesos.

Números rojos
Tomando en cuenta las deudas de la 
administración estatal del panista 
Rafael Moreno Valle Rosas y los pasivos 
históricos de los 217 municipios de 
Puebla, el estado en conjunto encabeza 
la lista de entidades que peor han 
manejado sus finanzas.

La deuda pública poblana –estado 
y municipios– está entre las 10 del 
país con un mayor y más acelerado 
crecimiento y riesgo de la última 
década, advierte la SHCP. En el ámbito 
nacional, el incremento de la deuda en 
los estados y municipios es, en balance, 
de 122 por ciento, considerando los 
años 2000 a 2011, y sumó al cierre de 
este último año fiscal un total de 315 
mil millones de pesos.

Las entidades que conforman este 

nada honroso grupo de deudores 
con mayor riesgo son Veracruz, 
Michoacán, Oaxaca, Aguascalientes, 
Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, 
Tamaulipas y Puebla.

Puebla, de los más  
endeudados
Actualmente, la capital de Puebla 
–gobernada por el panista Eduardo 
Rivera Pérez– tiene la mayor deuda 
del estado: 741 millones de pesos al 

Acateno Un millón 500 mil pesos 

Acatlán de Osorio Dos millones 400 mil pesos

Caltepec Un millón de pesos

Chignahuapan 10 millones 900 mil pesos

Guadalupe Victoria Dos millones 100 mil pesos

Ixtacamaxtitlán Siete millones 400 mil pesos

Puebla capital 741 millones de pesos

Quimixtlán Seis millones de pesos

Rafael Lara Grajales 600 mil pesos

San Nicolás Buenos Aires Un millón 300 mil pesos

San Salvador Huixcolotla Tres millones 300 mil pesos

Santiago Miahuatlán Tres millones 300 mil pesos

Tecamachalco 300 mil pesos

Teopantlán Dos millones 600 mil pesos

Tepexi de Rodríguez Tres millones 300 mil pesos

Tetela de Ocampo Nueve millones 100 mil pesos

Tianguismanalco 400 mil pesos

Tlanepantla Un millón 400 mil pesos

Venustiano Carranza 900 mil pesos

Xicotepec 14 millones 700 mil pesos

Xiutetelco Dos millones 300 mil pesos

Zapotitlán 800 mil pesos

Líneas de crédito  
contratadas por 

Moreno VaLLe

Línea de crédito  
sin utiLizar aprobada  
en eL sexenio pasado

deuda totaL  
deL estados 

y sus Municipios

9 MiL 104 
MiLLones 
729 MiL 
pesos

7 MiL 250 
MiLLones 
de pesos

2 MiL 500 
MiLLones 
de pesos

Fuente: SHCP

Hasta La caMisa
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cierre de 2012, esto la sitúa como la 
octava ciudad con mayores pasivos del 
país; pero en la entidad hay otros 21 
municipios con deudas de alto riesgo 
que representan alrededor del 10 
por ciento de las participaciones que 
reciben de la Federación y el estado.

Visto en perspectiva la deuda es 
escandalosa, pues las alcaldías erogan 
casi 80 por ciento de su presupuesto 
en gasto corriente, y apenas tienen un 
margen de 20 por ciento para obras y 
programas específicos encaminados al 
desarrollo de sus comunidades; a esto 
hay que quitarle el 10 por ciento que 
deben pagar tan sólo por concepto de 
intereses o capital.

Hay otro dato más grave: varios 
de los municipios endeudados 
sufrieron, además, 
recortes que realizó 
el Gobierno estatal a 
las participaciones del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal.

Con las arcas 
prácticamente vacías, 
los municipios deben 
encarar las obras que se 
realizan en coordinación con el Ejecutivo 
estatal, en esquema de inversión “Peso 
a Peso” con los ayuntamientos, en 
donde deben aportar una cantidad 
igual a la que eroga la administración 
estatal; de otra manera, simplemente 
no hay obras.

Costosa herencia
A los 22 municipios poblanos que 
arrastran los pasivos más grandes se 
podrían sumar otros cuatro en este 
año: Huachinango y Libres, todos 
ellos gobernados por el Partido Acción 
Nacional.

A principios de abril, las alcaldías 
de Tlachichuca y Tehuacán solicitaron 
al Congreso del estado créditos por 37 
millones 80 mil pesos y 41 millones 250 
mil pesos, respectivamente; la primera 

tiene la intención de pagar en 15 años, 
es decir, tras cuatro administraciones 
más; Tehuacán, por su parte, busca 
saldar el pasivo en cinco años. A 
finales de 2012, Huachinango solicitó 
30 millones de pesos para un plazo 
de 15 años; mientras que Libres pidió 
prestados 11.4 millones, pagaderos a 
seis años.

Así, de aprobarse las peticiones 
que actualmente se analizan en 
comisiones, 26 municipios, entre ellos 
los más grandes e importantes del 
estado, se encontrarían en números 
rojos y heredando pasivos hasta por 
15 años.

La tarjeta de crédito  
de Moreno Valle

El Gobierno de Rafael 
Moreno Valle Rosas, 
en apenas dos años 
de gestión (tomó las 
riendas del estado en 
febrero de 2011), ya ha 
adquirido, a través del 
esquema de Proyectos 
de Prestación de 
Servicios, deudas por 
más de cinco mil 200 

millones de pesos.
Por si fuera poco, el 9 de marzo 

de 2013 el Congreso local le autorizó 
la adquisición de líneas de crédito 
por siete mil 250 millones de pesos, 
dejando comprometidas las finanzas 
del estado para los próximos cuatro 
sexenios.

A lo anterior se suma una línea 
de crédito abierta por dos mil 500 
millones de pesos que el Gobierno 
estatal posee, aprobada en el sexenio 
de Mario Marín Torres y que aún no 
ha sido utilizada.

Para justificar los nuevos pasivos 
que pesan sobre la espalda de todos 
los poblanos y que pesarán sobre las 
generaciones que serán mayores de 
edad o que nacerán en los próximos 
20 años, Moreno Valle Rosas dijo que 

deben Hasta  
Lo que no Han  
recibido
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, de cada 10 pesos que recibe por parte 
de la Federación, el estado de Puebla ya debe cua-
tro pesos con 60 centavos.

La entidad y sus municipios arrastran una deu-
da pública que asciende a los nueve mil 104 mi-
llones 729 mil pesos, y además sus obligaciones 
fiscales alcanzan el 45.6 por ciento en relación 
con lo que recibe en participaciones federales.

Lo anterior está asentado en documentos que 
la dependencia federal entregó al Congreso de la 
Unión en enero pasado; ahí se describe que la ad-
ministración estatal –que encabeza el panista Ra-
fael Moreno Valle Rosas– ha alcanzado la segunda 
deuda más alta, entre obligaciones financieras y 
participaciones en ingresos federales para Puebla, 
al ubicarse en 2011 y hasta septiembre de 2012 en 
45.6 por ciento.

Esta cifra sólo fue superada en la gestión de 
Mario Marín Torres, que en 2010 –su último año de 
ejercicio– llevó la relación entre lo que se debe y 
se recibe a 49.9 por ciento, mientras que en 2007 
–también bajo la administración del priista– la ubi-
có en 49 por ciento.

Los datos fueron dados a conocer por la di-
putada federal panista Mariana Dunyaska García 
Rojas, quien presentó un punto de acuerdo para 
que la SHCP entregue trimestralmente a la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación la información relativa a la deuda pú-
blica de los estados y municipios, garantizada por 
participaciones federales.

eMpeño a un Lustro
La situación se agrava porque el Gobierno de Ra-
fael Moreno Valle ha empeñado el presupuesto de 
las próximas cinco administraciones estatales a 
fin de financiar sus obras, mediante el esquema de 
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

En entrevista con Martín Hernández Alcántara, 
periodista de La Jornada de Oriente, José Marún 
Doger Corte, exrector de la Universidad Autónoma 
de Puebla, exauditor general del extinto Órgano 
Superior de Fiscalización y ahora secretario ad-
junto del Comité Directivo Estatal del PRI, recordó 
que la calificadora Standard & Poor`s (S&P) reco-
mendó en enero de 2013 al Gobierno del estado 
que no contratara “más deuda en los próximos 24 
meses ante la debilidad que muestra en materia 
de recaudación.

”El tema es ahora muy discutido en el país; 
desde 2010 hasta 2012 la Presidencia de la Repú-
blica y otras entidades que se dedican a analizar 
sistemas han realizado estudios muy precisos y 
han ubicado a Puebla dentro de los 10 estados 
más endeudados en el país”, señaló el hoy candi-
dato a diputado local por el PRI.

“son eL equiVaLen-
te a una tarjeta 
de crédito pero 
sin cuota anuaL; 
cuando teneMos 
una tarjeta, La 
utiLices o no La 
utiLices, se tiene 
que pagar dinero”.
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CON MÚSICA, RIFAS, FLORES Y REGALOS  
CELEBRA PEDRO RODRÍGUEZ  
A MAMÁS DE ATIZAPAN EN SU DÍA
Más de cinco mil personas asistieron a la explanada del palacio municipal para festejar el Día de las Madres, en compañía del alcalde, Pedro 
Rodríguez Villegas, y su esposa, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo de Rodríguez, con música, rifas y regalos. Obsequiaron 
más de cinco mil rosales, electrodomésticos y la presentación de Aarón y su Grupo Ilusión. 
El presidente municipal felicitó a todas las mamás que asistieron a este festejo, dijo que son el pilar del hogar y quienes educan y trasmiten valores a 
sus hijos, lo más importante en sus vidas.

“es como tener tarjetas de crédito para 
responder a cualquier eventualidad”.

En marzo pasado, el mandatario 
replicó así a sus detractores: “Son el 
equivalente a una tarjeta de crédito 
pero sin cuota anual; cuando tenemos 
una tarjeta, la utilices o no la utilices, 
se tiene que pagar dinero. Esta 
autorización del Congreso es como 
tener una tarjeta sin esa obligación de 
pagar al año. Se puede pagar lo de una 
tarjeta con otra y reducir las tasas de 
interés”.

El panista también se desentendió 
de la deuda de más de nueve mil 
millones de pesos que arrastra el estado, 
pues aseguró que buena parte de ella la 
heredó del exgobernador priista Mario 
Marín Torres. Dijo, incluso, que hasta 
marzo había pagado por esos pasivos 
642 millones de intereses acumulados, 
aunque en realidad ha sido bajo su 
administración cuando más ha crecido 
la deuda.

Y lamentó: “Yo hubiera podido 
hacer muchas escuelas o centros de 
salud o carreteras u obras de agua 
potable, drenaje o de infraestructura 
urbana, o de promoción turística con 
esos recursos, pero he estado pagando 
la deuda que me heredaron [sic]”.

De utilizarse todas las líneas 
de crédito aprobadas hasta ahora, 
el Gobierno de Moreno Valle casi 
duplicaría la deuda que, de acuerdo 
con sus cuentas, heredó. Ésta llegaría 
a los 15 mil 700 millones de pesos, 
según un análisis de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Baja calificación
La situación en la que se encuentran las 
finanzas estatales llevó a la calificadora 
Standard & Poor’s (S&P) a recomendar 
al gobierno de Puebla, a principios de 
2013, que no contratara más deuda en 
los próximos 24 meses.

La calificadora internacional 

asignó una calificación limitada a las 
finanzas del estado de Puebla. Y si 
bien reconoció una “situación estable”, 
también señaló en enero un “bajo 
nivel de ingresos propios y posición 
de liquidez modesta–, así como “una 
economía débil fuera de la capital y su 
área metropolitana.

”La calificación está limitada por 
el bajo nivel de ingresos propios que 
representa solamente ocho por ciento 
de sus ingresos operativos, aspecto que 
hace vulnerable a las finanzas estatales 
a los ciclos económicos adversos”, 
describió S&P en su análisis, con base 
en los datos al cierre de 2012.

Y agregó: “La calificación del estado 
podría deteriorarse si sus balances 
operativos cayeran por debajo del tres 
por ciento de sus ingresos operativos, 
lo que en nuestra opinión elevaría 
los niveles de deuda y/o tendría un 
impacto negativo en la posición de 
liquidez”. 
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René Díaz

DAMNIFICADOS DE YAHUALICA: NUEVE 
MESES VIVIENDO EN UNA ESCUELA
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E
ra la una de la tarde del 
21 de julio de 2012 y 
en la sierra de Hidalgo 
el cielo parecía caerse 
por una intensa lluvia. 
En la comunidad de 

Santa Teresa, municipio de Yahualica, 
nadie imaginaba que la naturaleza 
reclamaría lo suyo: un alud sepultó 196 
viviendas y 40 quedaron totalmente 
destruidas; una mujer falleció en el 
momento; cuatro personas más fueron 
rescatadas de los escombros, y toda una 
pequeña población indígena perdió en 
minutos el patrimonio familiar que 

tantos años de esfuerzo había costado 
a sus habitantes.

Nueve meses después de aquel 
acontecimiento, el director del Sistema 
de Protección Civil Municipal, Hermilo 
Hernández Villegas, refiere que los 
dos kilómetros decretados como de 
alto riesgo permanecen cercados y 
que en el área afectada continúan aún 
los escombros de la mayoría de las 
viviendas dañadas, de las cuales sólo 
una decena fue destruida para dar 
paso a los vehículos y servir de entrada 
al pueblo.

