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EditoriAl

E
l imperialismo norteamericano ha decidido atacar militarmente al Gobierno sirio; 
Barack Obama lo ha manifestado públicamente solicitando que el Congreso de su 
país autorice esa acción y lo más probable es que consiga permiso para realizarla; 
analistas afirman que habiendo lanzado la amenaza, se verá obligado a cumplirla, 
pues de otro modo dejaría en vergüenza al imperio. La  intervención de la gran po-
tencia en los asuntos internos de otra nación, con o sin la anuencia de organismos 

internacionales, el sacrificio de un gobernante y la masacre de todo un pueblo en caso de encontrar 
resistencia, no serían algo nuevo; lo atestiguan Irak, Afganistán y Libia.

Como en el pasado, antes de atacar, el imperialismo ha buscado un pretexto para justificar su agre-
sión: hoy acusa al régimen sirio del empleo de peligrosas armas químicas en contra de la población 
civil, acción que ha negado el Gobierno de Bashar al–Assad; no obstante, sin esperar al dictamen de 
los expertos de la Organización de las Naciones Unidas ni aportar las pruebas necesarias, lanza una 
sentencia de muerte y ya se dispone a ejecutarla aunque la ofensiva signifique el asesinato de los 
mismos civiles que dice defender, tal como ha ocurrido en cada intervención. Se trata de una réplica 
del episodio en que se persiguió hasta la muerte al Presidente Saddam Hussein, acusado de poseer un 
arsenal de armas nucleares que nunca apareció.

El pretexto para esta campaña militar no se ha podido comprobar; investigadores reconocidos 
mundialmente afirman que los asesinatos de civiles con armas químicas son obra de los "grupos re-
beldes", opositores de Bashar Al–Assad y patrocinados por Occidente; para nosotros son voces más 
fidedignas que las del imperio, autor de innumerables atropellos contra nuestro pueblo y el de toda 
Latinoamérica.

Pero sus amenazas y el cumplimiento de las mismas no hay que atribuirlas a su falso humanismo 
y a la defensa de los desvalidos sirios; el factor que ha llevado siempre a Estados Unidos (EE. UU.) a 
invadir otros países es la crisis económica y su desesperación por librarse de ella; la falta de mercados 
en la fase imperialista se ha hecho cada vez más frecuente y ha provocado la intervención militar re-
currente en los asuntos de otros países. Desde el inicio del presente siglo, EE. UU. permanece sumido 
en una serie de crisis y ya los expertos advierten la llegada de una nueva, cuyos efectos se atenuarían 
con el estallido de otra guerra que venga a revitalizar la economía norteamericana; la situación actual 
parece exigirle nuevamente emprender una aventura como las que han causado la destrucción y la 
muerte en el seno de poblaciones muy distantes de la norteamericana y que a ésta le han dado tan 
buenos resultados, aliviando las crisis y sus problemas consecuentes: el desempleo, la baja de sus 
ventas al interior, de sus exportaciones, la quiebra de empresas y agudos problemas monetarios; el 
empleo para la soldadesca y el incremento de la producción bélica (armamento, uniformes, vehículos, 
etcétera) ha probado que invadir y masacrar a países débiles puede sacar a flote su economía y han 
utilizado la ciencia para perfeccionar todas las ramas relacionadas con la guerra.

Otro de los factores que hacen probable el cumplimiento de las amenazas imperialistas a Siria es la 
sed de saqueo de los recursos económicos de aquella zona: petróleo y sobre todo gas natural, recurso 
muy abundante en el subsuelo de Siria y objeto de competencia por la construcción de gasoductos que 
surtan a países europeos; situación que mantiene desesperado al gobierno imperialista.

Por su parte, el Gobierno de Siria ha declarado que no cederá ante los "rebeldes" ni frente a la 
invasión extranjera. Se abre entonces de nuevo la posibilidad de una conflagración mundial, ante la 
certeza de que el imperio, con Barack Obama como instrumento, como antes lo fue Hitler, desate 
un enfrentamiento de dimensiones catastróficas; y en esto de los instrumentos, aún no sabemos qué 
es más peligroso para el mundo, si un orate de raza aria o uno que, sin ser racista, pierda la razón y 
ejecute ciegamente el dictado de los monopolios. 

La amenaza de
Obama contra Siria
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Bar Heaven: la desaparición de los 12 jóvenes paso a paso
26 de mayo 7 de junio 22 de junio 3 de julio 21 de agosto

En una fosa clandestina se 
hallaron varios cadáveres; todos 
los indicios apuntaban a que 
eran de los jóvenes del Heaven. 
Hasta el 25 de agosto se había 
confirmado que 10 jóvenes 
correspondían al grupo de 
desaparecidos. Los familiares 
pidieron más pruebas forenses 
antes de recoger los cadáveres.

Se dio a conocer la formal 
prisión de tres implicados 
por el delito de secuestro 
agravado. A finales de julio, 
familiares de las víctimas de-
nunciaron ante la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos que se estaba 
filtrando información a los 
medios de comunicación.

El Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México ofreció una 
recompensa de 10 millones 
de pesos a quien propor-
cionara información en torno 
al caso. Seis días después 
se anunció la detención de 
Ernesto Espinosa Lobo, otro 
presunto propietario del bar 
Heaven.

La policía mexicana dio a conocer los 
primeros videos donde se observa el 
momento en que algunas personas 
del bar son subidas en varios 
vehículos. 
Este escándalo tuvo como resultado 
que el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) comenzara a investigar el 
funcionamiento de otros bares y giros 
negro de la Ciudad de México.

Alrededor de las 11 de la noche un 
comando armado privó de su liber-
tad a 12 jóvenes que se divertían 
en el bar After Heaven, ubicado en 
la Zona Rosa del Distrito Federal. 
Diez días después, Mario Alberto 
Rodríguez Ledezma, uno de los 
presuntos dueños del bar, se 
presentó ante las autoridades y 
fue detenido de inmediato.

Es la suma de los 
homicidios dolosos 

en el Gobierno  
de EPN

mil 595
12

Desempleo por nivel  
de instrucción (%)

AÑO PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR
 INCOMPLETA COMPLETA COMPLETA Y SUPERIOR

2005 11 22 38 29
2006 11 19 40 31
2007 8 17 40 35
2008 9 21 38 32
2009 9 18 39 33
2010 9 17 38 36
2011 8 19 39 35
2012 8 18 37 37
2013 8 16 39 37

El accidente sufrido por 
La Bestia demostró que 
este medio de transporte 
no es la manera más 
barata de viajar en busca 
del “sueño americano”. 
El “boleto” de este tren 
cuesta alrededor de mil 
130 dólares (14 mil 690 
pesos); a este precio 
hay que agregar los 
secuestros, extorsiones, 
mutilaciones, violaciones 
y, ahora,  el peligro de 
los descarrilamientos.

Huimanguillo, Tabasco 

En México, contar con preparación superior no garantiza el empleo. Los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
evidencian que 37 de cada 100 desempleados tiene un nivel de estudios medio o 
medio superior. La tasa de desempleo de la Población Económicamente Activa 
llegó a 5.12 por ciento en julio pasado.

no basta estudiar una licenciatura  
para tener empleo

Se encontró, en el 
estado de Morelos, 
el cuerpo calcinado 
de Dax Rodríguez 
Ledezma, hermano 
de Mario Rodríguez 
Ledezma, uno 
de los presuntos 
copropietarios 
del bar.

2 de julio
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El consumo
de refresco

representa el

50%

nacional

Continúan manifestaciones 
a nivel nacional

Educación no avanza

En la comunidad de San Sebastián Etla, 
localizada a 10 kilómetros de la capital 
oaxaqueña, padres de familia y profesio-
nistas decidieron suplir a los profesores de 
la sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Este martes comenzaron las clases para un 
número aproximado de 120 alumnos; varias 
escuelas del país han seguido este ejemplo. 

 oaxaca, oax.

Integrantes de 32 organizaciones adheridas 
a la Asociación de Trabajadores del Estado 
de Michoacán (ATEM) y a la Federación de 
Sindicatos de Educación Media Superior y 
Superior (FESEMSS) se trasladaron a la ca-
pital del país para participar en las marchas y 
manifestaciones contra la reforma educativa 
que lleva a cabo la CNTE.

 morelia, micH.

El rector de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), Armando Silva Chairez, 
renunció ante la quiebra financiera por la 
que atraviesa la institución, cuyos adeudos 
suman 840 millones de pesos. La decisión 
de Silva provocó sorpresa en la comunidad 
universitaria, pues fue tomada como muestra 
de “la falta de compromiso y de la incapaci-
dad de obtener resultados” en las gestiones 
emprendidas para el rescate financiero de la 
UAZ.

 ZacaTecas, Zac.

Ante el aumento de casos de 
dengue en el estado, que ya 
suman más de tres mil 775, la 
Secretaría de Salud estatal esta-
bleció un Comité de Vigilancia 
Permanente sobre el Dengue 
que de inmediato dictó linea-
mientos sobre la emergencia 
epidemiológica a los hospitales.

Entre las medidas delinea-
das se encuentra un programa 
de prevención y promoción de 
la salud para intentar disminuir 
los focos de reproducción del 

mosquito; en función de este 
objetivo, el Comité de Vigilan-
cia realizará la fumigación de 
áreas y el cambio de los pestici-
das que ahora se utilizan. 

El subsecretario de Salud, 
Esmelin Trinidad, precisó que 
de los tres mil 775 casos de 
dengue registrados hasta el 
pasado 27 de agosto, tres mil 
11 son del tipo clásico y 764 del 
hemorrágico; hasta ahora han 
muerto cuatro personas por 
esta enfermedad.

Tabasco se inunda con dengue
VillaHermosa, Tab.

de la ingesta calórica en una persona.

Fuente: Paola Zarza, especialista de la Fundación Mexicana Para la Dermatología (FMD)
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Los trabajadores de la Federación de Sindi-
catos de Correos de Chile están en huelga 
desde hace poco más de 20 días en demanda 
de que se les aumente el sueldo a 50 mil pe-
sos por persona. El paro agrupa a empleados 
de los cuatro sindicatos de correos del país, 
en los que están afiliados cuatro mil 600 de 
los cinco mil trabajadores de esta empresa. 
Ante la amenaza de que se contrate personal 
para sustituirlos, varios de ellos se han decla-
rado en huelga de hambre. 

Como viene ocurriendo desde 2011, 
este inicio de cursos los estudiantes de 
secundaria interrumpieron las actividades 
escolares y ocuparon liceos emblemáticos 
para reclamar una educación sin fines de 
lucro, el término de la municipalización, la 
democratización de sus colegios y el cambio 
en el tipo de financiamiento que hoy rige 
el sistema escolar chileno. Moisés Paredes, 
vocero de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios (Cones), explicó 
que los paros y la toma de edificios se 
generan en el marco del proceso de movi-
lización permanente que han establecido 
para lograr que se cumplan sus demandas. 
La anterior jornada nacional promovida el 
pasado 11 de julio reunió a más de 200 mil 
personas sólo en Santiago.

Enfermeras se manifiestan en la Posta de 
Urgencia Infantil del Hospital Carlos Van 
Buren, de Valparaíso, ante la sobrecarga 
laboral y el estrés que sufren los profe-
sionales que atienden niños. Los reclamos 
laborales se realizan en medio de otras 
movilizaciones registradas en la región, 
protagonizadas por médicos del Estado y de 
recintos de Urgencia Adultos. 

 carTeros en Huelga De Hambre

 esTuDianTes conTra el lucro

 méDicos inconFormes

Continúa descontento 
social en Chile 

cHile

cHina

De los 1.55 mil millones de 
dólares en asistencia total 
que el Gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.) solicitó en 
el presupuesto del año fiscal 
2014, 1.3 mil millones corres-
ponden a asistencia militar ex-
terna y 250 millones a ayuda 
económica a otros países. EE. 
UU. mantiene una estrecha 

relación castrense con Egipto, 
país al que asiste de manera 
significativa desde fines de 
los años 70 del siglo pasado, 
cuando se firmó el tratado 
de paz entre el país africano 
e Israel. En los últimos 30 
años, la ayuda bélica a Egipto 
asciende a 40 mil millones 
de dólares.

Apoyo financiero de EU a Egipto

El creciente número 
de personas en 
China con una can-
tidad importante de 
dinero, mantendrá 
a ese país como el 
mercado asiático 
más interesante para 
la banca privada.
Fuente: PricewaterhouseCoopers (PwC)



www.buzos.com.mx buzos — 9 de septiembre de 2013

9el mundo

el poeta, dramaturgo y crítico 
literario irlandés seamus Hea-
ney, ganador del Premio nobel 
de literatura en 1995, murió el 
pasado 30 de agosto a los 74 
años de edad en un hospital 
de dublín, irlanda. su obra 
está marcada por la violencia 
política y religiosa que padeció 
su país. según la acade-
mia sueca, su obra estuvo 
caracterizada “por su belleza 
lírica y profundidad ética, que 
pone de relieve los milagros 
cotidianos y el pasado vivien-
te”. Muerte de un naturalista 
(1966), su primera colección 
de poemas, está influida por el 
ambiente rural de su infancia; 
Norte (1975) es considerada 
su obra maestra.

El poeta
Murió Seamus Heaney, Premio Nobel  
de Literatura en 1995

en huelga por salarios.
El principal sindicato mine-
ro de Sudáfrica confirmó 
que seguirá adelante con 
la huelga de los mineros 
de oro, cuyo comienzo 

estaba previsto para este 
martes. Los empleadores 
ofrecen un incremento del 
6%, debido a la caída de 
los precios del oro y los 

crecientes costos.

mineros
mil
800

Mil 429 personas, entre ellos 426 niños, murieron la última semana de agosto durante un ataque con armas 
químicas en la región de Damasco, Siria. El atentado tuvo lugar mientras un grupo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) investigaba acusaciones sobre el uso de armas químicas por parte de los grupos 
rebeldes y el ejército afín a Bashar al Asad. El Gobierno sirio desmintió la acusación.

Gobierno sirio desmiente acusación
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A las acciones bélicas se suman las sanciones
económicas y comerciales contra el Gobierno sirio im-
puestos por la llamada "comunidad internacional" y que 
han dejado a la población civil sin medicinas, sin alimen-
tos para niños y sin insumos para su sobrevivencia.

aNÁLISIS
Nydia Egremy
negremy@yahoo.com.mx

la pesadilla de EE. UU.
Siria
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S
iria es una pesadilla 
estratégica para 
el presidente 
estadunidense Barack 
Obama. En su primer 
discurso en Egipto, como 
mandatario de la aún 
superpotencia mundial, 

Obama ofreció la comprensión de su gobierno hacia 
el mundo árabe y el respeto a los musulmanes; sin 
embargo, no honró ese ofrecimiento y ahora está 
empeñado en expulsar del poder al presidente de 
una nación soberana: el sirio Bachar al-Assad.

Siria e Irán constituyen las piezas clave que 
mantienen el precario equilibrio de Medio Oriente. 
Sus dirigencias han mantenido la independencia de 
Estados Unidos y Europa, con lo que  se ganaron la 
animadversión de esos Estados. Detrás de la puja que 
hoy se libra contra Siria está el espíritu colonial que 
reclama el derecho a imponer gobiernos y modos 
de vida, a cambio del usufructo de los colosales 
recursos de esos países.

Toda esa región fue objeto del reparto colonial 
hasta bien avanzado el siglo XX y sus Estados no 
han logrado despojarse ni de esa herencia colonial 
ni de la corrupción que imperó desde los gobiernos 
tolerados por el neocolonialismo como el de 
Hosni Mubarak en Egipto –al que Estados Unidos 
patrocinó por tres décadas- o el presidente de Túnez, 
Zine El Abidine Ben Ali. 

En el momento de las revueltas de 2011 Estados 
Unidos y Europa decidieron abandonar a esos 
entrañables amigos. Pensaron que en la lógica del 
“dominó”, también caería el gobierno de Siria y 
vieron con calculada esperanza cómo germinaba 
una oposición a la que nutrieron de inmediato con 
todos los recursos (dólares, propaganda, armas y 
equipos electrónicos). 

Debilitar a Siria era el objetivo para romper con 
el eje Siria-Irán-Hezbolá (la milicia nacionalista 
libanesa). Ese eje ha sostenido desde hace tres 
décadas su abierta oposición a la injerencia 
occidental en la región. El saldo de la dictadura 
del Sha Palevi en Irán y de la ocupación israelí 
del Líbano atestiguan el rechazo a la presencia de 

Siria
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Washington y las antiguas metrópolis europeas en 
esos países.

