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CELEBRA GOBIERNO DE ATIZAPÁN EL
CXXXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL MUNICIPIO
En compañía del cuerpo edilicio, administradores públicos federales, estatales y municipales y ciudadanía en general, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas
celebró el 139 Aniversario de la Fundación de Atizapán de Zaragoza.
“En Atizapán somos herederos de un rico y útil legado, un tesoro valioso
de cultura e identidad, y hoy nos corresponde sentar las bases para forjar y
ofrecer un mejor futuro para los atizapenses”, dijo el edil.
Durante la ceremonia cívica, en la que se recordó la historia de Atizapán,
el Alcalde reafirmó el compromiso de su administración de reforzar y enriquecer la cultura e identidad de los atizapenses.
“Ahora Atizapán ha emprendido un Gobierno ciudadano, incluyente y
humanista, y nos corresponde trabajar para generar mejores espacios y condiciones que ofrezcan mayores expectativas para la ciudadanía”, señaló el
munícipe.

DESTACAN EMILIO CHUAYFFET
Y ERUVIEL ÁVILA QUE LA REFORMA
EDUCATIVA BUSCA MAESTROS MEJOR
CAPACITADOS
El secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet Chemor, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, coincidieron en que la
reforma educativa permitirá tener maestros mejor formados y más capacitados, por ende, contar con una mejor educación para todo México, porque así
ganan todos, pero, sobre todo, la niñez y la juventud.
Ante seis mil alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) que asistieron a la entrega de títulos y cédulas profesionales,
Eruviel Ávila manifestó que ya se trabaja en la homologación y las adecuaciones necesarias en la legislación local para que la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto sea una realidad en el Estado de México.

FIRMA TLALNEPANTLA CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA FES
ACATLÁN
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y el H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz firmaron un convenio de colaboración para construir,
conjuntamente, una red de intercambios de información técnica, social y cultural que beneficie al personal de ambas instituciones públicas.
El presidente municipal, Pablo Basáñez García, y el director de la institución docente, José Alejandro Salcedo Aquino, coincidieron en que Acatlán es
un referente de la modernización profunda que vive hoy el Valle de México.
Este convenio fortalecerá la capacitación y actualización de los servidores públicos de Tlalnepantla, así como la extensión y difusión cultural de la FES.
Basáñez García aseguró que Tlalnepantla recurre a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para seguir trabajando con base en proyectos de desarrollo que detonen el potencial económico, cultural y urbano de la
“Tierra de Enmedio” y alienten su tarea de “corazón del Valle de México”.
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uchos esperaban que la iniciativa de reforma hacendaria fuera en un 100
por ciento favorable a los intereses de la clase empresarial; eso parecían
indicar las reformas anteriores –laboral, de telecomunicaciones, educativa, política y energética–, la mayoría de ellas comentada en las páginas de este semanario. Pero la iniciativa presentada por el Presidente fue
sorpresiva para toda la población y provocó la furia de los empresarios,
que de inmediato la rechazaron, ofrecieron conferencias de prensa para difundir su indignación y su
inconformidad, movilizaron a sus voceros e instruyeron a sus legisladores incondicionales para que
prepararan a sus bancadas y sostuvieran una encarnizada lucha al interior del Congreso para que esta
iniciativa de reforma no pase tal como la presenta el Poder Ejecutivo.
Todo parecía indicar que la iniciativa presidencial contendría la aplicación del impuesto al valor
agregado (IVA) a los alimentos y medicinas y conservaría los privilegios del gran capital, pero esto
no ocurrió; no se propuso el IVA a alimentos y medicinas; por el contrario, el Gobierno argumentó la
inconveniencia social y económica de su aplicación, que lesionaría a los estratos de más bajos ingresos; pero la iniciativa amenaza con disminuir las ganancias de la clase empresarial cuando plantea,
por ejemplo, gravar con el IVA las colegiaturas, idea que sublevó a los traficantes de la educación,
tan favorecidos en todos los niveles escolares. También se encuentran indignados los empresarios
del transporte, de la industria refresquera, del deporte y del mundo del espectáculo; en general, la
iniciativa atenta contra todos aquellos que perciben ingresos superiores al medio millón de pesos
anuales, es decir más de 41 mil pesos mensuales; para defenderse, los representantes de las clases
poderosas han levantado sus voces para “defender a la clase media”, disimulando así la defensa de
sus propios intereses.
Las causas de este cambio en la tendencia de las reformas no pueden ser otras que la crisis por la
que atraviesa el país, el descontento de la población, que ha generado en los últimos meses grandes
manifestaciones y la incapacidad del Estado para solventar la creciente demanda de atención social.
En una coyuntura como la presente, proponer una reforma hacendaria que arrojara gasolina al fuego
de la indignación social a duras penas contenida, no hubiera sido una medida inteligente; también es
cierto que el Gobierno mexicano está lejos de proponer una reforma que resuelva de raíz los agudos
problemas económicos ocasionados por la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza; si alguien esperaba esto es por ignorar que la solución de los problemas del sistema sólo es posible en un
régimen económico superior.
La virulenta reacción de la derecha no podía ser otra; estaría feliz y aplaudiría con entusiasmo la
iniciativa si el IVA no amenazara en absoluto los intereses empresariales a los que representa y, en
cambio, permanecería insensible si se propusiera hacerlo extensivo a los alimentos y medicinas en
detrimento de la precaria economía de las clases pobres. Una iniciativa como ésta no hubiera podido existir bajo un Gobierno irracional como el que protagonizó la derecha durante dos sexenios; la
diferencia es clara, ahora se proponen medidas para atenuar los efectos de las leyes inexorables del
capitalismo.
Al cierre de esta edición se habían levantado ya algunas voces empresariales en contra de la
iniciativa de reforma hacendaria; economistas y voceros de la derecha “estudiarán” minuciosamente
cada aspecto de la propuesta; en los próximos días ofrecerán aún más argumentos en contra de las
medidas que los lesionan, y conoceremos las argucias, maniobras y contubernios de sus legisladores
en el Congreso, con tal de echar sobre las espaldas de los trabajadores la pesada carga de la recaudación fiscal.
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Distrito Federal

Reforma
hacendaria
justiciera

Así lo dijo
Peña Nieto
- La reforma hacendaria es una reforma
social.

Fotos: Cuartoscuro

- Pagarán más los que tienen más y habrá
mayores beneficios para quienes ganan
menos.
- No habrá IVA en alimentos y medicinas.
- Los incrementos mensuales en el precio de
las gasolinas seguirán, pero los aumentos
serán más bajos; actualmente son de 11
centavos por litro.

El domingo 8 de septiembre el Presidente de la república Enrique Peña Nieto dio
a conocer públicamente su propuesta de reforma hacendaria, que el mismo día
fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Una de sus
propuestas de cambio más relevantes consiste en modificar el régimen fiscal de
Petróleos Mexicanos (Pemex).

- Se pretende reformar los artículos 4 y 123
de la Constitución para incluir el derecho
a una pensión universal y a un seguro de
desempleo para trabajadores formales.
- Habrá más recursos para invertir en la
construcción, ampliación y modernización
de la infraestructura física que requiere el
país.

nacional

¿Qué pasó con la legalización de la mariguana?
2001

26 de abril
de 2006
Portugal se convirtió en el La Cámara de Diputados aprobó
primer país europeo que adiciones y reformas a la Ley Gedespenalizó la posesión
neral de Salud (LGS), al Código
de drogas, incluidas la
Penal Federal (CPF) y al Código
mariguana, la cocaína, la de Procesamientos Penales
heroína y las metanfe(CPP). Por primera vez se destaminas, sin que esto
penaliza y regula la portación y
suponga la liberación en el consumo de cantidades mínimas
consumo.
de narcóticos.

28 de abril de
2006
El Senado de la República
aprobó reformas a la LGS
y a los códigos PF y de PP
que establecen cantidades
mínimas de portación de
marihuana y otras drogas
para consumo personal. La
cantidad máxima autorizada es de cinco gramos.

2009

2013

Se analiza el consumo de
drogas en Viena, Austria,
y buscan definir metas y
procedimientos para el
combate al narcotráfico.
En forma simultánea, algunas voces hicieron nuevos
llamados a la legalización
de la mariguana.

El expresidente Vicente Fox
insistió en su iniciativa para
legalizar la mariguana. Incluso,
organizó un foro en el Centro
Fox, en el que anunció que de
lograrse este objetivo la cultivaría. Este comentario inició un
nuevo debate sobre la legalización de dicho enervante.
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Afectaciones
por las lluvias

 Veracruz
Las intensas lluvias provocadas por la
tormenta tropical 99-L afectaron a 50
municipios de Veracruz. Varios complejos
habitacionales quedaron bajo el agua; una
de las zonas más afectadas fue la colonia
Amapolas, del puerto de Veracruz; ahí,
los vecinos impidieron que la Armada de
México y el Ejército Mexicano los apoyara
con el argumento de que en contingencias
anteriores las autoridades no les solucionaron
sus problemas.
 Baja California Sur
Las intensas lluvias provocadas por la 99-L
afectaron a 50 municipios de Veracruz. Varios complejos habitacionales quedaron bajo
el agua; una de las zonas más afectadas fue
la colonia Amapolas, del puerto de Veracruz;
ahí, los vecinos impidieron que la Armada de
México y el Ejército Mexicano los apoyara
(argumentaron que en contingencias anteriores las autoridades no les solucionaron sus
problemas).
Los funcionarios evalúan los daños tras el
paso de las tormentas tropicales Ivo y Juliette
en menos de una semana. El alcalde de Loreto, Jorge Avilés, informó que se restableció
en su totalidad el servicio de agua potable,
se llevaron alimentos y agua a las comunidades que permanecieron incomunicadas
por cortes en la carretera transpeninsular.
El municipio fue fumigado para prevenir la
proliferación de mosquitos.
 Sinaloa
Una lluvia con granizo provocó daños en
200 viviendas de colonias y comunidades
rurales del municipio de Escuinapa, informó
Protección Civil Estatal. En la colonia Insurgentes cuatro domicilios quedaron semidestruidos y en varias casas del poblado
El Tecomatillo perforó techos y muros
construidos con láminas de madera y cartón;
la escuela secundaria de esta comunidad
también sufrió daños serios y su material
educativo quedó inservible.

La Procuración de
Justicia del Estado
de Morelos detuvo
al ex presidente
municipal de
Tlaltizapán,
Morelos, Ennio
Pérez Amador,
acusado de cometer
delitos contra la
salud y acciones de
tortura, lesiones,
daños en propiedad
ajena y abuso de
autoridad.

buenas noticias
malas noticias

Se acreditó un
desfalco en el
erario público
de Tlaltizapán
equivalente a más
de 50 millones de
pesos, monto que
representa la mitad
del presupuesto
municipal. Esta
comunidad es
señalada como
principal asentamiento de las
organizaciones
criminales que
actúan en la zona
sur de Morelos.

Por la crisis económica

Hay colas de tres
cuadras, las ingratas,
en el Monte de Piedad
México, DF.- A causa de la
crisis económica que afecta a
gran parte de los mexicanos,
el Nacional Monte de Piedad
(NMP), la principal institución
de préstamos prendarios, tiene
más demanda que nunca. Pese
a la caída en los precios del oro,
los usuarios aceptan créditos
equivalentes a un tercio del valor
de sus prendas empeñadas con el
fin de cubrir sus gastos emergentes. En el primer semestre de
este año, el NMP atendió a 4.5
millones de personas en sus 310
sucursales habilitadas en todo
el país.
En la primera mitad de este
año la economía mexicana
creció al 1 por ciento, que representa menos de la tercera parte
de la previsión oficial elaborada
en diciembre de 2012, la cual

anticipaba un incremento anual
del 3.5 por ciento del producto
interno bruto en 2013.
Además de la falta de
crecimiento en la producción,
la tasa de desempleo aumentó
al 5.12 por ciento en julio; éste
fue el tercer incremento mensual
consecutivo en 2013; quiere
decir que cerca de tres millones
de personas en edad productiva
no han logrado conseguir un
trabajo formal, según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre julio de 2012 y julio de
2013 se crearon 508 mil 300 empleos formales, de acuerdo con
los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo
que significa la menor creación
anual de plazas laborales desde
mayo de 2010.

La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos reportó una inflación del SIETE por ciento en
el precio de los alimentos,
lo que ubica a México COMO
la tercera nación con los
nutrientes más caros entre
los países que integran esa
organización, siendo superada
sólo por Islandia y Turquía.
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Brasil

Brasil se
blinda contra
el espionaje
El país ha tomado ya medidas
para prevenir nuevas acciones de
espionaje al preparar el Satélite
Geoestacionario de Defensa y
Comunicaciones Estratégicas
(SGDC), el cual será lanzado al
espacio en 2016, según informó
el Congreso Latinoamericano de
Satélites en Río de Janeiro.
“El sistema que estamos
montando para el ministerio de
Defensa cuenta con estándares militares de seguridad”,
aseguró el ingeniero Nelson
Salgado, presidente de Visiona,
la empresa que se adjudicó la
licitación del Gobierno para
desarrollar el proyecto.
Hace unos días, el Gobierno
de Dilma Rousseff exigió a la
Casa Blanca que explicara por
escrito las acciones de espionaje,
luego de que se dio a conocer
que la NSA, organismo de
inteligencia estadounidense,

intervino una llamada telefónica
entre la presidenta brasileña y
el presidente mexicano Enrique
Peña Nieto.
Rousseff considera que la
intromisión tuvo como objetivo
conocer los términos en que
Brasil hará la subasta de sus
grandes yacimientos de petróleo
en la plataforma continental.
Por lo que el Gobierno brasileño
sólo aceptará una aclaración
por escrito del Presidente de
Estados Unidos en relación con
el presunto espionaje revelado
por el ex analista de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA),
Edward Snowden.
En el contexto de la reunión
del Grupo de los 20 (G20),
Barack Obama pidió a los
gobiernos mexicano y brasileño
tranquilizarse: “Entiendo las
preocupaciones de los mexicanos y los brasileños, y vamos a
trabajar con sus equipos para
resolver esta fuente de tensión.
Eso no nos va a distraer de los
preocupaciones mayores que
tenemos y las oportunidades que
queremos para poder avanzar”.
El satélite que será lanzado por los brasileños en
2016 también mejorará
las comunicaciones militares, universalizará el acceso a Internet y reducirá
la vulnerabilidad de las
comunicaciones brasileñas al
espionaje, según uno de los
responsables del proyecto.

