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Para despedir 2013 y recibir al año nuevo, el gobierno perredista del Distrito Federal le ha 
propinado un duro golpe al pueblo, principalmente al de la Ciudad de México y zonas 
conurbadas: la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el aumento al precio del boleto del 
Metro; en los últimos años de administración perredista el incremento ha sido considera-
ble: primero fue del 100 por ciento, en 2010 del 50 y esta vez del 67 por ciento.

Previamente, las autoridades realizaron una intensa campaña que exhibía todas las de-
ficiencias y necesidades de mantenimiento del viejo el Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) con el fin de convencer a los usuarios de que la solución era el incremento al precio del boleto; para 
completar su estrategia aplicaron una encuesta que sondeaba la opinión al respecto y que ha sido descalifi-
cada por expertos debido a su falta de rigor científico, al no abarcar una muestra representativa y contener 
preguntas capciosas; ninguna de estas medidas logró confundir a los ciudadanos, que siempre tuvieron claro 
que se preparaba el terreno para afectar sus intereses.

A pesar de esto, la inconformidad del pueblo trabajador no ha tomado cuerpo; están ausentes las grandes 
protestas que en otras circunstancias hubiera ocasionado tal medida; el régimen supo cuándo dar el golpe, 
estudió el ánimo de la población; el incremento, no fue promovido el año anterior, eran tiempos electorales, 
candidatos y partidos cuidaban su imagen, pero ahora aprovechan la coyuntura para aprobar todos los cam-
bios que a la clase dominante convienen. Es la consecuencia de todo un año de protestas fallidas contra las 
reformas política, financiera, educativa y energética y de todo el bombardeo mediático a la conciencia de los 
citadinos contra toda marcha o manifestación, condenando al efecto y no a la causa: la falta de soluciones.

En esta coyuntura, al Gobierno se le hizo fácil aprobar el desmedido aumento en el pasaje, sacrificando 
la economía de millones de trabajadores mexicanos cuyo ingreso familiar generalmente no rebasa los 50 
pesos diarios, de los que ya destinaban el 40 por ciento; ahora pagarán el 60 por ciento de sus ingresos por 
ir a ponerse en manos de su explotador, traslado que siempre costeó el trabajador y que ahora le costará más 
caro.

 ¿A qué se debe esta desatinada política que atenta contra las capas más pobres de la sociedad? El 
GDF argumenta que los gastos del servicio, mantenimiento y reposición rebasan sus ingresos y que se ve 
forzado a reducir en un peso el subsidio que antes otorgaba en cada boleto ($6.50); ahora el usuario tendrá 
que aportar cinco de los $10.50 que afirman es el costo “real” de cada viaje. Explicación superficial, la causa 
de fondo reside en dos características esenciales del capitalismo: la imposibilidad de planeación y el afán de 
lucro de que está imbuido el Estado mexicano.

Cualquiera con un conocimiento elemental de contabilidad advertirá la trampa en la justificación oficial: 
si el costo “real” de cada viaje siempre ingresó a las arcas del STC mediante subvención estatal y venta de 
boletos, debió contemplar un fondo de amortización para reparar el deterioro de vías, trenes e instalaciones, 
deterioro que ahora se enarbola como bandera para el aumento; la mala administración impidió el mejora-
miento del servicio.

Pero la causa más profunda de este aumento es la tendencia a convertir los servicios en jugosos negocios, 
transformando luz, agua, transporte, teléfono, etcétera, en mercancías; la insaciable sed de ganancia los 
obliga a encarecer cada vez más estos servicios y a entregarlos, incluso, al sector privado; y no se descarta 
la idea de que pretendan hacer lo mismo con el Metro.

El Estado se quita así la máscara de protector de toda la sociedad y muestra su verdadera faz: es el re-
presentante de la clase empresarial, a la que sólo importa conseguir la máxima ganancia al mínimo costo. 
El Gobierno perredista del Distrito Federal, con el aumento al pasaje del Metro, revela su identidad con los 
gobiernos emanados de todos los partidos burgueses, renuncia a su discurso de “izquierda”, democrático 
y hasta revolucionario y cierra con broche de oro el 2013: éste es el regalo navideño para los capitalinos 
pobres.