La injerencia
El cálculo imperial pretendía alcanzar sus objetivos 
al amparo de las auténticas demandas de la población 
árabe a la que no sólo no brindó ningún apoyo salvo 
muchas planas en los rotativos y espacio en la 
televisión. Así, los “rebeldes” sirios fueron cobrando 
protagonismo en la propaganda occidental hasta 
que se les consideró el vehículo ideal para alcanzar 
el objetivo de Washington: destituir a al-Assad.

Hace más de dos años que Estados Unidos brinda 
abiertamente entrenamiento, asesoría y armas a los 
llamados “grupos rebeldes” con ese propósito, y 
que Washington y la Unión Europea (UE) intentan 
sofocar al Gobierno del presidente Al-Assad 
con duras sanciones económicas, comerciales, 
financieras e industriales y el 
patrocinio a la oposición.

Para Estados Unidos, el 
conflicto interno de Siria que 
algunos caracterizan como 
“guerra civil” representa un 
desafío inesperado, pues pese 
a sus cuantiosas inversiones no 
le ha sido posible desalojar del 
poder a al-Assad, su adversario político. La rivalidad 
con el mandatario sirio se remonta al alineamiento 
histórico y estratégico que ese país mantuvo con la 
Unión Soviética y que aún tiene con su heredera, la 
Federación Rusa.

Washington no puede concebir que una zona tan 
estratégica como Siria esté fuera de su control. Sus 
fronteras alcanzan a Turquía, Israel (que capturó 
la región siria del Golán en la Guerra de los Seis  
Días en 1967 y desde entonces la controla), Irak y 
Jordania. Además, Siria disfruta de una posición 
geográfica vital para la seguridad del Mediterráneo 
Oriental y es la puerta de acceso al Medio Oriente.

Como si no bastara, sus dos puertos han sido 
tradicionalmente los más frecuentados porque 
conectan a Europa con Asia y Medio Oriente. Se trata 
de Latakia y Tartus, éste último se arrendó a la URSS 
desde mediados del siglo XX y actualmente Rusia lo 
mantiene como un puerto de acondicionamiento de 

sus navíos. El control de Tartus significa el acceso 
al Mar Negro y a Sebastopol, el gran albergue de 
la flota rusa, así como el libre paso por el Canal de 
Suez hasta el Golfo de Adén.

Naturalmente, este recuento estratégico no figura 
en las “informaciones” de las agencias noticiosas 
occidentales ni en los “análisis” de los supuestos 
expertos sobre el conflicto sirio. Ahí todo se reduce 
a descalificaciones como: “régimen de mano dura”, 
“rebeldes”, “país satélite de Moscú” y otras que 
evocan el lenguaje eufemístico de la guerra fría.  

Tampoco explican las emisoras y agencias 
“noticiosas” el origen del conflicto interno en Siria. 
Tras la mal llamada “primavera árabe”, surgieron 
demandas ciudadanas por reformas políticas y 
económicas dirigidas a detener la escalada en 
los precios de los alimentos. Aquí recordamos 
que la mayoría de los países árabes –por distintas 

circunstancias- son importadores 
netos de trigo, la base de su 
alimentación. 

Y tras el estallido de la 
crisis económica mundial, 
precisamente los precios de los 
cereales se multiplicaron con 
lo que los gobiernos locales 
vivieron sus primeras revueltas 

“por pan”. Siria no estuvo exenta de esas demandas 
por reducir los precios de los productos básicos a 
la que se sumó otra de índole meramente política: 
abrogar la Ley de Emergencia vigente desde 1963. 

Con el escenario que se vivía en el Mundo 
Árabe, el gobierno de al-Assad adoptó medidas 
económicas y políticas para salir al paso de las 
manifestaciones. Sin embargo, el enemigo ya 
estaba dentro y se nutrió con el financiamiento 
del exterior (incluidos los opositores que habían 
huido del país años atrás y que vieron en ese 
momento de agitación la ocasión esperada).  

La destrucción
La penuria que padece la población de aquel país 
por esas sanciones no ha sido narrada por los medios 
occidentales, ni los mexicanos, con la sensatez que 
se requiere. El efecto de esas restricciones para 
cualquier país es devastador y se sintetiza en el 

Desde 2011 Estados Uni-
dos y la Unión Europea 
(UE) intentan sofocar al 
Gobierno del presidente 
Bashar al-Assad.
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Desde hace más de dos años Estados Unidos brinda
abiertamente entrenamiento, asesoría y armas a los llama-
dos "grupos rebeldes" con el propósito de desestabilizar a 
la población siria y lograr destituir a Bashar al–Assad.
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recuento del comportamiento de Estados Unidos y 
los países miembros de la UE en el curso de este 
año de 2013.

En febrero pasado, al tiempo en que los 
miembros de la UE prolongaban las sanciones 
económicas contra ese país árabe, pugnaban por 
levantar la restricción para facilitar armamentos a la 
oposición. Parecería más redituable hacer negocios 
con el armamento y equipo bélico que fomentar el 
comercio de bienes y servicios con aquella nación.

Ese mes, el Reino Unido, Francia e Italia 
insistían en proporcionar armas a los grupos mal 
llamados “rebeldes”. Detrás del fortalecimiento 
de esa oposición, bien alimentada, bien armada y 
entrenada por expertos asesores, está la destrucción 
de gran parte de la infraestructura siria y el control 
de ciudades y poblaciones que la prensa occidental 
califica de “liberados”. 

Los habitantes de esas 
zonas, víctimas de la barbarie, 
enfrentan un dilema de vida 
o muerte: permanecer en sus 
casas a riesgo de que los ataquen 
acusándolos de ser partidarios 
del presidente al-Assad o huir 
hacia cualquier país vecino para 
salvarse. La respuesta está en el 
número impactante de refugiados sirios que hace 
dos años ha emigrado hacia los países vecinos, la 
mayoría a Turquía. La oficina de Naciones Unidas 
de ayuda a los refugiados cifró ese volumen en 800 
mil.

En contraste con el objetivo que se han propuesto 
Washington y sus aliados, el gobierno de al-Assad ha 
logrado recuperar algunas posiciones importantes de 
su territorio. Esto ocurre a pesar de que las emisoras 
internacionales encuentran más rentable difundir 
imágenes de “rebeldes” que supuestamente libran 
intensas batallas contra el ejército gubernamental.

El analista cubano Ernesto Gómez Abascal refiere 
que la corrupción en determinadas esferas de poder, 
el nepotismo y el estancamiento político que frena la 
democracia, también son males atribuibles al sistema 
político. Si en Siria ese fuera el lastre, tampoco así 
se justifica la intervención extranjera, corresponde al 
pueblo resolverlo, señala el también periodista.

En todo caso, el saldo de esta confrontación 
sostenida desde el exterior es la casi total destrucción 
de edificios, caminos, comercios, escuelas, parques 
y todas las instalaciones que hacen habitable una 
ciudad o poblado. 

A esas acciones bélicas se suman las sanciones 
económicas y comerciales contra el gobierno sirio, 
impuestas por la llamada “comunidad internacional” 
y que han dejado a la población civil sin medicinas, 
sin alimentos para niños, sin insumos para que 
siga funcionando un país que históricamente ha 
dependido de su intercambio con sus vecinos árabes 
y que ha disfrutado de sus vínculos con Europa.

Lo único que hasta ahora parece interesar 
a Estados Unidos y a sus aliados de la UE es 
mantener las restricciones a las importaciones y 
exportaciones sirias, en particular las petroleras. 
Basta citar que desde mayo de este año están 

prohibidas las inversiones y 
toda la actividad financiera en el 
sector del transporte, un ámbito 
estratégico para movilizar a 
los trabajadores, estudiantes, 
médicos y otros ciudadanos.

La intención es clara: 
ocasionar un agotamiento y 
desencanto de los sirios contra 

su propio gobierno.
Por esas sanciones, el Banco Central sirio y otras 

54 instituciones financieras sirias están impedidos 
de realizar cualquier transacción en el exterior. 
Las cuentas bancarias de unos 179 sirios –cuyo 
nombre no ha trascendido – están boletinadas 
para que no sean accesibles para ellos; es decir, 
esos cuentahabientes sirios en bancos europeos o 
estadunidenses no pueden retirar sus fondos porque 
Washington y sus aliados lo han prohibido.

En cambio, los bancos europeos pueden abrir 
cuentas u oficinas en Siria para transferir fondos 
para ayudar a los “rebeldes” con “más apoyo no 
letal”. Así lo determinó la UE en su reunión del 27 
de mayo pasado.

Países como el Reino Unido, Francia e Italia – 
todos ellos bajo los efectos de la recesión por la crisis 
financiera – se muestran abiertamente partidarios 
de levantar el embargo de venta de armas a los 

Al tiempo en que los
miembros de la UE prolonga-
ban las sanciones económicas 
contra ese país árabe,
pugnaban por levantar la
restricción para facilitar
armamentos a la oposición. 
Parece más redituable hacer 
negocios con el armamento y 
equipo bélico.

El saldo de esta confrontación 
sostenida desde el exterior es la 
casi total destrucción de edificios, 
caminos, comercios, escuelas, 
parques y todas las instalaciones 
que hacen habitable una ciudad o 
poblado.
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“rebeldes” sirios, pero han encontrado la oposición 
de otros países europeos, entre ellos Alemania. 

Los llamados “rebeldes” son, para muchos, 
terroristas que combaten contra un régimen 
establecido. Se trata de cientos, quizás ya miles, de 
hombres armados provistos también de equipos de 
cómputo, móviles y acceso a medios electrónicos 
por los que reciben y transmiten información a sus 
proveedores y financiadores. Se ha insistido en que 
se trata de mercenarios de al menos una treintena de 
nacionalidades (Reino Unido, España y Australia) 
financiados para combatir sin luchar por ninguna 
ideología. 

En los enfrentamientos que ocurren en Alepo 
(al noroeste), Homs (oeste) el puerto de Lataki 
(noroeste) y la propia capital, Damasco, el ejército 
sirio asegura que ha frustrado ataques de hombres 
armados de nacionalidades tan variadas como turca, 
libia, jordana, saudí, afgana, alemana y chechena.

Así se sofoca a un país en el que las milicias 
fuertemente armadas, bien provistas de municiones 
y alimentos, intentan desbancar al gobierno en 
turno.

La pesadilla
Cuando el presidente estadunidense Barack Obama 
comenzó a delinear su ofensiva militar contra 
el gobierno sirio cometió un error: anunció que 
intervendría en caso de que el ejército atacara a la 
población civil con armas no convencionales. Es 
decir, armas químicas. 

Washington ha pretendido dejar atrás la 
sociedad que tuvo con Saddam Hussein durante el 
conflicto entre Irán e Irak. No condenó el ataque 
con armas químicas a la población kurda en Irán. 
Recientemente la revista Foreign Policy reveló, con 
base en documentos desclasificados, que la Agencia 
Central de Inteligencia de Estados Unidos ayudó a 
Hussein a llevar ataques (presuntamente con gas 
sarín) contra Irán en 1988.

Esa incómoda sociedad quedó opacada en medio 
del frenesí que ocasionó la noticia, el 21 de agosto 

pasado, de la muerte de cientos de sirios en la periferia 
de Damasco presumiblemente por un ataque con 
armas químicas. Occidente responsabilizó del hecho 
al gobierno de al-Assad y hasta ahora esa autoría no la 
han constatado los expertos de Naciones Unidas que 
arribaron a Siria dos días antes de ese acontecimiento, 
aunque presuntos informes de inteligencia 
estadunidense insisten en que la responsabilidad es 
del presidente sirio.

Con ese antecedente, el presidente estadunidense 
anunció una represalia contra el gobierno sirio a 
la que se sumaron, en un principio, sus aliados 
europeos y de otras latitudes. Inesperadamente, el 
voto de rechazo del parlamento británico para esa 
incursión puso contra la pared a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte y a países como Canadá 
–todos aliados de Washington. 

En todo caso, aunque la perspectiva de una 
rápida ofensiva contra Siria también se contuvo 
desde el Consejo de Seguridad de la ONU por 
el veto de Rusia y China, la posibilidad de una 
opción militar contra Siria sigue en pie, pues 
Obama no puede parecer débil una vez que lanzó 
la amenaza. También algunos legisladores dudan 
de la vocación auténtica de democracia que inspira 
a los “rebeldes”. Esa es, en síntesis, la pesadilla 
del mandatario.

El papel de México ante este conflicto no es claro. 
El llamado de la cancillería mexicana contra el uso de 
armas químicas  y su rechazo al empleo de ese recurso 
en cualquier circunstancia no sustituye la necesidad 
de una rotunda condena, como tampoco el rechazo a 
la intervención en los asuntos internos de otros países, 
tal como lo contemplan los principios de la política 
exterior consignados en la Constitución.

En todo caso, hoy más que nunca resulta valioso 
recuperar el otro enunciado de la diplomacia 
mexicana que tanto prestigio le ganó en el pasado 
y que es el llamado a la solución pacífica de las 
controversias. México, el Mundo Árabe y la paz y 
la seguridad mundiales confían en el triunfo de la 
diplomacia y en la derrota de los bombardeos. 
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Aunque haya problemas y vicios 
propios de todo sistema político, no 
se justifica la intervención extranjera. 
Corresponde al pueblo sirio resolver 
sus propios problemas.
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E
stados Unidos ya tomó una decisión. El 
presidente Barack Obama anunció hace 
unos días que tiene lista una operación 
militar para intervenir en Siria, pero que 

esperará a consultar al Congreso para recibir la 
autorización y así iniciar un ataque. El Parlamento 
reanudará sus labores este 9 de septiembre.

Tomó esta decisión después de que, de 
acuerdo con declaraciones del secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, el Gobierno 
estadounidense reunió las evidencias necesarias 
para confirmar que el 21 de agosto pasado mil 429 
personas murieron, entre ellas 426 niños, en un 
ataque con armas químicas.

Kerry no presentó pruebas ni documentos 
oficiales físicos, pero subrayó que el Gobierno 
estadounidense cuenta con datos y pruebas que 
demuestran que el régimen del presidente sirio, 
Bashar al–Assad, tiene el programa de armas 
químicas más grande de Medio Oriente y que lo 
ha utilizado contra su propia población en varias 
ocasiones durante este año.

El secretario de Estado aseguró que Estados 
Unidos no puede permanecer indiferente ante esta 
situación y por ello el Gobierno planea realizar un 
ataque limitado “que no tiene el cambio de régimen 
en Siria como objetivo”, incluso, aunque sea sin la 
participación de Reino Unido.

Y es que el primer ministro británico, David 

Cameron, también ha señalado que las acciones de 
Bashar al Assad no pueden quedar sin respuesta; 
no obstante, el parlamento británico rechazó 
la participación de la nación inglesa en una 
intervención militar en Siria.

“Está claro que el parlamento británico, en una 
postura que refleja la opinión del pueblo británico, 
no quiere ver una actuación militar británica”, 
aseguró Cameron a los legisladores. “Lo entiendo 
y el Gobierno actuará en consecuencia”, declaró.

Todo parece indicar que el mandatario 
estadounidense no esperará a conocer los resultados 
de las investigaciones realizadas por inspectores 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
quienes llegaron a territorio sirio el 18 de agosto 
pasado; durante más de 10 días tomaron muestras 
para determinar si efectivamente se emplearon 
armas químicas en el ataque del 21 de agosto; 
ahora deberán elaborar un informe preliminar y 
posteriormente un reporte final completo que será 
presentado ante el Consejo de Seguridad.

“Lo que hemos visto hasta ahora es incapacidad 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
para actuar ante una clara violación de las normas 
internacionales”, acusó Barack Obama.

En este organismo internacional Estados Unidos 
tiene asegurado el veto de Rusia y China, miembros 
permanentes que en ocasiones anteriores han 
anulado resoluciones de condena al régimen sirio. 

Hacia la nueva 
guerra de 
Estados Unidos

El ataque de Estados 
Unidos a Siria es 
inminente. Aliado 
principalmente con 
Francia y con Turquía 
(ahora sin Inglaterra y 
Alemania, dos de sus 
eternos compañeros de 
aventuras) y clamando 
a los cuatro vientos que 
“es su deber humanitario 
liberar al pueblo 
oprimido por un tirano”, 
el autonombrado paladín 
de la justicia, el país más 
poderoso del mundo, se 
prepara para atacar con 
toda su fuerza al régimen 
de Bashar al–Assad, 
presunto responsable de 
haber utilizado armas 
químicas en contra de 
los disidentes de su 
régimen el pasado 21 de 
agosto. Según fuentes 
internacionales, hubo 
más de mil muertos y 
centenares de heridos.