En el primer momento vinieron 

las promesas de ayuda: los 
damnificados serían  reubicados  y 
el Gobierno apoyaría  a  las  familias 
en la construcción de sus viviendas; 
pero ninguna de las promesas se ha 
cumplido, dice José Torres, quien 
con su familia permanece en la 
Escuela Primaria Nezahualcóyotl, que 
desde entonces fue habilitada como 
albergue. Hasta el día de hoy las 
paredes del centro escolar resguardan 
a 45 personas.

La pobreza duele más cuando no 
se tiene nada, y los damnificados 
de Yahualica lo saben bien porque 



20 www.buzos.com.mx20 de mayo de 2013

H
id

al
go

R
ep

or
ta

je

perdieron todo: su techo, sus enseres 
domésticos, sus papeles personales y 
su ropa. José y su familia, integrada por 
su esposa, Leonila, y su hijo, Francisco, 
un joven de 16 años de edad, han 
recibido muestras de solidaridad de 
la comunidad, que les ha obsequiado 
algunas prendas de vestir.

Durante la pasada Semana Santa las 
autoridades comunitarias se reunieron 
con el secretario de Gobierno del 
estado, Fernando Moctezuma Pereda, 
quien les informó que las secretarías 
estatal y federal de Desarrollo Social 
trabajan ya en la planeación de las 
viviendas destinadas a la comunidad 
de Santa Teresa.

Moctezuma les dijo, incluso, que 
ya se cuenta con el terreno donde se 
construirán las viviendas “dignas”; 
sin embargo, de acuerdo con las 
autoridades municipales de Yahualica, 
las dos hectáreas donde se asentarán 
no han sido liberadas porque hay un 
conflicto entre campesinos y falta la 
firma en uno de los papeles. “Por eso 
no se ha procedido a la construcción 
de las viviendas”, resalta Hermilo 
Hernández.

En tanto, la vida en el albergue 
transcurre triste y monótona; los 45 
damnificados conviven durante el día 
con los alumnos y pasan las noches en 
los salones de clase, donde se agrupan 

hasta tres familias. El Ayuntamiento 
se hace cargo de su alimentación, y la 
Secretaría de Salud lleva a cabo visitas 
periódicas.

El Ayuntamiento tiene un gasto 
extra de 500 pesos diarios por las dos 
comidas que les ofrece: un desayuno, 
café con leche, verduras o huevo, y una 
comida con sopa y un guisado de pollo 
o carne.

Las mujeres y los hombres del 
albergue buscan todos los días algo 
en qué ocuparse en Yahualica o en los 
ranchos vecinos, pero la mayoría de las 
veces no encuentran ningún trabajo, o 
sólo empleos de apenas dos o tres días, 
porque en la región no hay empleos 
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permanentes y los salarios lindan en 
los 70 pesos.

“¿Cómo vamos a salir de aquí si todo 
se perdió?”, pregunta José, quien está 
desesperado porque la tragedia que 
vivió hace casi un año se prolonga y el 

futuro de él y su familia resulta muy 
incierto, aunque su hijo Francisco ya 
emigró a la Ciudad de México en busca 
de trabajo.

Durante la emergencia de julio del 
año pasado, 196 de los 394 afectados 

de Santa Teresa fueron enviados al 
albergue, pero después de varios 
meses la mayoría buscó acomodo con 
familiares, y sólo 45 se quedaron en la 
escuela Nezahualcóyotl. José y Leonila 
forman parte de ese grupo. 

INAUGURA ERUVIEL ÁVILA

EN MUSEOS DE EL VATICANO, DONDE SE COMERCIALIZARÁN LAS PIEZAS

MuestraArtesanal Mexiquense
El colorido, la originalidad y el legado cultural del Estado de México han cobrado vida en las vitrinas y pasillos de los Museos de El Vaticano, en la 
exposición Presencia de las Artesanías Mexiquenses, inaugurada por el gobernador de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Bertello, y el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas, en lo que fue el inicio de la comercialización de las piezas que los artesanos de la entidad surtirán a este recinto.
Este acto está enmarcado en un acuerdo comercial mediante el cual los Museos Vaticanos apoyarán en la difusión y comercialización de las artesanías 
mexiquenses, entre las cuales se encuentran Árboles de la Vida elaborados en barro; cruces del mismo material, con la imagen de la mariposa Monarca.



La basura orgánica contribuye a la contaminación 
porque al degradarse genera lixiviados y gases 
dañinos para la salud humana y al medio 
ambiente. Los hogares son la principal fuente 
productora, cada habitante genera de 1.5 a 1.8 
kilogramos de residuos al día, de los cuales el 50 
por ciento son desechos orgánicos. 

Por esta causa, diariamente se acumulan 
altos volúmenes de este tipo de desechos en 
los tiraderos municipales. Tan sólo en la capital 
paoblana ingresan diariamente al relleno sanitario 
alrededor de mil 800 toneladas de basura, de la 
cual el 90 por ciento es orgánica. 

Con la finalidad de combatir esta problemática 
y aprovechar tales desechos, el maestro Armando 
Niño Lozano, académico de la Facultad de 
Ingeniería Química de la BUAP, desarrolla una 
investigación para producir abono orgánico con 
macro y micro nutrientes, a partir de desechos 
domiciliarios. 

De basura a biofertilizante 
Niño Lozano desarrolla dicha investigación 
desde 2008, con ayuda del Departamento de 

Investigación en Ciencias Agrícolas (DICA) del 
Instituto de Ciencias (ICUAP). 

El procedimiento de transformación para 
producir abono orgánico, explicó, requiere óxido 
de magnesio acondicionado como amortiguador 
del pH de la basura, lombriz roja california y una 
pre-composta (mezcla de materiales orgánicos) 
fragmentada. 

Dicho método de lombricompostaje, que es 
una biotecnología apoyada en seres vivos, en 
este caso lombrices, para transformar materia 
orgánica, permite obtener abono orgánico de dos 
y medio a tres meses, con cargas de 30 kilos cada 
15 días. 

El fertilizante, abundó, es un excelente 
producto resultado de la ingestión y digestión de 
la basura orgánica por parte de las lombrices, a 
cuyas heces fecales se les llama humus. Después 
de filtrar o tamizar el humus de lombriz se obtiene 
un fertilizante orgánico de aspecto esponjoso, 
suave, ligero, granular, de color oscuro y olor 
agradable. 

Al realizar análisis físico-químicos a dicho 
abono “se encontraron macro y micro nutrientes 

Desarrolla inGenierÍa QuÍMiCa De la buaP ProYeCto  
Para ProDuCir abono orGÁniCo 

Por loMbriCoMPosta

Perfil del investigador 
armando niño lozano
 ingeniero Químico por la BUaP. 
 obtuvo la maestría en ingeniería ambiental 
en la BUaP. 
 actualmente es profesor investigador de la 
facultad de ingeniería Química. 
 Participó en el proyecto “ordenamiento 
ecológico del H. ayuntamiento”, desarrollado 
por el cabildo de Puebla en 1998. Ha 
participado como ponente en diferentes foros y 
congresos nacionales e internacionales.  
Correo electrónico:  
armando-junior1@hotmail.com.



minerales, útiles para su aprovechamientos en la 
agricultura”, destacó Niño Lozano. 

Los macro nutrientes son nitrógeno, fósforo, 
potasio, azufre, calcio y magnesio; los micro 
nutrientes son hierro, manganeso, cobre, zinc y 
sodio. Todos éstos son básicos para el crecimiento 
y desarrollo de cualquier planta. 

Dichos nutrientes mejora las condiciones de 
cultivos como legumbres, hortalizas y frutos de 
invernaderos temporales, jardines y áreas verdes 
de domicilios. Además aumenta la permeabilidad 
y retención de la humedad del suelo, favorece la 
disminución del consumo de agua en cultivos y 
proporciona condiciones favorables de sustancias 
producidas por el metabolismo secundario de las 
bacterias, que son estimuladores en los procesos 
biológicos de la plantas. 

En 2010 el biofertilizante fue probado por 
el académico en invernaderos de producción de 
tomate y jitomate en el municipio de Tepexi de 
Rodríguez, cuyos resultados fueron aceptables y 
la producción se comercializó sin problemas. 

La lombriz roja california 
De las más de ocho mil especies de lombrices 

existentes en México, el investigador del Colegio 
de Ingeniería Ambiental eligió a la lombriz 
roja california Eisenia foetida, por ser la más 
productiva, y cuyo hábitat y reproducción son los 
residuos orgánicos. 

“Para que las lombrices aprovechen la basura 
adecuadamente, ésta debe estar totalmente 
descompuesta y en forma de lixiviado, por lo que 
debe tener un 80 por ciento de humedad y estar 
libre de sales minerales”, abundó. 

Para iniciar el lombricompostaje, indicó el 
maestro Niño Lozano, sólo se utiliza un núcleo 
de lombriz adulta, porque los organismos se 
reproducen entre sí y al cabo de tres meses habrá 
un aumento de lombrices que demandarán más 
residuos sólidos. Por consiguiente, conforme va 
creciendo el núcleo de lombriz se genera más 
abono orgánico. 

Sin duda, una de las ventajas del proyecto 
para producir abono orgánico es la reutilización 
de la basura orgánica y la generación de 
abonos naturales, lo que contribuirá a reducir la 
contaminación ambiental y los riesgos sanitarios, 
concluyó el maestro en Ingeniería Ambiental.

El biofertilizante se desarrolla  
a partir del humus de lombrices abono orGÁniCo 

Por loMbriCoMPosta
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“N
o nos han dado 
el apoyo de 
Oportunidades 
desde hace 
seis meses; 
ni siquiera 

han venido a decirnos que no van 
a entregárnoslo”, manifiesta doña 
María González descendiendo de 
una camioneta desgastada mientras 
su esposo compra mandado para el 
almuerzo. Viven en la comunidad de 
Alacranes, municipio de Mezquital, 
Durango, desde donde bajan a recibir 
su apoyo. Otros llegan con el mismo fin 
desde poblaciones que se encuentran 
a siete u ocho horas de camino a pie, 
como Sihuacora, Joyas, Corralitos, 
Orejas y Zapotes.

Doña María, madre de cuatro 
jóvenes, dos de los cuales estudian 
en la secundaria de La Guajolota, 
explica que ya se ha programado en 

tres ocasiones la entrega del apoyo en 
Alacranes, pero que los funcionarios 
nunca han ido. Por su parte, las 
autoridades argumentan que éste es 
un municipio difícil por la dispersión 
de las 800 comunidades que lo 
conforman y la ausencia de caminos 
para llegar a ellos.

Sin plan estratégico para entre-
gar apoyo
Mezquital es el segundo municipio 
más extenso del estado, superado sólo 
por Durango, nada más la cabecera 
municipal rebasa los mil habitantes.

De acuerdo con el coordinador 
de Oportunidades, en toda la región 
existen únicamente 29 sedes de 
entrega del apoyo –en los pueblos 
más grandes–, hasta donde deben 
trasladarse los titulares para recoger 
su parte.

Pedro Martínez Coronilla, dirigente 

de la agrupación social del Movimiento 
Antorchista de Durango, denunció 
que no existe un plan estratégico para 
mejorar la situación: “No han hecho 
una buena labor de distribución, 
producto del desprecio que le tienen a 
los indígenas. Se hace la programación 
de la entrega del apoyo, y la gente acude 
a los lugares donde Oportunidades 
indica, pero el personal que debería 
llevar los recursos no llega, y ahí 
tienen la gente esperando todo el día, 
después de haber caminado siete u 
ocho horas desde su casa, para que 
al final les avisen que siempre no hay 
pago, y en ocasiones ni si quiera les 
avisen y simplemente no llegan.

”Hay mucha gente que no ha recibido 
su apoyo desde hace seis meses. Es un 
problema que viene ocurriendo desde 
el sexenio pasado y que a la fecha no 
ha podido resolverse. En lugar de que 
la gente esté contenta por la ayuda 

Jesús García Gurrola

“OpOrtuNidades” 
NO llega a Mezquital
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se siente muy molesta porque es un 
programa deficiente que irregular y 
genera muchas inconformidades”.

Cuestionado al respecto, el 
coordinador de Oportunidades en 
Durango, José Jorge Ozuna Ramírez, 
reconoció las irregularidades, pero 
argumentó que ya se está trabajando 
para resolverlas: “Lo que me comentas 
de que se convoca y no se llega, 
definitivamente, suele pasar porque 
son errores humanos. Por ejemplo, 
hay veces que programamos un vuelo 
a una comunidad, y por la cuestión 
de que las avionetas están ocupadas, 
no podemos salir, o por la cuestión 
de las transferencias o la inseguridad 
que existe en la zona. Son detalles que 
surgen y que se nos convierten en un 
problema”.