Estados Unidos

“El servicio secreto
estadounidense intenta
mejorar nuestro
conocimiento de todo
lo que sucede en el
mundo, pero no
vamos por el mundo
escuchando llamadas
telefónicas”:
Barack Obama, Presidente
de Estados Unidos.

Siria

El polvorín
del Mediterráneo
Se radicaliza la división
mundial por la intervención

 Seis de cada 10 estadounidenses reprueban la medida
Una encuesta realizada por The Washington
Post y la cadena ABC afirma que seis de
cada 10 estadounidenses se oponen a la
iniciativa del presidente norteamericano
Barack Obama de atacar Siria por el presunto
uso de armas químicas en este país. La
oposición de los ciudadanos alcanzó el 66
por ciento, según el sondeo. Sin embargo,
el Departamento de Defensa ya instaló el
portaaviones Nimitz y otros tres buques de
guerra en aguas del mar Rojo como medida
de “planeación prudente” para preparar el
ataque a Siria.
 G-20 no se pone de acuerdo
Luego de que el Grupo de los 20 (G-20) se
reuniera y discutiera si es conveniente que
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) apruebe una invasión militar a Siria
por el presunto uso de armas químicas,
las posiciones de los países integrantes
quedaron fragmentadas. Rusia encabezó
al grupo que se opone a la invasión,
entre ellos figuran China, Brasil, India,
Sudáfrica y la mayoría de las naciones
que integran la Unión Europea. A decir
del Kremlin, ni el Parlamento ruso ni el
Congreso estadounidense pueden adoptar la
decisión de atacar a Siria, ya que no se ha
comprobado que el ejército de esta nación
haya utilizado armas químicas, además de
que la intervención militar en Siria dañaría
la economía mundial.
 Israel lanza misiles en apoyo
a ESTADOS UNIDOS
La semana pasada, el estado de Israel lanzó
un misil en dirección a Siria, sobre las
costa este del mar Mediterráneo, durante
un ejercicio militar conjunto con Estados
Unidos. Fue el Gobierno ruso el que dio
a conocer la noticia al informar que sus
radares en el mar Negro detectaron dos
“objetos balísticos” lanzados hacia la costa
este del Mediterráneo; luego especificó
que no habían alcanzado objetivos en
Siria. Israel reconoció los lanzamientos
detectados y aseguró que "obedecen a una
prueba de su sistema antimisiles". Se lanzó
desde altamar un misil de la serie Sparrow.
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La
nota
Japón anunció

Foto: Cumbre del G-20

que invertirá
470 millones
de dólares
para combatir
los problemas
generados
por la emisión
radiactiva de la
central nuclear
de Fukushima

Obama, la sordera autoritaria

El Presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense Barack
Obama para discutir una salida al conflicto sirio; sin embargo, no llegaron a ningún conceso: “No
estuvo de acuerdo conmigo; yo no estuve de acuerdo con él”, afirmó Putin. Luego de que la mayoría
de los países vetó la postura de la Casa Blanca para intervenir militarmente en Siria, Barack Obama
afirmó que los países deben estar dispuestos a actuar sin la autorización del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.

100
millones
de euros

Los 10 deportistas mejor pagados
revista Forbes elaboró un listado con los 10
del mundo La
deportistas mejor pagados del orbe, entre los que
se encuentran:

presidente de la FIFA

japoneses probaron
un proyecto para
construir un muro
artificial congelado
para evitar que
filtraciones
radiactivas
de la planta
de Fukushima
contaminen el agua
subterránea del
lugar.

Lo malo

pagó el club español Real
Madrid por el futbolista
Gareth Bale

"Dudo que un jugador
valga realmente tanto.
Lo dudo, pero no puedo
pararlo": Joseph Blatter,

Lo
bueno
Científicos

1.- Tiger Woods (golfista):
78.1 millones de dólares.
2.- Roger Federer (tenista):
71.5 millones de dólares.
3.- Kobe Bryant (basquetbolista):
61.9 millones de dólares.
4.- LeBron James (basquetbolista):
59.8 millones de dólares.
5.- Drew Brees
(futbolista americano):

6.- Aaron Rodgers (futbolista americano): 49 millones de dólares.
7.- Phil Mickelson (golfista):
48.9 millones de dólares.
8.- David Beckham (futbolista):
47.2 millones de dólares.
9.- Cristiano Ronaldo (futbolista):
44 millones de dólares.
10.- Lionel Messi (futbolista):
41.3 millones de dólares.

Corea del Sur
prohibió la
importación de
productos pesqueros
de ocho prefecturas
de Japón, entre
ellas Fukushima,
ante la alarma
generada por las
fugas de radiación
al mar.
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México - d.f.

on la afirmación de
que no se cobrará
impuesto al valor
agregado (IVA) a
medicinas y alimentos,
parece que el Gobierno
federal hubiera escuchado y tomado en
consideración los argumentos expuestos
en el excelente artículo: “El arte de cobrar
impuestos”, escrito por el ingeniero Aquiles
Córdova Morán, dirigente nacional de la
organización Movimiento Antorchista, en
el que se señalan los principios y razones
que hacen de la hacienda pública un
organismo necesario, cuya función radica
en vigilar que la recaudación dé como
resultado una mejor condición de vida
para los gobernados.
Me parece importante que se haya
tomado en cuenta la opinión porque resulta
que ésta es también la petición popular, la
demanda de la inmensa mayoría de los
mexicanos que es pobre y que pertenece
a los 85 millones de necesitados de esta
patria. Además el doctor Luis Videgaray
Caso atina en la decisión gubernamental

de que paguen más los que más ganan y
más tienen. Veamos algunos elementos
contenidos en la propuestas de reforma
hacendaria del Presidente de república,
Enrique Peña Nieto.
Al cierre del tercer trimestre del año,
gracias a los regímenes especiales que
permiten a las empresas evadir impuestos,
60 de ellas acumularon 232 mil millones
de pesos que no han sido reportados al
fisco por concepto de impuestos diferidos.
Al no pagar, pueden hacer, como hacen,
ajustes contables que finalmente las
liberen de pagar esos impuestos diferidos
y no entreguen al fisco lo que deberían;
recordemos el caso de la empresa Walmart
que, según algunos analistas, gracias al
régimen de consolidación fiscal, pagó
menos de 100 pesos de impuestos en
2009.
Otro medio para evadir impuestos es
la filantropía mediática que se practica a
través de los regímenes de “deducción”
fiscal, que permiten a ciertas empresas
“hacer caravana con sombrero ajeno”,
construyendo obras “sociales” con dinero

“donado” y, por lo mismo, otorgando
recibos deducibles de impuestos, de tal
suerte que el fisco, en algunos casos
hasta les tiene que devolver dinero a las
empresas. El mundo al revés.
En este orden de ideas los empresarios
empezaron a lanzar una fuerte campaña
de presión a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para que cobrara
una tasa del cinco por ciento del IVA en
alimentos y medicinas, de la que estaría
exenta la canasta básica, en tanto que a los
“pobres más pobres” se les entregaría una
tarjeta para que no pagaran ese impuesto.
Sin embargo, como he señalado, parece
que el Gobierno escuchó las voces de las
organizaciones que defienden los intereses
de los más pobres en esta patria y el
resultado fue que no se cobrará el IVA en
alimentos y medicinas.
La reforma hacendaria presenta 10
decretos que implicarán un cambio en la
Constitución, la creación de cuatro leyes
reglamentarias, la abrogación de dos leyes
del mismo nivel y la modificación de
diversos ordenamientos legales. Elimina
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el régimen de consolidación fiscal para
evitar que a través de este mecanismo las
empresas eludan el pago correspondiente
de sus impuestos con un esquema de
planeación fiscal; NO se aumenta el IVA
ni se extiende a alimentos y medicinas.
Promueve la formalidad haciéndola más
atractiva. Facilita el cumplimiento de
las obligaciones fiscales, otorgándole
“dientes” a los organismos especializados
en cobrar impuestos. “Transforma el
enfoque asistencial de la política social, al
reconocer la seguridad social como derecho
humano; lo que fortalece la capacidad
de las personas a exigir su cumplimiento
(se fortalece la exigibilidad): dejan de ser
programas sociales para convertirse en una
política de Estado financiada con ahorro
y no con gasto corriente”, según dice un
comunicado de prensa.
En este último punto puede venir una
“navajita dentro del pan”, pues cuando se
habla de una política de Estado financiada
con ahorro, habría que preguntarse quién
ha de ahorrar; y no creemos que se base
en el ahorro de los que más tienen, sino
en un régimen de ahorro para el retiro; sin

embargo, los que menos tienen apenas
ajustan sus recursos para vivir, por ende
no tendrán para ahorrar y, finalmente, no
contarán con un seguro que garantice sus
condiciones de salud y de retiro. Habría que
analizar de cerca esta parte de la reforma.
También conviene esperar la respuesta
de los empresarios, de los poderosos de
este país, pues como dijo un maestro de
Economía Política de El Colegio de México
(Colmex): los empresarios mexicanos
“son muy chillones”, y exigen extrema
protección para garantizar sus ingresos,
sus ganancias y su régimen de gasto, pues
consumen el 80 por ciento de lo que ganan
y apenas invierten el 20 por ciento. En estas
condiciones, se espera mucho cabildeo en
las cúpulas y no dudemos que las empresas
intenten conseguir, desde las bancadas del
Congreso, la inclusión del IVA en alimentos
y medicinas.
Para los pobres, la situación económica
no es nada halagüeña y, por lo mismo, la
decisión del Gobierno federal de no cobrar
IVA en alimentos y medicinas es correcta.
No obstante la medida es insuficiente, pues
la reforma hacendaria no garantiza una

13

mejor distribución de la riqueza en México.
Si la riqueza se sigue distribuyendo con
base en el mercado, las contradicciones del
sistema de producción actual, por muchas
reformas que se hagan a la hacienda pública,
se van a agudizar y pueden servir para dos
cosas: o le dan banderas a ciertos grupos
que las necesitan para obtener los resultados
electorales que les permitan vencer al partido
en el poder o generan las condiciones de
inconformidad que conduzcan a un estallido
social ni controlado ni deseado. En cambio,
si el resultado final del proceso consiste, no
en una distribución de la riqueza basada
en el mercado, sino en una producción
racional con intervención del Estado, eso
podrá mejorar las condiciones de vida de
los mexicanos. Téngase en cuenta que
no cobrar IVA a alimentos y medicinas
simplemente deja las cosas tal como están;
y que esto no representa la solución al
problema si no se impulsa una campaña
agresiva de producción y, sobre todo, de
distribución de la riqueza producida, para
mejorar las condiciones de vida del pueblo
e impedir que las expresiones actuales de
inconformidad se agudicen.
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"SOMOS LOS MEJORES Y NUESTRAS
ESCUELAS, LAS MÁS COMPLETAS":
YSUK ACOSTA VILLAFRANCO

Directora de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, Plantel Balderas, que ha egresado
a 27 generaciones y graduado a 29 mil alumnos en sus 30 años de existencia.
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unio de 1983. La unidad de
la Red de Transporte Público
(RTP), mejor conocida
como Ruta 100, que durante
muchos años brindó servicio
a bajo costo a los capitalinos,
transportaba a un grupo que formó parte
de la primera generación de la Preparatoria
Lázaro Cárdenas (PLC), plantel Balderas,
que ese día iniciaría clases en el número
108 de la calle Revillagigedo, en el centro
de la Ciudad de México.
Hoy, a 30 años de existencia, la
institución continúa con su proyecto de
impulsar una educación democrática,
crítica, científica y popular: 27
generaciones y más de 29 mil mexicanos
que han pasado por sus aulas son la
garantía de que ese plan –que inició
hace tres décadas un importante político
mexiquense, Jesús Tolentino Román
Bojórquez– sigue vigente en un país lleno
de injusticias sociales.
La disciplina y el orden son
característicos en la PLC. Ysuk Acosta
Villafranco (YAV), directora por cuatro
años de uno de los planteles más grandes,
Cuautitlán Izcalli, y ahora del de Balderas,
con poco más de cinco años de labor en la
institución, asegura que la educación en
México es, en general, “muy mala”, por
lo que la existencia de preparatorias como
la PLC “son una opción para miles de
jóvenes”.
La formación de la PLC es anterior a
1983. Las instalaciones de la Preparatoria
Popular Tacuba (PPT) eran pésimas;
las ventanas sin vidrios ocasionaban un
ambiente tenebroso al moverse con el
viento en las mañanas y las tardes; las
paredes del edificio abundaban en rayones,
insultos, dibujos y mensajes obscenos; las
butacas estaban pintarrajeadas; la basura
inundaba el patio y las escaleras y los
pedazos de yeso desprendido de las aulas

estaban por todas partes.
La PPT había sido creada como una
opción de nivel bachillerado para quienes
no lograran entrar a las Escuela Nacional
Preparatoria de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); tenía
tres turnos; el nocturno era encabezado
por Jesús Tolentino Román Bojórquez,
quien compartía su inconformidad con
las condiciones en que se educaban
sus alumnos y proponía una educación
crítica, democrática, científica y popular;
pero su proyecto chocaba con el que
prevalecía entre los maestros de los turnos
matutino y vespertino, quienes por sus
inclinaciones políticas se hacían llamar
los “anarquistas” y entre el estudiantado
eran conocidos como los “anarcos”.
Estos grupos pronto se vieron
debilitados porque el alumnado aceptó el
proyecto que enarbolaban los educadores
del turno nocturno; los “anarcos”
recurrieron a las agresiones verbales y
físicas contra los profesores y alumnos
de este horario e incluso, en decenas de
ocasiones, no les permitieron la entrada al
plantel; entonces el grupo que encabezaba
Tolentino Román optó por tomar clases
en la vía pública; sus “aulas” eran los
interiores de camiones abandonados.
Este proyecto popular, que garantizaba
una educación diferente e integral,
encontró el respaldo del estudiantado,
del director, de los padres de familia y
aun el de los vecinos, quienes veían en
los “anarcos” una banda de drogadictos,
saqueadores y malvivientes. A pesar de
esto, los turnos matutino y vespertino no
permitieron que los jóvenes continuaran
utilizando las instalaciones de la PPT
y llegaron al extremo de usar armas de
fuego para correr a los estudiantes que
defendían el nuevo proyecto educativo: el
conflicto necesitaba resolverse.
Encabezados por Román Bojórquez

realizaron gestiones, primero ante la
Rectoría de la UNAM, y luego ante la
Secretaría de Gobernación, para que se
creara una nueva escuela con carácter
popular e instalaciones en un lugar
diferente al de la PPT. Así, en 1983 se
autorizó la Preparatoria Popular Lázaro
Cárdenas, con clave 099 e incorporación
a la UNAM, catalogación que más tarde
le fue retirada con las reformas de 1990.
El Plantel Balderas, del que hoy se habla,
fue el primero en crearse y gracias a su
éxito le siguieron los planteles Cuautitlán
Izcalli, Aragón, Tláhuac, Azcapotzalco
y Nexquipayac, así como al menos cinco
sucursales en otros estados de la república.