El ataque no 
está confirmado; los 
observadores de la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) que acudieron 
a Damasco, la capital 
de Siria, no han dado 
opiniones concluyentes 
con respecto al uso de las 
sustancias mencionadas 
por las agencias 
estadounidenses; los 
británicos decidieron 
no participar: con 285 
votos en contra y 272 
a favor, la semana 
pasada rechazaron la 
intervención militar 
propuesta por su primer 
ministro David Cameron, 
una vez que éste mismo 
afirmó que no existía 
“certeza del cien por 
ciento sobre quién es el 
responsable” del ataque 
con armas químicas; el 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, afirmó que “decir 
que el Gobierno sirio 
ha empleado armas 

La ambición se asoma 
detrás de los  

“nobles” intereses 
humanitarios
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Rusia, por ejemplo, ha rechazado las acusaciones 
contra Siria: “No tiene ningún sentido”, dijo el 
presidente ruso, Vladimir Putin. “Si dicen que 
las fuerzas gubernamentales utilizaron armas de 
destrucción masiva… y que tienen pruebas de ello, 
que las presenten a los inspectores de la ONU y al 
Congreso de Seguridad”, dijo el mandatario.

“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
lo único que puede hacer es el envío de tropas, 
fuerzas especializadas para la protección de los 
civiles. Lo que ha hecho el secretario general de 
la ONU es pedirle a un grupo de expertos que 
vayan a la zona, tomen muestras de sangre y den 
toda la evidencia física, biológica, de los cuerpos 
encontrados que muestren claramente que el 
Gobierno lanzó un ataque químico contra los 
civiles”, aclaró la maestra Marlene Ramírez Uresti 
en entrevista con buzos. 

“Si esas pruebas resultan contundentes, 
irrefutables, entonces el Consejo de Seguridad 
pondrá a consideración de los cinco grandes 
(Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y 
China) si se desplazan cascos azules o no; tropas 
que no pueden atacar ni al gobierno ni a los 
rebeldes ni hacer ningún tipo de operación militar”, 
indicó la profesora del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
Campus Toluca.

La interrogante es si la postura del presidente 
Obama con respecto a un ataque contra Siria será 
respaldada por el Congreso de Estados Unidos. 
Senadores republicanos como John McCain y 
Lindsey Graham han defendido el “convincente” 
discurso de John Kerry, acerca de la necesidad de 
responder al uso de armas químicas, y urgieron a 
una acción militar decisiva. 

Las armas químicas sirias
Siria comenzó a desarrollar armas químicas a 
finales de la década de los años 70 por temor al 
programa nuclear de Israel, país con el que Siria 
se ha enfrentado en 1967, 1973 y en 1982, y frente 
al cual perdió el control de los Altos del Golán. Se 
cree que hoy cuenta con reservas de gas sarín y 
gas mostaza; según datos del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede 

en Washington, la nación siria tiene uno de los 
mayores y más sofisticados arsenales químicos. De 
acuerdo con fuentes del Gobierno israelí, el arsenal 
sirio estaría conformado por unas mil toneladas 
de agentes como el gas sarín y el mostaza; se 
teme, además, que Siria cuenta con cantidades 
importantes del agente nervioso RX, calificado 
como el químico más tóxico creado por el hombre. 
Según informes del CSIS, mientras una gota de 
sarín puede matar a una persona, una sola gota de 
RX puede matar a más de cinco adultos.

Siria, Egipto, Corea del Norte, Angola y Sudán 
del Sur son los únicos países que no han firmado 
la Convención sobre Armas Químicas de 1993; a 
pesar de ello, Siria ha sido parte del Protocolo de 
Ginebra, que prohíbe el empleo en la guerra de 
armas biológicas y químicas. 

Un ataque limitado 
Barack  Obama  había  lanzado  la  primera 
advertencia en el 2012, cuando aseguró que el uso 
de armas químicas por parte del gobierno sirio 
sería cruzar una “línea roja”. Ante la existencia 
de reportes no confirmados sobre el uso de armas 
químicas, el Gobierno de Barack Obama decidió 
proveer ayuda militar no especificada a la oposición 
siria. Sin embargo, el ataque del 21 de agosto 
fue el que provocó en los países occidentales la 
“necesidad” de responder de una manera más 
enérgica.

Estados Unidos no tomará riesgos; si el 
Congreso lo aprueba, será una operación breve. 
El presidente Obama declaró: “no estamos 
considerando un compromiso abierto; no estamos 
considerando ninguna aproximación con soldados 
en el terreno”. Lo que tiene en mente es una 
campaña militar “limitada y estrecha”, con una 
duración aproximada de tres días, que deje en 
claro a otros países que cualquier violación de las 
normas concernientes al uso de armas químicas no 
será tolerada.

El mensaje también está dirigido a Irán, al grupo 
libanés Hezbolá e incluso al Gobierno de Corea del 
Norte para que no se sientan “alentados” por una 
pasividad internacional. Los ataques con misiles o 
con aviones bombarderos serían únicamente contra 
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químicas […] es una 
tontería inmunda”, e 
invitó a Estados Unidos 
a presentar pruebas 
de ello, en caso de 
que las tuvieran; por 
su parte, el presidente 
iraní Hasán Rohaní 
dijo haber advertido a 
Estados Unidos, desde 
el año pasado, que había 
“grupos terroristas” 
opuestos al régimen 
sirio y que eran capaces 
de usar sustancias 
químicas como las que 
“se supone” fueron 
utilizadas la semana 
pasada; finalmente, Al 
Assad declaró que fueron 
los rebeldes quienes 
las utilizaron y no su 
Gobierno.

Imad Fawzi Shueibi, 
filósofo y geopolítico, 
presidente del Centro de 
Estudios Estratégicos 
y Documentación en 
Damasco, Siria, brinda 
una visión más amplia y 
diferente del conflicto; 
detalla y documenta en 
su artículo “Siria, centro 
de la guerra del gas en 
el Medio Oriente”, la 
tesis de que el verdadero 
motivo del ataque a Siria 
es un intento desesperado 
de Estados Unidos por 
mantener el control del 
aprovisionamiento de 
gas a Europa; los datos 
que maneja la hacen 
sumamente convincente.

El Washington 
Institute for Near East 
Policy (WINEP) afirma 
que la cuenca del 
Mediterráneo encierra las 
mayores reservas de gas, 
y que precisamente es 
en Siria donde se hallan 
las más importantes; 
además, este país tiene 
acuerdos para el traslado 
y almacenamiento del 
gas de Irán desde 2011. 
Estos dos factores hacen 
de Siria un poderoso 
aliado en materia 

La "rivalidad" de EE. UU. con 
Siria se remonta al alineamien-
to histórico y estratégico que 
ese país mantuvo con la Unión 
Soviética y que aún tiene con 
su heredera, la Federación 
Rusa.

1.- Bashar al–Assad, presidente sirio.
2.- Washington no puede concebir que una zona 
tan estratégica como Siria esté fuera de su control. 
Siria disfruta de una posición geográfica vital para 
la seguridad del Mediterráneo Oriental y es la 
puerta de acceso al Medio Oriente.
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blancos militares no vinculados directamente con 
los arsenales de armas que se cree que posee Siria; 
es decir, aeródromos militares, baterías de misiles 
y centros de reclutamiento.

Esta estrategia obedece también al poco 
respaldo, por parte de la opinión pública, frente 
a una intervención militar en Siria. De acuerdo 
con un sondeo elaborado por la cadena de noticias 
estadounidense NBCK, el 50 por ciento de la 
población encuestada cree que el Gobierno debería 
emprender una ofensiva militar; no obstante, el 
mismo 50 por ciento de los participantes está de 
acuerdo en que la ofensiva debería ser limitada y 
contra objetivos estratégicos.

Y es que apoderarse del arsenal de armas 
químicas requeriría “una zona de exclusión aérea 
y un ataque con misiles en el que participen cientos 
de aeronaves, submarinos y otras tropas, así como 
la participación de fuerzas especiales y el costo, a 
decir del general Martin Dempsey, jefe del Estado 
Mayor estadounidense, superaría los mil millones 
de dólares por cada mes que durara la misión.

Para este proyecto el Gobierno de Barack 
Obama sólo cuenta con el apoyo, hasta el 
momento, de Francia. El mandatario francés, 
Francois Hollande, ha señalado a Bashar al Assad 
como el responsable del ataque químico y señaló 
la necesidad de “castigarlo”.

Turquía, único país musulmán miembro de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), aseguró que se sumará a una coalición 
militar contra Siria, incluso si no hay consenso 
dentro del Consejo de Seguridad de la ONU.

La historia ha demostrado que, pese a la condena 
y a la clara violación a los derechos humanos, 
tanto la OTAN como Estados Unidos han actuado 
sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU; 
al menos eso ocurrió cuando intervinieron en la 
guerra en Kosovo en marzo de 1999.

En tanto, la Liga Árabe instó a Naciones Unidas 
y a la comunidad internacional a “tomar las medidas 
disuasivas y necesarias contra los culpables de este 
crimen por el que tiene responsabilidad el régimen 
sirio”.

Ante esta situación, el régimen sirio ya movilizó 
tropas y armamento; además, el Presidente ordenó 

el desalojo de varios comandos centrales en 
Damasco, la capital, y otros puntos del territorio 
sirio. Según la inteligencia israelí, Siria cuenta 
con misiles tierra-tierra de fabricación rusa que ya 
están listos para ser empleados en el momento que 
Estados Unidos ataque.

Rusia también permanece en alerta máxima; el 
canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no 
se involucrará en un conflicto militar, pero advirtió 
que un ataque a Siria tendrá “consecuencias 
catastróficas” para Medio Oriente.

Y se teme que Hezbolá, aliado de Irán, y que 
pelea junto con las tropas leales al Gobierno 
de Al Assad, lance cohetes contra Israel, en el 
momento en que se produzca un ataque por parte 
de Occidente. 

“En este momento se ha concretado ya 
un frente muy radical islámico que amenaza 
dramáticamente el posicionamiento de estos 
tres líderes internacionales en la región (Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña) y, sobre todo, 
porque aquí la parte energética tiene un punto 
fundamental”, agregó Ramírez Uresti.

“Rusia y China están interesadísimos en 
que esto no escale por los ductos de gas natural 
que atraviesan toda esa región y que pueden 
perfectamente alimentar o llevar y traer gas natural 
a China y a Rusia”, señaló la profesora del ITESM, 
campus Toluca.

La inteligencia británica también asegura que 
desde 2012, el régimen de Al Assad ha llevado 
a cabo hasta 14 ataques químicos, por lo que no 
existen garantías de que una vez finalizada la 
intervención militar estadounidense el Gobierno 
sirio no vuelva a atacar a la población con 
armas químicas, lo cual sería un duro golpe a la 
credibilidad del presidente Obama.

A quién beneficia un ataque
De acuerdo con los especialistas entrevistados por 
buzos, un ataque “limitado” no ayudaría a terminar 
la guerra civil en Siria que, de acuerdo con informes 
de la ONU, ha provocado en dos años la muerte de 
más de 15 mil personas.

En opinión del profesor Eyal Zisser “no habrá 
solución pacifica. La guerra continuará hasta que 
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gane uno de los dos bandos; si con este ataque 
no termina la guerra, creo que la comunidad 
internacional dejará que los dos lados continúen 
combatiendo. Considero que no tienen una solución 
real al conflicto, pero piensan que deben responder 
ante el uso de armas químicas por parte del régimen 
sirio”, aseveró el especialista en política siria del 
Centro Moshe Dayan para Estudios en Medio 
Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv.

Por otro lado, la maestra Arlene Ramírez 
recordó que “este tipo de acciones solamente 
benefician en el mediano plazo y no a corto 
plazo. Si lo comparamos con Kosovo, pues sí, 
claro, se quedaron quietos. Sin embargo todavía 
existen grupos de choque, continúan ocurriendo 
enfrentamientos, y aunque no esté militarizada la 
región, sigue habiendo una fractura que difícilmente 
se puede restaurar; y en el caso de Siria, lo que va 
a pasar, si hay un ataque al Gobierno sirio, aunque 
sólo sea de un día, lo que veremos es que van a 
arremeter contra la población y es muy probable 
que se forje por ahí una alianza temporal, justo 
para unificar fuerzas contra el Occidente, entre 
el grupo rebelde y el Gobierno sirio”, advirtió la 
especialista. “Los ejemplos históricos indican que 
todos estos fenómenos de intervención militar de 
cinco, seis países, lo que logran es destruir mucho 
más la posibilidad de un estado de resurgimiento 
de la democracia”, consideró.

A decir de Ramírez Uresti, el beneficio será 
para Estados Unidos: “Es una cuestión de interés 
nacional económico, principalmente”, aseguró. 
Recordó la experiencia tras los atentados del 11 de 
septiembre; la popularidad del presidente George 
W. Bush, quien antes de los ataques tenía un 
índice de aprobación del 51 por ciento, aumentó 
a un 91 por ciento, sólo dos días después del 
9/11, al declarar la guerra contra el terrorismo. 
Y no sólo eso; antes del 11 de septiembre, la 
economía estadounidense y la del mundo se estaba 
desacelerando; un mes antes de los atentados, el 
desempleo había aumentado al 4.9 por ciento, 
contra el 3.9 por ciento registrado a finales del año 
2000. Pese a los pronósticos negativos, Estados 
Unidos cerró el año 2001 con cifras positivas, en 
parte, gracias a la guerra contra el terrorismo; el 

gasto militar estadounidense aumentó de 297 mil 
millones de dólares en 2001 a 700 mil millones 
de dólares en 2011, un crecimiento del nueve 
por ciento anual para financiar las guerras en 
Afganistán e Irak.

Ante la paranoia y la amenaza de un ataque 
biológico, se multiplicaron los ingresos de las 
empresas farmacéuticas y de biotecnología por el 
encargo de vacunas y todas las grandes compañías 
petroleras crecieron económicamente.

La revista Business Week informó que en 2003 
se registraron las cifras más altas en 31 años; 
Exxon, por ejemplo, incrementó sus ingresos de 
4.7 mil millones de dólares a 17.2 mil millones de 
dólares solamente en un año.

“Si contrastamos la postura que en este 
momento tiene el presidente Barack Obama 
vemos la gran cantidad de fuerzas opositoras a su 
Gobierno, incluso dentro del partido demócrata”, 
señaló la profesora del ITESM.

Prueba de ello es que, de acuerdo con la 
más reciente encuesta de la cadena de noticias 
estadounidense NBC sólo el 44 por ciento de los 
encuestados aprueba la gestión de Obama al frente 
del país.

Respecto a la política exterior del mandatario, 
sólo el 35 por ciento de los participantes calificó 
como favorable su política con respecto a Siria.

La investigadora resaltó que “Barack Obama 
no tiene una doctrina de política exterior”; y que 
lo que significa tener una doctrina de política 
exterior es dirigir todos los esfuerzos hacia el 
exterior para reivindicar o mantener el liderazgo 
de Estados Unidos como gran súper potencia. 
“El presidente Barack Obama no ha tenido como 
prioridad el exterior, sino el interior; podemos 
entender por ello que existe una gran cantidad de 
intereses económicos y políticos que determinarán 
seguramente el proceso electoral de Estados 
Unidos al término del gobierno de Barack Obama; 
para el Presidente es una gran oportunidad de 
posicionarse como estratega de política exterior o 
es una extraordinaria oportunidad para el Partido 
Republicano, para descartar desde este momento 
al Demócrata en la siguiente elección”, concluyó 
Marlene Ramírez Uresti. 

energética, tomando en 
cuenta que en el siglo 
actual la importancia 
del gas se incrementará 
notablemente debido a 
la escasez del petróleo 
y a que el gas es menos 
contaminante que éste.

El verdadero interés 
de Estados Unidos 
es echar a andar su 
frustrado proyecto 
Nabucco, que pretendía 
abastecer a Europa 
con un gasoducto que 
atravesara Turquía 
y transportara el gas 
de Irán, entre otros 
países; en realdad el 
conflicto reside en que 
tanto Siria como Irán 
parecen interesados en 
un proyecto alternativo 
liderado por Rusia y su 
Gazprom, denominado 
South Stream (que, 
partiendo de Rusia, 
atraviesa el Mar Negro 
hasta Bulgaria y se 
divide hacia Grecia y el 
sur de Italia, por un lado, 
y por Hungría y Austria, 
por el otro), y que 
también planea surtirse 
del gas de los dos países.