Al preguntarle por el plan para 
remediar la situación, el funcionario 
federal aseguró que hasta la fecha la 
dependencia se ha enfocado en mejorar 
lo que ya existe: “No está en nuestro 
propósito abrir más sedes porque eso 
genera más gastos. Nosotros tenemos 
que llevar el dinero por aire porque 
por tierra corremos el riesgo de que 
nos asalten. Si abrimos más sedes, 
tenemos que pagar más avionetas, 
y las avionetas no están previstas 
dentro de las reglas de operación”.

Alegó, además, que no se requiere 
abrir más sedes: “Si abrimos más 
sedes, la gente de todos modos tiene 
que bajar a comprar; entonces, no es 
tan factible”.

Bajas del programa
“No sabemos qué pasa con nuestro 
dinero. Debe de ser mucho el que se 
queda con ellos, porque hay muchas 
señoras a las que les deben tres o cuatro 
bimestres, de aquí y de otros pueblos”, 
manifiesta doña Luisa Soto Aguilar, 
quien se encuentra acompañada de 
otras señoras fuera de su casita de 
adobe en la comunidad de Álamos.

Juliana Soto Díaz, con apenas 26 

años de edad, es madre soltera de 
cuatro niños, y desde hace un año 
espera que le llegue su apoyo. “Cada 
dos meses me presento para ver si 
ahora sí ya me llegó el dinero, pero 
nunca me ha llegado”, refiere en un 
español muy limitado mientras agacha 
la cabeza.

Ozuna explicó qué procede cuando 
alguien no reclama su dinero a 
tiempo: “Tienen tres días para recoger 
su dinero en Telecom, pero si no lo 
recogen en ese bimestre, se les acumula 
para el otro”. Asimismo, advirtió que 
si las beneficiarias dejan de cobrar en 
tres ocasiones, son dadas de baja del 
programa automáticamente.

La injusticia
Aunque no especificó cuántas 
bajas hay en Mezquital, José Jorge 
Ozuna reconoció que existe una 
cifra considerable, producto de la 
ignorancia de los indígenas y de la 
falta de comunicación entre ellos y los 
funcionarios.

Cuestionado sobre los motivos de 
las bajas, indicó que generalmente 
son tres: por no cumplir con la 

corresponsabilidad con el programa 
(asistir a las reuniones, citas 
médicas, etcétera, convocadas por 
Oportunidades), por dejar de recoger 
el apoyo en dos bimestres consecutivos 
o porque el niño en beneficiario deja 
de estudiar.

Pedro Martínez Coronilla enfatizó 
la falta de información de las madres 
acerca de estos beneficios: “A la gente, 
cuando la informan –lo cual ya de por 
sí es difícil–, le dicen que sí puede 
recoger su apoyo, pero en el siguiente 
bimestre. Además, si la gente no lo 
recoge, no es culpa de ella; es porque 
Oportunidades no pasó a entregar el 
apoyo, y a esa gente de todos modos 
la quitan del programa. Es una 
injusticia”.

Mezquital, el más pobre de la 
entidad 
De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, Mezquital es el municipio más 
pobre de la entidad y se encuentra 
entre los 50 más marginados del país.

El delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Durango, Javier 
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Flores Hernández, reconoció la 
miseria en que viven los habitantes, 
predominantemente indígenas, de 
este municipio: “La sequía más grave 
de la historia del estado dejó, sin 
duda, muchos daños y afectaciones en 
comunidades, sobre todo en aquéllas 
que por años han venido arrastrando 
miseria, hambre, falta de trabajo… 
Por lo tanto, su calidad de vida es 
pésima”.

Ante esta situación, el funcionario 
federal anunció para Mezquital y 
los municipios de Durango y Gómez 
Palacio la ejecución de 76 programas 
sociales de apoyo en este año.

Por su parte, el director del 
Seguro Popular en Durango, Nicolás 
Rodríguez Luna, aseguró que el 98 por 
ciento de la población en Mezquital no 
tiene trabajo fijo y que, por lo tanto, 
no cuenta con seguridad social. Por 
ello, explicó, este municipio es el 
que presenta mayor porcentaje de 
población dada de alta en el Seguro.

No hay creación de empleos
Martínez Coronilla señaló que la 
vida de los indígenas en Mezquital 
se ha vuelto cada vez más difícil: 
“Prácticamente, la única fuente de 
empleo era la madera, pero después de 
la veda los indígenas han sobrevivido 
con el apoyo de los programas 
sociales. Y debido a que se trata de 
un municipio donde no hay fuentes 
de empleo, los Gobiernos no se han 
dado a la tarea de crearlas, y los pocos 
que logran obtener algún empleo 
dentro del municipio lo consiguen en 
la Presidencia Municipal, pues en otro 
lugar no hay. Algunos han logrado 
autoemplearse, pero son la ínfima 

minoría: los artesanos, los que hacen 
morrales o sombreros”.

Los propios indígenas han 
manifestado que, por lo general, 
las pocas obras que se hacen en el 
municipio son con personal forastero 
previamente contratado, y por ello no 
hay trabajo para los pobladores locales. 
Esto provoca que salgan a buscar 
opciones laborales a otros lugares del 
país, incluso a Estados Unidos.

“Cuando llegaron las obras 
carreteras, pensamos que 
conseguiríamos trabajo, pero no fue 
así: las empresas ya llevaban a su 
personal contratado desde Durango”, 
precisó Telésforo Mendía Mendoza, de 
28 años de edad, originario de Llano 
Grande, quien trabaja de albañil en la 
ciudad de Durango.

Tere Solís tiene 26 años de edad 
y lleva siete viviendo en Durango 
capital. Después de hacer su carrera 
en la Facultad de Trabajo Social, 
se refugió en Durango porque en 
Mezquital no encontraba empleo. 
“Allá no hay dónde trabajar. Si quiere 
uno salir adelante, tiene que buscar 
trabajo en otro lugar”, aseveró.

Vivir de la limosna 
Martínez Coronilla sostuvo que 
en México sigue predominando el 
paternalismo y que los Gobiernos 
se han dedicado a darle a la gente 
migajas en vez de resolver el problema 
de fondo, que es la pobreza: “Así han 
educado a la gente desde siempre 
porque a los gobernantes de este país 
les conviene que la gente viva así para 
poder seguir manipulándola con una 
despensa, una cachucha o cualquier 
otra cosa. Le han hecho creer que 

el Gobierno le hace un gran favor 
cuando viene y le trae una despensa. 
La gente no se da cuenta de que es una 
limosna y que sale de los impuestos 
que pagamos todos los mexicanos”.

Afirmó que todos los programas 
sociales que se han implementado para 
combatir la miseria y la desigualdad 
consisten en una simple limosna para 
que las personas se llenen el estómago 
un día, aunque al día siguiente sigan 
igual o peor que antes: “Son programas 
asistenciales que realmente hacen 
muy poco por resolver el problema de 
fondo. Sirven sólo para que la gente 
pueda malcomer, pero la solución 
está en otra instancia. El Gobierno 
tiene que ayudar a los productores, 
mejorar la vivienda, los caminos 
y, fundamentalmente, el empleo, 
pues mientras no haya empleo en 
Mezquital, el Gobierno no podrá 
resolver el problema con este tipo de 
programas”.

Por su parte, Francisco Javier 
Compeán Guzmán, investigador en 
Ciencias Sociales del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, 
coincidió con Martínez Coronilla en 
que en Mezquital urgen empleos bien 
remunerados: “Al mismo tiempo, 
que se instruya a los campesinos 
para que puedan realizar trabajos de 
otra índole. De lo contrario, aunque 
vayan empresas a invertir allá, la 
gente no podrá trabajar por falta de 
capacitación. Y qué bueno que ahora ya 
se esté apoyando más esta zona, pero 
definitivamente urge que el Gobierno 
cree condiciones laborales para que la 
gente pueda trabajar y mandar a sus 
hijos a la escuela”. 
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ese a que en esta 
temporada de estiaje 
Quintana Roo ha 
sufrido ya cuatro 
incendios forestales y la 
pérdida de cerca de 100 

hectáreas de selva, las 80 brigadas voluntarias organizadas 
para combatir los siniestros no han podido actuar porque 
carecen de equipo y aditamentos.

El director del Instituto Forestal de Quintana Roo 
(IFQR), ValfredCetzCen, reconoció que las 900 personas 
que conforman las brigadas comunitarias –ya capacitadas 
y estratégicamente ubicadas–no han podido actuar porque 
hay un retraso en la firma de convenios entre el estado 
y la Federación: “Estamos  en  la  búsqueda de la firma 
del convenio de ejecución para poder dotarlas, llegado 
el momento, de todos los aditamentos para combatir 

incendios”.
Los incendiosde Trocopas, en Othón P. Blanco; Línea de 

Torres, en el ejido Bacalar; El Limón, en el ejido NohBec, y 
La Herradura, en el ejido Candelaria, del municipio de José 
María Morelos, son los que más han afectado alaentidad.

En el municipio de Solidaridad hubo también un 
conato de incendio, en el kilómetro 317, pero fue atendido 
oportunamente por personal del municipio y la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

CetzCen precisó que este año el municipio de Othón P. 
Blanco “no mostró interés en participar en la prevención y 
el combate a incendios forestales”, y que por lo mismo no 
solicitó recursos federales ni estatales a través de convenios 
de colaboración; asimismo, informó que en esta temporada 
el Gobierno del estado aportará 11 millones 354 mil pesos 
para el combate a incendios, y que el Gobierno federal no 
ha informado el monto de su aportación a Quintana Roo 

COMBATE SIN 
ADITAMENTOS
1.2 millones de hectáreas de selva en riesgo de incendio

QUintana roo

Jorge Argüelles
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para este año, aunque se presume que 
podría ser de 50 millones de pesos.

El presupuesto estatal antincendios, 
explicó, servirá para pagar avionetas 
de sobrevuelo, equipamiento de 
brigadas, maquinaria pesada para 
brechas y eventuales contrataciones 
de personal adicional.

En la primera reunión de trabajo 
del Comité Estatal de Prevención y 
Control deIncendios Forestales, el 
titular del IFQ Ranticipó que esta 
institución será la que determine 
las acciones de combate a cualquier 
siniestro, y que el Centro Estatal de 
Incendios Forestales de la Conafor 
será la única autoridad que emita la 
información oficial sobre este tipo de 
accidentes.

Afirmó que Quintana Roo es el 
estado con más riesgo de incendios 
en México por la enorme cantidad de 
material combustible que existe en 
sus áreas forestales, producto del paso 
de los huracanes por las selvas de la 
entidad.
 
Sólo 67 perSonaS  
en la línea de combate
Por el momento sólo 67 personas se 
encuentran sofocando los incendios 
forestales en los tres municipios de 
Quintana Roo. Son brigadistas de la 
Conafor y personal voluntario.

En la temporada de 2012 en el 
estado se registraron 42 incendios 
que afectaron más de mil hectáreas; 
la mayoría fueron provocados 
por las rozas agrícolas. Por ello, el 
Congreso local aprobó una reforma a 
la ley específica, para calendarizar las 
quemas agrícolas y sancionar a quienes 
no se apeguen a lo estipulado.

“Quienes realicen quemas fuera 
del calendario o sin la prevención 
y precaución necesarias pueden 
ser sancionados,incluso, con la 
imposición de multas económicas que 
van de 100 a mil salarios mínimos o, 
en otros casos, con la duplicación de 

las sanciones”, advirtió.
CetzCen aclaró que las brigadas 

rurales comunitarias decidieron 
no participar aún en los incendios 
declarados porque no disponen de 
los equipos ni de las herramientas 
indispensables para combatir el 
fuego; por lo tanto, podrían exponer 
sus vidas.

En esta situación se hallan al menos 
20 brigadas (integradas en total por 
300 personas) que han advertido 
que no participarán en la sofocación 
de ningún incendio si la Conafor 
y el IFQR no las dotan de equipo y 
herramientas, reveló el director de 
Desarrollo Rural del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Francisco Atondo 
Machado: “Los brigadistas están 
capacitados para atender cualquier 
emergencia en esta temporada de 
incendios, pero no lo harán sin el 
equipo adecuado, ya que esto podría 
cobrar la vida de varias personas; 
están de acuerdo en participar en esta 
ocasión siempre y cuando se los dote 
del equipo de protección y seguridad 
necesario y de las herramientas para 
combatir incendios. Es importante 
que estén equipados y protegidos 
porque los vientos cambian de un 
momento a otro y pueden ponerlos en 
riesgo”.

El funcionario dijo también 
que el municipio se encarga 
de la planeación, capacitación,  
conformación   y operación de las 
brigadas comunitarias, y que el 
IFQR y la Conafor aportan equipos, 
herramientas y financiamiento, los 
cuales les han sido negados hasta el 
momento.

Francisco Atondo aseguró que las 
autoridades estatales y federales “no 
han mostrado interés en aportar el 
equipo necesario para combatir los 
incendios forestales, que para este 
año se han pronosticado intensos. En 
Quintana Roo hay más de un millón 
de hectáreas en riesgo”. Agregó que la 

negativa de los brigadistas voluntarios 
a participar sin equipo y herramientas 
se debe a que en 2011 muchos de 
ellos tuvieron que combatir el fuego 
con ropa común y exponiendo 
su integridad física, además que 
la Conafor no ha contratado la 
maquinaria, el personal niel equipo 
necesarios para dar mantenimiento a 
los más de cuatro mil 300 kilómetros 
de brechas cortafuego que existen en 
Quintana Roo.