buzos (b): ¿La educación que
imparte el estado es de calidad?
YAV: La calidad en la educación en México
es muy mala; el nivel de conocimientos
de los alumnos es raquítico; esto se puede
ver fácilmente con sólo echar una ojeada
a los planes de estudios: “ahora son más
reducidos que hace cuatro años”, asegura
la actual directora del Plantel Balderas.
“Ahorita lo que le interesa al sistema
educativo es la competitividad; en las
jornadas de actualización docente que la
Secretaría de Educación del Estado de
México (SEEM) organiza cada semestre
nos exigen que a los alumnos se les enseñe
cómo deben ser competitivos, pero la
idea es formarlos de manera técnica, es
muy evidente cómo el sistema educativo
quiere fabricar solamente obreros y no
profesionistas, por eso hay muy mala
calidad en la educación”.
La entrevista se realiza en la pequeña
oficina de la dirección del plantel. En
el muro que sirve de fondo al escritorio
de la maestra hay tres bustos, entre los
que sobresale uno de Don Quijote de la
Mancha, el célebre personaje del ilustre
Miguel de Cervantes Saavedra… Ysuk
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Acosta puntualiza:
“En materias como Historia (Universal
y de México) el temario se ha reducido;
los principales movimientos de la historia
nacional, como la Revolución Mexicana
y la Independencia ya no se mencionan
con profundidad; sólo se quiere enseñar
Historia a partir de los presidentes más
recientes; es más, ni el nombre de Lázaro
Cárdenas viene en los libros; ahora sólo
quieren poner de Felipe Calderón a la
fecha; en Matemáticas se omite casi en
su totalidad la enseñanza de las tablas de
multiplicar; nos indican solamente que se
deben usar las calculadoras y con eso el
alumno pierde su capacidad de aprender,
pues con esa herramienta ya no siente la
necesidad de razonar y ya no desarrolla
su memoria”.
Miles de rechazados en la
Universidad, ¿cuál es el problema?
En menos de un mes los tres principales
centros docentes de educación superior
en el país –la UNAM, Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM)
y el Instituto Politécnico Nacional
(IPN)– dieron a conocer los resultados
de su segunda vuelta de selección
para el próximo periodo escolar en el
nivel licenciatura: de acuerdo con la
información publicada, a la UNAM sólo
ingresaron siete mil 923 estudiantes,
dejando fuera a 54 mil aspirantes; el
IPN, sólo admitió a 22 mil alumnos de
los 97 mil 614 aspirantes; y la UAM sólo
aceptó tres mil 582 de los 36 mil 166
jóvenes que solicitaron su ingreso.
Ysuk Acosta critica al esquema
educativo que aplica el Estado actual,
pues dice que como a éste no le interesa
educar, tampoco le interesa abrir más
escuelas de nivel superior: “Educar en
el nivel básico es su prioridad y luego
le cierra las puertas del nivel superior

Ysuk Acosta Villafranco, directora
de la PLC, Plantel Balderas.

a los estudiantes de bajos recursos
económicos; así se convierten en mano
de obra barata. Esto es lo que está
pasando con los rechazados: se les
cierran las puertas. ¿Es peligroso para
el Estado educar al pueblo? Sí, porque
si al pueblo se le educara se le abrirían
los ojos ante la verdadera realidad; eso
es a lo que el Estado teme”.
Primero como estudiante, de 1992
a 1995, después como catedrática
en computación, pues su profesión
académica se lo permitió, y más tarde
como encargada de control académico,
Acosta Villafranco forma ahora parte
del grupo de maestros que impulsa el
proyecto de educación garantizable
y aplicable en estados como Oaxaca,

Chihuahua y Tabasco: “Conocí la preparatoria
en 1992; desde entonces la educación ha sido
crítica y siempre pensando en la gente de
escasos recursos para que sus hijos se puedan
educar”.
El plantel de Cuautitlán Izcalli surgió
en , años más tarde que el de Balderas. La
estancia de Ysuk como alumna le marcó la
vida: “Al terminar la preparatoria siempre
tuve la convicción de regresar lo mucho
que me dio la escuela: íbamos a protestas,
luchábamos por mejorar, nos íbamos hasta
Toluca, hacíamos plantones; en ese entonces
estaba de director el licenciado Héctor
Enciso Carrillo, hoy líder social en el estado
de Sonora. Casi a finales de los años 90, ya
como ingeniera en sistemas computacionales
y con posgrado en Dirección, regresé a
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cosas pero mejor me callo, porque si no
me quitan mi trabajo’. Es decir, caminan
como soldaditos, sólo hacia delante y
hacia donde les indiquen; así son el 90
por ciento de los docentes.

de la PLC, es para lograr un beneficio.
La directora del Plantel Balderas
comparte con buzos una de las experiencias
que tuvo cuando tomó la batuta del Plantel
Izcalli: “El supervisor de la zona escolar,
Educación crítica…
después de que asistí con los estudiantes a
¿Para qué o para quien?
una gestión educativa en el año 2002, me
Acosta Villafranco critica el sistema b: ¿Cómo combatir la burocracia en
mandó llamar y me amenazó diciéndome
educativo que inmoviliza la razón y las escuelas?
el pensamiento; critica que el sistema YAV: Con el estudio continuo, la disciplina que era yo una servidora pública y que lo
no deja que los jóvenes conozcan su y, claro, la disposición para cambiar, que yo estaba haciendo era casi un delito;
realidad: “En las aulas nos percatamos porque los profesores también tienen la anterior directora, que aún estaba en el
que los muchachos adoran a personajes que estarse reeducando; a los maestros plantel porque me estaba entregando la
de la televisión, los consideran sus se les encargan más tareas, se les invita administración, me dijo: `vamos a verlo,
nos vamos a hacer respetar y tienen
ídolos; la señoritas quieren ser
que entender que ésta es una escuela
novias de narcotraficantes, creen,
con proyecto’; es algo que jamás
erróneamente, que eso les va a
se me va a olvidar y eso me dio
cambiar sus condiciones de vida".
mucho valor y mucha fuerza. Ahora
“Formar a estudiantes con
sentido crítico no es fácil; hay que
En 1983 se autorizó la Preparatoria vamos a las dependencias como una
escuela que tiene proyecto educativo
convencerlos de porqué les tenemos
Popular Lázaro Cárdenas, con
firme y decidido; eso nos da mucha
que enseñar Historia, porqué y para
clave 099 e incorporación a la
qué les va a servir estudiar Filosofía; UNAM, catalogación que más tarde seguridad para seguir en este camino
que es justo, aunque vaya contra las
con esas herramientas bien enseñadas
le fue retirada con las reformas
reglas de ellos”.
se pueden transformar los pueblos”,
de 1990. El Plantel Balderas fue
insistió.
el primero en crearse y gracias a
su éxito le siguieron los planteles
b: ¿El alumnado acepta que se
b: ¿Qué marca la diferencia
Cuautitlán Izcalli, Aragón, Tláhuac, les agregue un poco más a su
educación?
educativa entre las preparatorias
Azcapotzalco y Nexquipayac, así
comunes y las PLCs?
como al menos cinco sucursales en YAV: Lo que nos ayuda es que entre
los jóvenes se habla de la realidad
YAV: La diferencia está en la forma
otros estados de la república.
educativa, de la realidad de sus
de pensar y ejercer la educación por
familias y el papel que ellos jugarán
parte de los maestros. La burocracia
en el futuro, eso ayuda para que
campea en la mayoría de las escuelas;
acepten cambios en su educación. El
pero en nuestra preparatoria luchamos
prestigio académico de la institución
para combatirla aunque, claro, ésto
es muy difícil, los maestros no aceptan a que den más de sí, se platica con ellos también es indispensable. Hemos llegado
que les cambies su régimen de cátedra, y se les va convenciendo que en las PLC al punto en que los padres de familia
muchas veces traen ideas como las de: debe haber una educación diferente. Para digan, pues aunque hagan protestas,
‘yo entro a las siete y a las dos me retiro’ combatir la burocracia hay que hacer todo aunque estén luchando y hagan otro tipo
o ‘yo soy un servidor ducativo, a mí no lo contrario de lo que se nos indica en el de actividades, ésta es una buena escuela;
me hablen de política’. Sí, así dicen y sistema educativo nacional. Aquí…–suelta así han entrado y egresado más de 29 mil
piensan muchos maestros en la educación una carcajada muy natural– ya sabemos mexicanos por estas aulas.
“La cultura es otro recurso indispensable
oficialista, así son los profesores y las que desobedecer y no hacer caso a lo que
cabezas (directores) de muchos centros te dictan las normas parece ser grato para que aplicamos –la directora es enfática–
así actúan: ‘yo me callo; sí veo mal las muchos mexicanos; pero aquí, en el caso en el programa oficial, en los planes de
la preparatoria: ahora no para recibir
educación, sino para dar y regresar lo que
años atrás había aprendido”, dice.

entrevista

Muchos maestros en la educación oficialista y cabezas (directores) de muchos centros
actúan y piensan así: ‘yo me callo; sí veo mal las cosas pero mejor me callo porque si no me
quitan mi trabajo’. Es decir, caminan como soldaditos, sólo hacia delante y hacia donde les
indiquen; así son el 90 por ciento de los docentes:
											
Acosta Villafranco

estudio, no viene estipulado que se enseñe cultura,
pero nosotros lo hacemos: en febrero de este año
obtuvimos el Primer Lugar nacional en baile y
danza folclóricas en la Espartaqueada Cultural
2013 del Movimiento Antorchista, encuentro
donde se miden los mejores bailarines del país.
El deporte es otra de nuestras herramientas que
los jóvenes aceptan de buen grado. La formación
académica está acompañada de una educación
cultural y deportiva”.

b: ¿Cuántas generaciones con este tipo de
educación han dado a México?
YAV: De 1983 a la fecha han sido 27 generaciones.
En algunos planteles hemos tenido y tenemos tres
turnos. Si los multiplicáramos por mil 500 como

suma de todos los planteles por año,
tendríamos que estar hablando de más
de 29 mil mexicanos que han pasado por
nuestra enseñanza educativa.
¿Por qué estudiar en la PLC; por
qué los padres deben enviar a sus
hijos a esta institución?
Descansa las manos sobre los costados
del asiento, se impulsa un poco hacia
atrás y contesta sin titubear y con una
sonrisa de satisfacción que expresa
los 30 años de existencia de la PLC en
los que esta ha colocado un sello en la
educación de los mexicanos:
“Porque somos los mejores; porque

nuestras escuelas son las más
completas; porque nosotros
les enseñamos otra visión a los
muchachos. ¿Qué tipo de visión?
A que ellos vean y analicen la
realidad sin que sean engañados.
Como nuestro lema lo dice: una
educación democrática, crítica,
científica y popular. Se educa a
los jóvenes en todas las aristas del
entorno social y de la vida diaria,
se educa para que vean la realidad
y luego la puedan transformar
si es necesario; ése es nuestro
ideal y ése es nuestro proyecto
educativo”.
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Los bartolitos
de Michoacán

Michoacán está en el ojo del huracán; es referente en la prensa
nacional desde hace unos meses, sobre todo por la violencia
organizada, la inseguridad, las "policías comunitarias", las
manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y la ingobernabilidad. Lo cierto es que
la inestabilidad se hizo mucho más evidente cuando el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) sustituyó al Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el ejecutivo estatal.

A
MICHOACÁN

principios de este año,
el gobernador con
licencia Fausto Vallejo
hizo pública la deuda
de la administración
perredista de Leonel
Godoy, que ascendía a 32 mil millones
de pesos (mdp). Hubo réplicas de los
perredistas, quienes argumentaban que
la deuda estaba sobregirada, que la
verdadera intención del gobernador era
dar un golpe político al partido amarillo.
Entre dimes y diretes de todas las
secciones partidistas, Fausto Vallejo pidió
permiso para ausentarse de la gubernatura
por enfermedad, quedándose en su lugar
Jesús Reyna, quien entonces fungía como
secretario de Gobernación.
Pero ni así concluyeron las
descalificaciones entre los partidos; hace
unas semanas, la senadora panista Luisa
María Calderón Hinojosa, La Cocoa,

aseguró a varios medios locales que
Michoacán estaba atravesando por una
crisis social que, aunada al narcotráfico,
las manifestaciones y las "policías
comunitarias", colocaban al estado en
un problema grave de ingobernabilidad;
para la panista toda la culpa era de Fausto
Vallejo, que por ausentarse debido a su
enfermedad, daba pie a que la delincuencia
ganara terreno dentro del estado.
La riña política y la falta de unión dentro
del Congreso y entre éste y el Gobierno
estatal son los factores principales que
impiden al Gobierno tomar medidas
concretas y con ello resolver los muchos
problemas que están afectando a la entidad;
por ejemplo el incremento de los índices
de delincuencia, la rebeldía ciudadana a
través de la policías comunitarias o las
muchas manifestaciones.
Pero ni las policías comunitarias, las
manifestaciones o el narcotráfico son el

principal problema de Michoacán; varios
analistas y periodistas locales coinciden
en que el gobierno estatal debería centrar
su atención en el problema de fondo.
“El problema, desde hace tiempo, es y
seguirá siendo la crisis económica por
la que atraviesa Michoacán”, aseguró
en entrevista Heliodoro Gil Corona,
presidente del Colegio de Economistas
del Estado de Michoacán (CEEM).
“Tenemos una economía tercializada
(sector terciario), bastante dependiente del
comercio interno, trasporte y el turismo.
Sin embargo, cuando se ve un entorno
enrarecido por el clima de inseguridad,
por los problemas políticos, por el alto
grado de manifestaciones, en fin, como
un estado rebelde, afectan la imagen
para incrementar los ingresos en el sector
turístico”, afirmó Gil Corona.
Desde los años 80, en Michoacán
comenzaron
a
gestarse
cambios
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estructurales importantes; por aquellos
años el campo aportaba el 23 por ciento al
producto interno bruto del estado (PIBE),
el sector industrial aportaba un poco más
del 24 y el de los servicios, 55 por ciento;
para 2010 el sector primario generaba el 12
por ciento del PIBE, el sector secundario el
20 por ciento y el terciario el 68 por ciento.
Esto quiere decir que la mayor parte de la
riqueza que llega a Michoacán la compone
el sector de los servicios, es decir, el
turismo, el comercio y el transporte.
Pero como sector que más recursos
aporta al estado, la industria turística
deja mucho que desear. La Secretaría de
Turismo (Sectur) afirma que Michoacán
es el quinto estado del país con menos
inversión en el primer trimestre de este
año; en este periodo el estado sólo atrajo
340 mil dólares (cuatro millones 760
mil pesos aproximadamente). Además,
el Centro de Investigación y Estudios
Turísticos del Tecnológico de Monterrey,
en su estudio Índice de Competitividad
Turística 2012, colocó al estado en
el lugar 23 del país debido a su “alta
incidencia delictiva, deficiencias en el
nivel educativo básico y superior, así
como en el especializado en turismo,
limitada oferta de establecimientos de
preparación y servicio de alimentos y
bebidas, insuficiente inversión privada
en el sector turístico y políticas públicas
encaminadas a mejorar la eficiencia
administrativa y el equilibrio financiero”.
Todo lo anterior refleja que a
Michoacán no ingresan recursos
suficientes por la vía turística, ni se
generan propios por la agricultura o la
industria. “Hay una tendencia declinante
de la actividad productiva estatal; hoy,
como nunca, el mejor reflejo de que hay
un problema serio desde el punto de vista
económico, productivo y estructural es
que hay pérdida de empleos”, afirmó el
presidente del CEEM.