Apenas la década 
pasada Estados Unidos 
atacó Irak y Afganistán 
con la justificación de 
que un dictador poseía 
un inmenso arsenal de 
armas de destrucción 
masiva; la verdadera 
intención era apoderarse 
de su petróleo. Ahora 
los mismos “intereses 
humanitarios” lo 
llevan a atacar Siria. 
La cortina de humo: 
la guerra civil y el uso 
de armas químicas por 
parte del Gobierno. 
El fondo del asunto, 
una vez más, es el frío 
cálculo económico para 
mantener su influencia 
política en Europa a 
través del control de 
su aprovisionamiento 
energético.
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PROVOCACIONES   PERVERSAS
10:53 hORAS
Exclamaciones de estupor, respiraciones aceleradas 
al máximo, rostros encendidos, ojos coléricos; 
cuerpos apretujados; sudores fundidos. Era la 
manifestación del grupo de jóvenes que marcharon 
este 1° de septiembre por calles céntricas de la 
Ciudad de México, en rebeldía, por la pretendida 
reforma a la Constitución en el tema petrolero 

y las reformas a la Ley de Educación. El lugar, 
Eje Central Lázaro Cárdenas, casi esquina con la 
Venustiano Carranza.
    "A partirles su madre a los putos policías", 
arengaba una jovencita a los cientos de jóvenes que 
ese día, sobre la vialidad mantenían una trinchera 
humana belicosa en contra de policías de seguridad 
pública del Gobierno del Distrito Federal. Una hora 

México - d.f.
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PROVOCACIONES   PERVERSAS
antes habían salido en marcha  del Monumento a 
la Revolución donde se habían concentrado desde 
temprano pequeños grupos; asistían algunos 
integrantes del movimiento #YoSoy132, estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
colectivos de diversas agrupaciones, entre las que 
destacaban los anarquistas, punketos, etcétera; 
agrupaciones muy heterogéneas, disímbolas, 
amorfas, anónimas, que sumadas formaban un 

conglomerado que fue tomando cuerpo en una 
masa humana que hacía reclamos de todo: contra 
el Partido Revolucionario Institucional, contra 
las reformas, contra la discriminación, contra los 
policías, etcétera. Durante las primeras horas de 
ese día, este contingente intentó fundirse con el 
de los maestros inconformes, pertenecientes a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE,  que llevan instalados varios 
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En la esquina de 
Avenida Juárez 
y Eje Central 
aumentaron las 
agresiones de los 
radicales hacia 
los elementos 
de seguridad 
pública; lanzaban 
piedras, botellas 
de agua y 
los retaban a 
golpes, hubo un 
momento en que, 
acorralados por 
la superioridad 
numérica de 
los jóvenes, 
los hicieron 
retroceder.

días en el Zócalo de la capital y que también se 
habían dado cita en ese sitio, y que a última hora, 
se deslindaron del grupo amorfo.

"Compañeros maestros, no caigamos en 
provocaciones; nuestra manifestación es pacífica; 
nosotros vamos en contra de la reforma educativa 
de Peña Nieto y, por ello, vamos hacia Los Pinos, 
a la casa donde vive, marcharemos por la avenida 
Reforma", decían los organizadores de los mentores 
a través de sus aparatos de sonido, batanllando para 
ordenar las columnas de los manifestantes que para 
esa hora ya sumaban cerca de 20 mil.

Los de Guerrero por aquí, los de Oaxaca por 
allá, Valles centrales se van incorporando. "¿Dónde 
está la representación de Durango? ¡Los delegados 
al frente!" Gritaba el organizador sin que nadie 
hiciera caso: un verdadero caos. 

11 hORAS 
La policía de Miguel Ángel Mancera había 
anunciado, días antes, que impediría que en esta 
manifestación de los maestros se introdujeran 
grupos de provocadores o personas violentas y que 
los detendría; pero resultó que los encapsulados 
fueron los uniformados; rodeados por maestros, 
estudiantes, periodistas y uno que otro curioso, no 
sabían qué hacer, situación que aprovecharon los 
“radicales” para dirigirse al recinto de San Lázaro 
(Congreso de la Unión), donde los diputados 
analizarían las reformas constitucionales que 
desde hace unas semanas se pusieron en la mesa 
de discusión; tomaron como ruta la Avenida Juárez, 
se oían los gritos y las órdenes de los jefes de la 
policía.

"¡Ora, pendejos, éstos ya se nos pelan,
vayan al frente!"
Los policías atolondrados, temerosos y 
desorganizados corrían por distintos rumbos; se oía 
fuerte el chasquido de escudos de los gendarmes  
cuando los arrastraban en el pavimento, buscando 
llegar al frente de la manifestación de los jóvenes 
rebeldes; fue hasta el arribo de los belicosos a la 
escultura monumental de El Caballito, cuando 
finalmente los agentes lograron ponerse al frente 
del contingente, hubo empujones, gritos, mentadas 

de madre; se veían volar piedras y agua hacia 
los más de 500 guardianes del orden. Uno de los 
jefes policiacos se acercó a los que encabezaban 
la protesta para decirles que se respetaría su 
manifestación, pero que evitaran las agresiones y 
los golpes.

Ya en la caminata continuó el show; se 
presentaron pequeñas escaramuzas de presuntas 
agresiones mutuas, de ésas que se montan en 
los espectáculos baratos de lucha libre; los 
manifestantes de frente caminaban rumbo al Zócalo 
y los policías frente a ellos, pero de reversa, y atrás 
de ellos una columna y otra más de policías, por 
más de 50 metros custodiando al grupo. 

"De reversa mami, de reversa"... les cantaban los 
jóvenes a los agentes de la policía capitalina; en vez 
de marcha de protesta, aquello parecía un desfile 
festivo. Frente al edificio Memoria y Tolerancia se 
encontraba una decena de personas de la tercera 
edad, pertenecientes al grupo Morena, ahí los gritos 
subieron de intensidad: ¡México, México; sin PRI!

“Pero oye bien mi vida, y recuérdalo siempre; 
no, no importa que me acusen si tuve tu querer”... 
Fragmento de la melodía, el Fruto robado, del 
bohemio Alberto Vídez Barbosa, que se dejaba 
escuchar frente al Palacio de Bellas Artes en 
plena calle, interpretada por un viejo músico que 
tocaba una tumba muy alegremente; todo estaba 
bien, incluso se observaba a padres que junto con 
sus pequeños celebraban las mentadas a Peña 
Nieto, las consignas, los gritos contra el sistema, 
la resignada paciencia de los policías que invitaba 
a ser humillados, por niños, ancianas o personas 
de la calle; aquello se convirtió en una especie 
de desahogo, de catarsis colectiva, a través de la 
cual se podían descargar odios acumulados contra 
el Gobierno; se apreciaban rostros refulgentes, 
ojos chispeantes, listos para atacar a la presa; la 
casi indefensión de los uniformados ante la masa 
agresiva, llamaba a agredirlos una y otra vez; 
resultaba grotesco ver a octogenarios con bastón y 
sin dientes, que alzando las manos y apretando los 
puños, retaban a los policías y lanzaban amenazas 
de aniquilación, como figuras de espantapájaros 
electrizados, ante la franciscana paciencia de los 
agentes. Tírenle al negro.
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En la esquina de Juárez y Eje Central aumentaron 
las agresiones de los radicales hacia los elementos 
de seguridad pública; lanzaban piedras, botellas de 
agua y los retaban a golpes, hubo un momento en 
que, acorralados por la superioridad numérica de 
los jóvenes, los hicieron retroceder.

"Chingao, ¡órale, cabrones; vengan apoyar no 
sean collones!" les decía un jefe de los policías a los 
que iban en la avanzada “custodiando” la marcha.

La escaramuza terminó sin mayor problema y la 
marcha siguió su camino por el Eje Central hacia 
el Sur, rumbo a Salto del Agua; pero de manera 
intempestiva, un grupito de 30 jóvenes armados 
con piedras, palos, resorteras y una varilla, en el 
cruce con la calle Venustiano Carranza, del lado 
oriente del Eje, comenzaron a gritar y a provocar a 
la avanzada de los agentes.

"¡Chinguen a su madre!" gritaban los agresores 
y se preparaban para romper el cerco por la vialidad 
Lázaro Cárdenas; los otros jóvenes enfrentaban a 
los policías casi con nada; lanzando piedras con 
resorteras y unos cuetes, motivo que provocó un 
enfrentamiento más con los uniformados, quienes 
en esta ocasión respondieron con golpes; algunos 
policías cayeron al suelo, estudiantes también, 
y eran golpeados salvajemente. Jovencitas, casi 
niñas, eran arrastradas, pateadas y golpeadas sin 
clemencia. La evaluación de los daños: algunos 
jóvenes resultaron con golpes en varias partes 
del cuerpo y pequeñas heridas, al igual que los 
policías. 

12 hORAS 
La refriega terminó, los ánimos se calmaron,  
prosiguió la marcha rumbo a Fray Servando Teresa 
de Mier, donde esperaron a los de la CNTE, que 
venían del Paseo de la Reforma, pues habían 

tomado la decisión de evitar ir a la residencia oficial 
del titular del Ejecutivo para dirigirse al Congreso 
de la Unión. 

14 hORAS
A la llegada de los manifestantes de la CNTE, los 
belicosos trataron de incorporarse a sus filas, pero 
lo hicieron sólo de manera paralela sobre la avenida 
Fray Servando, y caminaron hacia el recinto de San 
Lázaro, donde ya se encontraba un fuerte grupo de 
granaderos, elementos de policía montada y policías 
federales. Última escaramuza: unos jóvenes con 
el rostro cubierto golpearon a un policía con una 
varilla y le dieron varios puntapiés; los maestros, 
desligándose de los agresivos encapuchados, se 
reagruparon y se fueron hacia el Zócalo, mientras 
el grupo de “radicales”, enfilaban hacia Anillo 
de Circunvalación y por ahí se dispersaban. 
Desorganizados, corriendo y perdiéndose entre 
la gente, se fueron al anonimato, al bullicio de la 
ciudad, a la realidad. 

Todo esto ocurre en medio de un negro panorama 
que se presagia para el país: la desaceleración 
económica; este año no pasaremos del dos por 
ciento en el producto interno bruto, mayor deterioro 
en la economía familiar, más impuestos, gracias 
a la posible imposición del impuesto al valor 
agregado a los alimentos y medicinas, sin empleos 
y en crisis. ¿Cómo enfrentar las adversidades 
de la cruda realidad? ¿Con actos de provocación 
y de radicalismo irracional contra al sistema? 
¿Jugar al gato y al ratón? Ya hace falta en el país 
un verdadero movimiento social, con dirección y 
enraizado entre las amplias capas de la población, 
para encauzar el timón de la nación hacia un futuro 
más esperanzador. Porque incitar a la violencia no 
es más que echar más gasolina al fuego. 
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E
l cierre de la llave del gasto 
público para secar la economía 
durante los primeros seis 
meses de 2013 fue una acción 
gubernamental considerada 
por organizaciones productivas 

como injustificada y perjudicial para 
los micro, pequeños y medianos 
empresarios porque profundizó los males 
socioeconómicos que hoy aquejan a la 
mayoría de la población y continuarán 
pese a un eventual aumento del gasto 
gubernamental en los últimos meses del 
año.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), dependencia encargada 
del manejo de los recursos presupuestales, 
reconoció el 8 de junio un subejercicio del 
gasto fijado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2013, lo que 
había sido denunciado por organizaciones 
empresariales y sociales como El Barzón, 
analistas de grupos financieros como 
Banorte–Ixe e investigadores en materia 
económica, sin que la autoridad financiera 
lo aceptara.

El titular de la dependencia, Luis 
Videgaray Caso, aceptó finalmente en esa 
fecha el retraso en el ejercicio del gasto 
programado para los primeros seis meses 
del año –lo fijó en 44 mil 101 millones de 
pesos– pero intentando matizar el efecto 
de su revelación con la aseveración de 
que este monto había sido ya ejecutado 
en un 99.1 por ciento, ya al 8 de junio se 
habían ejercido 437 mil 870 millones de 
pesos de los 441 mil 846 millones de pesos 
programados en el PEF para el primer 
semestre de 2013.

Pero el pasado 16 de julio, el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) 
de la Cámara de Diputados reportó que de 
acuerdo con el análisis de la información 

recibida por parte de la SHCP, al cierre 
del primer semestre de 2013, persistía un 
subejercicio gubernamental de 100 mil 
309.6 millones de pesos con respecto al 
gasto total del PEF de 2013, que se integra 
con un billón 735 mil 708 millones de 
pesos.

El CEFP destacó que ese déficit en 
el gasto era perceptible aún en julio –el 
séptimo mes– en dependencias como la 
Secretaría de Turismo (Sectur), a la que 
le faltaba cumplir con el 39 por ciento del 
gasto programado para el primer semestre, 
y  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), en la que el subejercicio era de 26 
por ciento; el no ejercicio de estos recursos 
retenidos alcanzó los 20 mil millones de 
pesos y provocó la suspensión de nueve 
programas gubernamentales. 

Economía estancada 
Los subejercicios en el gasto del PEF, que 
es aprobado anualmente por el Congreso 
de la Unión, es un mal casi infaltable de los 
arranques de sexenios federales –debido, 
entre otras causas, a los malabarismos y 
transferencias de atribuciones y recursos que 
se dan de una administración a otra– pero los 
especialistas estiman que los subejercicios 
de este año “se volaron la barda”.

De acuerdo con el departamento de 
análisis económico del Grupo Financiero 
Banorte–Ixe (GFBI), la caída del gasto 
público en el periodo de arranque de 
la administración federal encabezada 
por Enrique Peña Nieto fue del 10.4 por 
ciento con relación al total del PEF, lo 
que representa el más alto porcentaje de 
subejercicios desde el arranque del sexenio 
1994–1995, en el periodo gubernamental 
del ex presidente Ernesto Zedillo, y casi el 
doble con respecto al más alto subejercicio 
registrado en el inicio del gobierno de 

Felipe Calderón (2006–2007), que fue del 
5.5 por ciento.

El 19 de junio de 2013, en el marco del 
foro México Paso Firme, organizado por el 
Instituto Mexicano de Finanzas (Imef) y el 
Urban Land Institute (ULI) para analizar 
la situación de los sectores inmobiliario e 
infraestructura, la titular del área de análisis 
económico del GFBI, Delia Paredes Mier, 
afirmó: “Es el primer trimestre de una nueva 
administración, cuando más ha caído el 
gasto público. Nosotros esperábamos una 
caída del cinco por ciento, muy similar a la 
que habíamos visto en iguales trimestres de 
los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, 
porque siempre hay un retraso en el gasto, 
pero (en el actual de Peña Nieto) se les ha 
retrasado más de lo previsto” .

De acuerdo con datos aportados a 
buzos por Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dirigente nacional de la Alianza Nacional 
Agropecuaria, Comercializadores y 
Consumidores A. C. (ANCC–Barzón) 
del Barzón nacional y del metropolitano, 
el subejercicio en el arranque de la actual 
administración federal, que incluyó 
el congelamiento de activación de 
programas y apoyos dirigidos al campo, 
fue equivalente a 63 mil 110 millones de 
pesos.

El economista y diputado federal del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) Domitilo Posadas, integrante de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
ofreció números similares, al indicar que 
el subejercicio del primer semestre del año 
fue de 62 mil 296 millones de pesos, cifra 
que dedujo de los datos de los informes de 
ejercicio del gasto enviado por la SHCP a 
la Cámara de Diputados. 

Ramírez Cuellar planteó que la 
consecuente caída en la previsión oficial de 
crecimiento económico, del 3.5 por ciento, 
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calculado durante el periodo de transición 
a finales de 2012 y de 3.1 por ciento 
previsto en diciembre de 2012 al iniciar el 
sexenio, llegó a 1.8 por ciento en agosto, 
lo que evidencia que la aplicación correcta 
del gasto público en el primer semestre de 
2013 pudo haber matizado esa caída; sin 
embargo, ahora, “lo que tenemos es una 
economía estructuralmente estancada”.

Parálisis productiva
De acuerdo con los especialistas, el 
subejercicio del gasto público en sectores 
tan sensibles como el pago a proveedores 
gubernamentales, la ejecución de 
programas sociales y los apoyos a la 
producción agropecuaria se convirtió en 
uno de las principales causas del deterioro 
progresivo de la economía interna y, por 
lo mismo, de la estrepitosa caída de las 
expectativas de crecimiento económico, la 
que también se ha visto empujada por la 
reducción en el crecimiento de la economía 
de Estados Unidos y la disminución de las 
exportaciones mexicanas hacia ese país. 
El sector externo mexicano depende en 
un 80 por ciento de sus ventas a la nación 
vecina; es decir, ocho de cada 10 dólares 
generados por los exportadores nacionales 
provienen de allende la frontera norte. 

Por todo ello, las expectativas de 
crecimiento de la economía mexicana 
pasaron del 3.5 por ciento, según lo 
previsto a finales de 2012, al 3.1 por ciento 

en diciembre de ese año, y luego al 1.8 por 
ciento configurado en agosto pasado; este 
índice, dijeron los expertos, podría seguir 
en declive; analistas, como los del Grupo 
Financiero Monex, señalaron incluso, el 
pasado 21 de agosto, que la expectativa 
real de crecimiento económico para finales 
del 2013 será de 0.5 por ciento.