Faltan recurSoS: conaFor
De acuerdo con Alberto Escamilla Nava, 
gerente de la Conafor en la entidad, la 
falta de recursos limita la operatividad 
de este organismo, aun cuando en 
la temporada de incendios 2013 el 
macizo forestal del estado en riesgo es 
de un millón 200 mil hectáreas.

Escamilla advirtió que la 
vulnerabilidad de esta zona podría 
causar una seria afectación a las 
selvas de Quintana Roo: “Las brechas 
que se denominaron ‘Fonden’ no han 
sido rehabilitadas porque ya no se 
tiene la disponibilidad de recursos 
para contratar maquinaria, esto es 
sumamente costoso y muy complicado; 
estas brechas no han recibido 
mantenimiento con maquinaria 
porque cada máquina cuesta dos mil 
pesos por hora, y desde el paso del 
huracán Dean no se ha trabajado, lo 
que implica un alto riesgo”.

A pesar de los conatos de incendio en 
dos municipios y de la implementación 
del Comité Estatal de Prevención 
y Control de Incendios Forestales, 
la falta de recursos ha impedido la 
limpieza de las guardarrayas en las 
zonas más vulnerables, aun cuando 
las propias autoridades reconocen el 
riesgo inminente que implica la falta 
de estas brechas cortafuego.

“Hemos sido insistentes en advertir 
la vulnerabilidad que tenemos como 
estado, porque Quintana Roo, hoy 
por hoy, es la entidad donde más alto 
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riesgo hay de incendios forestales. 
Ello se debe a los fenómenos 
meteorológicos, a la acumulación de 
combustibles de los árboles secos que 
fueron derrumbados por los huracanes 
y al uso del fuego para actividades 
agropecuarias. Al conjuntarse estos 
factores, el nivel de riesgo es el más 
alto del país”, puntualizó Escamilla.

También reconoció que es 
urgente limpiar los más de cuatro 
mil kilómetros de brechas, pero 
reiteró que el Gobierno federal no 
destinará más recursos para ello este 
año. Asimismo, recordó que el año 
pasado se presentaron 42 incendios 
forestales, que afectaron más de 
mil hectáreas; estos daños, precisó, 
podrían ser mayores en 2013, tanto 
por las condiciones meteorológicas 
como por la escasez de recursos 
y la posible ausencia de brigadas 
comunitarias.

renuencia de loS campeSinoS 
Por su parte, el director de Protección 
Civil de Othón P. Blanco, Juan Manuel 
Zamarripa Pérez, reveló que muchos 
campesinos no respetan el calendario 
ni la ley de quemas, y que debido a 
esto se han registrado hasta ahora dos 
incendios menores.

Reconoció, sin embargo, que esta 
negligencia se debe, en parte, a la 
tibieza de las autoridades federales 
y estatales para sancionar a quienes 
violan esa normatividad: “Año con 
año son poquísimas las personas a las 
que se sanciona. Esto ocurre porque es 
muy difícil comprobar la culpabilidad 
de los dueños de terrenos incendiados 
o porque los mismos argumentan 
haber sido víctimas de la quema de 
sus predios.

“Este año vamos a tener oportunidad 
de ver este tipo de situaciones, pues ya 
se presentó un caso en la comunidad 

de Luis Echeverría, donde el dueño de 
un predio de frutales prendió zacate 
para quemar y se le salió de control 
porque las condiciones meteorológicas 
eran adversas. La afectación fue de 10 
hectáreas y el campesino, obviamente, 
dijo ser víctima del incendio, no el 
causante. A excepción de los campos 
cañeros, en todos los demás están 
prohibidaslas quemas; el calendario 
para el municipio de Othón P. Blanco 
es del 1 al 30 de octubre, y todas las 
que se hagan en esas cinco semanas 
deben ser sancionadas por el IFQR, 
de acuerdo con la ley aprobada por 
losdiputados”.

Señaló que, de no aplicarse el 
reglamento y la Ley de Quemas, 
podrían producirse incendios de gran 
magnitud y de difícil combate en las 
próximas semanas, tal como advierten 
pobladores de las comunidades rurales 
del estado y autoridades municipales. 

NOMBRAN A PABLO BASÁÑEZ GARCÍA,  
PRESIDENTE HONORARIO DE LA

El alcalde Pablo Basáñez García fue nombrado presidente Honorario de la Asociación de Charros de Tlalnepantla por su titular, Daniel 
Vergara Aguilar, durante una competencia de escaramuzas celebrada en el lienzo charro de Los Reyes Iztacala. 

El alcalde agradeció a la Asociación de Charros del Tlalnepantla, por las facilidades otorgadas al DIF municipal, encabezado por Verónica 
Rocha Vélez, para establecer en este lienzo charro el Centro de Equinoterapia para tlalnepantlenses con capacidades diferentes. 

ASOCIACIÓN DE CHARROS DE TLALNEPANTLA
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PARA VARIAR:
UNA NOTICIA AMABLE

Aquiles CórdovA Morán

Me quiero referir 
hoy a un  
i m p o r t a n t e 
g a l a r d ó n 
de alcance 
internacional 

que discierne un jurado muy calificado 
desde la ciudad de Barcelona, España, 
para premiar los esfuerzos de cualquier 
ciudad o comunidad del mundo en 
proceso de serlo, que a juicio del 
sínodo mencionado haya realizado 
cambios profundos, trascendentes y 
sustentables en todos o algunos de los 
aspectos más importantes de la vida 
de sus habitantes. Se trata, pues, de 
una competencia amable, amigable, 
entre todas aquellas comunidades 
urbanas, o en proceso de urbanizarse, 
que crean haber llevado a cabo 
acciones o proyectos de verdadero 
beneficio colectivo y que, con base en 
ello, consideren que pueden alcanzar 
el reconocimiento internacional que 
menciono. 

El premio se denomina City to 
City Barcelona FAD Award, es decir, 
en traducción libre: las ciudades 
concursantes, frente a frente (City 
to City), compiten por un premio 
(award) que otorga la ciudad de 
Barcelona a quien, a juicio de un 
jurado profesional, haya conseguido 
el máximo y/o mejor Fomento de las 
Artes y del Diseño (FAD). Para mejor 

información del público, cito pasajes 
relevantes del documento oficial en 
que se hacen públicas las bases del 
concurso: 

“Las ciudades afrontan diariamente 
problemáticas, conflictos, retos y 
escenarios que requieren soluciones y 
capacidad para adaptarse a los mismos. 
En este contexto se constituyó, en 
el año 2008, el premio City to City 
Barcelona FAD Award, con el objetivo 
de reconocer experiencias que se dan, 
viven o generan en las ciudades para 
darles respuestas y que reportan un 
efecto transformador y positivo para 
la propia ciudad y su ciudadanía.

“El premio City to City Barcelona 
FAD Award es de alcance global, porque 
las soluciones ejemplares a conflictos, 
escenarios o nuevos retos a los que se 
enfrentan las ciudades no dependen 
ni de la ubicación geográfica, ni de su 
grado de desarrollo. En todo el mundo 
podemos encontrar respuestas 
modélicas a situaciones complejas. 
Aspectos como las peculiaridades 
geográficas, climáticas, religiosas, 
etcétera, son concebidos como 
positivos en el planteamiento de este 
premio”.

Se entiende, pues, por este 
planteamiento, que el concurso es, al 
mismo tiempo, realmente universal 
al no excluir a nadie por las razones 
enumeradas, es decir, a ninguna 
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ciudad grande o pequeña, pobre o rica, 
rezagada o con un alto desarrollo, etc., 
y también, por lo mismo, sumamente 
competitivo en función del número y 
de la calidad de los concursantes. Un 
verdadero reto para quien pretenda 
alzarse con el premio.

El punto 1 de las bases precisa 
el objetivo del premio: “Es objeto 
del premio reconocer aquellos 
procesos de transformación urbanos 
que haya vivido una determinada 
ciudad. Se entiende  por proceso 
de transformación urbano la suma 
de acciones de diversas naturalezas 
(sociales, arquitectónicas, educativas, 
urbanísticas, culturales u otras) con un 
impacto global sobre el conjunto de la 
ciudad.

”Son candidatos a recibir el premio 
aquellos procesos tanto de iniciativa 
pública como privada, así como 
también aquellos que son fruto de 
una colaboración entre ambas esferas. 
El resultado de estos procesos debe 
suponer un claro beneficio para la 
ciudadanía, una mejora de su calidad 
de vida y una contribución a <<hacer 
ciudad>>”. Es decir, que los candidatos 
tienen que haber llevado a cabo obras 
no sólo de auténtica repercusión social, 
colectiva, sino también de un carácter 
tal que puedan considerarse como un 
ataque eficaz, y de ser posible integral 
y completo, de las problemáticas 
urbanas de sus comunidades. Según 
esto, no resulta fácil ni siquiera ser 
admitido como aspirante al premio de 

que venimos hablando.  
El punto 4, encabezado como 

“sistema   de    funcionamiento”,   
informa: “El  sistema  de  
funcionamiento del premio se 
estructura alrededor de dos órganos 
principales: el Consejo del Premio y 
las Antenas.

“El Consejo del Premio está 
formado por personas que configuran 
la base teórica y metodológica del 
premio y tiene la función de nombrar 
a las Antenas, nombrar al jurado y 
otorgar, en última instancia, el premio 
a la candidatura ganadora. En cada 
edición la composición del Consejo se 
renueva a efectos del 50 por ciento de 
sus miembros.

”Las Antenas son personas, 
instituciones y colectivos con 
conocimientos sobre la realidad en 
materia de ciudades de diferentes 
zonas geográficas del mundo. La 
función de las Antenas es proponer 
candidaturas y su composición 
estará definida por las propuestas 
del Consejo y la propia dinámica de 
funcionamiento del premio, que desde 
su secretaría puede proponer ampliar 
la composición de las mismas”.

Esto implica que las Antenas juegan 
el papel de un primer filtro de alta 
calificación para seleccionar a quienes 
reúnen los méritos suficientes para 
concursar. Después de este primer 
filtro, ganar es todavía una meta 
muy lejana que implica vencer retos 
mayores.

Finalmente, el punto 9, titulado 
Premio, dice así: “El premio no 
comportará ninguna gratificación 
económica. Se concretará en un 
trofeo obra del diseñador Martín 
Ruíz de Azúa. El trofeo se entregará a 
la entidad o persona impulsora de la 
candidatura premiada”. 

Pues bien, la buena y amable 
noticia de que habla el título de esta 
colaboración, consiste en que una 
Antena mexicana (cuyo nombre no 
estoy autorizado a publicar) contactó, 
animó, entusiasmó e impulsó al 
H. Ayuntamiento Municipal de 
Tecomatlán, Puebla, para presentar su 
candidatura a tan importante galardón 
mundial. Así que en Barcelona, la 
señorial ciudad capital de Cataluña, 
el pequeño pero hermoso Tecomatlán 
se está midiendo con 270 ciudades de 
todo el planeta, y su amable Antena 
le ha informado que está ya entre los 
cinco finalistas. El triunfo definitivo 
se ve, obviamente, difícil, muy difícil; 
pero para Tecomatlán, cuna del 
Movimiento Antorchista Nacional, ese 
quinto lugar que ya aseguró es, de todas 
maneras, una hazaña suficientemente 
importante y significativa como para 
llenar de orgullo y satisfacción a toda 
su gente por la tarea cumplida. Y para 
reafirmar, además, en sus habitantes 
y en todos sus compañeros de ruta, de 
trabajo y de lucha cotidiana, la idea de 
que el camino elegido es el correcto y 
que no les queda (ni necesitan) otro 
recurso que perseverar en él. 

En Barcelona, la señorial ciudad capital de Cataluña, el 
pequeño pero hermoso Tecomatlán se está midiendo con 
270 ciudades de todo el planeta, y su amable Antena le ha 
informado que está ya entre los cinco finalistas.
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oMAr CArreón Abud

PRIVILEGIOS  
DE CLASE

En su famosísima 
Vámonos, José Alfredo 
Jiménez escribió la 
conocida frase que 
dice: “yo no entiendo 
esas cosas de las clases 

sociales” pero, ahí mismo, tuvo que 
hacer a su personaje añadir: “vámonos, 
alejados del mundo donde no haya 
justicia,  ni  leyes, ni nada, no más 
nuestro amor”. El protagonista de 
la canción, pues, podía no entender 
la explicación teórica del fenómeno 
al que se encontraba sujeto, pero 
asimilaba muy bien sus devastadores 
efectos prácticos y sabía que para 
escapar de ellos había que ir a 
otro mundo, a “donde no haya 
justicia, ni leyes, ni nada”. Algunos 
años después de esa melodía, como el 
dinosaurio del cuento de Monterroso, 
las clases sociales y sus efectos 
terribles, ahí siguen. Y para el que siga 
creyendo ilusionado que sólo se trata 
de una teoría obsoleta inventada por 
amargados y enemigos del progreso, 
vayan el día de hoy los siguientes 
casos:

“¡No me toques cabrón, ni se te 
ocurra porque soy familiar de Apolo 
Alfa y te vas a quedar en la calle!”, 
gritó desaforada a un policía que 
intentó detenerla una mujer en 
estado de ebriedad que acababa de 
causar un accidente en el que resultó 

gravemente herida y falleció después 
otra mujer. La causante del desastre 
conducía un auto deportivo marca 
Porsche y, según los reportes de 
prensa, que fueron abundantes, fue 
detenida y puesta a disposición del 
Ministerio Público. ¡Bravo! –diría un 
ingenuo– con esto se pone fin a los 
abusivos y prepotentes que se sienten 
intocables y capaces de atropellar 
real y figuradamente al que se les 
ponga enfrente. Pero, vámonos poco 
a poco señores, todos sabemos que 
son muchos todavía los arrogantes 
que circulan por las calles y cualquiera 
otra tarde o noche el incidente –con 
otros actores– se repetirá.