En efecto, de enero a julio, en paso a la alternancia al ceder la silla a
Michoacán se han perdido seis mil 803 los gobiernos perredistas encabezados
empleos; según cifras Instituto Nacional inicialmente por Lázaro Cárdenas Batel;
de Estadística y Geografía (Inegi), hay un comenzaba la era de la izquierda en
fenómeno creciente de desocupación en el Michoacán; para ese momento, la deuda
estado: se pasó de 55 mil 704 desocupados pública que el Gobierno antecesor había
en 2011 a 82 mil 245 en 2013. Para dejado ascendía a 538 mdp generados, en
Heliodoro Gil Corona este fenómeno parte, por la descentralización del sector
es preocupante porque entre más se educativo; las finanzas del estado aún eran
incremente el número de desempleados consideradas como saludables y estables;
más crece el índice de delincuencia: “esas las empresas calificadoras Standard and
personas que no encuentran satisfacción Poors y Fitch Ratings estimaban dentro
de sus estándares más
en el mercado laboral
altos al Gobierno de
están a un paso de la
Michoacán, mxA+ y A+
delincuencia”.
respectivamente.
Pero la deficiente
El problema vino con
actividad
productiva,
el cambio de dirección. En
raíz del desempleo y la
su artículo Entendiendo
delincuencia, es sólo la
la evolución de la deuda
mitad del problema de
pública en Michoacán,
Michoacán. Para echar
el
exgobernador
a andar la maquinaria
Víctor Manuel Tinoco
económica, es decir,
Ortiz
(1996–2002)
crear
infraestructura,
afirma que “durante
generar empleos y hacer
Heliodoro Gil Corona, las
administraciones
crecer la economía,
presidente
del Colegio de perredistas se hizo uso
hacen falta recursos para
Economistas del Estado de
invertir; Michoacán no
Michoacán (CEEM). de algunas ‘técnicas
contables’ que alteraron
tiene dónde conseguir
algunas cuentas del
recursos porque durante
12 años acumuló una deuda que hoy le es estado de situación financiera haciendo
creer a la opinión pública que la deuda del
imposible pagar.
Gobierno era menor a la real”. El tesorero
de Lázaro Cárdenas Batel –y los gobiernos
Sin dinero y agobiado por deudas
El pasado 14 de febrero, en el Primer que les siguieron– maquilló los datos al
Informe de Gobierno de Fausto Vallejo crear nuevos conceptos de déficit que
se hizo pública por primera vez la deuda en sí mismos eran uno solo; es decir, en
total del estado. A decir del gobernador la vez de sumar en una sola cuenta todo el
deuda ascendía a 32 mil millones de pesos dinero que debía el estado, introdujo varias
(mdp): 16 mil mdp correspondientes a cuentas para distribuir el déficit y con ello
deuda financiera o bancaria y más de 15 aparentar que la deuda era menor; este
mil mdp a proveedores. ¿Cómo se llegó a fenómeno se reprodujo durante los 10 años
de administraciones perredistas.
deber tanto?
Pero eso no fue todo: la exigua
Todo comenzó en 2002, con el
cambio de administración en el Ejecutivo productividad agrícola e industrial, el
estatal. Los gobiernos priistas dieron aumento de la pobreza, el desempleo, la

“El problema,
desde hace
tiempo, es
y seguirá
siendo la crisis
económica por
la que atraviesa
Michoacán”:
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En la administración de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002) la CNTE se descentralizó del sistema educativo federal, por
lo tanto la Federación ya no enviaba recursos al estado para este rubro. El Gobierno estatal tuvo que financiar toda la
educación de su territorio.

2003 Lázaro
2005 Se2007
2007
restructura El Congreso

Lázaro
Cárdenas
Batel pide un
crédito por mil
500 millones
de pesos.

Cárdenas
Batel pide un
crédito por mil
500 millones
de pesos.

el 97 por
ciento del
monto total de
la deuda.

local adecua
la Ley de
Deuda Pública
para que se
pueda pagar
deuda con
deuda.

2007

Nueva
modificación
a la Ley de
Deuda Pública
que permite
al Gobierno
del estado
contratar
deuda directa
a corto
plazo sin la
autorización
previa del
Congreso.

2007 El2009
2009
Gobierno
Vuelve a

El Gobierno
compromete
dos mil
millones de
pesos al
permitir la
bursatilización
del impuesto
a la nómina.

vuelve a
adquirir un
nuevo crédito
por 821
millones de
pesos

adquirir un
nuevo crédito,
la suma no es
precisa, pero
se estipula
que ronda en
los mil 200
millones de
pesos.

2011

El Gobierno
contrató dos
créditos por 4
mil 950 millones
de pesos para
refinanciar
la deuda,
comprometiendo
con ello el 30
por ciento de las
participaciones
federales a 25
años.

“La deuda pública es todo aquel recurso que sirve para
financiar el gasto público, en este caso de los gobiernos
locales, cuando los ingresos ordinarios no son suficientes.
Por lo general los instrumentos financieros a los que
recurren los gobiernos de los estados y los municipios
son: créditos a los sectores bancarios privados y
públicos, emisión de instrumentos de deuda o bursátiles o
financiamiento a través de proveedores. Además, la deuda
pública por lo general puede ser de corto plazo, con una
vigencia menor a un año; y de largo plazo, con un periodo de
validez mayor a un año”:
Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública

Tendencia declinante de la actividad
productiva del estado (

4.7 en 2010;
3.6 en 2011;
2.4 en 2012
1.1 en 2013

CENTRO DE ECONOMISTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN)
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¿En qué consiste la bursatilización del impuesto a la nómina? “En lugar de obtener recursos de un banco,
la bursatilización permite obtener recursos de inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Dichos inversionistas compran certificados bursátiles emitidos por el gobierno y obtienen la garantía de
que su pago se realizará mediante los recursos obtenidos a través del cobro del impuesto a la nómina”,
Víctor Manuel Tinoco Ortiz, ex gobernador de Michoacán.
migración y la reducción de la afluencia
turística fueron factores que le impidieron
conseguir recursos para invertirlos
en desarrollo económico y social; la
economía estaba estancada. Entonces,
para hacerse de dinero, el Gobierno optó
por pedir préstamos bancarios.
Marco Cancino, director general de
la consultora Inteligencia Pública, afirma
que un crédito “puede ser un mecanismo
que impulse el desarrollo económico y
social de una región, lo que implicaría
que éste sea utilizado para financiar
actividades productivas, o inclusive,
gasto corriente estratégico para la entidad,
desgraciadamente, en la mayoría de los
casos, su uso queda en la opacidad”.
La Ley de Deuda Pública del estado de
Michoacán permitía pedir préstamos con
el objetivo de que el Gobierno utilizara
ese dinero en “inversiones públicas
productivas”. Para 2007, el Gobierno de
Lázaro Cárdenas Batel había contratado
dos préstamos bancarios por un monto de
tres mil mdp de los que nunca quedó claro
su destino, al menos no en el Informe de
deuda pública ni por ninguna auditoría.
En el mismo año se permitió la
bursatilización de impuesto a la nómina,
es decir, ya no sólo se pedía crédito a los
bancos sino que se pedía dinero prestado
a inversionistas de la Bolsa Mexicana
de Valores, con el compromiso de que
se les pagaría con los impuestos de
los trabajadores michoacanos. Así, el
Gobierno de Michoacán obtuvo dos mil
mdp, que se comprometió a pagar con la
recaudación del dos por ciento de toda
la nómina pagada en el estado a lo largo

de 30 años; como en su momento se
dio a conocer, este recurso se usó para
darle mantenimiento a la red carretera
estatal.
Suma y sigue. Adquirir créditos a
costa del erario era de por sí una apuesta
muy arriesgada, pero no conforme con
ello, en marzo de 2007, el Congreso
Local modificó la Ley de Deuda Pública
para que el ejecutivo estatal pudiera
adquirir préstamos destinado a pagar
otros préstamos. No sólo eso, también le
otorgó autonomía para pedir préstamos “a
corto plazo” que no excedieran el cinco
por ciento del presupuesto de egresos
anual. “El Ejecutivo formuló una solicitud
(en el Congreso) tan elocuente que la
Legislatura en turno no tuvo más remedio
que aprobarla”, ironiza en su artículo el
ex gobernador Tinoco Ortiz.
El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel
concluyó con una deuda de siete mil
800 mdp; es decir, endeudó al estado
14 veces más desde que tomó posesión.
La administración del perredista Leonel
Godoy Rangel continuó en la misma
dirección. En 2009 contrajo una nueva
deuda por 821 millones de pesos; el
mismo año otra por mil 200 mdp; en 2011
dos por un monto de cuatro mil 950 mdp.
En dos administraciones perredistas la
deuda bancaria aumentó de 538 mdp a
16 mil mdp; es decir, creció 30 veces su
monto inicial.
Esta cifra no contempla los pagos
que se le deben a los varios proveedores,
constructores, convenios de trabajadores
con empresas, misma que asciende a
poco más de 15 mil mdp. En total, estos

dos rubros suman los 32 mil mdp que
informó Fausto Vallejo Figueroa en su
Primer Informe de Gobierno; lo que
significa que cada michoacano tiene que
pagar, mediante sus impuestos, siete mil
354 pesos para liquidar la deuda estatal.
Si tomamos en cuenta sólo a la población
que cuenta con un trabajo, es decir a la
población económicamente activa actual
(un millón 867 mil personas según el
Inegi), la suma aumenta a 17 mil 867
pesos por michoacano.
Debido al sobremaquillaje de las cifras,
las tasas de interés, la bursatilización,
etcétera, que devinieron en la escandalosa
deuda, Standard and Poors y Fitch
Ratings bajaron la calificación crediticia
del Gobierno de Michoacán. Fitch
Ratings, por ejemplo, lo tiene catalogado
con una calificación de BBB-; a decir de
la empresa, la calificación de Michoacán
es “Negativa”, dado que la generación de
ahorro interno es limitada. Además, “La
estrategia de saneamiento financiero del
estado proyecta un aumento considerable
en los niveles de endeudamiento de largo
plazo. Esto derivado de la reestructura
de pasivos (egresos) financieros y no
financieros, actualmente en curso; se
prevé un aumento en los niveles de
endeudamiento y una lenta recuperación
del ahorro interno”.
Según la consultora aregional.com,
Michoacán es el séptimo estado más
endeudado en el país, sólo precedido por
el Distrito Federal, Veracruz, Coahuila,
Estado de México, Chihuahua y Nuevo
León. Otros estudios como México
Evalúa colocan a Michoacán en el noveno
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Las Aportaciones Federales (del ramo 33) son los recursos asignados por el Congreso a los estados y municipios
para que atiendan demandas en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento
financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, infraestructura educativa.

lugar nacional.
Esto es importante porque, con malas
calificaciones crediticias, lo bancos
negarán nuevos préstamos al estado
de Michoacán y éste no podrá echar a
andar la maquinaria para hacer crecer la
economía.
¿Y el Gobierno priista?
Una de las primeras decisiones
anunciadas por el Gobierno de Vallejo fue
que se destinaría el 20 por ciento de su
presupuesto anual para pagar los servicios
de deuda, es decir, que si el estado recibe
un presupuesto por 56 mil 717 mdp, un
monto de 11 mil 471 millones se tendría
que destinar al pago de la deuda, según
publicó el diario El Economista.
Lo que sucedió fue que el Gobierno
pidió permiso para conseguir un nuevo
préstamo por nueve mil 132 millones de
pesos destinados al pago de adeudos con
proveedores y acreedores diversos del año
2011 y anteriores; una vez más el pago de
un préstamo mediante otro préstamo. Sin
embargo, a Fausto Vallejo se le cerraron
las puertas de los bancos debido a las
bajas calificaciones crediticias; no había
institución financiera que se arriesgara a
prestar dinero a su administración.
Pero el 20 de junio de este año, el
Comité Técnico de Banobras (empresa de
Gobierno) hizo pública su autorización
para financiar al estado con cuatro mil 112
millones de pesos. En julio, el secretario
de Finanzas y Administración, Carlos Río
Valencia, anunció el pago de adeudos por
siete mil 610 mdp, de los cuales cuatro
mil 309 millones se destinaron al pago de

proveedores y acreedores de los ejercicios
2011 y anteriores, y tres mil 301 millones
a instituciones bancarias.
Para Heliodoro Gil ésta es la única
salida; “¿cómo vas a mover la economía
local si no inviertes en obra pública, en
infraestructura, etc.? Para que haya mayor
crecimiento económico, empleo, para eso
se necesitan recursos y el Gobierno ahorita
no los tiene, necesitas pedir un crédito”.
Hay otra manera de conseguir recursos;
a decir del exgobernador Tinoco Rubí,
la Federación puede destinar recursos
extraordinarios
para
sanear las finanzas
estatales, pero, aclara,
esta
medida
sólo
podría ser temporal; la
solución de fondo de
este problema, según
el exgobernardor, es la
correcta aplicación de
los recursos públicos.
Por lo pronto la deuda
está comprometiendo
el 100 por ciento de
las
participaciones
federales
(Ramo
28), que este año
ascendieron a dos mil 700 mdp; con
ello sólo se logra cubrir el 16 por
ciento de la deuda bancaria, sin contar
la generación de impuestos. “El estado
está hipotecado durante los próximos 18
años, por lo menos, es decir, para las tres
administraciones estatales siguientes”,
afirmó Heliodoro Gil.

puesto
El Gobierno de Michoacán no ha tomado
medidas concretas respecto al problema
financiero, lo que sí se ha visto es mucho
movimiento en los puestos importantes
de la administración; en los últimos
meses se ha cambiado a los titulares
de la Procuraduría General de Justicia
(PGJ), de la Secretaría de Finanzas y
Administración, de la de Desarrollo
Económico, entre otras. A decir de algunos
periodistas, los cambios en el equipo de
trabajo del Ejecutivo estatal corresponden
a la intención de
Jesús Reyna de
permanecer en la
gubernatura; Reyna
está cambiando a la
gente de confianza
de Fausto Vallejo
por gente de su
confianza.
Para otros la
cuestión se enfoca
en la incertidumbre
política,
dado
que no hay una
administración
afianzada en el poder;
gente cercana al gobernador con licencia
afirma que Vallejo está en recuperación y
que en enero se reincorporará al Gobierno;
incluso su esposa estuvo unos días en
Michoacán y lo reafirmó. “¿Qué fuerza
política o económica va a hacer amarres
con el actual gobernador interino, con
un gobernador que estaría terminando
su periodo en enero, una vez que regrese
Fausto? Muy poca gente se animaría

Cada michoacano
tendría que pagar
siete mil 354 pesos
para liquidar la
deuda estatal. Si
tomamos en cuenta
sólo a la población
del estado que
cuenta con un
trabajo, la suma
aumenta a 17 mil
867 pesos.