David Lozano Tovar, experto del 
Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), indicó a buzos que en 
el mejor de los casos la economía crecerá 
este año entre 1.2 y 1.3 por ciento, lo 
que implica, como toda previsión que no 
supera el dos por ciento, una “parálisis 
productiva” que podrá revertirse de la 
noche a la mañana y que continuará 
generando estragos económicos y 
sociales tales como la pérdida de 
puestos de trabajo y la imposibilidad de 
recuperarlos y o crear nuevos empleos en 
el corto plazo.

Lo peor de este panorama está 
en que la aplicación futura del gasto 
público no ejercido a tiempo, advierten 
los especialistas, no podrá ayudar a la 
estabilización del crecimiento económico 
por el resto del año ni podrá revertir el 
daño ya causado.

Las mentiras de la SHCP
Pero más allá de esto, hay expertos en 

economía y dirigentes de agrupaciones 
productivas que dudan que en realidad se 
haya cubierto en casi el 100 por ciento el 
subejercicio del primer semestre del año, 
como lo reportó la SHCP, porque afirman 
que de haber ocurrido esto “ya se hubiera 
notado en la economía y esta va de mal en 
peor”. 

Consultado respecto a la estabilización 
del gasto gubernamental, como asegura la 
SHCP, Lozano Tovar, quien es también 
profesor de la Facultad de Economía de 
la UNAM, dijo a esta revista: “Es falso, 
porque de ser así ya se hubiera reflejado 
en un mayor dinamismo de la actividad 
económica y, por el contrario, hay 
prácticamente una parálisis productiva 
en el país; esto sucede cuando hay un 
crecimiento económico entre uno y dos 
por ciento como en México”.

Aseveró que la realidad derribó todas 
las expectativas económicas positivas 
presentadas al inicio del actual gobierno. 
“Si se hubiera reactivado el gasto entre 
febrero y marzo se habría podido matizar 
la caída del producto interno bruto (PIB), 
cuya expectativa de crecimiento era de 3.1 
en diciembre de 2012 y ahora es de 1.8 
por ciento hacia finales de 2013. Pero en 
la segunda mitad del año ya será mucho 
más difícil impulsarla con gasto; el año 
terminará con un índice de crecimiento de 
entre 1.2 o 1.3 por ciento en el mejor de los 
casos; y si se revierte en algo la situación, 
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podría acabar en 2.1 o 2.2 por ciento.”
Para Lozano las expectativas de una 

mejoría relativa en lo que resta del año 
proceden de algunos eventos de proceden 
cia externa. “Entre septiembre y octubre 
viene, por ejemplo, la publicación de 
las expectativas de inversión extranjera 
elaborada por el Banco Mundial (BM) 
–grado de atracción de capitales de los 
países asociados, incluido México– la que 
seguramente reflejará la baja expectativa de 
crecimiento del país. También se esperan 
los datos de los calificadores de inversión 
–que miden el grado de confiabilidad de 
los países, como México, ante la inversión 
extranjera– que puede mantenerse estable, 
pero incluso también reducirse, de bajar la 
expectativa de crecimiento económico a 
menos del uno por ciento”.   

De hecho, los analistas consultados 
resaltaron que ni con el impulso del Plan 
Nacional de Infraestructura (PNI) existen 
garantías de que pudiera revertirse el 
estancamiento de la actividad económica 
este año, porque para hacer las inversiones 
públicas primero debe pasarse por un 
periodo en donde se deben hacer las 
licitaciones y la asignación de proyectos, 
por lo que esto se trasladará seguramente 
hasta 2014. 

Subejercicio seca la economía 
Por su parte, el dirigente nacional de la 
ANCC–Barzón y de El Barzón nacional y 
metropolitano, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
expresó a este semanario: “La recuperación 
del gasto es virtual en este momento, 
porque no llega todavía al campo; 
comenzaron a hacerse transferencias 
y depósitos pero esto todavía no se ve 
reflejado en la economía, porque además 
la caída del PIB ha sido grande por los 
errores en la conducción de la política de 
gasto; secaron la economía (al no gastar 
el presupuesto) y esto generó graves 
daños en la actividad productiva, y desde 

luego, esto va a golpear la vida cotidiana; 
debieron ejercer el gasto público para 
estimular la actividad económica y evitar 
una caída tan pronunciada del crecimiento 
de la economía, esto es elemental”.

Aseveró que la actuación gubernamental 
“es injustificable porque en lugar de 
activar el crecimiento económico, se han 
ocasionado severos daños a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como al 
bienestar de la mayoría de la población”.

Golpe a la economía
de los mexicanos
La contracción económica, provocada 
en parte por el congelamiento del gasto 
público en el primer semestre de 2013, 
propició una caída del 35.3 por ciento 
en la generación de empleos formales, 
según las cifras de afiliación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y  un 
empeoramiento de las condiciones de vida 
de la mayoría de la población mexicana, 
de acuerdo con un análisis del CAM de la 
UNAM.

En el comunicado número 99 del 
IMSS, fechado el 17 de julio de 2013, se 
indica que en los primeros seis meses de 
2013 un total de 295 mil 378 trabajadores 
fueron inscritos a la 
institución, lo que 
equivale al 1.8 por 
ciento y representa 
un 35.3 por ciento 
de las 161 mil 117 
plazas reportadas en 
el cierre del primer 
semestre del 2012. 
El informe detalló 
que el total de 
inscritos al finalizar junio de 2013 fue de 
16 millones 357 mil 421, y de estos el 86.3 
por ciento fueron empleos permanentes y 
el 13.7 por ciento eventuales (2 millones 
247 mil 958 puestos laborales). 

El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) reportó que la tasa de 
desocupación fue del 5.12 por ciento del 
total de la Población Económicamente 
Activa (PEA), que fue mayor a la reportada 
en julio de 2012, cuando fue del 5.02 por 
ciento. La tasa de trabajadores informales, 
sin contratos ni prestaciones sociales, en 
julio de 2013 se situó en el 60.04 por ciento 
de la PEA, más o menos equivalente a la 
del 61 por ciento, registrada en el mes de 
julio de 2012.

Por su lado, el secretario del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Alfonso 
Navarrete Prida, reconoció la pérdida de 
200 mil empleos en el primer semestre del 
año debido a las condiciones adversas de 
la economía nacional.

Más condiciones adversas 
De la mano con la problemática laboral van 
las adversas condiciones de la economía 
doméstica, que subyuga a la mayoría de 
la población, que también ha resultado 
perjudicada por los traspiés económicos 
registrados en estos primeros meses del 
sexenio, según los especialistas del CAM 
de la UNAM, en su análisis 111, concluido 
a finales del mes de agosto, denominado 
Un año perdido en materia económica; 

Primer Informe de 
Gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

En este 
documento se 
afirma que “del 
1º de diciembre 
de 2012 al 15 de 
agosto de 2013 hay 
una pérdida del 
poder adquisitivo 

del 9.9 por ciento, debido a los constantes 
incrementos en los precios de las 
gasolinas, gas doméstico, electricidad, 
así como por los aumentos en alimentos 
y en el transporte público de entre 15 y 
30 por ciento”. Se indica además que el 

“Es falsa la estabilización del 
gasto gubernamental, porque 
de ser así ya se hubiera refle-
jado en un mayor dinamismo 
de la actividad económica de 
los mexicanos”.
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acumulado de la pérdida de la capacidad 
de compra del salario, de 1987 a la fecha, 
es de 79.14 por ciento.

Se plantea, en específico, que mientras 
en 2000, al inicio del sexenio de Vicente 
Fox, un kilo de bistec de res costaba un 
promedio de 25 pesos, en 2012 llegó 
incluso a costar 110 pesos el kilo, lo que 
representa un incremento de 340 por 
ciento.

La Canasta Básica Constitucional 
Integral (CBCI) –que se integra con 
bienes de calidad indispensables para 
satisfacer las necesidades básicas fijadas 
en la Constitución– costaba al 1º de agosto 
de 2013 mil 42 pesos diarios, monto 
equivalente a 16.04 salarios mínimos, en 
tanto que en diciembre de 2012 valía de 940 
pesos, es decir, 15.08 salarios mínimos. De 
acuerdo con el CAM, sólo el 1.7 por ciento 
de la población total de México, es decir, 
dos millones 56 mil 675 personas, puede 
adquirir diariamente una CBCI; en tanto 
que el 98.3 por ciento de los mexicanos 
no puede aspirar al nivel de consumo vital 
previsto en la Constitución.

El CAM destaca también que el 60 
por ciento de la PEA en México –30 de 
50 millones de trabajadores– laboran en 
la informalidad laboral; es decir, trabajan 
por su cuenta o para otras personas sin 
contratación individual o colectiva, sin 
seguridad social ni médica, sin horarios 
fijos de ocho horas, prestaciones ni 
vacaciones, etcétera.

David Lozano Tovar dijo a este medio 
que en materia socioeconómica, combate 
a la pobreza y mejoramiento del poder 
adquisitivo de los salarios “2013 fue un 
año perdido”.

Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó 
que la reactivación de la maquinaria 
económica será muy difícil, pues la 
“economía está en un hoyo: la dejaron 
secar y caer, ahora va a costar mucho 
más trabajo sacarla de ahí”.

“Si se hubiera reactivado el gasto entre febrero y marzo se habría podido matizar la caída del producto interno bruto, cuya expectativa de crecimiento era de 3.1 en diciembre de 2012 y 
ahora es de 1.8 por ciento. Pero en la segunda mitad del año ya será mucho más difícil impulsarla con gasto; el año terminará con un índice de crecimiento de entre 1.2 o 1.3 por ciento; 
y si se revierte en algo la situación, podría acabar en 2.1 o 2.2 por ciento en el mejor de los casos”.
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“Si se hubiera reactivado el gasto entre febrero y marzo se habría podido matizar la caída del producto interno bruto, cuya expectativa de crecimiento era de 3.1 en diciembre de 2012 y 
ahora es de 1.8 por ciento. Pero en la segunda mitad del año ya será mucho más difícil impulsarla con gasto; el año terminará con un índice de crecimiento de entre 1.2 o 1.3 por ciento; 
y si se revierte en algo la situación, podría acabar en 2.1 o 2.2 por ciento en el mejor de los casos”.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA uACH y seCretArio generAl del MoviMiento 
AntorCHistA nACionAl. ArtiCulistA en Más de 15 Medios A nivel nACionAl, ConferenCistA 
y Autor de Más de 10 libros.

Perfil

AQUILES  
CÓRDOVA MORÁN

RAZONES DE LA PRÓXIMA 
PROTESTA PÚBLICA DEL 
ANTORCHISMO POBLANO 

El 20 de agosto de este año el Antorchismo 
poblano efectuó una manifestación con 
20 mil de sus agremiados. El objetivo era 

reclamar solución a múltiples y variados problemas 
que, a pesar de su carácter evidentemente justiciero 
y necesario, y de ubicarse todos en el marco del 
derecho del ciudadano y de las obligaciones del 
Gobierno, se han venido difiriendo una y otra 
vez, con múltiples pretextos, durante los ya casi 
tres años de Gobierno del doctor Rafael Moreno 
Valle Rosas. Hasta el momento de escribir esto, 
la única respuesta ha sido la consabida (y por 
tanto, esperada) lluvia de ataques mediáticos cuya 
única novedad estriba en que, además del total 
silencio sobre las demandas, las distorsiones, 
simplificaciones burdas, ocultamiento de los 
antecedentes del conflicto y de la conducta del 
Gobierno que ya son de costumbre, se añaden ahora 
los histéricos (y claramente constitutivos de delito) 
gritos llamando a la represión y al encarcelamiento 
de los manifestantes y sus líderes. 

Ante tal panorama, los antorchistas han puesto 
ya manos a la obra para preparar su siguiente 
manifestación pública, en la que esperan reunir a 
30 mil de sus compañeros, el día 25 del presente 
mes. Esta nueva protesta por el trato que les 
ha dispensado el Gobierno poblano no es una 
ocurrencia súbita ni brota tampoco del deseo 
pueril o arrogante de “jugar vencidas” con nadie. 
Es, simplemente, el siguiente paso obligado de su 
plan de lucha y de autodefensa popular, a que los 
empuja, de un lado, la falta absoluta de alternativas 
de solución por parte de los funcionarios y, de otro, 

el compromiso indeclinable, inquebrantable con 
los derechos y las necesidades de los más pobres y 
marginados del estado agrupados en el Movimiento 
Antorchista poblano. Prueba de ello es que la nueva 
concentración fue anunciada y convocada, con 
toda claridad y precisión, al término mismo de la 
manifestación del día 20 de agosto antes dicha.

No voy a entrar a detallar aquí los problemas 
y demandas que los antorchistas enarbolan en 
esta ocasión, no sólo porque son ya de sobra 
conocidos, sino porque, además, la experiencia nos 
ha demostrado suficientemente que esto no interesa 
en lo más mínimo ni al gobierno ni a los medios 
y reporteros que se dedican a escribir, no lo que 
ven, escuchan o piensan, sino lo que les ordenan 
sus respectivos jefes de información o sus propios 
intereses pecuniarios. Polemizar con ambos en 
este terreno, o hacerles aclaraciones sobre las 
mentiras y falsas acusaciones que manejan con la 
plena intención de hacer daño, es lo mismo que 
intentar conmover con llantos, quejas y plegarias, 
al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Diré, 
en cambio, dos o tres verdades que buscan poner en 
claro la naturaleza profunda, estructural, masiva de 
los factores que dan un sólido sustento racional no 
sólo a las demandas y a la protesta pública de los 
antorchistas, sino también a la existencia misma de 
nuestro Movimiento y a su innegable crecimiento 
y desarrollo.

Según cifras recientes del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), cuando el doctor Moreno Valle tomó 
las riendas del Gobierno, en enero de 2011, 

antorcha@antorchacampesina.org.mx
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La estadística de Antorcha prueba con números que los 
medios poblanos son, con mucho, los que más y más
rabiosamente atacan y denigran a nuestro Movimiento.

Puebla ocupaba el cuarto lugar en pobreza entre 
las 32 entidades federativas del país; para fines de 
2012 ocupaba ya el tercer lugar, desplazando de 
tan “honroso” sitio a Oaxaca. Así, sólo Chiapas 
y Guerrero nos superan en cuanto a número de 
pobres. La misma fuente afirma que, mientras 
en 2010 el total de poblanos pobres era de tres 
millones 616 mil 264 (el 61.5 por ciento del total 
de población), a finales de 2012 esa misma cifra 
era de tres millones 878 mil 116 (el 64.5 por ciento 
de la población total), lo que arroja un incremento 
de 261 mil 852 pobres más en poco menos de 24 
meses. Si suponemos que esta tendencia se ha 
mantenido hasta hoy (no hay hechos ni datos que 
digan lo contrario), podemos inferir que, en los días 
que corren, la cifra ronda los 300 mil, o quizá esté 
por arriba de esta cantidad. Coneval hace notar que 
el número de pobres a escala nacional, en el mismo 
lapso, fue de 536 mil, lo que quiere decir que, en 
números redondos, Puebla aportó el 50 por ciento 
de todos los nuevos pobres del país.

Ahora bien, ¿cómo se explica esto? Una 
exposición detallada, obviamente, no cabría en 
un trabajo como este ni, probablemente, resultara 
atractiva para el lector. Daré, pues, mi opinión en 
términos generales pero no por ello arbitrarios u 
opuestos al razonamiento económico moderno. 
Si partimos del hecho cierto de que el producto 
interno bruto estatal creció en el lapso que estudia 
el Coneval (es decir, creció la riqueza total 
producida por los poblanos), entonces debió crecer 
correlativamente la recaudación de impuestos (al 
salario y/o a las utilidades); si a ello sumamos los 
ingresos provenientes de la Federación, es claro que 
debió crecer apreciablemente el presupuesto del 
Gobierno estatal. Y si, a pesar de ello, la pobreza 
aumentó, no hay otra explicación posible que la 
de que, tanto la distribución de la renta como la 
sesgada aplicación del presupuesto estatal a favor 
de los privilegiados, se acentuaron marcadamente 
en vez de hacerse más equitativas. No hay para 
donde hacerse: si la riqueza social crece y la 

pobreza aumenta, entonces es que la distribución 
empeoró. Lo que pierden los pobres lo ganan los 
ricos, pues la riqueza ya producida no se evapora, 
pero sí puede redistribuirse.