Suma y sigue. Apenas se supo que 
en uno de los estados más pobres del 
país, en Chiapas, el señor gobernador, 
Manuel Velasco, sin miramientos se 
asignó en su primer año de Gobierno, 
un presupuesto de 129.4 millones 
de pesos para Comunicación social 
y gasto publicitario en imagen. Este 
gasto rebasa con mucho al presupuesto 
asignado a dependencias tales como 
la Secretaría de Pueblos y Culturas 
Indígenas a la que se le asignaron 73.6 
millones, a la de Pesca y Acuacultura a 
la que se le destinaron 57.2 millones 
y, para no alargar la lista, a la de 
Trabajo con 65.2 millones y a la de 
–sin ironía– Empoderamiento de la 
Mujer, a la que se le aprobaron 68.5 
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PRIVILEGIOS  
DE CLASE

millones. Se ha sabido, también, que 
el gobernador anterior, el señor Jaime 
Sabines, gastó en el mismo rubro de 
Comunicación social e imagen, el 
año pasado, que fue su último año 
de Gobierno, la nada despreciable 
cantidad de 427 millones de pesos. 
Ahora que todos los programas se 
evalúan ¿podrían evaluarse también 
los resultados de este tipo de gastos 
sin incluir el incienso y la adulación al 
gobernante en turno?

Otra. En cuestión de horas, 
después del terrible accidente de una 
pipa en Xalostoc, Estado de México 
y mientras seguía inconsciente y 
gravemente herido, es decir, sin 
poderse defender de ninguna manera, 
el operador de la pipa fue culpado de 
los hechos de manera indignante por 
el procurador de Justicia del Estado 
de México, Miguel Ángel Contreras 
Nieto. “Fue la imprudencia del 
chofer Juan Omar Díaz Olivares la 
que provocó el siniestro ocurrido…”. 
El operador fue exhibido como 
criminal ante la nación entera. Así 
de fácil. Aquí no hubo empresarios 
que traen verdaderos misiles 
rodantes con doble remolque por las 
carreteras para ahorrarse costos en 
el traslado de mercancías, no hubo 
patrón que obligara a su empleado 
a manejar jornadas extenuantes 
y hasta a drogarse para resistir la 

intensidad del trabajo, nada hubo, 
nada hay de eso, todo desapareció 
por obra y gracia de las declaraciones 
de un señor que jamás exhibió una 
investigación científica e imparcial 
de los hechos. La empresa debe estar 
agradecidísima y, sobre todo, con 
sus privilegios a salvo.

Last but not least. “El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) le 
condonará a Televisa un crédito fiscal 
de unos tres mil 334 millones de pesos 
con el pago del 10 por ciento de la 
deuda”; es decir, en palabras llanas, el 
Gobierno le perdona a Televisa el pago 
de dos mil 990 millones 746 mil pesos 
en impuestos. Esta generosidad, debe 
precisarse, no es ninguna novedad, 
ya en el quinto año de Gobierno de 
Felipe Calderón, según datos que 
proporciona la Auditoria Superior 
de la Federación, se devolvieron a 20 
grandes empresas, 63 mil millones 
de pesos. Nada más. Pienso ahora 
en los pequeños empresarios que 
sobreviven reduciendo sus ganancias 
y, por tanto, su consumo, al mínimo 
e imponiéndose a sí mismos y a su 
familia jornadas extenuantes, me 
vienen a la mente los empleados y 
trabajadores cuyo chequecito ya viene 
rasurado por el pago puntual, rígido y 
sin remedio de los impuestos. 

Los gastos del Gobierno se cubren, 
por una parte, con ingresos del 

petróleo, pero Pemex ya no tiene 
capacidad para seguir subsidiando 
al Gobierno porque durante muchos 
años no se le ha invertido lo 
necesario, porque los precios están 
a la baja y porque el petróleo se está 
acabando. Se cubren, por otra parte, 
con impuestos, pero, como vemos 
por estas noticias escandalosas, no se 
cubren con impuestos que pagan los 
poderosos, sino con impuestos que 
pagan los empresarios modestos y la 
clase trabajadora, pero los empresarios 
pequeños están quebrando como 
consecuencia de la competencia de 
las empresas gigantescas y la clase 
trabajadora ya no puede más, tiene 
ya problemas graves de hambre. ¿A 
dónde vamos así? ¿A pedir más dinero 
prestado? ¿A Grecia cuyo Gobierno 
debe 142 por ciento de su PIB, o a 
Italia que debe el 119 por ciento o a 
España que debe sólo el 60 por ciento 
pero cuyos jóvenes sufren un 57 por 
ciento de desocupación?

Mientras tanto, la realidad nos 
alcanza y nos rebasa, hace ocho días 
decía que el kilo de huevo había 
llegado a 40 pesos, hoy informo que 
el pollo mismo ha aumentado en 
un año hasta 42.4 por ciento. Así se 
aumentan las ventajas, la riqueza y, 
por supuesto, los privilegios de todos 
los que viven de comprar la fuerza de 
trabajo. 

La realidad nos alcanza y nos rebasa, hace ocho días decía 
que el kilo de huevo había llegado a 40 pesos, hoy informo 
que el pollo mismo ha aumentado en un año hasta 42.4 por 
ciento...
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LAS PYMES FRENTE 
A LA ACUMULACIÓN 

DEL CAPITAL

El retorno a un capita-
lismo idílico, demo-
crático y con una dis-
tribución pareja entre 
muchos participantes, 
es parte de una ideo-

logía de añoranza de un pasado cada 
vez más lejano, que no volverá. Por 
obra de una férrea ley, el capital evo-
luciona hacia su concentración, como 
puede verse en México en las regiones 
prósperas del campo, donde los gran-
des agricultores toman en arriendo 
cada día más tierras ejidales. OXXO 
abre en un solo año arriba de 700 
tiendas, y Walmart crece a un ritmo 
particularmente acelerado, arruinan-
do al pequeño comercio. En tanto ma-
nifestación de una ley, la acumulación 
progresiva del capital ocurre objeti-
vamente, con una dinámica propia, o 
sea, no es determinada por una u otra 
política o tal o cual forma de Estado; 
es una necesidad histórica, como de-
mostró hace ya mucho tiempo la cien-
cia económica. El capital no avanza 
hacia su democratización, sino hacia 
su concentración en grandes corpo-
rativos; y los mercados son progresi-
vamente dominados por monopolios, 
duopolios u oligopolios clásicos, como 

se ve en la comunicación telefónica y 
en industrias como la cervecera, la re-
fresquera, de televisión abierta, aero-
náutica, etc.

Frente a este proceso, y preten-
diendo conjurarlo, mucho se insiste 
en que las micro, pequeñas y media-
nas empresas son de gran importan-
cia; pero veamos exactamente en qué. 
En la industria manufacturera (INEGI 
2008), el 92.5 por ciento de las unida-
des económicas son microempresas 
(hasta diez empleados), pero perciben 
sólo el 4.3 por ciento de las remune-
raciones, aportan el 2.4 por ciento de 
la producción bruta total del sector y 
poseen el 4.1 por ciento de los activos. 
En cambio, en términos porcentuales, 
por su número, las grandes (251 tra-
bajadores o más) representan sólo el 
0.7, pero poseen el 73.6 de los activos 
fijos, emplean el 49.7 del personal, 
reciben el 71.3 de las remuneraciones 
y aportan el 77.1 de la producción 
bruta total. Así pues, aunque menos 
numerosas, su peso económico es do-
minante. En el comercio, porcentual-
mente, el 97.1 de las unidades son 
microempresas, y ocupan al 61.1 del 
personal, pero, en contraparte, ob-
tienen sólo el 28.4 de las remunera-
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ciones, y poseen apenas el 39.3 de los 
activos fijos; las grandes, en cambio 
(101 empleados o más), son el 0.2 por 
ciento del total y ocupan al 14.4 del 
personal, pero generan el 28.7 de las 
remuneraciones, el 40.7 de los ingre-
sos y poseen el 30.2 de los activos fi-
jos. En total (INEGI 2010) las PYMES 
suman 5.1 millones, y emplean a 27.7 
millones de trabajadores. El capital, 
como se ve, está concentrado en unas 
cuantas manos.

Pero aunque numerosas, las pe-
queñas empresas padecen desventa-
jas que les impiden competir con las 
grandes, situación que afecta también 
a sus trabajadores. En la inmensa ma-
yoría de ellas no hay contrato laboral, 
ni, por tanto, prestaciones de ley, y al 
no poder competir en productividad, 
imponen largas jornadas y duras con-
diciones de trabajo. Enfrentan asi-
mismo más problemas para acceder a 
la información relevante y oportuna, 
al crédito (y si lo hacen es en peores 
condiciones), y a tecnología avanza-
da, pues por su pequeña escala no 
disponen del capital, el espacio ni el 
volumen de producción suficientes 
para hacer rentable la adquisición de 
maquinaria y equipo modernos. Por 
eso quedan, por lo general, asociadas 
a tecnologías obsoletas. Como conse-
cuencia, sus costos de producción y de 
transacción son más altos: recuérdese 
que éstos se reducen al aumentar la 
escala de producción. Ésta última es 
un factor de productividad: conforme 
crece, el tiempo de trabajo necesario 
para producir se reduce, y también, 
consecuentemente, el valor de las 
mercancías y su precio, aumentando 
con ello la competitividad de las em-
presas. 

Por su naturaleza, las pequeñas 
empresas existen por una doble ra-

zón: primero, son mecanismos de 
apoyo a las grandes, por ejemplo en 
la comercialización, como las tiendas 
de abarrotes, distribuidoras de cer-
veza, de llantas, ropa deportiva, etc.; 
segundo, son instrumentos de sobre-
vivencia, recurso último ante el fra-
caso de la gran empresa para ofrecer 
empleo a toda la población; y es que el 
desarrollo tecnológico expulsa traba-
jadores de las grandes y obliga a éstos 
a “autoemplearse”, poniendo con ello 
de relieve una insuficiencia estructu-
ral del sistema. Por su parte, el Esta-
do las elogia y dice promoverlas, pues 
ideológicamente son una manera de 
mantener la esperanza en el éxito 
personal dentro de la economía de 
mercado, alentada por la expectativa 
de crear muchos y nuevos “empresa-
rios”. 

La tendencia hacia una mayor con-
centración es objetiva (tiene carácter 
de ley, decíamos más arriba), por lo 
que resulta utópico un retorno a la 

infancia del capitalismo, que, por lo 
demás, si fuera posible, beneficiaría 
sólo a los capitalistas, no a los traba-
jadores, que jamás han tenido nada. 
Tampoco es económicamente razona-
ble pensar en subdividir las grandes 
empresas en muchas pequeñas; más 
bien, la lógica aconseja hacerlas más 
poderosas y competitivas, como viene 
haciendo hoy en día China. En el cor-
to plazo, una estructura económica 
basada en grandes unidades se hace 
más eficiente, en un mundo donde 
hoy se libra una guerra entre titanes. 
Pero hay otra razón, ésta de orden his-
tórico: la gran escala crea condiciones 
para que la producción sea más social, 
pues el incremento en la dimensión 
de las empresas demanda el concurso 
de colectivos crecientes de trabaja-
dores para dirigirlas y operarlas. La 
propiedad, el trabajo y la apropiación 
individuales corresponden a una eta-
pa basada en unidades productivas 
pequeñas y dispersas, asociadas a un 
limitado desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas; pero conforme éstas progre-
san, resulta cada vez menos posible 
la producción basada en individuos 
aislados; más bien, mediante grandes 
empresas la producción es ejecutada 
por miles o decenas de miles de traba-
jadores, que, al cooperar, incrementan 
la productividad como base para ele-
var su propio ingreso, pero también 
descubren su fuerza, su identidad, su 
poder de negociación y el potencial 
que su número encierra. Todo ello es 
impensable en una estructura empre-
sarial atomizada.

Agradezco a los alumnos de la 
Maestría en Economía de Chapingo 
por sus motivadores comentarios y 
reflexiones sobre el tema aquí aborda-
do. La discusión colectiva es siempre 
esclarecedora.