REGALO NAVIDEÑO
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aUSTRaLIa

Energy Resources derrama líquido 
radiactivo en Australia
Luego de una falla registrada 
en uno de los tanques de la 
mina de uranio Ranger, el  Par-
que Nacional Kakadu que la 
rodea quedó cubierto por casi 
un millón de litros de polvo de 
uranio mineral y ácido, el pasa-
do 7 de diciembre. 

La compañía Energy Re-
sources of Australia (ERA), 
dueña de la mina, descartó 
que el accidente cause un 
importante problema en el 
medioambiente; sin embargo, 
la comunidad aborigen, dueña 
tradicional de la zona, consi-
deró el derrame como el peor 
accidente radioactivo en la his-
toria de Australia. 

Luego del incidente, los tra-
bajadores fueron evacuados 
del Parque Nacional Kakadu, 
situado a 230 kilómetros al 
este de la ciudad de Darwin. 
El ministro australiano del 

Ambiente, Greg Hunt, ordenó 
limpiar de inmediato el lugar e 
investigar los hechos.

El material se vertió sobre 
terreno compacto, asfalto y 
drenajes, pero por ser "un ma-
terial impermeable tiene pocas 
posibilidades de filtrarse a la 
tierra", comentó el portavoz de 
la minera, quien aseguró que, 
si bien esta sustancia traspasó 
el área de contención, su avan-
ce ya ha sido controlado.

"Este derrame se suma a 
otros dos problemas de segu-
ridad registrados en menos 
de un mes en la mina, que re-
clama ser la más regulada del 
mundo, y donde los aboríge-
nes quieren que el Comité de 
Patrimonio de la Humanidad 
realice una auditoría externa", 
agregó la Agencia de Prensa 
Australiana.

URUGUaY

Entre talentos
y mariguana

 con máS TaLenToS en
LaTInoaméRIca

 conGReSo dIScUTe LeGaLIzaR
La maRIGUana 
La histórica Ley de Regulación de la Marigua-
na que se debatió en el Senado de Uruguay 
contempla el control estatal de esta droga como 
una estrategia para combatir de manera eficaz el 
narcotráfico. "La ley tiene por objeto proteger a 
los habitantes del país de los riesgos que implica 
el vínculo con el comercio ilegal y el narcotrá-
fico", señala el cuarto de los 44 artículos que 
componen la Ley, que también busca atacar "las 
devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas del uso problemático de sustancias 
psicoactivas, así como reducir la incidencia del 
narcotráfico y el crimen organizado".

Uruguay es el segundo país de Latinoamérica 
en capacidad para desarrollar, atraer y retener 
talentos. Así lo afirma el estudio Global Talent 
Competitiveness Index, publicado en noviem-
bre por la escuela de negocios europea Insead. 
Si bien aparece a mitad del ranking mundial, 
en el lugar 49, es el segundo país de la región, 
superado únicamente por Chile, que ocupa 
el puesto 31 del mundo. Le siguen Argentina 
(54), Brasil (59), Perú (65), Colombia (71), 
Paraguay (86), Bolivia (88) y Venezuela (92).

Madiba: su vida, su lucha
áFRIca

1918

Fechas claves en la vida de Nelson Mandela, líder de la lucha contra la segregación racial, primer Presidente negro de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, fallecido el 5 de diciembre a la edad de 95 años.

Nació Nelson
Mandela dentro del 
clan Madiba, nombre 
con el que se le 
conoce cariñosa-
mente en Sudáfrica. 
Renunció a su
derecho hereditario 
a ser jefe de su tribu 
para dedicarse a 
estudiar Derecho. 

Ingresó en el
Congreso Nacional 
Africano (ANC),
movimiento de lucha 
contra la opresión de 
los negros
sudafricanos. Fundó la 
Liga de la Juventud del 
ANC, que proclamaba 
la igualdad de los
derechos de los negros. 

El Gobierno instituciona-
lizó la segregación racial 
creando el apartheid, 
régimen que prohibía la 
convivencia entre negros y 
blancos; establecía lugares 
de habitación, estudio y 
recreo para los diferentes 
grupos raciales y otorgaba 
derechos exclusivos para la 
minoría blanca. 