Más preocupado por quedarse con el
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Las Participaciones Federales (ramo 28) son los recursos asignados a los estados y los municipios a través
del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y El 0.136 por ciento de la RFP.

Sistema americano
de calificación

Significa

Calificación
en México

A+
Muy bien: Sobresaliente desempeño
A	Bueno: Un logro substancialmente superior al promedio requerido
B+	Satisfactorio: Logro que corresponde a los requisitos requeridos
B	Satisfactorio: Logro que corresponde a los requisitos requeridos
B-	Satisfactorio: Logro que corresponde a los requisitos requeridos

a realizar una inversión productiva de
gran tamaño como para jugársela con un
gobernador que no va a estar”, dijo Gil
Corona, presidente del CEEM.
La semana pasada autoridades locales,
organizaciones civiles, legisladores y
empresarios y el secretario de Gobierno
Miguel Ángel Osorio Chong firmaron
el Acuerdo por Michoacán: seis
líneas de trabajo que
permitan “materializar
los planes y proyectos
más
trascendentes,
despartidizando temas
como la educación,
la salud, la seguridad
pública, las finanzas y el
crecimiento económico
para
el
empleo,
manejando todo con
transparencia y rendición
de cuentas”, según reza
el propio documento.
Pero las acciones aún son muy
generales y no se dice quién las llevará a
cabo y cuánta inversión requerirá ni quién
aportará esta inversión. Por ejemplo, la
segunda sección: Desarrollo Social, se
propone “mejorar las condiciones de
vida de la población, recuperar espacios

10
9
8
7
6

públicos, fortalecer el tejido social y
reducir la brecha de desigualdad que tanto
lacera a la población”.
Para lograr este objetivo el Plan por
Michoacán enumera una serie de acciones
“concretas” como: “Combatir la pobreza a
través de la ampliación de la cobertura de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
política pública de nueva generación”. Sin
embargo, esta medida
ya estaba acordada
desde que se aprobó
la Cruzada Nacional
contra el Hambre en
el país; tampoco se
especifica si este nuevo
acuerdo implica que
sí se incluirá a más
de siete municipios
ya acordados por el
Gobierno federal.
El
segundo
punto dice: “Recuperar programas
estatales de Desarrollo Social”, pero
no se especifica cuáles programas de
desarrollo social se recuperarán, en qué
consistirán los programas, es decir, en
apoyo económico, en infraestructura,
en cobertura del sistema de salud, etc.;
tampoco se especifica cuánto costarán

Entre las
rivalidades
políticas, la falta
de empleos y el
estado crónico
degenerativo
de las finanzas,
Michoacán está
estancado.

estos programas, quién pondrá el dinero
ni a cuánta gente beneficiarán. La mayoría
de las líneas de “acción” tiene el mismo
nivel de generalidad, ninguna concretiza
cómo se materializará el acurdo.
A decir del también catedrático de la
Facultad de Economía Vasco de Quiroga
“es muy poco probable que se llegue a un
acuerdo, ya que ni el PRD ni el PAN están
dispuestos, en los hechos, a concretarlo,
porque existe el riesgo de que tenga muy
poca efectividad una vez aprobado”.
En efecto, el PRD ni siquiera firmó el
acuerdo.
Entre las rivalidades políticas, la
falta de empleos y el estado crónico
degenerativo de las finanzas, Michoacán
está estancado; el Gobierno Federal da
consejos, el gobierno estatal se preocupa
por el puesto, los empresarios huyen por
la delincuencia y los michoacanos, los que
aún tienen trabajo, tienen que estirar el
sueldo; los que no, no les queda más que
unirse a la delincuencia. Lamentablemente
quienes tendrán que pagar los efectos de
la crisis no serán los que la causaron, sino
los que la padecen.
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Jesús Reyna y Osorio Chong, gobernador del
estado de Michoacán y secretario de Gobernación,
respectivamente, en la firma del Acuerdo por Michoacán.

La ingobernabilidad en el estado ha permitido la creación
desmedida de "policías comunitarias" cuya verdadera
identidad se desconoce y dificulta la pacificación en la
entidad.
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Zonas y fenómenos
de tensión globales

www.buzos.com.mx

buzos — 16 de septiembre de 2013

análisis
Nydia Egremy
negremy@yahoo.com.mx

29

En este momento existen espacios del planeta donde predominan el caos y la ingobernabilidad; estos
lugares favorecen la confrontación armada y la pérdida de cuantiosas vidas humanas. Otros más en que
está en riesgo la supervivencia de una generación ante los efectos de las políticas de choque destinadas,
equívocamente, a contener la crisis económica y financiera; también se observa la paradójica situación en la
que, pese al penoso avance de una región, su potencial agrícola y energético está bajo la constante amenaza
de la avaricia extra regional; son las zonas y fenómenos de tensión, cuya atención escapa a la atención
cotidiana y que de no tenderse las redes de la política afirmativa amenazan con escalar en el corto plazo y
México no está exento de sufrir la ola expansiva de esas expresiones. Conviene asomarnos a esos territorios
de conflicto.
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1.- La confrontación imparable
El conflicto interno de Siria, que comenzó
a manifestarse en 2011, escaló hasta
convertirse en un asunto de interés
internacional que mantiene a ese país y a la
región entera en la prioridad de la agenda
internacional de Estados Unidos. Ese
problema ha ocultado la debacle en Irak,
que después de las dos ofensivas bélicas
que lanzaron los aliados occidentales (1991
y 2003) vive inmerso en la descomposición
social y política.
Al retiro paulatino de las fuerzas
militares estadounidenses en ese Estado,
con un saldo de decenas de miles de muertos
que dejaron las ofensivas de la coalición
multinacional, no siguió la democracia; al
vacío de poder por la destrucción de sus
instituciones tradicionales ahora se suma
la confrontación interna. Cada vez parece
más lejana la posibilidad de que vuelvan
a integrarse los miembros de la mayoría
musulmana (dividida entre chiítas y
sunnitas) con los kurdos (algunos de ellos
sunnitas) y otras minorías como cristianos,
asirios, turcomanos y coptos.
Es tan grave la fractura interna en ese
Estado, que debido a las pugnas sectarias
han muerto cientos de personas, víctimas
de atentados con autos-bomba desde que
inició 2013. Esa modalidad de violencia
fratricida transformó al país que alguna vez
fue la Mesopotamia, considerada como la
“cuna de la civilización”, en un verdadero
“Estado fallido” con los índices más bajos
de desarrollo humano, con graves lastres
para la democracia, con la mitad de su
población adulta en el desempleo y todos
sus habitantes en riesgo de ser asesinados
por los atentados. Irak es pues, una zona de
absoluta ingobernabilidad.
En la misma región persiste el diferendo
palestino-israelí. En un nuevo intento por
zanjar una cuestión que se remonta a 1948,

se reanudaron las conversaciones entre las
dos partes del conflicto en agosto pasado.
Pese a que las expectativas eran positivas,
el ministro israelí del Interior, Gideon Saar,
se encargó de confirmar a fines de ese mes
que el Estado hebreo no está dispuesto a
regresar a sus fronteras previas a 1967,
una condición fundamental que exigen los
palestinos.
Ese año, tras la llamada Guerra de
los Seis Días, Israel ocupó los territorios
palestinos de Jerusalén oriental, Gaza y
Cisjordania. El retorno a las fronteras de
1967 es un tema crucial de las negociaciones
entre ambos, pues significaría, entre otros
repliegues territoriales, que Israel dejara su
dominio sobre Jerusalén oriental, ciudad
que israelíes y palestinos reclaman como su
capital.
La demanda palestina se basa en que
busca que su futuro Estado posea un territorio
integral, no sólo formado por Gaza y
Cisjordania –actualmente separadas entre sí–
y sin el muro divisorio que construye Israel.
Por lo tanto, la nueva negativa israelí
deja las pláticas de paz exactamente en
el mismo punto en que se han atorado las
anteriores, iniciadas formalmente hace ya
dos décadas; sin embargo, algo cambió en
estos años:
El 29 de noviembre pasado, la Autoridad
Nacional Palestina solicitó y obtuvo el
estatuto de Estado no miembro de la ONU,
a pesar de la oposición de EU y Tel Aviv. En
su discurso de inauguración, el presidente
Mahmud Abbas advirtió que la confiscación
de territorios palestinos daría cauce a una
denuncia contra Israel ante la Corte Penal
Internacional por crímenes de guerra; y ese
anuncio cobra nueva importancia frente a
la amenaza de una nueva escalada militar,
ahora contra Siria, que recorre el Medio
Oriente.
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Los datos más recientes de la Comisión
Europea confirman que este año
continuará la recesión, con lo que
aumentará el desempleo hasta el 12 por
ciento de la población económicamente
activa, es decir, unos 20 millones de
personas en 17 países.

África continúa siendo el continente más pobre del
mundo en términos de bienes materiales, indicadores
de salud, educación y servicios.
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2.- Menos pobre
y con mucha agua
A pesar de que en los últimos años África de África es desigualdad. La inequidad
ha experimentado un notable crecimiento que impide garantizar igual acceso para
económico, gracias al que millones de los más de mil millones de africanos que
personas han logrado salir de la pobreza habitan en ese continente, al reparto de la
extrema, la desigualdad en ese continente riqueza generada gracias a sus cuantiosos
también va en aumento. Cifras del Foro recursos naturales. Así lo confirmó un
Económico Mundial refieren que en la estudio reciente del British Geological
última década, de las 10 economías que Survey (BGS) cuando reveló que más de la
crecieron más rápidamente en el mundo tercera parte de la población africana (unos
al menos seis pertenecen a África que, 300 millones) carecen de agua, a pesar de
paradójicamente, sigue siendo el continente que en el subsuelo reposan alrededor de
más pobre del mundo en términos de 600 millones de kilómetros cúbicos del
bienes materiales, indicadores de salud, vital líquido.
Ante esa noticia los estados africanos
educación y servicios.
enfrentan el desafío de
El Banco Africano
extraer y administrar
de Desarrollo ha sacado
La
tercera
parte
de
la
esa gran reserva de agua
a la luz que a pesar de
los altibajos y sacudidas población africana (unos en un continente cuyo
300 millones) carecen
norte está dominado por
de
la
economía de agua, a pesar de que
los desiertos, asolada
mundial, los países en el subsuelo reposan
en el este y el oeste
africanos
muestran alrededor de 600
por sequías que cada
mayor capacidad de millones de kilómetros
vez se prolongan más
recuperación frente a cúbicos del vital líquido.
y cuyos oasis parecen
la crisis, aunque las
desigualdades vayan en aumento. Aún así, condenados a agotarse en el corto plazo.
el continente creció al 5.1 por ciento en Carente de tecnología propia y donde la
2012. Estados Unidos y la Unión Europea mayoría de los gobiernos no han puesto en
no lograron acercarse a la mitad de ese práctica políticas destinadas a promover la
sustentabilidad ecológica, África tiene ante
indicador.
No obstante, los 54 Estados que sí el gran reto de definir cómo extraerá ese
integran el continente son los primeros recurso y con qué marco legal multinacional
en recibir los efectos negativos del explotará ese bien común.
Es previsible que pronto lleguen los
incremento en los precios de los alimentos
y energéticos. Esto ocurre en un territorio ofrecimientos de los países de la cuenca del
cuya producción agrícola es suficiente Mediterráneo, todos europeos, para invertir
para abastecer el consumo interno y en la explotación del recurso; ellos son los
que es capaz de explotar en su beneficio grandes competidores de los africanos en
los enormes recursos en hidrocarburos, pos del agua. Este escenario plantearía un
minerales estratégicos y energía producida nuevo foco de tensión para África, justo
cuando sus miembros intentan consolidar
por su riqueza hidráulica.
La palabra clave para entender el caso su crecimiento.
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3.- Malnutridos y desempleados
En contraste con la imagen de miseria
endémica que por siglos tuvo occidente
de África, hoy la industrializada y
culta Europa está en la inopia. La crisis
económica y financiera de los países de
la Unión Europea (UE) afectó el futuro de
los jóvenes; la posibilidad de encontrar un
empleo cuando egresan de la Universidad
o de una escuela técnica se aparta cada
vez más de su escenario, constatan las
estadísticas de la agencia especializada
Eurosat, que revela que uno de cada cuatro
menores de 25 años está fuera del mercado
laboral. Ese sector es la “generación
nini” que alude a quienes ni estudian ni
trabajan.
El secretario general del Movimiento
de Jóvenes Comunistas de Francia,
Nordine Idir, declaró al respecto: “somos
la mano de obra barata, los invisibles
del tiempo parcial y los que hacemos los
trabajos más difíciles”. Idir explicó a la
agencia noticiosa Prensa Latina que ahora
el principal problema en la UE es la falta
de trabajo que va al alza, a la par que las
medidas de austeridad. “El desempleo
golpea muy fuerte a nuestra generación,