La tendencia 
hacia una mayor 
concentración es 
objetiva, por lo que 
resulta utópico un 
retorno a la infancia 
del capitalismo, 
que, por lo demás, 
si fuera posible, 
beneficiaría sólo a 
los capitalistas, no 
a los trabajadores, 
que jamás han tenido 
nada. 
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La reforma financiera se 
basa en el principio de 
que nuestro país cuenta 
con una banca sólida 
que presta poco. Se dice 
que la morosidad ha 

bajado, es decir, que la gente a la que 
se le prestan recursos por medio del 
banco, los paga con relativa seguridad; 
sin embargo, los créditos que la banca 
comercial mexicana ofrece al sector 
privado equivalen apenas al 26 por 
ciento del producto interno bruto, 
mientras que en otros países de 
América Latina esta relación es del 
50 por ciento, y en el caso de Chile, 
cercana al 100 por ciento, según 
explicó en su discurso el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso: “El 
crédito al sector privado representa el 
43 por ciento de los activos bancarios, 
mientras que en Chile representa el 
72 por ciento.

Así fue como las fuerzas políticas 
convinieron en uno de los puntos 
del famoso Pacto por México, que a 
la letra dice: “Se cambiará el marco 
legal para que la banca comercial y 
las instituciones de crédito presten 
más y más barato, incluyendo una 
revisión de la ejecución de garantías, 
respetando íntegramente los derechos 
de todos los acreditados actuales, así 
como reducir el costo de los servicios 
financieros”.

Y el otro acuerdo, relacionado con 
la “banca de desarrollo”, señala: “Se 
fortalecerá la banca de desarrollo para 

ampliar el crédito, con especial énfasis 
en áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional, como la infraestructura, las 
pequeñas y medianas empresas, así 
como la innovación y la creación de 
patentes”.

La reforma, con base en las 
palabras del doctor Videgaray, se basa 
en cuatro ejes: “Primero, un nuevo 
mandato para la banca de desarrollo, 
que propicie el crecimiento del sector 
financiero; segundo, fomentar la 
competencia en el sistema bancario 
y financiero para abaratar las tasas y 
los costos; tercero, generar incentivos 
adicionales para que la banca preste 
más; cuarto, y no menos importante, 
fortalecer el sistema financiero y 
bancario mexicano para que el sector 
crezca siempre de forma sostenida”.

El punto en el que se han centrado 
algunos analistas es el tercero, en el 
que se hace más evidente la navaja 
dentro del pan: “generar incentivos 
adicionales para que la banca preste 
más”. Luis Videgaray dijo en su 
discurso: “A efecto de reducir el 
riesgo en la actividad bancaria, y con 
ello ampliar la oferta de crédito, las 
reformas simplifican los regímenes 
para el otorgamiento y la ejecución de 
garantías crediticias y se introducen 
mejoras al marco jurídico que regula 
a los concursos mercantiles de 
empresas comerciales, para propiciar 
confianza en dichos procesos y lograr 
mayor certidumbre jurídica”.

La garantía jurídica se nos 

brAsil ACostA PeñA

brasil.acosta@gmail.com

REFORMA FINANCIERA
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presenta como la clave del aumento 
de la actividad crediticia, lo cual no es 
estrictamente cierto. No creo que por 
el hecho de que se puedan embargar 
las propiedades de los morosos vaya a 
crecer la cantidad de créditos y vaya a 
pronunciarse su baratura.

En términos teóricos suena bonito: 
a mayor facilidad para recuperar los 
dineros prestados, más dinero para 
que circule nuevamente en forma 
de préstamo; deben, sin embargo, 
considerarse dos aspectos en este 
esquema: el primero es la elevada 
propensión al consumo por parte de 
la clase poderosa; la clase pudiente 
gasta 80 centavos de cada peso que 
gana, es decir, que destina 80 por 
ciento de sus ingresos al consumo y 
apenas 20 por ciento a la inversión 
(esto, en términos macroeconómicos, 
es equiparable a ahorrar); en segundo 
lugar, los ingresos de los trabajadores 
mexicanos son tan bajos que su 
capacidad adquisitiva es nula, por lo 
que prácticamente es imposible que 
ahorren o que paguen el préstamo 
que llegaran a obtener; por lo mismo, 
es previsible una debacle en el sistema 
de créditos producto de la morosidad.

Como los bancos podrán ahora 
apropiarse del “contrafactual”, es 
decir, del aval económico puesto en 
garantía para que el banco no registre 
pérdidas, se espera que pronto las 
Pymes desaparezcan del mercado. Al 
mismo tiempo, el pueblo no estará en 
condiciones de pagar los préstamos 
bancarios por el escaso margen 
económico que tiene para subsistir.

Mientras la clase poderosa no ponga 
el ejemplo en materia de ahorro; es 
decir, en la medida en que sea tan alta 
la propensión marginal a consumir 
y tan pobre la propensión marginal 
a ahorrar, esa conducta se repetirá 
en todo el país y en todas las clases. 
Por lo tanto, estamos en la antesala 
de una debacle colectiva derivada del 
crédito otorgado a quienes, tarde o 
temprano, no podrán pagar. Veremos 
una clase bancaria fortalecida con más 
propiedades adquiridas de manera 
expedita y, por lo mismo, una mayor 
concentración de la riqueza.

En estas condiciones, la 
reforma financiera debe considerar 
mecanismos para que inviertan 
más quienes más tienen y por esa 
vía se generen más empleos. No es 

correcto que se genere un proceso 
de descapitalización de los que 
menos tienen ni de las Pymes, pues 
conforman poco más del 90 por ciento 
de las empresas de este país.

Finalmente, hay un factor 
aleatorio que no está considerando 
la reforma financiera: la crisis. 
Las dificultades financieras que se 
traducen en crisis del sector real 
de la economía van mellando  las 
posibilidades  de recuperar créditos, 
lo cual se manifestó con claridad en 
el sector inmobiliario de Estados 
Unidos en 2008. Una sequía, los 
problemas de oferta del petróleo, 
las guerras y la dinámica propia del 
sistema capitalista, que genera una 
gran producción, concentración de la 
riqueza y desigualdad, que impide que 
las mercancías se realicen, son algunos 
elementos que podrían acelerar la 
debacle económica y el impago.

Así, el riesgo es latente y, como 
siempre, se sientan ya las bases 
para la ruina  de los pequeños y 
el fortalecimiento de los grandes 
empresarios. Si la reforma financiera no 
considera estos aspectos, el país, lejos de 
fortalecerse, se va a seguir debilitando.
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Álvaro ramírez velasco

Gendarmería Nacional,  
el afrancesamiento de la seguridad

A partir de septiembre próximo, entrarán en acción 
10 mil militares, presuntamente de élite, de la 
nueva Gendarmería Nacional, cuya creación 

decretó el presidente Enrique Peña Nieto como uno de los 
primeros actos de gobierno en diciembre de 2012, apenas 
a unos 15 días de haber asumido el poder.

De acuerdo con el decreto presidencial que lo creó, este 
cuerpo, que contará con ocho mil 500 soldados y mil 500 
marinos, no sustituirá a la Policía Federal o a las estatales 
y estará a cargo de la seguridad territorial en “las regiones 
más vulnerables a la presencia de los delincuentes”.

Para su funcionamiento se 
realizarán adecuaciones legales 
desde el primer semestre de 2013 
y continuarán hasta 2018, de 
acuerdo con lo estipulado en el 
Pacto por México.

Asimismo se prevé que los 
efectivos que conforman este 
cuerpo, que tendrá unidades 
fijas y móviles ubicadas en sitios 
estratégicos como instalaciones 
de Pemex, se irán incrementando 
hasta llegar a 50 mil al final de 
sexenio.

Para el ejercicio fiscal 2013 
contará con mil 500 millones 
de pesos, recursos que fueron 
aprobados por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) de este año.

La Gendarmería Nacional, que será presentada en el 
desfile militar del 16 de septiembre próximo, encabezado 
tradicionalmente por el primer mandatario, estará 
conformada por elementos militares de élite y “será 
responsable de fortalecer el control territorial en los 
municipios con mayor debilidad institucional, así como 
en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y 
fronteras”.

Todo suena maravilloso, pero hay un error de origen en 
este nuevo cuerpo militar-policiaco del Estado mexicano 

que, desde mi punto de vista, puede ser su talón de Aquiles: 
fue concebido con base en el modelo de la Gendarmería 
Nacional Francesa.

Los documentos de investigación que llevaron 
finalmente a su concreción datan incluso de mayo de 
2008; a diferencia de lo que quieren hacernos creer 
algunos medios de comunicación, no se trata de una idea 
original del Presidente, sino de un proyecto que se venía 
masticando desde el sexenio del panista Felipe Calderón y 
que ahora retoma el priista mexiquense.

Ahí existe ya un riesgo mayúsculo, porque el anterior 
Gobierno fue notable por su 
ineficiencia, incapacidad e 
ignorancia en las acciones, 
estrategias y proyectos de 
seguridad.

De acuerdo con el documento 
de la investigadora Alma Arámbula 
Reyes, del Servicio de Investigación 
y Análisis de la Cámara de 
Diputados, en la LX Legislatura 
–dos periodos antes que el 
actual–, “la gendarmería nacional 
francesa es una fuerza de policía 
con estatuto militar subordinada 
al Ministerio de Defensa para las 
misiones militares y bajo la tutela 
del Ministro del Interior para las 

misiones de policía”.
La Gendarmería Nacional mexicana, replicando el 

modelo, estará subordinada a la Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través de la Comisión Nacional de Seguridad.

¿Qué impediría que la Gendarmería Nacional tuviera 
un uso político? Nada, solamente la ética y prudencia de 
los altos funcionarios de la Segob, si es que las tienen.

Ojalá esté equivocado y en las adecuaciones legales 
que tendrán que hacer los legisladores haya candados 
suficientes para que se evite su uso represivo, político y 
discrecional; mientras tanto será un modelo muy francés, 
muy de primer mundo, pero aquí no viven franceses, sino 
mexicanos, con sus vicios y sus virtudes. 
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Julio césar García / miGuel ÁnGel casique

AMANECER

La ciudad en llamas y el sueño de las reformas
Javier Duarte tiene pendientes con la población y se le 

avecinan protestas en donde participarían más de 150 
comunidades. 

Todavía está en la edad en que la risa es una manifestación 
de alegría y no una percepción del ridículo. Cuando hace 
unos días, de pie junto a la ventana, se reía de la luna, no era 
porque le pareciese ridícula, sino porque le producía alegría 
su cara redonda y brillante. 

Al terminar de reírse, se encarama en una silla y señala 
uno de los cuadros de la pared. –Pero con lo que más soñé 
fue con ese cuadro. El cuadro era una fotografía… “Una 
ciudad en llamas” Bien, y ¿qué soñaste?, pregunta el padre. 
No lo sé. ¡Venga, hombre, piénsalo! ¡Ah, sí, soñé que estaba 
ardiendo y que yo acariciaba un perrito! –Pero a ti suelen 
darte miedo los perros. Sí, pero en los cuadros puedo 
acariciarlos sin miedo. Finalmente, se 
acerca a su padre y le dice: Papaíto, baja 
el cuadro. Quiero que me enseñes el 
cuadro otra vez, como ayer.

Como al niño, el cuadro de lo que 
sucede en la Ciudad de México y el 
país, hay que enseñarlo una y otra 
vez; la información así es… En las 
cámaras de Diputados y Senadores los 
periodos extraordinarios para sacar las 
reformas fiscal, financiera y electoral 
están ya en la agenda, pero parece que 
su aprobación por mucho tiempo sólo 
podrá verse en sueños; sin embargo, 
los partidos políticos están trabajando de acuerdo con sus 
intereses; en el Senado los priistas, nos indican que van 
por la reforma energética, pero los panistas y perredistas 
la rechazan y quieren colocar como prioritaria la político-
electoral. Emilio Gamboa dijo que al Gobierno le interesa 
el desarrollo tecnológico en materia energética porque “de 
concretarse” detonaría –falta por verse– la inversión y el 
empleo. 

A ninguno de los partidos políticos le conviene que los 
proyectos de las reformas sean sólo un sueño y se queden 
en buenas intenciones, por eso le apuestan a que haya un 
periodo extraordinario en el Congreso. Los líderes del PRI, 
PAN y PRD ya están negociando uno para después de las 
elecciones de julio, durante el cual se aprobarían las reformas 
financiera y electoral. Las reformas energética y fiscal se 
abordarían en el periodo ordinario de sesiones que se inicia 
en septiembre. A quien debe importar más este cuadro es al 
mismísimo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, porque el país necesita levantar en lo financiero y él 
sabe que esto sólo podrá venir con las reformas, pero para 
ello son indispensables los acuerdos que el coordinador 

priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, ya comenzó a 
trabajar porque, dijo, deben fortalecerse el mercado interno 
y generar empleos. 

A los mexicanos no se les debe olvidar que las reformas 
siempre se dan cuando hay un reacomodo o un nuevo grupo 
en el poder; es decir, cuando se generan las iniciativas que 
propician un “mejor reparto de ese poder para hacer que la 
sociedad funcione sin tantas fricciones o inestabilidades; 
por eso, esas reformas son de importancia para la clase 
gobernante, mientras que el pueblo, sólo las contempla 
desde lejos, pues le queda claro que  muy poco, o nada, 
ayudarán a su precaria vida”.