Encabezó a los que 
desafiaban al régimen. 
La represión que si-
guió a los levantamien-
tos del ANC produjo 
ocho mil detenciones, 
incluida la de Mandela, 
que fue confinado en 
Johannesburgo, donde 
abrió el primer bufete 
de abogados negros. 

Las manifestaciones 
antiraciales se 
radicalizaron. Mandela 
fue acusado de alta 
traición por un supuesto 
intento de golpe de 
Estado. Cuatro años 
después fue 
declarado inocente, pero 
el proceso condenó a la 
ilegalidad al ANC. 

Madiba fue 
condenado a 
cinco años de cárcel 
por abandonar 
ilegalmente el país. 
Dos años después 
fue condenado a 
cadena perpetua por 
sabotaje en lo que 
se conoce como el 
Juicio de Rivonia.
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Las protestas en Kiev, capital de Ucrania, se han ido radicalizando desde 
que Rusia ganó a la Unión Europea (EU) en acercamientos y relaciones 
económicas con los países del Este durante la cumbre de Vilna, dedicada 
al intercambio regional de la UE con sus vecinos. Los inconformes, en su 
mayoría jóvenes, han manifestado su rechazo a que Ucrania intensifique 
sus relaciones económicas y políticas hacia Rusia y no hacia la Unión Eu-
ropea. Sin embargo, encuestas realizadas por el Instituto Internacional de 
Sociología de Kiev, afirman que el apoyo a la Unión Aduanera con Rusia 
es ligeramente superior (38 por ciento de la población) al obtenido por el 
acuerdo de Asociación con la UE (37,8 por ciento), a decir de este instituto. 
La ventaja de la opción prorusa es aplastante en las regiones del sur y del 
este, que produce cerca de la mitad del PIB del país. Ucrania es el destino 
de más de 45 millones de personas, de las que cerca de la mitad residen 
en las grandes zonas industriales que dependen del mercado y la coope-
ración rusa para sobrevivir

Se radicalizan protestas en Ucrania

En las pasadas eleccio-
nes municipales del 8 

de diciembre, el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela y sus aliados obtu-
vieron 196 alcaldías y la 
coalición opositora, Mesa 
de la Unidad Democrática 

sólo 53 municipios. 

La Procuraduría General 
de Colombia destituyó al 

alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, y lo inhabilitó para 
ejercer cargos públicos 

por 15 años, al acusarlo de 
cometer faltas gravísimas, 
sobre todo en el sistema de 

recolección de basura.

LO MALO

UcRanIa

Fechas claves en la vida de Nelson Mandela, líder de la lucha contra la segregación racial, primer Presidente negro de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, fallecido el 5 de diciembre a la edad de 95 años.

Uno de sus más famosos 
apotegmas reza: “He alberga-
do el ideal de una sociedad 
libre y democrática en la que 
todas las personas convivan 
en armonía e igualdad de 
oportunidades. Es un ideal 
que espero alcanzar en 
vida, pero, si es necesario, 
es un ideal por el que estoy 
dispuesto a morir".

Por 17 años fue cono-
cido como el "preso 
46664", recluido en 
la cárcel de la isla de 
Robben Island. En 1982 
Mandela fue trasladado 
a la prisión de Polls-
moor, cerca de El Cabo, 
donde permaneció 
hasta 1990, tras 27 
años de prisión. 

El presidente 
sudafricano Frederik de 
Klerk legalizó el ANC; 
Mandela sale de prisión 
sonriente y con el puño 
en alto. Dos años 
después recibe el 
Premio Nobel de la Paz 
por facilitar la liquida-
ción del apartheid y la 
reconciliación del país.

En un vuelco de la 
historia de Sudáfrica 
y el mundo, Madiba, 
postulado por el ANC, 
es electo Presidente 
en los primeros 
comicios multirraciales 
de Sudáfrica y se 
convierte en el primer 
negro en llegar a ese 
puesto en su país. 

Dejó la Presidencia tras 
un lustro. Aunque Madiba 
se apartó de la política, 
siguió en la vida pública 
como promotor de la 
Lucha contra el Sida al 
frente de una fundación 
que creó, después de 
la muerte de su hijo 
Makgatho a causa de 
esta enfermedad.