Y en efecto, otras fuentes afirman que, siendo 
Puebla uno de los estados más pobres del país, es 
de los que pagan salarios más altos a su burocracia, 
incluido el gobernador; además, que en lo que va del 
sexenio actual, se han gastado cuatro mil millones 
de pesos en promoción de imagen, en festejos 
versallescos como el del 5 de mayo, en la compra 
de dos helicópteros “de lujo” para el traslado del 
señor gobernador, en atracciones de feria como la 
mega rueda de la fortuna (??) y un teleférico que a 
la fecha ni se ve ni presta ningún servicio. A esto 
añado yo que la estadística de Antorcha, que es 
puntual y rigurosa, prueba con números que los 
medios poblanos son, con mucho, los que más y 
más rabiosamente atacan y denigran a nuestro 
Movimiento, lo que significa, para quien no se haga 
el ingenuo por conveniencia, que es en Puebla donde 
se gasta más dinero para comprar y amordazar a la 
prensa, y ésta se halla, por tanto, más sometida a 
los intereses y a las órdenes de quienes le pagan. 
Los gastos por este concepto no se conocen, pero 
por lo dicho, deben ser enormes. En conclusión: 
según estas cifras y hechos, ¿se justifica o no la 
existencia de Antorcha y sus 40 años de lucha 
contra la pobreza y por un mejor reparto de la renta 
nacional? ¿Se justifica o no su demanda de que se 
reoriente el gasto público para acortar el abismo 
entre pobres y ricos? ¿Se justifica o no la próxima 
gran concentración del antorchismo poblano? Que 
cada quien responda según su conciencia y ¡claro! 
según sus intereses. 
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oMAr CArreón es ingeniero AgrónoMo y luCHAdor soCiAl en el estAdo de MiCHoACán.
ArtiCulistA, ConferenCistA y Autor del libro: reivindiCAr lA verdAd.
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OMAR 
CARREÓN ABUD

La embestida del imperialismo contra Siria 
empezó hace dos años; ahora, cuando la 
guerra con mercenarios –muchos de ellos 

extranjeros–, armas y propaganda evidentemente 
están fracasando, se prepara un ataque más directo 
y agresivo. Arrecia el torrente de declaraciones de 
los halcones estadounidenses indignados porque, 
afirman, están seguros de que el Gobierno sirio está 
utilizando gas sarín en contra de la población civil y, 
prestos a salvar a los sirios de su supuesto verdugo, 
se disponen a iniciar ataques a distancia con misiles 
y aviones, con piloto y sin piloto, en contra de 
un Estado soberano. Los acontecimientos están 
sucediendo muy rápidamente y no es posible saber 
si para cuando estas líneas se publiquen el ataque ya 
se habrá iniciado. Lo seguro es que el imperialismo 
está furioso por la política de Bachar al Assad y hará 
todo lo que esté a su alcance para tomar el control 
de Siria.

La propaganda en contra del Gobierno sirio ha 
sido avasalladora, los noticieros más importantes 
del mundo y los de México siempre se refieren al 
Presidente de aquel país como “el dictador”; es 
sorprendente cómo llevan una cuenta diaria exacta 
de los muertos, heridos y desplazados y siempre, sin 
excepción, culpan al régimen de todas las desgracias. 
La guerra de lodo que antecede a las sanguinarias 
guerras imperialistas es una realidad. Ahora, como 
necesaria culminación, ha aparecido la gota que debe 
derramar el vaso, que obliga a dejar de ser pacientes 
y tolerantes y a actuar de manera inmediata y 
contundente: todas las agencias occidentales culpan 
al Gobierno sirio de estar usando gas para asesinar 

en masa a sus ciudadanos; es más, los recatados 
medios que censuran unos senos emborronando las 
imágenes, presentan ahora fotografías y películas de 
seres llagados al extremo para conmoción "y apoyo 
de la intervención armada, por supuesto" del público 
noble y generoso; la solidaridad humana utilizada sin 
escrúpulos para el enriquecimiento de unos cuantos.

Relataré ahora un hecho que viene a cuento. Hace 
ya algunos años participé, junto con varios de mis 
compañeros de lucha de toda la vida, en una reunión 
con el entonces gobernador de Chiapas, Patrocinio 
González Garrido; se trataba de reclamar la libertad 
de varios dirigentes antorchistas chiapanecos 
que habían sido encarcelados injustamente por 
la supuesta invasión y daños a la casa particular 
del entonces presidente municipal de Simojovel; 
invasión y daños que ciertamente habían sucedido, 
pero durante una marcha que no había organizado ni 
convocado Antorcha y, por tanto, en la que no había 
participado ningún antorchista; autoritario como era, 
el gobernador inició la entrevista intempestivamente 
mostrándole al Maestro Aquiles Córdova, quien 
encabezaba nuestra comisión, unas fotografías de 
los destrozos, al mismo tiempo que le decía: “¡Mire, 
mire cómo dejaron la casa sus compañeros! ¿Es esto 
lo que ustedes defienden?”; como centella, como es 
su costumbre, el Maestro Aquiles respondió: “Yo veo, 
señor gobernador, destrozos, pero no veo ninguna 
prueba de que los hayan hecho mis compañeros”; el 
gobernador puso a un lado las fotografías.

En el caso de la guerra mediática contra el Gobierno 
de Bachar el Asad, veo personas gravemente heridas 
que sufren indeciblemente, pero no veo las pruebas 

LA GUERRA IMPERIALISTA 
CONTRA SIRIAomar.carreon.abud@buzos.com.mx
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Estamos ante una nueva guerra imperialista para
utilizar los recursos naturales de los pueblos para un 
mayor enriquecimiento de las exiguas minorías tiránicas 
que tienen al mundo hundido en la miseria.

de que el gas lo haya lanzado el Gobierno sirio. 
Tratándose de los inmensos intereses imperialistas, 
ya se sabe cómo se las gastan esos gobernantes 
que entraron a invadir Irak durante más de 10 años 
y asesinaron a cientos de miles de personas, dizque 
porque había armas de destrucción masiva; afirmación 
que luego se comprobó era una patraña del tamaño 
del mundo que difundieron Collin Powell y George 
W. Bush; y ahora se sabe cómo espían a sus propios 
ciudadanos, violando flagrantemente la ley. Tal 
parece que, tomando en cuenta estas experiencias, el 
mismísimo Parlamento inglés reaccionó, rechazando 
las incitaciones guerreristas de su Primer Ministro, 
David Cameron, que es ya el primer jefe de Gobierno 
británico que ha visto sus planes de despliegue militar 
desde el año de 1782.

¿Por qué tanto interés en Siria? La respuesta 
no puede ser una sola; hay intereses múltiples del 
imperialismo que es necesario considerar, tales 
como el debilitamiento de Irán y el fortalecimiento 
de Israel; la urgente necesidad de abrir nuevos 
campos a la inversión de capitales; cobrando por la 
reconstrucción de los daños realizados por la guerra 
y, por supuesto, el sometimiento de Rusia; pero, sin 
incurrir en una simplificación arbitraria del problema, 
se puede afirmar con certeza suficiente que el aspecto 
fundamental del que puede depender el resto –más 
que el petróleo, que no es nada despreciable– es el 
gas. No el gas como arma de destrucción masiva, 
que existe en grandes cantidades en poder de los 
imperialistas, sino el gas como medio de producción 
de grandes riquezas, como recurso energético 
decisivo en este siglo XXI, cuando se están agotando 
las reservas de petróleo y, muy a su pesar, los grandes 
capitalistas se han tenido que preocupar por fuentes 
de energía menos contaminantes. 

Siria tiene gas en grandes cantidades; no obstante, 
el problema actual es más concreto todavía. Rusia 
ya abastece de gas a varios países europeos; es más, 
proporciona el 41 por ciento del gas que se consume 
en Europa y ha puesto en marcha dos ambiciosos 
gasoductos para transportar mayor cantidad del 
hidrocarburo a Europa: el North Stream y el South 
Stream. El North Stream va por el mar Báltico y 
llega directamente a Alemania; con quien Rusia tiene 
importantes convenios, al grado de que se dice que 

en un momento de alza de precios del gas, Alemania 
tendría trato preferencial, es decir, subsidio ruso (esa 
puede ser la razón de que Alemania se muestre tan 
poco interesada en atacar a Siria; que es aliada de 
Rusia); el South Stream, que también abastece a 
Europa, pasa por el Mar Negro y llega hasta Italia 
y Austria y ahora –aquí viene una buena razón para 
la agudización del embate contra Siria– la empresa 
rusa Gazprom ha firmado importantes contratos para 
entroncar con este gasoducto el gas de Irán y Siria. 
Estados Unidos, por su parte, participa también 
en la carrera, pero principalmente extrae el gas de 
Azerbaiyán, su gasoducto pasa por Turquía (su aliado 
en la agresión a Siria); no obstante su proyecto, 
llamado Nabucco, lleva tres años de retraso y estará 
listo –si lo llega a estar– en el año 2017; ésa es la 
prisa por derrocar al Gobierno sirio y hacerse con 
el control.

Pero –sí, los incómodos “peros”– Vladimir 
Putin no es Boris Yeltsin, Rusia no es más un país 
postrado como fue durante los bombardeos en los 
Balcanes; la economía de Estados Unidos y la de la 
Europa aliada están en crisis (a mediados de octubre 
Estados  Unidos  estará  nuevamente  amenazado  
de caer en suspensión de pagos por las dificultades 
para aprobar el presupuesto) y, para completar, el 
pueblo estadounidense y buena parte del mundo 
están hartos de las “guerras justicieras” que organiza 
la oligarquía estadounidense (sólo un 20 por ciento 
de los norteamericanos comparte los argumentos 
intervencionistas de su Gobierno). Todo ello puede 
explicar el hecho de que Barack Obama sólo haya 
anunciado una acción “limitada” y además sometida 
a la aprobación del Congreso. Veremos, pues, 
qué hacen; pero hagan lo que hagan, es evidente 
que estamos ante una nueva guerra imperialista 
para utilizar los recursos naturales de los pueblos 
para un mayor enriquecimiento de las exiguas  
minorías tiránicas que tienen al mundo hundido en la 
miseria. 
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ABEL  
PÉREZ ZAMORANO EL CONOCIMIENTO 

COMO MERCANCÍA

A final de cuentas, aunque sea realizada por 
individuos y parezca sólo obra personal, toda 
actividad humana es, en el fondo, social; el 

hombre mismo es un ser social; desde su origen surgió 
en colectividad, por necesidad incluso de elemental 
sobrevivencia. La formación de las capacidades de 
cada persona, desde la de hablar, distintiva de la 
especie humana, es resultado de la acción de toda 
la colectividad. Como definía Aristóteles, el hombre 
es formado en y por la polis; cada persona es lo que 
sus relaciones son; por ello, el simple concepto de 
un hombre aislado de la sociedad es en sí mismo 
una contradictio in adjecto; su conducta económica 
como consumidor, su moral, religión, costumbres, 
idioma, apreciaciones estéticas y preferencias, todo 
está socialmente determinado. Nadie se forma a sí 
mismo en solitario, por su puro e individual esfuerzo, 
aunque en la realidad se presente así el fenómeno. 
Sin embargo, la ideología dominante, basada en el 
egoísmo y en el más profundo individualismo, y 
que todo lo convierte en mercancía, hiperboliza el 
esfuerzo individual para dar la impresión de que cada 
persona se forja sola y que todas sus capacidades 
las debe únicamente a su esfuerzo individual, a su 
inteligencia y disciplina. Esta idea no es casual, y 
mucho menos inocua. Al pretender justificar la tesis 
de que cada quién es demiurgo de sí mismo, hace al 
individuo dueño absoluto de sus conocimientos y 
habilidades, y así, concebidos éstos como propiedad 
privada, se justifica su transformación en mercancía, 
pues cada quien vende lo que es suyo. 

El sistema educativo está diseñado para obrar este 

prodigio en la mente de niños y jóvenes, que los lleva 
a rechazar o a minusvalorar el carácter social de su 
educación. Siempre creemos que nuestros progresos 
son sólo nuestros y, a lo sumo, obra del apoyo 
familiar, y eso es muy cierto, pues sin un esfuerzo 
personal tesonero nadie podría educarse. Pero esa 
es sólo la mitad de la verdad, pues se deja de lado 
la aportación social en el proceso educativo, y, ése 
es precisamente el quid de la cuestión: escamotear a 
la sociedad su mérito y, por tanto, su derecho a ser 
retribuida por el individuo por ella educado, y otorgar 
a este último el poder “legítimo” de lucrar con “sus” 
conocimientos, aun a costa de la propia sociedad que 
lo educó. Intencionalmente se desestima el hecho de 
que la sociedad provee todos los recursos para que 
las escuelas existan: desde los edificios mismos hasta 
libros, laboratorios y computadoras; los profesores 
y trabajadores, parte de la sociedad directamente 
involucrada en el proceso, son remunerados con 
impuestos pagados por el pueblo, es decir, con 
el producto del trabajo social. La experiencia y 
la sabiduría acumuladas por la humanidad en el 
transcurso de su historia son resultado del esfuerzo 
de investigación, de reflexión y de la práctica social 
desde el origen mismo del hombre: todo eso nos es 
ofrecido ahora como fruto maduro en la educación.

Ciertamente, todo profesionista necesita 
emplearse para obtener su sustento, y ha de buscar una 
colocación; el problema es que el sistema educativo 
enseña a convertir ésa, que es una necesidad legítima, 
en un derecho absoluto y egoísta, aislado de toda 
consideración social. Se educa a los estudiantes en el 
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La ciencia y los científicos se han convertido en
propiedad de las grandes empresas, para innovar en todos 
los ámbitos del conocimiento y la tecnología en busca de 
más utilidades. 

espíritu de que su realización personal consiste única 
y exclusivamente en su capacidad para vender su 
fuerza de trabajo en las mejores condiciones y obtener 
de lo aprendido el máximo provecho personal. Se 
evita cuidadosamente inculcarles la solidaridad 
social, el patriotismo y otros valores superiores al 
dinero, y para realizar esta función de reproducción 
ideológica se forma a los profesores “idóneos”, como 
suele decirse hoy en día.

Y así, una vez convertido en mercancía por medio 
de estos malabares lógicos, el conocimiento deviene, 
como todo en la actual sociedad, en un lucrativo 
negocio, pero no tanto para quienes han estudiado 
con mucho esfuerzo, durante años; a ellos se les paga 
las más de las veces miserablemente: los verdaderos 
beneficiados son quienes los emplean para utilizar su 
saber. En este contexto, por ejemplo, se ha convertido 
en lucrativo negocio vender conocimiento en las 
escuelas particulares, cuya matrícula sigue creciendo 
aceleradamente, en lo que constituye una progresiva 
y silenciosa privatización de la enseñanza. El 
conocimiento se imparte orientado señaladamente a 
favor de empresas, bufetes profesionales, consultoras, 
etcétera, para elevar su eficiencia, competitividad y 
ganancias, mas no en beneficio de la sociedad. 

Llegados a este punto, es importante destacar 
que el móvil de los profesionistas, así formados por 
las escuelas, no nace de sus propias cabezas o del 
simple egoísmo individual, que algunos quieren ver 
como algo innato en el hombre, ni es tampoco, en 
lo fundamental, de origen puramente ideológico. En 
realidad tiene su base en las relaciones económicas 
predominantes, basadas en el monopolio de los medios 
de producción, en la competencia y la maximización 
de la ganancia, circunstancias objetivas que generan 
una feroz lucha por la existencia, como la descrita 
por Darwin en el mundo animal, todo lo cual, en vez 
de promover la cooperación y la solidaridad social, 
impele a los seres humanos a una confrontación de 
todos contra todos, donde sólo el más fuerte podrá 
tener éxito. Pues bien, como consecuencia de estas 
relaciones económicas y de su correspondiente 
ideología, muchos profesionistas, de todas las 

carreras, así formados por el sistema educativo, 
egresan con la idea fija de usar su conocimiento en 
exclusivo provecho personal, a costa de quienes 
menos saben (algunas profesiones destacan en esta 
visión y en su práctica). En las disciplinas técnicas, 
por ejemplo, un hallazgo o innovación es fuente 
potencial de una patente que lo vuelve mercancía al 
convertirlo en propiedad privada de su autor, exclusiva 
por definición. Consecuentemente, como lo dicta el 
imperativo de la competencia, que rige sobre toda 
la sociedad, el propósito no es compartir lo creado 
para buscar genuinamente cómo hacer más libre y 
feliz a la sociedad. La ciencia y los científicos se han 
convertido así en propiedad de las grandes empresas, 
para innovar en todos los ámbitos del conocimiento y 
la tecnología en busca de más utilidades. Destaca en 
este uso de la ciencia su aplicación a fines militares, 
para diseñar mecanismos cada vez más mortíferos y 
tecnologías más efectivas para matar. 