muchos jóvenes tienen empleos temporales
en adiestramiento gratuito y, en el menor de
los casos, en puestos mal pagados” agrega
este argelino que tiene maestría en Ciencias
Políticas por la Universidad París 8.
Por su parte, la Comisión Europea (CE)
que agrupa a 27 Estados del continente,
admite que en 12 de ellos el desempleo
juvenil supera el 25 por ciento y que
España y Grecia enfrentan una emergencia
social, pues el desempleo sobrepasa el 50
por ciento. En Francia, el 24.2 por ciento
de los jóvenes de entre 15 y 25 años no
tienen empleo y éste es el índice más alto
que se registra en el país galo desde hace
varias décadas.
Idir agrega que cada año unos 120
mil adolescentes europeos abandonan
sus estudios, esa deserción se traduce en
menores oportunidades para encontrar
un empleo estable o mejor remunerado.
Ante ese panorama, el presidente
francés François Hollande, emprendió
dos programas: Empleos del Futuro y
Contratos de Generación.
El primero consiste en crear 150 mil
empleos temporales para los jóvenes de

baja calificación escolar de las zonas más
pobres de Francia, incluyendo las regiones
de ultramar (Martinica, las Guayanas,
Polinesia, Martinica, Reunión y otras);
durante el tiempo que trabajen dispondrán
de facilidades para seguir estudiando, con
la intención de que cuando terminen estén
en mejores condiciones de insertarse de
forma aventajada en el mercado laboral.
El segundo programa, mediante el
“Contrato de Generación”, concede
beneficios fiscales a las empresas que
contraten a personal joven y mantengan
a sus antiguos trabajadores que fungirán
como instructores. El mandatario francés
ha admitido que el desempleo implica
serios riesgos de explosión social, por
lo que sostiene que su Gobierno lanzará
políticas destinadas a los jóvenes como una
prioridad y así evitará que se consolide una
brecha generacional entre los que tienen
trabajo y los que carecen de él.
Para Idir, esos programas no resuelven
el problema, que alcanza dimensiones tan
grandes que no será suficiente el número de
plazas temporales; además, estos empleos
no garantizan que los jóvenes obtengan una

buzos — 16 de septiembre de 2013

www.buzos.com.mx

análisis

calificación laboral; en cambio, estima que
la verdadera forma de revertir los graves
indicadores del desempleo es abandonando
las políticas de ajuste que se han aplicado
en la Eurozona que “sólo agravan la crisis,
disminuyen la producción y aumentan las
desigualdades sociales”; para los jóvenes
de Francia, España, Portugal, Italia y
Grecia es vital buscar alternativas a la
austeridad en que viven “es cuestión de
supervivencia”, dice.
Las políticas de austeridad para
reducir el déficit y la deuda no estimulan
la economía, sino que la contraen y sin
crecimiento no se generan empleos,
estiman expertos en economía que
coinciden en que al aplicar esas medidas
de ajuste, Europa quedará atrapada en un
círculo vicioso. Los más recientes datos de
la CE confirman que este año continuará
la recesión, con lo que aumentará el
desempleo hasta el 12 por ciento de la
población económicamente activa, es
decir, unos 20 millones de personas en 17
países.
Otro fantasma recorre Europa: la
malnutrición. Un análisis del Consejo

Europeo de Información sobre la
Alimentación (Eufic, por sus siglas
en inglés), refiere que 33 millones de
malnutridos están en Europa y que los
más perjudicados con esa condición
física son los niños y ancianos. Para
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la condición de malnutrición
se define como el desequilibrio entre el
suministro de nutrientes y de energía a las
células y la demanda o necesidad que el
cuerpo tiene de los mismos para asegurar
el crecimiento, el mantenimiento y las
diversas funciones.
Por ejemplo, en el Reino Unido, la
Asociación Dietética Británica (BDA) y la
Fuerza Operacional contra la Malnutrición
advirtieron que la malnutrición ya es un
problema grave en aquel país, pues afecta a
uno de cada 10 ancianos, lo que representa
casi tres millones de adultos mayores. La
directoria honoraria de la BDA admitió que
esa situación semeja más una afectación
en habitantes del Tercer Mundo.
Esa enfermedad se padece en España
y alcanza al 27 por ciento de los niños
debido a la crisis económica; también en
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la península ibérica el 30 por ciento de los
menores de edad enfrenta el sobrepeso
u obesidad, según la Encuesta Nacional
de Salud. Los lactantes, adolescentes,
mujeres embarazadas son el sector más
vulnerable a una nutrición deficiente. En
el otro extremo del rango de edades, la
Fundación Española de la Nutrición ha
informado que en ese país una de cuatro
personas de la tercera edad está desnutrida,
principalmente los mayores de 80 años que
viven lejos de su familia.
Al escenario de una generación
malnutrida y desempleada en la otrora
Europa de bonanza se suma el de los
jóvenes palestinos, sirios e iraquíes
agobiados por la violencia cotidiana
que se ceba en su generación; también
en el sur del planeta existe el desafío de
la autodeterminación del conjunto de
Estados africanos, que intentan crecer en
medio de la crisis global, pero no logran
despojarse del lastre de la dependencia de
las ex metrópolis, ahora más necesitadas
de los recursos de sus antiguas colonias.
Ésos son los añejos y novedosos espacios
de tensión en este planeta.
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GÖBEKLI TEPE
Y EL HAMBRE

n un promontorio de la sierra del sureste de
Turquía, muy cerca de la frontera con Siria,
en donde ahora se concentran grandes intereses militares y muchas tropas, se encontraron y se
declararon oficialmente sitio arqueológico hace 50
años unos vestigios a los que se les bautizó con el
nombre en turco que queda escrito a la cabeza de
este trabajo y que significa “Colina panzuda”. Se
trata de una construcción en piedra que consta de
varios círculos concéntricos que se hallaban ocultos
precisamente en la cima de esa colina y su extraordinaria importancia consiste en que son las construcciones más antiguas jamás descubiertas en todo el
mundo: se calcula que el complejo fue levantado
unos diez mil años antes de Cristo, como mínimo; es
decir: hace unos 12 mil años, siete mil años antes que
la composición rocosa de Stonehenge en Inglaterra.
Hasta ahora, sólo se han excavado cuatro círculos de
20 de los que se supone consta el sitio, cada uno de
ellos tiene unos 30 metros de diámetro, hay pilares en
forma de T y dos columnas de cinco metros de altura
que sobresalen sobre el resto. Sorprendentemente,
las piedras están grabadas con zorros, jabalíes, leones, pájaros, serpientes y escorpiones, nada que se le
parezca a una planta o a un animal domesticados.
Los investigadores coinciden en que se trata de
una construcción levantada por cazadores y recolectores de una época anterior a la invención de la
agricultura y con ella de la vida sedentaria. Se sabe
que fue la agricultura, el gran progreso de las fuerzas
productivas (cultivo, cultura, palabras cercanas), lo
que destruyó la primitiva vida en común en la que

todo se compartía, en la que, por tanto, no existía
la propiedad privada de la tierra, principal medio
de producción en ese tiempo. Los cazadores y recolectores necesitaban todo el mundo para recolectar
plantas y apoderarse de cadáveres frescos, cazar ocasionalmente y, usando su gran capacidad de caminata y carrera gracias a su formidable sistema de
enfriamiento a través del sudor, la persecución de las
manadas para una caza sistemática; esos primitivos,
requerían, por tanto, de todo el espacio, de toda la
naturaleza al alcance, no había, no podía haber cercos ni fronteras, no se concebía ni existía la propiedad privada de la tierra. La agricultura, por su lado, la
parcela originaria, era una extensión necesariamente
limitada por las labores de cultivo, por el obligado
acondicionamiento del terreno y, por tanto, susceptible de apropiación privada.
Nuestros antepasados bajaron de los árboles, incursionaron en la sabana, se irguieron sobre sus extremidades posteriores, lo que les permitió ver más,
oír más, tornarse imponentes a los ojos de sus enemigos carnívoros, transformar sus extremidades anteriores hasta el grado que somos el único mamífero
capaz de arrojar con la fuerza y la precisión que podemos hacerlo y, sobre todo, permitió transformar su
tórax y la posición de la cabeza para el desarrollo
del cerebro. En la hominización tuvo una gran importancia esa capacidad de arrojar, pues, mientras el
resto de los carnívoros cazadores tenían y tienen que
hacer contacto directo con su presa para someterla
con sus fauces, sus garras y su peso, el hombre podía
cazar a distancia exponiéndose menos. Pero más que
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todas las cualidades físicas, a la cacería humana la
volvió eficasísima el hecho de cazar en grupo, la acción colectiva concertada.
Hay investigadores que sostienen que Göbekli
Tepe es un templo, pero eso no ha podido demostrarse plenamente todavía. La idea que sí se va generalizando entre los científicos es que los constructores
fueron uno o varios grupos de cazadores y recolectores. Fortalecen esa concepción los animales ahí
representados en piedra que, como queda dicho, ninguno es doméstico ni estaba en proceso de domesticación, también el hecho de que no se haya encontrado ni siquiera un intento de representar a alguna
planta domesticada o en proceso de domesticación
y que el propio sitio se encuentre muy alejado del
agua. ¿La comunidad primitiva construyendo edificios de esas dimensiones? Labrar rocas, transportarlas y acomodarlas no produce alimento, los que están ocupados en ello necesitan que otros produzcan
alimento suficiente para ellos y proporcionen abrigo
y protección, o sea que ¿ya en la comunidad primitiva pudo haberse producido un excedente económico
de dimensiones tales que una parte de la comunidad
–y no pequeña– podía ser destinada durante mucho
tiempo a la construcción de esos imponentes testimonios? Göbekli Tepe parece decir que sí.
No debe pasarse por alto que estos antepasados
nuestros compartían todo, recolectaban y cazaban
en grupo. Nadie podía alejarse solo del grupo, quizá
ni a unos cuantos metros, nadie tampoco, menos
aún, podía cazar un zorro, un ciervo o un bisonte
sin la participación de la comunidad, la producción
–si cabe la palabra– de alimento era colectiva. Y la
producción de los seres humanos mismos también
era colectiva, la fecundación lo era, el cuidado de
las delicadísimas crías a las que había que atender y
vigilar estrechamente durante 15, 16, 17 o más años,
también lo era, eran los hijos de todos.
Este modo de producción, con todas sus características pudo producir suficiente para todos para
edificar Göbekli Tepe que ahí está para testimoniar

ante el mundo entero. Ahora, en México, y con el
modo de producción que ha creado la mayor riqueza
que jamás haya sido creada en ninguna otra época de
la historia, se supo apenas que el Nacional Monte de
Piedad tuvo un aumento significativo en la cantidad
de prendas empeñadas, un record histórico que llegará a 10 millones de empeños a finales de este año;
pero la gente no empeña su televisor o su licuadora
para comprar otro televisor u otra licuadora, la gran
mayoría empeña para comer. Pero no es todo. Mis
compañeros de Nayarit estuvieron en plantón poco
más de dos meses en el centro de Tepic, la capital
del estado (levantaron el plantón hace 10 días con
la promesa del secretario de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, de que habría soluciones y el
señor no ha cumplido), ahí, pues, en ese plantón,
los colonos, campesinos y estudiantes que estaban
de guardia, hacían colectas diariamente y, como era
de esperarse, encontraban una gran solidaridad del
pueblo y los comerciantes de la zona y preparaban
una sopa aguada, unos frijoles, algunas papas y tortillas. Lo que quiero compartir con mis lectores es
lo siguiente: durante los días que duró el plantón,
inusitadamente en este tipo de protestas, acudieron
a pedir comida cerca de 20 personas diariamente –y
la tuvieron, por supuesto– la gran mayoría, dicen mis
compañeros, no tenían aspecto de indigentes, eran
simplemente hombres y mujeres con hambre que se
acogían a la solidaridad de los antorchistas. Este encuentro estremecedor con el México real, el que no
sabe de estadísticas ni cifras y ante las evidencias
de Göbekli Tepe, hace que nos volvamos a preguntar ¿de verdad estamos en el mejor de los mundos
posibles?

Durante los días que duró el plantón, inusitadamente en este
tipo de protestas, acudieron a pedir comida cerca de 20 personas
diariamente –y la tuvieron, por supuesto– la gran mayoría,
dicen mis compañeros, no tenían aspecto de indigentes, eran
simplemente hombres y mujeres con hambre que se acogían a la
solidaridad de los antorchistas.
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¿QUÉ HAY EN EL FONDO
DEL ATAQUE A SIRIA?