Y ya que hablamos de influencias, es conveniente 
recordar dos temas suscitados en las semanas precedentes. 
Primero habría que preguntarse quién protege a Benítez 

Treviño, titular de la Profeco, cuya 
hija presumió de tener influencias y 
cuya función pública como defensor 
federal de los consumidores se 
puso entredicho ante los aumentos 
de precios en los productos de la 
canasta básica: es en este terreno 
donde su credibilidad como 
funcionario quedó maltrecha y 
donde debiera sancionársele con la 
renuncia, aunque el PRD se empeñe 
en defenestrarlo por lo de la hija. 
Todo, sin embargo, quedó con  un 
“No te preocupes, Benítez”. 

El otro caso de influencias fue el protagonizado por dos 
mujeres que circulaban a bordo de un automóvil Porsche, 
con el que atropellaron a una mujer y se impactaron contra 
otro vehículo en el que viajaban una mujer y su hija, 
quienes resultaron heridas; las conductora del auto de lujo 
y su acompañante iban alcoholizadas, presumieron de tener 
influencias con un alto funcionario, el Alfa 3, y amenazaron 
con el despido a los policías que las detuvieron; aunque 
funcionarios de la SSP del DF se apresuraron a declarar que 
esas mujeres no tienen relación con ningún funcionario 
alguno de la dependencia, bien harían Luis Rosales Gamboa 
y Jesús Rodríguez Almeida en echarle una revisadita a sus 
altos mandos.

Y de la Ciudad de México nos vamos hasta Veracruz, 
donde Javier Duarte, a pesar de que está metido hasta 
las manitas en el asunto electoral, no tiene todo seguro. 
Nuestros amigos jarochos nos cuentan que a pesar de que 
la mayoría de los medios locales están a sus órdenes, los 
panistas vigilan cada uno de sus movimientos y que, en 
previsión de algún truco “alquímico”, no dormirán hasta 
después de las próximas elecciones locales.
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#Maltrato a las mujeres

Las redes sociales son el mejor espacio para informarse, 
encontrar ideas valiosas, descubrir personas afines. 
Sí, Twitter, Facebook y el resto de las plataformas 2.0 

en las que son los usuarios quienes aportan el contenido, 
pueden ser espacios maravillosos... pero también son el sitio 
en el que la mezquindad, el machismo y todos los prejuicios 
que viven en la sociedad se hacen evidentes.

Hashtags como el que titula este texto son un ejemplo 
claro de este lado oscuro de la sociedad. Un caso entre 
muchos otros es la prueba contundente de que algo anda 
mal; pero no matemos al mensajero: la culpa no es de las 
redes sociales sino de sus usuarios, al menos de una parte; 
antes de condenar al medio en sí hay que entender que lo 
que ocurre en el ciberespacio es el espejo de lo que ocurre en 
nuestro mundo analógico. Las redes sólo visibilizan nuestras 
conversaciones, las agrupan y las hacen más sencillas de 
rastrear.

Por eso es preocupante 
que ese tipo de mensajes 
se vuelvan, con relativa 
frecuencia, trending topics. 
Señal de que no es una 
persona, sino muchas, las 
que encuentran en ese 
tema una oportunidad 
para mostrar su forma de 
pensar; e l mismo fenómeno 
se repite en plataformas 
como Facebook, donde 
constantemente nacen y 
desaparecen páginas que 
celebran la violencia contra 
las mujeres.

¿Qué hacer ante este fenómeno? La primera tentación, 
natural, es prohibir ese discurso. La exaltación de la 
violencia, cualquiera que sea la causa, no debe ser tolerada 
y menos aún fomentada; pero tratar de eliminar estos 
fenómenos por decreto es una batalla perdida, aunque 
no por ello se debe dejar de hacer, como ocurre con otros 
temas como la pornografía infantil, que regresan pese 
a su constante persecución. El tema y el reto de fondo 
son: ¿Cómo cambiamos a la sociedad que refleja ese 
pensamiento? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar 
y de relacionarnos? Ahí es donde la tarea se vuelve mucho 
más compleja.

Por supuesto, ante estos hechos toca intervenir a 
las autoridades. Porque cada vez que nace un hashstag 
discriminatorio, es un recordatorio de que todavía falta 
mucho que hacer. Unas veces, en el plano legal, pero en la 

mayoría de los casos, en el terreno de las políticas públicas. 
No lo olvidemos, la violencia contra las mujeres es la peor de 
todas en la sociedad por su dimensión. Está presente en las 
calles, en el transporte público y en los hogares. Se vive en 
la esfera de lo privado –con el trabajo en casa, por ejemplo– 
pero también en la cancha laboral, donde son pocas las 
mujeres en puestos de mando, y en donde es notable la 
diferencia salarial entre hombres y mujeres simplemente 
por la variable de género y no por sus capacidades.

Pero esos fenómenos nos tocan también a los ciudadanos. 
Y en este caso a todos los usuarios de las redes sociales. 
Primero, porque es nuestra decisión a quién seguimos y 
en qué conversaciones participamos, y cuando caemos en 
cualquiera de esas dinámicas al reproducir esos mensajes 
–así sea bajo la fachada de que en realidad no pasa nada 
pues es “sólo” Twitter o Facebook– en realidad estamos 

contribuyendo a la difusión 
de esa cultura machista de la 
que directa e indirectamente 
somos víctimas.

En segundo lugar, nos 
toca a los usuarios de esas 
redes asumir el papel de 
anticuerpos. Es decir, 
denunciar, confrontar e 
incidir en las redes para 
generar un contenido 
diferente. Como ya hemos 
apuntado antes en este 
espacio, en el nuevo 
ecosistema de información 

nadie es sólo consumidor, 
sino que todos somos corresponsables de lo que circula. Ya 
sea por lo que compartimos –que es generado por otros– o 
por lo que nosotros escribimos.

Y lo más importante, si estos temas nos indignan, 
tenemos que cambiar nuestra conducta fuera de la red. 
Porque es muy fácil denunciar al machismo en Twitter pero 
después generar ambientes de club de Tobi en los trabajos; 
es muy sencillo condenar expresiones como las que llaman 
a golpear a las mujeres, pero es mucho más difícil reconocer 
nuestro propio machismo en muchas de nuestras relaciones, 
ya sean de pareja o familiares.

Así que la próxima vez que nos encontremos con un tema 
así, denunciemos a los otros; pero también aprovechemos 
para mirarnos al espejo, como sociedad y como personas, y 
pensemos qué vamos a cambiar en nosotros para que esos 
prejuicios desaparezcan de la realidad, que será la mejor 
manera de erradicarlos del ciberespacio. 
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

A un año de #YoSoy132

Dicen que estamos ante el fin del movimiento, 
precisan que sus filas han disminuido y que las 
ideas combativas se vieron mermadas con los 

resultados electorales y con el golpe, físico y simbólico, 
que recibieron el 1º de diciembre; dicen que lo que 
queda del #YoSoy132 es la mera esperanza de algo que, 
aparentemente, no logró prender la mecha de la conciencia 
de una generación. Dicen.

También precisan, los de afuera y los de dentro, 
que el final es inminente y que lo que sostiene la lucha 
es frágil; que ya no hay capacidad de visibilización y 
movilización social, y que los que quedan cada vez están 
más fragmentados no sólo al interior de la organización 
sino también alrededor de las múltiples luchas que fueron 
incorporando al movimiento; que son 
pocos los éxitos y que no hay lucha 
que no sucumba ante el sistema o ante 
la apatía/impotencia inherente a la 
participación social.

Lo dicen desde la distancia de 
quienes conocieron al #YoSoy132 
únicamente a través de las redes 
sociales y desde el mal encuadre de los 
medios; o desde la cómoda posición 
de quienes antes que entenderlo 
pronosticaron su fin; desde la óptica 
de quienes desconocieron los motivos 
personales de todos esos jóvenes y 
olvidaron que la fuerza de un movimiento social reside 
en la cohesión que se produce en sus miembros y en la 
manera en que esto genera una implosión donde ninguno 
de ellos vuelve a ser lo que era, pues el principal cambio 
está en la modificación de la mentalidad y la actividad de 
sus integrantes.

Muchos de ellos no tenían un historial de lucha, protesta 
o participación social; hoy esto forma parte integral de 
su vida. El cambio, a pesar del duro análisis de muchos, 
no es cuantitativo sino cualitativo. Los movimientos 
sociales marcan y generan procesos que continúan 
independientemente de la lucha inicial. Los cientos de 
jóvenes que aún están en el #YoSoy132, en diversas 
partes del país, han entendido y aprendido, a través de la 
equivocación y el acierto; y su aprendizaje continúa.

Focalizaron inicialmente sus baterías a la imposición 
mediática de la figura de Enrique Peña Nieto e 

incrementaron sus esfuerzos para denunciar el fraude 
electoral; también aprendieron a formular metas a mediano 
y largo plazo cuando el peso del sistema los detuvo, pero 
no los frenó; después vino la represión, que tampoco los 
mermó, y continuaron defendiendo sus causas, a las que 
sumaron la exigencia de justicia.

Volvieron a sus orígenes; sólo recordemos que 
parte fundamental de la controvertida reforma en 
telecomunicaciones descansa en la lucha que el #YoSoy132 
realizó para concientizar a la opinión pública del peso y 
rol que los medios de comunicación tienen en nuestra 
sociedad y porqué era vital la democratización de nuestro 
sistema mediático: mientras tengamos medios plegados 
al poder, pocas serán las posibilidades de generar una 

democracia real; este planteamiento 
fue entendido por una generación 
caracterizada por sus apegos 
mediáticos.

El colocar este tema en el 
espacio público, a mi parecer, es 
un logro del movimiento, aunque 
falte mucho para que la sociedad 
adquiera una mayor conciencia del 
peso que tienen los medios en la 
percepción de nuestra realidad; por 
ello, el movimiento #YoSoy132 es 
ya un pilar importante en la lucha 
para entender nuestra historia 

mediática; su nacimiento el 11 de mayo del 2012, cuando 
Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, 
no sólo dio vida a un movimiento nacional que tomó 
como nombre #YoSoy132, sino que constituyó un cambio 
más profundo en buena parte de la juventud mexicana 
al despertar una conciencia y responsabilidad social en 
quienes se decía que eran políticamente apáticos; originó 
una nueva manera de sentir el pulso social y activar la 
acción para defender lo que se considera justo.

Quizá seguirán diciendo que todo se acabó, pero la 
manera en que #YoSoy132 marcó la vida de muchos 
es algo que aún está por verse. La semilla que germinó 
aquella primavera aún está en proceso de convertirse en 
flor, ya sea alrededor de esta causa o de las muchas otras 
que se emprendieron desde el proceso personal de miles 
de jóvenes que han adoptado la participación social como 
parte integral de su vida. 
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Flor pérez

Tendencias del desempleo juvenil

La tendencia al desempleo juvenil está presente en 
muchos países del mundo, las proyecciones son 
poco alentadoras, veamos: según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en su publicación anual 
sobre el empleo mundial, titulada Global employmenttrends 
2013, se puede observar que el desempleo mundial juvenil 
en 2012 fue de 12.4 por ciento y que en 2017 aumentará 
a 12. 9; en América Latina y el Caribe en 2012 fue de 13.1 
y en 2017 será de 13.8; es decir, que estuvo y estará por 
arriba de la media mundial.

En México, el desempleo es uno de los problemas 
más sensibles. Al no contar con trabajo e ingresos, los 
mexicanos se ven impedidos de cubrir las necesidades 
básicas de ellos y sus familias. 
Todo esto afecta a los jóvenes, 
pues quedan obligados a buscar 
trabajo para ayudar a la familia o 
para mantenerse, lo que implica 
dejar toda aspiración universitaria 
y de una carrera profesional; 
se encuentran, además, con la 
dificultad de que, para poder 
conseguir los pocos empleos 
disponibles, deben tener un nivel 
de preparación aceptable, de la 
que la mayoría carece; derivado 
de esto, los trabajos son de baja 
calidad y mal remunerados; de 
ahí que los jóvenes, en muchas 
ocasiones, caen en manos de la 
delincuencia al buscar ingresos. 

Quienes logran terminar 
su formación universitaria se 
encuentran con un mercado laboral saturado, con salarios 
bajos y exigencias de calidad en los empleos, entre otros 
obstáculos; situación que los orilla a trabajar en algo 
distinto a su preparación profesional o son arrastrados al 
empleo informal. Según datos de la Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la tasa 
de desempleados universitarios creció en la última década: 
pasó de 1.9 a 4.3 por ciento; tres cuartas partes de los 
que encontraron empleo lo hicieron en trabajos fijos, el 
resto tuvo trabajo a destajo; el número de profesionistas 

desempleados de 2000 a 2009 pasó de 800 mil a 1.4 
millones. De continuar con el ritmo de crecimiento de la 
economía mexicana, las expectativas del desempleo en 
2020 serán desastrosas, ya que sólo 44 por ciento de los 
egresados universitarios encontrarán empleo, y esto es lo 
más preocupante.