En fin, el interés común precisa de un cambio 
urgente en las relaciones económicas y sociales 
que hacen del conocimiento una mercancía; en 
lo inmediato exige sustituir los principios de 
individualismo y acendrado egoísmo con que se 
educa a los jóvenes, estableciendo en su lugar el 
fomento de la sensibilidad social y de un genuino 
espíritu patriótico, para formar profesionistas 
conscientes de que su conocimiento es valioso para su 
felicidad y éxito personal, sí, pero también necesario 
para el bienestar común. Se requiere de una nueva 
relación social que garantice a cada persona todas las 
posibilidades de éxito y bienestar, pero sin someter a 
la sociedad al poder de individuos; una relación que 
restituya a la sociedad el control y pleno disfrute de 
su creación: el conocimiento.
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BRASIL  
ACOSTA PEÑA

Toda organización que se precie de ser 
revolucionaria tiene que tener presente 
el principio del desarrollo de las fuerzas 

productivas. Por fuerzas productivas se entiende, 
según Martha Harnecker, lo siguiente: “son las 
fuerzas que resultan de la combinación de los 
elementos del proceso de trabajo (que son los 
medios de trabajo: mesas, máquinas, luz eléctrica, 
instrumentos de trabajo, locales, etcétera; la 
materia prima: directa o semielaborada; y, 
finalmente, la fuerza de trabajo, que no es sino la 
energía que tiene el obrero y que puede desplegar 
para desarrollar una actividad productiva) bajo 
relaciones de producción determinadas (que se 
establecen entre los hombres, derivadas del lugar 
que ocupan respecto a la propiedad de los medios 
para la producción: poseedores o desposeídos). 
Su resultado se mide por una determinada 
productividad del trabajo (a decir de Harnecker, 
la productividad es la cantidad de productos 
elaborados por unidad de tiempo, por tanto, una 
mayor productividad refleja que en la misma 
unidad de tiempo se producen más productos y 
viceversa). De tal suerte que una sociedad cuyas 
fuerzas productivas estén altamente desarrolladas 
dará como resultado una sociedad con una 
mayor productividad. En un momento dado, esta 
riqueza podría ser distribuida de forma equitativa 
entre todos; otra cosa pasaría si no hubiera qué 
distribuir. 

Pues bien, los teóricos del cambio social 
revolucionario –y advierto que no debe entenderse 
la palabra revolucionario en el sentido negativo 

que han procurado darle los publicistas más 
importantes del mundo– plantearon como premisa 
que debían desarrollarse las fuerzas productivas 
para que, con base en las mismas contradicciones 
del sistema capitalista, se pudieran sentar las bases 
para la transformación de la sociedad y, sobre 
todo, para que hubiera riqueza qué distribuir. 
Asimismo, entendían que la dinámica del propio 
capitalismo, basada en el afán por obtener la 
máxima ganancia y su sistema de competencia 
que se convierte en una incesante carrera por no 
perder el mercado, hace que la concurrencia se 
torne en una guerra de todos contra todos, en la 
que sobrevive el más fuerte y, por lo mismo, ante 
el miedo de sucumbir, los capitalistas innovan y 
desarrollan la economía hasta el punto en el que se 
saturan los mercados de mercancías y de capitales, 
lo cual les lleva a guerrear entre países capitalistas 
por acaparar los mercados y, finalmente, salir unos 
vencedores y otros perdedores. Los primeros, en el 
afán de mantener su hegemonía, no se duermen y 
desarrollan por esa vía las fuerzas productivas. 

Si un país, en el que no están agotadas 
las posibilidades de desarrollo de sus fuerzas 
productivas, grupos radicales de “izquierda” 
pretenden generar el caos y destruir el “Estado 
burgués”, para instaurar una nueva sociedad 
(que por cierto no aclaran las condiciones de su 
existencia ni sus características), su proyecto 
estará condenado al fracaso histórico. Un 
ejemplo de las consecuencias que tiene que 
tomar revolucionariamente el poder sin contar 
con las fuerzas productivas desarrolladas, es el 

EL DESARROLLO 
DE LAS FUERZAS  
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Si un país, en el que no están agotadas las
posibilidades de desarrollo de sus fuerzas productivas, 
grupos radicales de “izquierda” pretenden generar el 
caos y destruir el “Estado burgués”, su proyecto
estará condenada al fracaso histórico.

caso de la Revolución Cubana, que se hizo del 
poder en 1959; el desarrollo de las fuerzas era 
precario y se encontraba, de hecho, en un régimen 
semifeudal, de manera que al tomar el poder no 
había riqueza qué repartir; en ese momento debió 
iniciarse el proceso de desarrollo de las fuerzas 
productivas; sin embargo, el cobijo de la ex Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, generó una 
confianza en el Estado más allá de cierto límite, de 
tal suerte que al caer el bloque socialista de Europa 
Oriental, Cuba tuvo se vio obligado a implementar 
el llamado periodo “especial”; sólo hasta los años 
90 hizo reformas tales que le permitieron iniciar el 
proceso de inversiones privadas con 51 por ciento 
de capital cubano y el 49 por ciento de capital 
extranjero. Grandes dificultades y diferencias ha 
traído a los cubanos este hecho.

Por ello mismo, escucho con cierta preocupación 
las voces que se dicen de izquierda y que se oponen 
sistemáticamente a cualquier cambio, aunque sea 
racional o necesario. Tal es el caso del rechazo a 
la reforma energética; sin embargo, no se ve con 
claridad lo que se pretende hacer para desarrollar 
las fuerzas productivas sin hacer uso de fuertes 
inversiones e inmediatamente, para aprovechar 
los recursos que tenemos en el subsuelo y que, 
con las restricciones que con los cambios a la 
Constitución se sufrieron en los años 60, en un 
modelo nacionalista de desarrollo por la vía de la 
sustitución de importaciones. 

Ahora bien, se argumenta que el petróleo 
es de los mexicanos y muchas veces nos hemos 
preguntado en estas páginas si eso es cierto: las 
carreteras de nuestro país son de las peores del 
mundo y con el petróleo podríamos tener mejores 
condiciones; las gasolinas y el gas no están bajando 
de precio, sino subiendo, lo mismo que el caso de 
la luz; finalmente, toda la economía nacional no 

es nacional, pues predominan las inversiones  y 
las mercancías extranjeras, de manera que, si esa 
izquierda fuera absolutamente consecuente, no 
debería usar mercancías que no fueran mexicanas, 
sin embargo, eso no es así. Se trata de una pose en 
vísperas de las elecciones del 2018.

En los últimos años, Estados Unidos ha 
construido cerca de tres mil pozos de gas natural; 
sin embargo, México ha invertido en apenas tres. 
Por lo mismo, si en este momento tomara el poder 
una organización radical de “izquierda”, lo haría 
con sólo tres pozos y no tendría los recursos para 
invertir en crear nuevos; en cambio, una medida 
inteligente y verdaderamente revolucionaria sería, 
a la vez que se educa y se politiza al pueblo de 
México, seguir los planteamientos de los teóricos 
del socialismo; es decir, promover el desarrollo 
de las fuerzas productivas. Por eso, si la reforma 
energética ha de dar como resultado la perforación 
de cientos de pozos, mal harían los que se dicen 
revolucionarios al no promover que así sea, para 
que, una vez que haya pozos perforados y en 
funcionamiento, por las propias contradicciones 
del sistema capitalista, cuando se tome el poder, 
haya riqueza qué distribuir. Debemos promover el 
desarrollo de las fuerzas productivas, mas no andar 
jugando a la guerrilla. 
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Con la apuesta audaz de una amplia 
agenda reformista, la más ambiciosa en 
20 años, el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto ha puesto en juego el resto de 
su bono democrático y encarará en los 
próximos meses la realidad de un país en 
el que tiene más adversarios que aliados.

En el actual periodo ordinario de 
sesiones, que dio arranque al segundo 
año de ejercicio de la LXII Legislatura, el 
peñismo busca sacar adelante un cúmulo 
de reformas que llevarán al trabajo 
legislativo a una congestión que, además, 
crea un escenario propicio para el fracaso 
de los cabildeos gubernamentales ante las 
presiones partidistas de grupos y poderes 
fácticos.

Aunque parezca un error presentar 
al mismo tiempo las reformas fiscal 
y energética, al Gobierno de Peña no 
le quedaba alternativa, pues supone 
que sólo con ellas podrá ejercer una 
administración eficiente en los próximos 
cinco años.

Pero las reformas educativa –en sus 
leyes secundarias– y la política, que 
están en el interés de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), han venido a 
complicar las negociaciones antes del 
inicio del actual periodo en la Cámara de 
Diputados y Senadores.

Hay más: el Pacto por México 
(PM), al que fueron convocados los dos 
principales partidos de oposición, PAN 
y PRD, se ha evidenciado solamente 
como una escenografía para crear una 
percepción favorable, pero no tiene 
correspondencia ni utilidad con la 
realidad del país.

En este periodo ordinario de las dos 
cámaras, el peñismo ha preferido, con 
cierta justificación, afrontar los costos 
políticos en una sola etapa que tener que 
dispersarlos en el tiempo, con un mayor 
desgaste

Las recientes protestas de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) contra las leyes 
secundarias de la reforma educativa 
han sido apenas un anuncio de las 
manifestaciones masivas que vienen 
ante el gravamen con el impuesto al 
valor agregado (IVA) en alimentos y 
medicinas, contenido en la reforma 
fiscal, y la intención de abrir Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a los capitales 
privados nacionales y extranjeros. 

Encima, el aparente aliado del 
Gobierno, el PAN, ha condicionado su 
aval a la reforma energética mediante 

la discusión y aprobación de la reforma 
política; este interés es natural: esta 
reforma, que contiene cambios a las 
leyes electorales, le proporcionará 
nuevamente la competitividad en las 
urnas que perdió en el pasado proceso 
federal, en donde fue relegado a la 
tercera fuerza nacional.

Por su parte, PRD no garantiza los 
votos ni el apoyo a una reforma energética 
que va en contra de sus postulados 
básicos; además, sus conflictos internos 
lo hacen impredecible, así como la 
dispersión de su fuerza entre las tribus 
y el lopezobradorismo, latente en varios 
de sus legisladores.

Visto así, los abrazos y sonrisas de 
los líderes partidistas en la firma del PM 
nada tienen que ver con la realidad de las 
negociaciones y los jaloneos, sobre todo 
en lo que se refiere al IVA y a Pemex.

A pesar de que no concuerdo con el 
fondo de las reformas, hay que reconocer 
que el Gobierno peñista es valiente en su 
estrategia, difícil y peligrosa, pues podría 
ocurrirle lo mismo que a los gobiernos 
anteriores y naufragar en su intento, 
como ha sucedido con las pasadas 
administraciones, desde la segunda 
mitad del salinato hasta las panistas. Su 
valentía es oportuna: si no actuaba ahora 
que cuenta todavía con algún bono 
democrático, en los siguientes años, 
cuando el desgaste del ejercicio del 
poder lo asfixie, ya no podrá hacerlo.

El Gobierno federal no tiene una tarea 
sencilla; ha saltado sin red, ha dejado de 
golpe la zona de confort para pasar de la 
escenografía de oropel y terciopelo a la 
realidad agria e inmisericorde.

Peña, de la escenografía a la realidad

COLUMNA
pULsO LegisLAtivO
ramirezalvaro@hotmail.com

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacionales y del estado de Puebla).
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El Informe fallido
Una de las tareas más importantes de 
cualquier funcionario público es el 
informe anual de sus actividades en el 
puesto que tiene encomendado; esta 
actividad, más que motivo de aplauso 
y elogios fingidos, debería ser la 
oportunidad ideal para que el político 
acepte sus errores y de cara a la sociedad 
anuncie qué hará para remediarlos. 
Desde luego, el informe también debería 
ser el espacio para señalar las acciones 
positivas y comprometernos todos a 
ayudar al gobernante a mantener un 
buen paso.

Cuando un gobernante cancela 
esta actividad rehúye, en primer lugar, 
su responsabilidad; rendir cuentas es 
una obligación derivada de su propio 
trabajo; en segundo lugar, cancelar su 
informe es evidenciar su incapacidad 
para abrirse al diálogo porque  "no 
obstante la efervescencia social que se 
le presente" no debería darle la espalda a 
los ciudadanos que esperan saber qué ha 
hecho ni a los que en las calles le señalan 
los errores generados en su gestión; y en 
tercer lugar, reconoce que su estatura y 
carácter no están a la altura del momento 
social al que le toca hacer frente.

La emisión de un mensaje en cadena 
nacional suplanta la rendición de cuentas; 
pero emitir un mensaje mediático es una 
forma unilateral de anunciar sólo el 
saldo positivo o la versión optimista de 
quien ve la realidad desde el Gobierno. 
Un mensaje en medios, a pesar de la 
penetración que pueda alcanzar, termina 
siendo una comunicación sin capacidad 
de retroalimentación; quien gobierna 
desde la comodidad de la pantalla no se 
enfrenta directamente a las críticas de los 
representantes de los partidos políticos 
que conforman el Congreso de la Unión, 

sitio donde el informe presidencial 
debería seguirse presentando.

La cancelación del Primer Informe 
de Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto se conjuga con las marchas 
y protestas multitudinarias de maestros 
adscritos a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que se oponen a la reforma 
educativa y, en específico, a la reciente 
aprobación de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente (LGSPD), 
por considerarla contraria y perjudicial a 
todos los derechos que como gremio han 
conseguido.

Los críticos del movimiento 
magisterial, en cambio, señalan que en 
realidad los maestros protestan porque 
no quieren perder sus privilegios, los 
cuales podrían verse mermados por el 
nuevo sistema de evaluación, que plantea 
examinar sus habilidades docentes; 
estos detractores de las movilizaciones 
dicen que los maestros no quieren ser 

evaluados, pero olvidan que, de acuerdo 
a las nuevas leyes, esta evaluación sería 
homogénea, contrariamente al sentido 
de multiculturalidad que se vive en la 
educación de nuestro país.

Debido a la amenaza de los maestros 
de trasladar sus manifestaciones hasta 
el lugar donde se realizaría el informe 
presidencial y ante el inicio del 
Movimiento por la Defensa del Petróleo, 
Enrique Peña Nieto –argumentando 
inseguridad– decidió cancelar su 
rendición de cuentas, programada para 
el 1º de septiembre. El único mensaje 
que dio el Presidente a los mexicanos 
fue emitido hasta el lunes 2 desde la 
seguridad de Los Pinos; así, regresó al 
único espacio en que se siente seguro: 
detrás de cámaras; donde todos lo 
podemos ver y escuchar, pero que le 
impide (por decisión propia) escuchar lo 
que pensamos sobre su administración.

La crispación que se vive en el país, el 
espacio de conflicto y la desaceleración 
de la economía ameritaban su espacio 
en un informe que sólo se mandó en 
papel, comprobando que la actitud 
calderonista al no rendir cuentas será 
una tradición que adopte Peña Nieto; la 
afición por estar presente en la pantalla 
sí se mantiene.

La ausencia de diálogo frente al 
conflicto magisterial se combina con 
el informe fallido de Peña Nieto para 
evidenciar la crisis de representatividad 
política de las instituciones que nos 
gobiernan; sin duda ilustra el desfase 
entre la inconformidad social y la élite 
política, que ha sido incapaz de incorporar 
las demandas e inconformidades de 
los ciudadanos, a los cuales se reprime 
o, simplemente, se les ignora al rendir 
cuentas detrás de las pantallas.
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Los relámpagos de agosto
Escritor y dramaturgo mexicano, Jorge 
Ibargüengoitia nació en Guanajuato el 22 de enero 
de 1928 y murió en Madrid el 27 de noviembre 
de 1893. Fue, ante todo, un crítico del estado de 
cosas; con el auxilio de un sarcasmo fino y a la 
vez crudo, logró diseccionar y evidenciar todos 
los fallos del sistema mexicano; las acciones de 
sus personajes rayan en lo ridículo, dando fuerza 
a su condena a la desmedida ambición humana. 
Fue un duro crítico del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al cual evidenció en su 
famoso cuento La ley de Herodes, que incluso 
tuvo su adaptación al cine; cuestionó acremente 
la cosmología del mexicano, su poco alcance y 
su malinchismo. Entre sus obras más importantes 
destacan El atentado (teatro), Sálvese quien pueda 
(ensayo), Los relámpagos de agosto, Estas ruinas 
que ves,  Los pasos de López (novela) y La ley de 
Herodes (cuento).

Jorge Ibargüengoitia es, sin duda, uno de 
los mejores escritores de la época posterior a 
la Revolución Mexicana y al mismo tiempo 
uno de los menos reconocidos. Licenciado 
en filosofía y letras, logró crear novelas que 
llegaron a la comprensión del público gracias a la 
mordacidad de su lenguaje y al diseño satírico de 
sus personajes, llevando siempre a sus lectores a 
reflexionar sobre el tema en cuestión. 

Los relámpagos de agosto, adaptada al 
ambiente político de la época posrevolucionaria, es 
una novela que, valiéndose de la sátira, lanza una 
crítica feroz y sin tregua a la farsa que representó 
para los poderosos la Revolución Mexicana. 

A través de las memorias del general José 
Guadalupe Arroyo, denuncia las corruptelas de 
la clase político-militar surgida al término de la 
Revolución y que se llamó a sí misma “defensora 
de los derechos del pueblo pobre”. 