l Presidente norteamericano, Barack Obama,
dice que la decisión de su país y de algunos
de sus satélites europeos de atacar militarmente a Siria, obedece a que el espíritu de justicia,
libertad y humanismo que caracteriza al “mundo
libre” no puede tolerar ni dejar sin castigo el crimen de lesa humanidad cometido por el “dictador”
Bashar al–Assad, al atacar con armas químicas a su
propio pueblo. Esto, a despecho de que, en otros momentos (por ejemplo, al conocer el voto en contra del
parlamento inglés), ha hablado más claro: Estados
Unidos hará lo que juzgue necesario para la “defensa de sus intereses”, lo cual se aproxima más a la
verdad. Mucha gente, en México y en el mundo, angustiada y asqueada por tanta sangre humana como
han derramado impunemente los defensores “de la
libertad” en Oriente Cercano y el norte de África,
no se traga ese cuento y se pregunta qué es lo que
se esconde realmente detrás de esta nueva embestida encabezada por EE. UU. Muchos politólogos,
especialistas y medios de comunicación influyentes
(entre ellos varios mexicanos), al conocer la clara y
firme oposición del presidente ruso Vladimir Putin,
han comenzado a hablar de una “segunda edición de
la Guerra fría”, queriendo significar con ello que se
trata, otra vez, de la “legítima defensa del mundo libre” frente a la amenaza del “totalitarismo comunista”, que fue la versión edulcorada que nos vendieron
durante el largo periodo que va del final de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el hundimiento de
la Unión Soviética (1991).
Creo que se trata, no de una segunda edición,
pero sí de una reactivación de la “Guerra fría” que,
en realidad, nunca se ha ido por completo. Sólo que
ahora hay una circunstancia nueva, un mundo en
el que el lobo feroz del “comunismo” que preten-

de engullirse a la inocente Caperucita Roja, que es
el capital monopolista, ya no existe, ya no está aquí
para explicarla y “justificarla”. Se trata de una “Guerra fría” unilateral, llevada adelante por uno solo de
los antiguos contendientes (el capitalismo mundial,
principalmente norteamericano), que ya no se libra
contra el “comunismo ateo” sino contra aquellos países que, en alguna medida y por razones distintas en
cada caso, se han resistido y se resisten a convertirse
en un mercado abierto a las mercancías y a los capitales sobrantes de occidente; a su ideología, estilo de
vida y cultura; a ser fuente generosa y gratuita de recursos naturales, minerales y energéticos, para saciar
el voraz apetito del capitalismo consumista. Se trata,
en suma, de consumar, de llevar hasta sus últimas
consecuencias, traduciéndolo en hechos contantes
y sonantes, lo que siempre fue el verdadero “sueño
americano”: el dominio mundial indisputado que el
socialismo soviético retardó y obligó a esconder en
un discurso mentiroso, pero agradable a los oídos de
mucha gente.
La nueva situación mundial desenmascara la
falacia oculta en la intensísima y costosa campaña
ideológica y mediática de Occidente contra la Unión
Soviética y sus aliados; pone al descubierto que el
discurso de la “defensa del mundo libre” contra la
amenaza del “totalitarismo soviético” fue siempre
una colosal mentira, un cuento para niños cuyo propósito verdadero (bastante bien logrado, por cierto)
era aterrorizar al planeta entero y arrancarle su apoyo incondicional para los intereses de dominación
mundial del capital monopólico. Hoy. p.e., se ha
documentado que George Kennan, ex diplomático
norteamericano en la Unión Soviética y uno de los
“padres de la Guerra fría” con su famoso “telegrama
largo” (ocho mil palabras) enviado por partes desde
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allá, escribió, en fecha tan temprana como febrero de
1948, lo siguiente: “Tenemos alrededor del 50 por
ciento de la riqueza del mundo, pero sólo el 6.3 por
cieto de su población (…) En esta situación no podemos evitar ser objeto de envidia y resentimiento.
Nuestra real tarea en el periodo que se aproxima es
la de diseñar una pauta de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional”. Por otro
lado, en su discurso de asunción de la Presidencia
de los EE. UU. pronunciado el 20 de enero de 1953,
el general Eisenhower dijo: “Pese a nuestra fuerza
material, incluso nosotros necesitamos mercados en
el resto del mundo para los excedentes de nuestras
explotaciones agrícolas y de nuestras fábricas. Del
mismo modo, necesitamos, para estas mismas explotaciones y fábricas, materias vitales y productos
de tierras distantes”. Para asegurarse todo esto se requiere, dijo, “la unidad de todos los pueblos libres” y
“para producir esta unidad (…) el destino ha echado
sobre nuestro país la responsabilidad del liderazgo
del mundo libre”. He aquí, manifestado con inusual
franqueza, el interés del capital norteamericano sobre el planeta entero, y el verdadero propósito de la
“defensa del mundo libre” con las armas de este país
y de sus aliados.
Y que esto no es cosa del pasado, lo demuestran
otras citas más recientes. Robert McNamara, secretario de Defensa de EE. UU., dirigiéndose al presidente Johnson, sostenía que el liderazgo norteamericano
“no podía ejercerse si a alguna nación poderosa y
virulenta (¡sic!) –sea Alemania, Japón, Rusia o China– se le permite que organice su parte del mundo
de acuerdo con una filosofía contraria a la nuestra”.
Es decir, los intereses norteamericanos exigen, según
esto, no sólo el dominio del mundo, sino su total rediseño a imagen y semejanza de su único dueño, con
absoluta exclusión de cualquier otra “filosofía” contraria a la del imperio. Recién “terminada” la Guerra
fría, en 1992, un documento secreto decía: “Nuestro
primer objetivo es prevenir la emergencia de un nuevo rival”. Esto “exige que nos esforcemos en prevenir que ninguna potencia hostil domine una región
cuyos recursos pudieran bastar (…) para engendrar
un poder global (…)". O sea que la seguridad de un
mundo unipolar sólo puede garantizarse a condición

de que se evite, por los medios que sean necesarios,
el surgimiento de un nuevo foco de poder, de que se
elimine a tiempo cualquier amenaza en este sentido. Otro secretario de Defensa, Donald Rumsfeld,
dijo a los tripulantes de un grupo de bombarderos el
19 de octubre de 2001: “Tenemos dos opciones: o
cambiamos la forma en que vivimos o cambiamos la
forma en que viven los otros. Hemos escogido esta
última opción y sois vosotros los que nos ayudareis a
alcanzar este objetivo”. Dicho con brutal franqueza:
el mundo debe adoptar, por la fuerza de las armas
si fuese necesario, el modo de vida norteamericano.
Y no hay otra alternativa. Finalmente, en agosto de
2011, Stephen Glain aseguraba que, para esa fecha,
el Pentágono ya se preparaba para la campaña contra
el siguiente “enemigo”, China, con el fin de frustrar
sus pretensiones de dominio del Mar del Sur, una
zona rica en recursos naturales.
Así pues, no cabe duda razonable de que hay una
reactivación de la “Guerra fría” para consumar los
objetivos geoestratégicos y económicos del capital
mundial, y no ante una nueva lucha en defensa de
“la democracia, la libertad y los derechos humanos”.
Siria, hoy se sabe bien, junto con Egipto, Líbano y
Qatar, posee la más grande reserva de gas del mundo, y el gas está llamado a ser el energético del siglo,
por encima del petróleo. Además, tiene firmado un
acuerdo con Irán para la construcción en su territorio de una gigantesca estructura de almacenamiento
del gas iraní, para de ahí sacarlo al mercado por el
Mediterráneo; y el comprador más firme y ventajoso
es Rusia. Siria es, además, la puerta de entrada al
corazón de Asia, o sea, a las fronteras de Rusia y de
China. Así, la conquista militar de Siria lograría dos
colosales objetivos: 1.- adueñarse de sus recursos
energéticos y obligar a Irán a entregar los suyos; 2.impedir el desarrollo de un “rival” poderoso, Rusia,
y amenazar directamente a China. La paz del mundo
corre grave peligro, y no por culpa de la “dictadura
comunista y atea”.

Siria junto con Egipto, Líbano y Qatar, posee la
más grande reserva de gas del mundo, y el gas está
llamado a ser el energético del siglo, por encima del
petróleo.

buzos — 16 de septiembre de 2013

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
38

Abel Pérez Zamorano es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Eco-

Perfil nomics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la
División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.

ABEL
PÉREZ ZAMORANO
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

N

LA INVASIÓN A SIRIA NO
BUSCA JUSTICIA, SINO GAS

uevamente suenan los tambores de guerra
en Estados Unidos. El Gobierno de Barack
Obama se apresta a lanzar una invasión
sobre Siria, y el Congreso podría dar su anuencia
esta misma semana. Y esto ocurre en una sociedad
que se llama a sí misma civilizada, que pregona la
democracia y se envuelve en una retórica de tolerancia
y pluralismo. A manera de justificación, el Gobierno
de Obama, atropellando las más elementales normas
del Derecho, y no habiendo podido obtener en su
momento el aval del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha
fabricado “sus” propias pruebas, consistentes en fotos
y videos donde, sí, se ven escenas espeluznantes, con
muchos muertos, niños buena parte de ellos, al parecer
por uso de gas sarín; un aterrador espectáculo que no
puede menos que mover a profunda indignación. Y
empleando su formidable poder mediático, Estados
Unidos ha bombardeado hasta la náusea a la opinión
pública mundial, para convencerla de que invade Siria
movido sólo por su espíritu justiciero, para detener
a Bachar al-Assad e impedir que siga asesinando a
ciudadanos inermes. He aquí de nuevo el manido
discurso de Washington para justificar sus guerras.
Pero analizando las cosas con calma, salta a
la vista la inconsistencia de este argumento: las
imágenes sólo muestran el resultado de una barbarie,
pero de ninguna manera acreditan su autoría;
sencillamente no prueban quién la cometió. Y no
hace falta ser un consumado estratega sino usar la
lógica más elemental para preguntarse: ¿a quién
convenía políticamente la muerte de todos esos

civiles? Para Bachar al-Assad, acusado y acosado
por Estados Unidos y Europa, hubiera sido una
soberana estupidez incurrir en semejante crimen; era
darse un tiro en un pie al ofrecer en bandeja de plata
el pretexto ideal que tan afanosamente Washington
ha estado buscando para invadir, pues se exhibía
así el régimen sirio como genocida y, por lo tanto,
merecedor de una intervención militar enérgica y
absolutamente justificada, contando, ahora sí, con el
aval de la ONU y el aplauso mundial. Internamente,
el hecho beneficia a los adversarios de Al-Assad, a los
mercenarios contratados y armados desde el exterior,
que podrán recibir el tan ansiado apoyo externo, el
oxígeno que necesitaban, pues todo mundo sabe que
están perdiendo la guerra; si hubieran estado ganando,
Estados Unidos no se vería obligado a pagar el costo
político de invadir; bastaría con seguirlos apoyando.
Por otra parte, la historia exhibe la falsedad de
estas justificaciones usadas ya antes para invadir a
países débiles, y que por falta de educación política
encuentran siempre mentes crédulas que las den por
buenas. Para invadir Iraq, George W. Bush arguyó
que Sadam Hussein poseía armas de destrucción
masiva que ponían en riesgo a la población iraquí
–particularmente a los kurdos–, a los países
vecinos y al mundo entero. Con ese argumento, el
ejército americano invadió Iraq; y según estudios
de la prestigiosa revista médica The Lancet y de
la Universidad Johns Hopkins (reportados en el
sitio Iraqsolidaridad), hasta julio de 2006 había
causado la muerte de al menos 600 mil civiles; un
verdadero genocidio. ¿Y qué pasó con las armas de
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destrucción masiva? Nunca se encontraron. Pero Iraq
es sólo la última de una histórica serie de invasiones
perpetradas por Estados Unidos; he aquí a título de
ejemplo algunas de las más recientes, casi todas
ellas con el mismo pretexto: Libia, bombardeos en
1989 e invasión en 2011; Iraq, en 1991, 1998 y 2003;
Afganistán, en 1998 y 2001; Yugoslavia (1992-94) y
1999; Sudán, bombardeo en 1998; Kuwait en 1991;
Panamá en 1989; Irán, bombardeos en 1987; Granada
en 1983; Líbano, bombardeo en 1982, etcétera.
En el caso particular, lo que realmente busca
Estados Unidos es apropiarse de las enormes reservas
de gas sirias, de las más grandes del mundo, un
objetivo de alcances insospechados, pues debido al
agotamiento de las reservas petroleras, el gas pasará
a convertirse en la fuente energética del futuro, un
recurso estratégico cuyo control será factor decisivo
de influencia en la economía y la política globales,
tan importante como lo es hoy el petróleo. En este
contexto, el detonante ha sido que Rusia está cerca
de ganar la partida por el mercado del gas en Europa,
mediante dos gasoductos: uno llamado North Stream,
que conecta con Alemania por el mar Báltico, y otro
llamado South Stream, que por el mar Negro conectará
con Bulgaria, para, de ahí, por otros ramales, cubrir
todo el sur de Europa; esta gigantesca infraestructura,
en la cual participa Siria, ha desplazado al proyecto
norteamericano llamado Nabucco, en sociedad con
Turquía, aún no construido. Así pues, no es el espíritu
“justiciero”, sino la guerra por el gas lo que motiva
la invasión.
Adicionalmente, Estados Unidos busca abrir
mercados a su producción industrial que no halla
dónde colocar. Desde el año 2007 su economía sufre
un estancamiento que va tornándose crónico, y como
remedio se recurre a las guerras, sabiendo que actúan
como catalizadores económicos creando mercado a la
poderosa industria armamentista, pero principalmente
mediante el perverso juego de destruir instalaciones
civiles para, una vez ocupado el país, hacer el gran
negocio con su reconstrucción. La crisis de Estados
Unidos no es un mal menor, pues pone en riesgo

su supremacía económica mundial, amenazada ya
por China, y, aunque de lejos, por al ascenso lento
pero sostenido de Rusia, primer productor mundial
de gas. Siria es aliada de ambas potencias, y por su
ubicación ofrece ventajas estratégicas, como la salida
al Mediterráneo oriental. Por otra parte, Estados
Unidos necesita reforzar su presencia regional más
allá de Israel, para también cercar a Irán quitándole
el aliado sirio.
Finalmente, el contexto geopolítico también
exhibe la incongruencia del argumento para invadir
Siria, a cuyo Gobierno, se dice, debe aplicarse
ejemplar castigo por sus atrocidades; pero en burdo
contaste, se sigue una política de absoluta tolerancia
para con los aliados de Washington en la región. En
Egipto, hace apenas unos días, más de mil civiles
inermes fueron asesinados por el Gobierno militar, y
éste sigue ahí tan campante; en numerosas ocasiones
Israel ha bombardeado a países vecinos y violado
derechos humanos fundamentales de los palestinos
en Gaza y Cisjordania, hechos sobradamente
documentados y que han sido objeto de reiterados
acuerdos condenatorios de la ONU, pero que no han
pasado más allá de la retórica; el Gobierno de Arabia
Saudita, archiconocido por su sistemática violación
de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres,
no ha merecido siquiera un tibio cuestionamiento.
Todo este cuadro, pues, nos lleva a concluir que es
falso el argumento esgrimido para invadir Siria, y
nos confirma, una vez más, que en la política y en
las relaciones entre países no imperan el Derecho, la
razón ni la justicia, sino la ley del más fuerte.

Es falso el argumento esgrimido para invadir Siria,
y nos confirma, una vez más, que en la política y en las
relaciones entre países no imperan el Derecho, la razón
ni la justicia, sino la ley del más fuerte.

Un maguey tarda 10 años para ser fertil y poder ser utilizado para producir mezcal.