Madiba murió el 5 de 
diciembre a los 95 años, 
dejando un gran legado 
para el mundo. Más 
de 70 jefes de Estado 
asistieron, el pasado 
10 de diciembre, a su 
funeral, que se convirtió 
en la mayor reunión de 
líderes nacionales en la 
historia de África. 

1962 1964-82 1990 1994

LO BUENO

1999 2013
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“Están previstas las sancio-
nes por la alteración del 
orden público y se aplicará 
la ley a quienes incurran 
en él: 

NACIONAL

Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal

CIuDAD De MéxICO

Las reformas y pendientes en el 
Congreso tensan la diplomacia
Entres jaloneos, desacreditaciones, dimes 
y diretes fue aprobada en lo general la re-
forma energética el pasado martes 10 de 
diciembre. Las posturas se radicalizaron, 
sobre todo en la fracción perredista que 
tomó la tribuna del Salón de Plenos de la 
Comisión Permanente una semana antes 
de que terminara el periodo de sesiones. 
Empeñado en impedir la aprobación 
de la reforma, el PRD llegó a plantear 
la posibilidad de unirse al Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
para dar la lucha, pero éste rechazó la 
proposición. 

Por esos mismos días y después de 
aprobada la reforma político-electoral, 
Consejeros y exconsejeros electorales 
y analistas políticos, entre otras figuras 
públicas, pidieron revisar y corregir la 
aprobada reforma: hace “borrón y cuen-
ta nueva de la institucionalidad electoral, 
pero no traza el diseño concreto del 

nuevo sistema electoral”.
Los analistas y exconsejeros firmaron 

una carta dirigida a la opinión pública, 
al Congreso de la Unión, a los congresos 
locales y a la mesa del Pacto por México, 
en la que afirman que la reforma política 
estuvo “presionada” por la prisa de la 
reforma energética, lo que “precipitó 
decisiones, hizo prescindir los diagnósti-
cos más serios y acumuló propuestas sin 
lograr coherencia o consistencia”.

Por otro lado, legisladores de las 
distintas bancadas de la Cámara de 
Diputados admitieron que cerrarán el 
año con pendientes importantes como 
la regulación secundaria de la reforma 
constitucional en telecomunicaciones, 
la nueva reglamentación de las can-
didaturas independientes, así como la 
eliminación del fuero en los políticos, la 
creación de la Fiscalía Anticorrupción, 
entre otras.  

Al menos 
6 temas 
quedarán pendientes
de discutir en el
Congreso para 2014

Multas
de 11 a 20

salarios minimos y

retencion
de 13 a 25

DIAS A QUIENES
SALTEN TORNIQUETES
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DesDe 
que se 
AbrIó eL 
MetrO, 
eN 1960, 
eL preCIO 
DeL bOLe-
tO hA Au-
MeNtADO 
eN 10 
OCAsIO-
Nes. eL 
úLtIMO 
AuMeNtO 
OCurrIó 
eN 2010, 
AL pAsAr 
De 2 A 3 
pesOs.

Bandazos en el sureste
tAbAsCO

bueNA NOtICIA

MALA NOtICIA

Enrique 
Peña Nieto 

viajó a bordo 
del avión 

presidencial 
TP-01 a Su-
dáfrica para 
participar en 
los funerales 
de Estado que 
se ofrecieron 

el pasado 
martes 10 

de diciembre 
en honor del 
líder sudafri-
cano Nelson 
Mandela.

México se 
ubicó en la 

posición 106 
de 177 países 
en el Índice 

de Percepción 
de la Corrup-
ción 2013 

elaborado por 
Transparencia 
Internacional, 

organismo 
que recomen-
dó a México 
fortalecer los 
órganos de 

fiscalización y 
control.