Los relámpagos de agosto logra ridiculizar 
a sus personajes para evidenciar sus más bajas 
intenciones con respecto al reparto del poder 
político en México después de la Revolución: 
ninguno de ellos tiene escrúpulos, cada uno busca 
su propia satisfacción sin importar que para ello 
tengan que barrer con cuanto candidato se les 
ponga en frente; el pueblo sólo podrá interesarles 
para alcanzar su máxima aspiración: llegar a la 
silla presidencial.

Ibargüengoitia introduce al lector al sucio 
mundo de la política, le muestra los lazos que 

unen a políticos y funcionarios públicos con 
las personas que ostentan el poder económico 
(empresarios), la forma en que se reparten los 
puestos burocráticos y las ganancias ilícitas que 
de ello se desprenden.

Como en toda su obra, no hace un llamamiento 
a otra revolución; tampoco se trata de una novela 
de corte histórico; más bien, incita a la reflexión y 
a la crítica de las verdaderas causas por las cuales 
se originó la Revolución Mexicana y los efectos 
que hasta el día de hoy tiene en el pueblo pobre. 

Escrita en 1965, esta novela no ha perdido 
actualidad, refleja la realidad de México y 
del mundo, con gobiernos que, llamándose 
democráticos, someten al pueblo y lo condenan 
a una vida miserable con tal de mantener su vida 
de lujos y dispendio; nos deja el agrio sabor de 
una revolución que sólo sirvió para agudizar las 
diferencias de clase; muestra cómo un movimiento 
sin dirección definida, sin claridad y sin estructura 
puede hundir profundamente a toda una nación a 
pesar de los discursos oficiales que proclaman 
que “todo va bien e irá mejor”.

Libia Carvajal Córdova
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En su ensayo biográfico Sufrimientos y grandeza de Ricardo 
Wagner, el escritor Thomas Mann describe a un Wagner joven y 
hombre maduro, indeciso e inseguro con respecto a su vocación 
musical. Mann lo considera un diletante que sólo hasta pasados 
los 40 años asume esta propensión vocacional después de haber 
explorado las letras, el teatro y aun las artes plásticas, 
en este último caso como mero espectador. En alguna 
parte de su ensayo Mann cita a Wagner recordando 
este periodo de incertidumbre: "Todavía me acuerdo 
que cuando tenía treinta años me preguntaba si 
realmente poseía capacidad para conseguir algo 
personalmente elevado, desde el punto de vista 
artístico: en mis trabajos aún percibía latentes las 
influencias y las imitaciones y aguardaba oprimido 
el posterior desarrollo para poder contemplar una 
creación original". Será hasta los 46 años cuando 
logre su primer gran éxito musical y su definitiva 
dedicación a la música, en la que habrá de arribar, 
según el autor de La montaña mágica, al máximo 
peldaño de esa expresión artística: “hacer mucho 
más que música”. Una música, dice más adelante, 
que "diluida en sus elementos ancestrales, ha de 
servir para impeler la investigación filosófica mítica 
hacia el alto relieve". La admiración de Mann por 
Wagner derivó en una verdadera “pasión por su gran 
obra mágica”, ya que la escucha de su música vertió 
en enseñanzas, placeres, deleites y escalofríos que 
jamás pudo olvidar en su vida. 

En el siguiente párrafo Mann habla 
específicamente del coqueteo de Wagner con la 
literatura: "Su genio es una dramática síntesis del 
arte, la que como totalidad, como síntesis, colma 
el concepto de lo noble y de la obra legítima. Sus 
partes, incluso las de la música hasta cuando no es 
precisamente medio de la obra completa, parece 
algo de crecimiento fiero e ilegítimo que se eleva de rango en 
el conjunto. Que la relación de Wagner hacia el idioma no fue 
aquella de nuestros grandes poetas y escritores, que carece de 
severidad y de delicadeza que impera en donde la lengua es 
presentida como alto don y medio de confianza del arte, es lo que 
nos muestran sus poemas a Luis II de Baviera, aquellas fieles 
y limitadas rimas dirigidas a amigos y protectores. Cada una 
de las rimas improvisadas que Goethe lanza fue poesía pesada 
como el oro y literatura elevada contra literatos y versificaba 
audacias viriles en las que el homenaje sólo arrancaba una 

la música más que música de ricardo Wagner, según thomas Mann
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leve sonrisa con esfuerzo. En cambio, Wagner se sostiene con 
los trabajos en prosa, aquellas manifestaciones estéticas de 
crítica cultural y explicaciones a sí mismo –escritos de artista 
de asombrosa sagacidad y fuerza de voluntad pensadora, los 
cuales, naturalmente, como obras lingüísticas y espirituales no 

pueden ser comparadas, por ejemplo, con los trabajos filosóficos 
de Schiller, como el inmortal ensayo Sobre una poesía ingenua 
y sentimental– son más difíciles de leer, al propio tiempo que 
difusos y rígidos;  algo de diletantismo fiero crece de nuevo a 
su alrededor; no pertenecen al mundo de los grandes ensayistas 
europeos y alemanes, no son auténticamente obra de un gran 
escritor, sino que han surgido, de modo necesario, lateralmente. 
Todo cuanto fue Wagner, lo fue sólo por necesidad. Feliz, 
completo, legítimo y grande lo es sólo en la grandiosidad y en la 
totalidad". 
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46 Dante alighieri

CantO iii
(Fragmento) 
“Por mí se va a la ciudad doliente, 
por mí al abismo del tormento fiero,  
por mí a vivir con la perdida gente. 
 
La justicia a mi autor movió severo; 
me hicieron el poder que todo alcanza, 
el saber sumo y el amor primero. 
 
Antes de yo existir no hubo crianza: 
la eterna sólo, y eternal yo duro; 
¡oh, los que entráis, dejad toda esperanza”. 
 
Estas palabras vi con rasgo oscuro 
en lo más alto escritas de una puerta. 
“Maestro -dije-, su sentido es duro”. 
 
Y él replicóme cual persona experta: 
“Aquí es bien que el temor dejes a un lado, 
y que toda flaqueza yazca muerta. 
 
Al lugar que te dije hemos llegado, 
do en pena está la multitud sombría 
en quien la luz del bien hase apagado”.

Su mano en esto uniendo con la mía, 
Con leda faz que me volvió el aliento, 
de los secretos que me empujó en la vía.

Ayes allí, suspiros y lamento
sonaban por un aire sin estrellas;
con que opreso me vi de sentimiento.

Hablas mil, voces hórridas, querellas,
palabras de dolor, ira que espanta, 
roncas blasfemias, manotear con ellas,

alzan rumor, en discordancia tanta,
que el gran ámbito llenan por repentes,

como la arena que el turbión levanta.

Y yo, en tremenda confusión las mientes
dije: “¿De quién, maestro, es ese grito,
y quiénes son esas perdidas gentes?”

y él me dijo: “Así el número infinito
pena de aquellas almas que vivieron
sin virtud en la tierra y sin delito;

que a los ángeles luego aquí se unieron
que no fueron traidores ni leales
a Dios, mas sólo por sí propios fueron

por no amenguar sus brillos celestiales
los lanza el alto, y los rechaza el bajo
porque achican su horror huéspedes tales”.

Y exclamé: “¿Qué destino así les trajo,
qué grave mal a padecer tan fuerte?”
Te lo diré –me dijo– sin trabajo.

Ésos no esperan bienhechora muerte,
y es su existencia tan amarga y lasa,
que envidiosos están de cualquier suerte.

Su huella el mundo ni conserva escasa:
el perdón, la justicia los desdeña…
no hablemos de ellos, sino mira y pasa.

tantO gentile
Tan gentil, tan honesta, en su pasar, 
es mi dama cuando ella a alguien saluda, 
que toda lengua tiembla y queda muda
y los ojos no la osan contemplar. 
Ella se aleja, oyéndose alabar, 
benignamente de humildad vestida, 
y parece que sea cosa venida 
un milagro del cielo acá a mostrar. 

La Divina Comedia
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(Florencia, 1265–rávena,
14 de septiembre de 1321)

Cuando el gran florentino aparece en el escenario de 
las letras, la poesía trovadoresca en lengua provenzal 
produce sus últimas manifestaciones. En Italia, Guido 
Guinizelli ha proclamado el Stil Nuovo, manifestación 
poética a la cual podemos aproximarnos con agrado, 
pero que no llega a conmovernos; cuando Dante trans-
mite, en su soneto inmortal el saludo de Beatriz, algo 
muy tierno hace vibrar dentro del ánimo las cuerdas de 
nuestra sensibilidad; es que el poeta ha sabido describir 
un sentimiento intenso, sutil y humano de todos los 
tiempos y todos los países que nadie había acertado a 
encerrar en palabras. Su poesía lírica ha llegado a noso-
tros reunida en su mayor parte en un libro autobiográfi-
co: Vitta Nuova; en él recoge sus producciones juveniles 
y nos informa de su gran amor por Beatriz, a quien 
conoció a los nueve años y vuelve a ver a los dieciocho. 
El tema del saludo que ella le dirige, tan significativo 
dentro del Dolce Stil Nuovo toma dentro de la biografía 
sentimental del autor un valor trascendental. La Divina 
Comedia es un poema en el que relata un imaginario 
viaje a los tres reinos de ultratumba; fue escrito a los 35 
años de 1300 a 1319, a la “mitad del camino de la vida”; 
Virgilio, el poeta mantuano, lo acompaña en su viaje por 
el infierno y el purgatorio; Beatriz lo guía por el paraíso 
hasta contemplar la Trinidad. Los versos contundentes, 
delicados y suaves, precisos y cargados de intención 
y de matices, constituyen la más bella manifestación 
que ha logrado jamás la lengua italiana, que Dante fija, 
ya que con su obra el toscano dejó de ser dialecto para 
convertirse en lengua nacional. La potencia de imagi-
nación general e invención diversa y siempre renovada 
del estilo y el ardor de pasión que arroja vida y llama en 
cada parte, han asegurado al genio florentino una admi-
ración universal; es el poeta cristiano por antonomasia, 
pero además el primer escritor moderno entrañablemen-
te humano. La mayoría de los lectores ilustrados admira 
sobre todo el infierno, del Canto III de La Divina Come-
dia; aunque en esta parte de su obra maestra “describe 
suplicios muy crueles, no emplea nunca palabras más 
insultantes ni desdeñosas, que las referentes a los 
hombres inactivos, que no son agradables a Dios ni a 
los enemigos de Dios. Ni virtuosos ni viciosos, no se 
sabe qué son; insustanciales, pusilánimes e indolentes, 
no dejaron recuerdo de su persona, no vivieron apenas, 
porque tuvieron miedo de vivir al no haberse hecho ca-
paces de merecer ni vituperios ni alabanzas; al cuidarse 
siempre egoístamente de la propia tranquilidad y huir 
de las responsabilidades de la lucha, de los riesgos, de 
todo cuanto exija algún esfuerzo y se apartaron a vivir 
una existencia incolora, con tal de librarse de choques 
y tropiezos”. ("El miedo de vivir", H. Bordeaux). Fuente: 
La literatura universal a través de autores selectos. María 
Edmee Álvarez. 

Muestra un agrado tal a quien la mira 
que al pecho, por los ojos, da un dulzor 
que no puede entender quien no lo prueba. 

Parece de sus labios que se mueva 
un espíritu suave, todo amor, 
que al alma va diciéndole: suspira. 
                                                  (Traducción de Dámaso Alonso)

lOS OJOS De Mi aMaDa
Lleva en sus ojos al amor sin duda 
la que embellece todo lo que mira; 
y tal respeto su presencia inspira, 
que el corazón le tiembla al que saluda.
  
Dobla él la faz que de color se muda 
y sus defectos al sentir suspira; 
huyen ante ella la soberbia e ira; 
¡oh bellas, dadme en su loor ayuda! 
  
Toda dulzura, toda venturanza 
nace el alma del que hablar la siente; 
mas, si en sus labios la sonrisa brilla, 
  
se muestran tal, que ni la lengua alcanza 
nunca a decir, ni a comprender la mente 
tan nueva e increíble maravilla.

SOnetO Xl
Peregrinos que vais meditabundos 
tal vez en algo que no veis presente: 
¿Venís desde una tan remota gente 
que os miro, con agobios tan profundos

y sin llanto en los ojos errabundos, 
ir a través de la ciudad doliente, 
como si ciego, sordo, indiferente, 
la viera vuestro ser desde otros mundos?

Me dice el corazón entre lamentos 
"parad por escucharlo unos momentos" 
que al salir d’ella os seguirá el quebranto.

Ya su Beatriz sólo es celeste sombra, 
y de toda palabra que la nombra 
fluye un acerbo manantial de llanto. 

dante alighieri
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ATIZAPÁN PRESENTE EN EL FORO BARRANQUILLA,  
CIUDAD GLOBAL, EN COLOMBIA
El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, fue invitado por el 
Senado de la República de Colombia a participar en el Foro Barranquilla Ciudad Global, celebra-
do en la ciudad de Barranquilla; su asistencia tendrá como objetivo intercambiar experiencias 
entre mandatarios exitosos de diferentes ciudades modelo de América.

Además de lo anterior, el objetivo de esta importante reunión es firmar acuerdos de herman-
dad e intercambiar experiencias positivas en el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar 
los procesos de infraestructura, turismo, internacionalización, educación, salud, cultura y medio 
ambiente en las ciudades.

DIF TLALNEPANTLA REALIZA DENSITOMETRÍAS ÓSEAS 
GRATUITAS PARA ADULTOS MAYORES
En el marco del Mes del Adulto Mayor, el DIF Tlalnepantla, que preside Verónica Rocha de Ba-
sáñez, consintió a los abuelitos del municipio con festejos y eventos culturales en sus diferen-
tes Casas del Adulto Mayor. 

Preocupado por la salud de los adultos mayores del municipio, el Sistema Municipal a través 
de la Dirección Médica, llevó a cabo un evento en el que aquéllos tuvieron oportunidad de reali-
zarse una densitometría ósea de manera gratuita. 

Verónica Rocha destacó la importancia de la prevención en el cuidado de la salud de los ciuda-
danos y resaltó que la detección de enfermedades degenerativas, como la osteoporosis, es uno de 
los mejores estudios que el DIF puede aportar a los adultos mayores de Tlalnepantla.

GOBIERNO DEL EDOMEX MEJORA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA EN ZUMPANGO
Con la finalidad de mejorar los servicios de salud para la población de Zumpango, tal como lo 
ofreció el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el secretario de Salud, César Gómez Monge, colocó 
la primera piedra del Hospital de San Juan Zitlaltépetl, que ampliará la cobertura médica con 
equipo y tecnología de primer nivel, con una inversión cercana a los 110 millones de pesos.

El funcionario estatal informó que este nosocomio se sumará a las clínicas de maternidad 
y geriátrica que están por inaugurarse y que tendrán un costo de 55 y 30 millones de pesos 
respectivamente y que acercarán los servicios de salud a la población de esta comunidad y las 
localidades aledañas.

OPERACIÓN NIÑOS MEXIQUENSES,
CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL 
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) puso en marcha el programa Operación Niños 
Mexiquenses que busca prevenir, detectar y atender el problema de sobrepeso y obesidad en 
niños y adolescentes de entre cinco y 19 años de edad, que habitan principalmente en las zonas 
urbanas y de mayor concentración poblacional en la entidad. 

El propósito del programa es contar con mexiquenses más sanos y consiste en la presentación 
de la obra de teatrino Tu cuerpo, un lugar saludable, que anuncia la visita de pediatras y personal 
médico que toma el peso y talla de los menores con el objetivo de conocer su Índice de Masa Cor-
poral (IMC) y hace encuestas sobre hábitos alimenticios para detectar y canalizar a los menores 
con sobrepeso, que recibirán tratamientos nutriológicos en las clínicas de salud del ISEM.

CONSOLIDAN MODELO INTEGRAL DE APOYO
A LA VIVIENDA EN TLALNEPANTLA
El Ayuntamiento de Tlalnepantla firmó un convenio de colaboración con las empresas Industria 
Bloquera Mexicana y Stonecrete, en el marco del Programa Municipal de Apoyo a la Vivienda, 
para impulsar el desarrollo con calidad de los hogares tlanepantlenses de escasos recursos y 
facilitar la participación de compañías líderes en el ramo de la construcción. 

A través del Instituto Municipal de Apoyo a la Vivienda Social, el  Ayuntamiento de Tlalne-
pantla está realizando una serie de alianzas estratégicas con diversas empresas a fin de incorpo-
rar los nuevos avances tecnológicos a los proyectos de construcción habitacional de bajo costo 
dirigidos a los residentes con ingresos suficientes para adquirirlos. 
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