MEZCAL TRADICIONAL
Claroscuros
La elaboración artesanal del mezcal en Oaxaca se niega a morir; día a día, mezcaleros visitan las plantas del maguey para extraer sus frutos; el trabajo comienza en la madrugada y
termina al anochecer, es arduo pero la remuneración es deprimente.
En las calles de Santiago Matatlán, cuna del mezcal oaxaqueño, pueden verse pequeñas fábricas que destilan mezcal artesanalmente. La producción de mezcal es todo un arte
que pasa de generación en generación, en la que el abuelo enseña al padre y éste al hijo.
El aprendiz de mezcalero ha de instruirse en el corte de la penca de maguey, luego con el cocido de las piñas, continúa con la molienda de éstas en un molino de piedra empujado por animales de carga; después sigue la conversión de aquella masa hirviente en vapor que gota a gota caerá en los envases.
Los mezcaleros afirman que la mayor ganancia no es para quienes lo trabajan durante muchas horas y días, sino para los que envasan y etiquetan para comercializarlo en otros
lados. Estas personan ganan por lo menos el doble de lo que costó producirlo.
Para los productores directos, en cambio, el rendimiento es mínimo; de las 10 piñas que caben en una tina de fermentación, apenas resultan 30 litros de mezcal, que se venden a
100 pesos cada uno. El proceso de elaboración dura de 24 a 48 horas y en él intervienen tres o cuatro personas. Texto y fotos: Carlos Hernández

Herencia familiar. El padre enseña al hijo lo que el abuelo
le transmitió. Cortar, cocer y destilar.

Penca de maguey oro verde.
Molino de piedra girado por animales de
carga para triturar las pencas.

Procesado de líquido a gas. Al dar la vuelta por tubos de
bronce, el mezcal llega al otro extremo, gota por gota, ya
destilado.

Un artesano puede pasar el día entero revolviendo maguey triturado y fermentado para lograr una bebida de mayor calidad.

Maguey triturado (por el molino de piedra) en estado de fermentación.
Producto final. Mezcal, el tequila de los oaxaqueños.
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Ilustración: Carlos Mejía

Los candidatos para asumir el Ifetel

Una de las principales aspiraciones del
Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel), recientemente creado alrededor
de la reforma en telecomunicaciones, es
la de ser una institución verdaderamente
autónoma, que tome decisiones fuera
de las necesidades o componendas
gubernamentales, ajena a las presiones
de los grandes monopolios de las
comunicaciones que tenemos en México.
Lograrlo requiere tener al frente del
Instituto a funcionarios que no respondan
a ninguno de esos intereses.
Sin embargo, los candidatos
propuestos no cumplen con estas
características porque en sus trayectorias
aparecen indicios y cercanías que podrían
mermar la independencia del instituto.
Los propuestos por el Presidente de
la república Enrique Peña Nieto son:
Luis Fernando Borjón, María Elena
Estavillo, Gabriel Contreras Saldívar,
Mario Fromow Rangel, Ernesto Estrada
González, Adolfo Cuevas Trejo y
Adriana Labardini.
De ellos, María Estavillo, Mario
Fromow, Adolfo Cuevas Teja, Gabriel
Contreras Saldívar y Ernesto Estrada han
sido señalados porque incumplen con
los requisitos que se establecieron en la
reforma en telecomunicaciones, ya que,
o bien no cuentan con una “experiencia
destacada” en el sector, o bien han
trabajado en algunas de las empresas que
ahora pretenden regular.
Éste es el perfil de los candidatos que
deberán ser nombrados por el Senado en
los próximos días: María Estavillo ha
trabajado para Iusacell (aún propiedad
de Tv Azteca); Luis Fernando Borjón

es el actual jefe de Sistemas de Radio
y Televisión de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel); Adolfo
Cuevas es encargado de elaborar
proyectos de resolución y acuerdos de
la Cofetel; Gabriel Contreras Saldívar
fue director general en la Presidencia de
la república entre 2007 y 2009; Mario

Fromow Rangel es director de Regulación
en la Cofetel y trabajó en Telmex durante
ocho años; Ernesto Estrada González
es director de la Comisión Federal de
Competencia (Cofeco) y, finalmente,
Adriana Labardini forma parte del
Consejo consultivo de la Cofetel y es
académica en diversas universidades.
Estos candidatos comparecieron
el pasado seis de septiembre ante
los integrantes de las comisiones de
Comunicaciones y Transportes, de
Radio, Televisión y Cinematografía, y

de Estudios Legislativos del Senado, y
ahí se comprometieron a mantener “la
imparcialidad y la transparencia” en sus
decisiones en caso de ser seleccionados
por los senadores.
Esto, a decir de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
(Amedi), no es suficiente porque desde el
proceso de selección se está violentando
la reforma en telecomunicaciones, tal
y como lo sostiene el investigador de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, Raúl Trejo, quien precisa que
entre los candidatos hay poquísimos
expertos en la materia pero muchos
exfuncionarios (de los que ayudaron
a tener el ecosistema mediático que
padecemos) y también demasiados ex
trabajadores de las empresas del sector.
Otro experto en comunicaciones, Jorge
Bravo, ha enfatizado que la selección de
estos siete candidatos “pone en duda
la autonomía constitucional del Ifetel,
incluso antes de su instalación formal”,
cuestión que sostiene la Amedi porque,
de ratificarse a estos personajes, no se está
propiciando que “el nuevo organismo
regulador de las telecomunicaciones sea
independiente de intereses políticos y
empresariales”. Al contrario, el mensaje
de esta elección es que se está dando
paso a “una prematura y lastimosa
contrarreforma” que contraviene todo
aquello que pretende lograr la reforma
en telecomunicaciones.
Esperemos que esto no sea un anuncio
de lo que se podría aprobar en las leyes
secundarias, pues, de ser así, la mentada
reforma en telecomunicaciones sólo
habría sido una cortina de humo.
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La patria mexicana, según López Velarde
al monte dejando a su autor con un racimo de analogías bellas
pero incongruentes o simplemente anárquicas, cosa que ocurre
mucho a los metaforeros modernos. Los 153 versos de La suave
patria son endecasílabos y consonantes, están agrupados en 34
estrofas irregulares (hay de dos, tres, cuatro y hasta 12 versos)
y tienen una función descriptiva y reivindicativa en términos
de ideología nacionalista. López Velarde usó todos los recursos
retóricos (metonimia, sinécdoque, alegoría, parábola, hipérbole,

Ilustración: Carlos Mejía

El concepto de patria es hoy mucho más amplio que el que
invoca el vocablo latino que le da nombre. Ahora la patria no
se limita a un grupo de familias con un mismo origen parental
o maternal, sino que involucra a diversos grupos dentro de una
concepción de nacionalidad más extensa configurada con base
en procesos de asociación económica, política y cultural entre
diversos grupos étnicos sometidos por un estado más fuerte, como
había ocurrido con los pueblos de Mesoamérica, que al arribo de
los españoles en siglo XVI se hallaban bajo la égida imperial
de los mexicas, quienes por entonces no habían desarrollado la
“tecnología política de estado” necesaria para negociar un pacto
social más extenso que el que habían establecido en el Valle de
Anáhuac mediante la Triple Alianza con Texcoco y Tacuba. Por
ello a los piratas españoles comandados por Cortés les fue fácil
atraer a los estados mesoamericanos inconformes y ofrecerles
su libertad con respecto a México–Tenochtitlán, para después
conquistar la capital del imperio azteca y luego los casi cinco
millones de kilómetros cuadrados que integraban Mesoamérica
y Aridoamérica.
Cuando Ramón López Velarde escribió La suave patria en
abril de 1921, pensó en una patria mexicana con un territorio
todavía muy extenso pese a los robos imperiales de Estados
Unidos en 1846–1850 (Patria: tu mutilado territorio/ se viste de
percal y abalorio). Una patria que al inicio de la tercera década
del siglo XX había completado su proceso de integración cultural,
idiosincrática y política gracias a la promoción popular de las tres
grandes revoluciones antioligárquicas con las que los sectores
sociales medios y bajos han logrado apenas definir los espacios
mínimos para negociar un genuino “contrato social” equitativo
o igualitario, el cual continúa pendiente en la agenda nacional
desde el Pacto de Iguala entre don Vicente Guerrero y Agustín
de Iturbide en 1821: la de Independencia, la de la Reforma y
la Democrático burguesa de 1910. La patria de Ramón era una
patria femenina, joven, todavía rural, provinciana (como la propia
capital mexicana); predominantemente indígena y mestiza (Y en
el barullo de las estaciones, / con tu mirada de mestiza, pones/
la inmensidad sobre los corazones), católica como el mismo
poeta y propensa aún a las alucinaciones mágicas y milagreras
cotidianas.
El milagro poético de La suave patria –el poema más famoso
del escritor zacatecano– fue creado de un tirón y perfeccionado
en varias sesiones de reescritura correctiva y analítica, ya
que las metáforas son como las cabras cimarronas que deben
domesticarse para que se ajusten al tema del poema y no tiren

etcétera) y un tono oratorio o declamatorio adecuado para días
como éstos. Así comienza el gran poema: Yo que sólo canté de la
exquisita/ partitura del íntimo decoro,/ alzo hoy la voz a la mitad
del foro,/ a la manera del tenor que imita/ la gutural modulación
del bajo,/ para cortar a la epopeya un gajo.

Ángel trejo / Periodista - escritor
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15 de Septiembre
Después de aquella página sombría
en que trazó la historia los detalles
de aquel horrible día,
cuando la triste Méxitli veía
sembrada de cadáveres sus calles
después de aquella página de duelo
por Cuauhtémoc escrita ante la historia
cuando sintió lo inútil de su anhelo;
después de aquella página, la gloria
borrando nuestro cielo en su memoria
no volvió a aparecer en nuestro cielo.
La santa, la querida
madre de aquellos muertos, vencedores
en su misma caída,
fue hallada entre ellos, trémula y herida
por el mayor dolor de los dolores…
En su semblante pálido aún brillaba
De su llanto tristísimo una gota…
A su lado se alzaba
Junto a un laurel una macana rota…
Y abandonada y sola como estaba,
vencido ya hasta el último patriota,
al ver sus ojos sin mirada y fijos,
los españoles la creyeron muerta,
y del incendio entre la llama incierta
la echaron en la tumba con sus hijos.
Y pasaron cien años y trescientos
sin que a ningún oído
llegaran los tristísimos acentos
de su apagado y lúgubre gemido;
cuando una noche, un hombre que velaba
soñando en no sé qué grande y augusto
como la misma fe que le inspiraba,
oyó un inmenso grito que le hablaba
desde su alma de justo…
–Yo soy– le repetía,
descendiente de aquellos que en la lucha
sellaron su derrota con la muerte…
–¡Yo soy la queja que ninguno escucha,
Yo soy el llanto que ninguno advierte!...

Mi fe me ha dicho que tu fuerza es mucha,
que es el eterno y rudo sufrimiento
con que hace siglos sin cesar batallo,
yo sé que tú has de darme lo que no hallo;
mi madre que está aquí porque lo siento–.
Dijo la voz y el santo regocijo
que el anciano sintió en su omnipotencia,
–si el indio llora por su madre– dijo,
yo encontraré una madre para ese hijo,
y encontró aquella madre en su conciencia.
A esta hora, y en un día
como éste, en que incensamos su memoria,
fue cuando aquel anciano lo decía,
y desde ese momento, Patria mía,
tú sabes bien que el astro de tu gloria
clavado sobre el libro de tu historia,
no se ha puesto en tus cielos todavía.
A esa hora fue cuando rodó en pedazos
la piedra que sellaba aquel sepulcro
donde estuviste como Cristo, muerta,
para resucitar al tercer día;
a esa hora, que en su seno te veía
con un supremo miedo en su alegría
de que tu aparición no fuera cierta;
tranquila y sin temores en tu pecho,
y desde ese momento, y desde esa hora,
tu sueño se cobija bajo un techo
donde el placer es lo único que llora…
Tus hijos ya ni gimen
como antes al recuerdo de tu ausencia
no hay cadenas ya que los lastimen…
En tus feraces campos ya no corre
la sangre de la lucha y la matanza,
y de la paz entre los goces suaves
ni se avergüenzan de nacer tus flores,
bajo un cielo sin sombras ni vapores,
ni se avergüenzan de cantar tus aves.
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Grande eres y a tu paso
tienes abierto un porvenir de gloria
con la dulce promesa de la historia
de que para tu sol nunca habrá ocaso…
Por él camina y sigue
de tu lección de ayer con la experiencia;
trabaja y lucha hasta acabar esa obra
que empezaste al volver a la existencia,
que aún hay algo que el vuelo no recobra,
y aún hay algo de España en tu conciencia.
Yo te vengo a decir que es necesario
matar ya ese recuerdo de los reyes
que escondido tras de un confesionario,
quiere darte otras leyes de tus leyes…
que su Dios es el que vive en tus talleres
que no es el que perdona en el cadalso,
que no es el del altar y el de los rezos;
que Dios es el que vive en tus talleres
y el que se alza presente y encarnado
allí donde sin odio a los deberes
se come por la noche un pan honrado.
Yo te vengo a decir que no es preciso
que muera a hierro el que con hierro mate,
que no es con sangre como el siglo quiere
que el pueblo aprenda las lecciones tuyas;
que el siglo quiere que en lugar de templos
le des escuelas y le des ejemplos,
le des un techo y bajo de él lo instruyas.
Así es como en tu frente
podrás al fin ceñirte la corona
que el porvenir te tiene destinada;
él, que conoce tu alma, que adivina
en ti a la santa madre del progreso,
y que hoy ante el recuerdo de aquella hora
en que uno de sus besos fue la aurora
que surgió de tu noche entre los espeso,
mientras el pueblo se entusiasma y llora,
te viene a acariciar con otro beso.

MANUEL
ACUÑA NARRO
Nacido en 1849, hubiera
sido el máximo
representante del
romanticismo en México
de no haber truncado su
existencia el 6 de
diciembre de 1873, a los
24 años de edad, piensan
poetas e historiadores de la
literatura que le
conocieron: el maestro
Justo Sierra y el poeta
Juan de Dios Peza, amigo
y compañero de Manuel
Acuña; y hubiera remontado
los límites de esa corriente
poética de su época, tal
como demuestran sus más
profundos poemas; por
ejemplo, Ante un cadáver
es la revelación, la prueba
de las cumbres que alcanzó
el pensamiento de Acuña,
envuelto en el sentimiento
que con efusión ya se había
manifestado desde sus primeros versos. La muerte no
permitió que desarrollara la
expresión del sentimiento,
que perfeccionara la forma,
que penetrara más
profundamente en las ideas
que campeaban en Europa
y que él, estudiante de las
ciencias y de la filosofía,
conocedor de los poetas de
su época, no
hubiera dejado de asimilar.
A pesar de todo, su obra
fue capaz de arrancar la
más sincera admiración de
los artistas
contemporáneos suyos;
personajes enterados del
desarrollo de la
literatura no han vacilado
en expresar su asombro
ante el genio, como Carlos
González Peña, quien dijo:
“en todos sus versos hay
una potencialidad poética
nunca antes igualada,
que en ocasiones le hace
levantar el vuelo hasta las
cimas…”.