La situación del desempleo juvenil también ha 
provocado que algunos jóvenes ya no estén motivados 
para continuar con su preparación, pues ven que concluir 
una carrera universitaria no es garantía de encontrar un 
buen empleo; hay también un porcentaje importante de 
jóvenes que son llamados “ninis”, porque ni estudian ni 
trabajan; según la OCDE, en 2010, el 37 por ciento de las 

mujeres y el 11 por ciento de los 
hombres de entre 19 y 25 años se 
encontraban en esa situación.

La medida principal que ha 
empleado el Gobierno federal para 
aminorar esta situación consiste 
en que se agregó una cláusula 
dentro de la reforma laboral 
que promueve los contratos a 
prueba, que consisten en que los 
universitarios recién egresados 
pueden tener la oportunidad de 
emplearse en alguna empresa para, 
de esa forma, adquirir experiencia 
y, posteriormente, conseguir un 
mejor trabajo o ser contratados 
ahí mismo; pero la medida no va 
al fondo del problema, ya que no 
es la medicina que vaya a curar el 

mal.
Desde mi punto de vista, para aliviar realmente la 

situación, hace falta que el Gobierno aplique medidas que 
dinamicen la economía, de manera que se generen empleos 
suficientes y bien remunerados, a fin de que las familias 
accedan a una vida digna y sus hijos puedan prepararse 
académicamente, de manera que, al concluir su carrera, 
les sea posible incorporarse sin problemas al mercado 
laboral; de lo contrario, las tasas de desempleo seguirán 
incrementándose y se cumplirán los pronósticos hechos 
por las instituciones mencionadas.
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El próximo 24 de mayo se cumplirán 108 años del nacimiento de uno de los grandes escritores de la 
literatura universal: Mijail Aleksándrovich Shólojov, autor de la novela El Don apacible, por la que 
en 1965 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Shólojov nació en 1905 en una aldea cosaca 

ribereña del río de Don en Vioshenskaya, Rostov, Ucrania. Fue militar, periodista, editor y diputado en la 
desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sus vivencias de infancia, juventud y edad 
madura, así como su participación en las actividades políticas e intelectuales en la URSS le sirvieron de 
materia prima para la elaboración de sus relatos breves y novelas, entre los que también resaltaron Cuentos 
del Don, La estepa azul, Campos roturados y Lucharon por su patria. Fue un escritor precoz, ya que el primero 
de sus libros (Cuentos del Don) fue publicado cuando tenía apenas 20 años y el volumen inicial de El Don 
apacible, la gran saga de la Revolución Rusa de 1917, fue impreso en 1928. El cuarto y último de los tomos 
de esta novela se publicó en 1940.

De la misma forma que el régimen soviético sufrió, durante 72 años (1917-1989) el agresivo bloqueo 
tecnológico, mercantil, financiero, político y armado de las oligarquías imperialistas de Norteamérica, Eu-
ropa y Asia, la extraordinaria novela de Shólojov debió padecer (aún padece) la indiferencia deliberada de 
las principales empresas editoriales de Occidente que, en clara obediencia a los dictados de los gobiernos 
capitalistas, han decidido ocultar la obra del mejor exponente de la escuela literaria del llamado realismo 
socialista. Los valores estéticos de Shólojov son equiparables a los de León Tolstoi o Fedor Dostoievski y, 
sin duda, mucho más generosos en calidad literaria a los de Boris Pasternak (El doctor Zhivago) y Aleksan-
der Solzhenitzyn (Archipiélago Gulag), en quienes las potencias capitalistas de Europa y Estados Unidos 
premiaron posiciones antisoviéticas con los premios Nobel de Literatura en 1958 y 1970. Hoy es posible 
hallar obras de estos últimos publicadas por distintas casas editoriales europeas, pero no ocurre lo mismo 
con las de Shólojov.

El Don apacible es al mismo tiempo una de las más bellas historias de amor y una 
de las crónicas de guerra civil más realistas escritas en la historia de la literatura 
universal. Sholójov utilizó como trasfondo melodramático de la épica socialista 
la relación amorosa de Axinia y Grigori, sus protagonistas centrales. Axinia era 
una campesina aldeana que incurrió en adulterio con Grigori Panteléievich 
Melejov, un guerrero cosaco, para iniciar una aventura de amor apasiona-
do que los llevará a distracciones, distanciamientos y traiciones mutuas 
durante más de una década. En el caso de Grigori sus contradicciones 
con Axinia serán equivalentes y concomitantes con sus devaneos po-
lítico-guerreros con bolcheviques y mencheviques durante la guerra 
civil que culminó con el triunfo de los socialistas encabezados por 
Vladimir Ilich Uliánov Lenin en 1917. En El Don apacible puede cons-
tatarse que el realismo de Shólojov no contuvo más elementos “po-
lítico-propagandísticos" en favor del socialismo que los que contiene 
cualquier novela creada dentro de la corriente del realismo capitalis-
ta vigente en las democracias de Occidente. Shólojov murió en su natal 
Vioshenskaya el 21 de febrero de 1984.

El Don apacible y el realismo socialista

Ángel Trejo
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LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE
VI
Raya, dorado Sol, orna y colora 
del alto monte la lozana cumbre,
sigue con agradable mansedumbre 
el rojo paso de la blanca aurora. 
 
Suelta las riendas a Favonio y Flora, 
y usando, al esparcir tu nueva lumbre 
tu generoso oficio y real costumbre, 
el mar argenta, las campañas dora. 
 
Para que de esta vega el campo raso 
borde saliendo Flérida de flores; 
mas si no hubiere de salir acaso, 
 
ni el monte rayes, ornes, ni colores, 
ni sigas de la aurora el rojo paso, 
ni el mar argentes, ni los campos dores.

IX
AL SOL, PORQUE SALIÓ,  
ESTANDO CON SU DAMA,  
Y LE FUE FORZOSO DEJARLA
Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudándome a un blanco y liso cuello, 
ya esparciendo por él aquel cabello 
que Amor sacó entre el oro de sus minas;
ya quebrando en aquellas perlas finas 
palabras dulces mil sin merecello, 
ya cogiendo de cada labio bello 
purpúreas rosas sin temor de espinas,
estaba, oh claro Sol invidïoso, 
cuando tu luz, hiriéndome los ojos, 
mató mi gloria y acabó mi suerte.

Si el cielo ya no es menos poderoso, 
porque no den los tuyos más enojos, 

rayo, como a tu hijo, te den muerte.

XIII
Mientras por competir con tu cabello 
oro bruñido al sol relumbra en vano, 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente al lilio bello;
 mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano, 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, más tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

XX
Ilustre y hermosísima María, 
mientras se dejan ver a cualquier hora 
en tus mejillas la rosada aurora, 
Febo en tus ojos, y en tu frente el día,

y mientras con gentil descortesía 
mueve el viento la hebra voladora 
que la Arabia en sus venas atesora 
y el rico Tajo en sus arenas cría;

antes que de la edad Febo eclipsado 
y el claro día vuelto en noche oscura, 
huya la Aurora del mortal nublado;

antes que lo que hoy es rubio tesoro 
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LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE (Córdoba 1561-1627). El culteranismo español encarnó en este poeta genial, el 
más grande del siglo XVII para algunos. Nació en Córdova y estudió en Salamanca y Madrid. Beneficiado de su 
ciudad natal y más tarde Capellán de Felipe IV, vivió en la Corte hasta 1626, en que regresó a Córdoba, un año 
antes de su muerte. Hombre de temperamento áspero e ingenio mordaz, fue el creador del estilo gongorino, 
y con su obra poética provocó una de las más encendidas polémicas de la literatura española, en la que 
influye considerablemente a siglos de distancia. Góngora dominó como ningún otro poeta las características 
de la escuela culterana: su máxima virtud estriba en el brillante empleo que hizo de la metáfora. Acumula 
los neologismos enriqueciendo el idioma. Sabe conferir al verso una musicalidad incomparable. Amante del 
colorido, el cordobés es un pintor maravilloso y su poesía es la más sensorial de la lengua española. Ya en 
vida del poeta se enfrentaron apasionadamente partidarios y enemigos de su estética. De este inspiradísimo 
vate quedan más de doscientas composiciones de arte menor: Sonetos de una técnica magistral, exquisitas 
canciones, villancicos cultos y refinados, décimas graciosas e intencionadas, letrillas repletas de aciertos 
poéticos. Sus artísticos romances –pasan de cien– forman el conjunto más notable de estos poemas en su 
época. Quedan también dos extensos e inconclusos poemas: la Fábula de Polifemo y Galatea, escrita en 
octavas, y Las Soledades, pieza clave en la revolución gongorina”. FRANCISCO MONTES DE OCA. OCHO SIGLOS DE 

POESÍA.

venza a la blanca nieve su blancura, 
goza, goza el color, la luz, el oro.

CLIX
DE LA BREVEDAD ENGAÑOSA DE LA VIDA
Menos solicitó veloz saeta 
destinada señal, que mordió aguda; 
agonal carro por la arena muda 
no coronó con más silencio meta,
 
que presurosa corre, que secreta 
a su fin nuestra edad. A quien lo duda, 
fiera que sea de razón desnuda, 
cada sol repetido es un cometa.
 
¿Confiésalo Cartago, y tú lo ignoras? 
Peligro corres, Licio, si porfías 
en seguir sombras y abrazar engaños.
 
Mal te perdonarán a ti las horas; 
las horas que limando están los días, 
los días que royendo están los años. 

P
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Es necesario un cambio de modelo económico:
Aquiles Córdova

- Gobiernos inertes ante la demanda del pueblo
- En México tiene que gobernar el pueblo trabajador.
En el marco de la inauguración del IX Torneo 
Nacional Antorchista de Voleibol y ante un pú-
blico de alrededor de 15 mil personas que se 
dieron cita en la explanada de la Macroplaza 
del Puerto de Veracruz, el secretario general del 
Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Mo-
rán, señaló que al país como al mundo entero 
es necesario un cambio de modelo económico, 
pues dijo, el actual está trayendo catastróficos 
problemas que en su mayoría está afectando a 
la clase más humilde.

El mundo entero está convulsionando, vive 
días de crisis, incertidumbre, temor y amenaza 
latente derivado de una catástrofe económica y 
en el peor de los casos de una catastrófica nu-
clear.

Mencionó que esta situación está trayendo 
decadencia en los países que en su momento 
fueron símbolo de prosperidad, riqueza y esta-
bilidad social, refiriéndose a la Unión Europea, 
en donde dijo, varios de los miembros de esta 
unión padecen crisis económica y por lo tanto 
severas convulsiones sociales.

“España se suma a los países que están de-
cayendo a través de su economía, tales como: 
Grecia, Italia, Francia y hasta la misma Ale-
mania que es la cabeza económica de la Unión 
Europea”.

El líder nacional dijo que esta situación se 

deriva del mal modelo económico mundial que 
sólo está trayendo consigo severos problemas 
económicos y que la sociedad no tenga trabajo, 
buenos salarios, educación, salud y lo más drás-
tico hasta ni para comer.

En nuestro continente, Estados Unidos de 
América, el país modelo, el que llevaba la ban-
dera de la economía de mercado y ejemplo clá-
sico para el mundo, en la actualidad también 
está sufriendo serios problemas de desempleo, 
de desarrollo económico y de endeudamiento, 
la causa de esto, el mal funcionamiento del mo-
delo económico.

Aquiles Córdova resaltó que en México se 
vive la misma situación, pues dijo, somos 115 
millones de mexicanos y de estos, 85 millones 
padecen algún tipo de pobreza, de los que el 
Gobierno reporta que 17 millones están mu-
riendo de hambre.

“Es una pobreza total en la que la gente no 
sabe si va a comer mañana o no.

”Necesitamos cambiar la visión del país que 
tenemos, necesitamos cambiar el modelo eco-
nómico actual, pues éste solo está concentran-
do la riqueza en unas cuantas manos y quitan-
do la cobija a la inmensa mayoría del pueblo, 
que son los trabajadores, y que son quienes 
producen la riqueza.

”El Gobierno tiene en sus manos los ins-

trumentos legales para repartir la riqueza sin 
necesidad de la violencia, sin necesidad de 
balazos; todo lo que se necesita es que se obe-
dezca la Ley, que se cumpla en aquello que la 
Ley beneficia al pueblo, al pueblo trabajador, al 
pueblo pobre”.

 
Antorcha puede gobernar el país
El secretario general del Movimiento Antor-
chista señaló que los Gobiernos tienen que salir 
verdaderamente de entre los hijos del pueblo, 
gente que sienta al pueblo, que los conozca, que 
sufra, que entienda, que se estremezca del su-
frimiento popular, pues el día en que llegue el 
Presidente mexicano con ese tipo de gente con 
sensibilidad, ese día las cosas cambiarán para el 
pueblo de México.

Por tanto es necesario que al pueblo de 
México, lo gobierne el mismo pueblo trabaja-
dor, para eso dijo: “necesitamos unirnos, hacer 
una fuerza que mueva a este país y lo cambie 
con la ley en la mano, con la justicia, la paz, la 
inteligencia, no con balas. En México queremos 
paz, queremos vida para gozar para que nues-
tras manos puedan fabricar y producir”.

Aquiles Córdova Morán señaló que Antorcha 
puede gobernar al país, pues esta organización 
está formando a los hijos del pueblo capaces de 
gobernar a la nación.
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