 GrANIer CONsIGue AMpArO 
El juez Tercero de Distrito en Tabasco 
concedió un amparo al ex gobernador de 
esa entidad Andrés Granier Melo, contra 
un auto de formal prisión por defraudación 
fiscal equiparable, calificada y grave. “En su 
único punto resolutivo determinó conce-
der el amparo y la protección de la justicia 
federal a la parte quejosa (Andrés Granier)”, 
se lee en la lista de acuerdos del Consejo de 
la Judicatura Federal. La formal prisión le fue 
dictada el 2 de julio de 2013 por el juzgado 
Quinto de Distrito de Procesos Penales Fede-
rales en el Distrito Federal por defraudar al 
fisco por dos millones 156 mil 489 pesos del 
ejercicio fiscal 2009. La PGR tiene cinco días 
hábiles para promover un recurso de revisión 
ante un tribunal colegiado a fin de evitar que 
El Químico Granier se beneficie del amparo 
concedido por el juzgador.

MIL 590 MDp pArA eL seGurO 
pOpuLAr eN tAbAsCO
Hasta noviembre de este año el Seguro 
Popular en Tabasco había reafiliado a un 86 
por ciento de los derechohabiantes registra-
dos en el Estado. El director de este sistema 
de salud en el estado, Rommel Cerna 
Leeder, reveló que para este año se tenía 
previsto afiliar a 37 mil 788 tabasqueños; sin 
embargo al cabo de 11 meses se logró un pa-
drón de 118 mil 408 personas. En su informe 
de actividades, el funcionario destacó el 
presupuesto histórico de mil 590 millones de 
pesos que alcanzó para este ejercicio, con un 
incremento del 15 por ciento con respecto al 
año 2012.

Jóvenes inconformes por el aumento de la tarifa del Metro de tres 
a cinco pesos se manifestaron saltándose los torniquetes del Sis-
tema de Trasporte Colectivo Metro los días siguientes a que el 
Gobierno del Distrito Federal confirmara el alza. Ante las quejas 
en las redes sociales a través del hashtag #PosMeSalto, el Gobier-
no de Miguel Ángel Mancera destinó a 500 elementos policiales 
más para que todos paguen el nuevo monto. Varios grupos de 
ciudadanos inconformes también se congregaron en la explana-
da del Palacio de Bellas Artes el fin de semana pasado para hacer 
evidente su descontento contra de la nueva tarifa del Metro.

500 policías más para aplacar 
protestas en el Metro

DISTRITO FEDERAL



GANCHO AL HIGADO    A LOS CAPITALINOS
INCREMENTO AL PRECIO DEL BOLETO DEL METRO



GANCHO AL HIGADO    A LOS CAPITALINOS
CIUDAD DE MÉXICO

Con el aumento a cinco pesos por perso-
na y 5.5 pesos de subsidio, el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) condeno a los 
usuarios del Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) Metro a pagar el 50 por 
ciento por viaje.
 A pesar de que desde 2009 se ges-
tionaron mas recursos para el mante-
nimiento del hasta entonces el trans-
porte publico mas barato del pais,  
en el ano 2010 comenzo la medida imposi-
tiva gubernamental de elevar su precio, 
cuando aumento 50 por ciento, y ahora 
ha alcanzado el 67 por ciento. Duran-
te este 2013 recibio una partida presu-
puestal de 12 billones 748 millones 181 
mil pesos, mas lo recabado por venta de 
publicidad, por prestacion del servicio y 
de las cuotas que pagan los vendedores 
ambulantes. 
El comunmente llamado gusano naran-
ja esta formado por 12 lineas, 195 es-
taciones, 225.9 kilometros de via y mas 
de 5.5 millones de usuarios; fue creado 
hace 40 anos y sus responsables ase-
guran que no ha sido remodelado desde 
su creacion, a pesar de los billones de 
recursos que los usuarios inyectan cada 
ano para su mantenimiento.
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ntre polémica y disgusto, 
el miércoles 4 de diciem-
bre se aprobó, por parte 
del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), encabe-
zado por Miguel Ángel 

Mancera, el aumento al precio del bole-
to del Metro, el cual pasó de tres a cinco 
pesos; anuncio precedido por una intensa 
campaña propagandística con datos oficia-
les usados a modo para demostrar “el mal 
estado de este transporte” (que el Sistema 
de Transporte Colectivo -STC- guardaba 
celosamente y que hasta ahora da a cono-
cer), y que los usuarios resentían a través 
del deficiente servicio. Hoy estas cifras co-
rren en manos de todos:

El STC tiene 285 trenes en servicio y 
105 fuera de circulación; sus trenes están 
obsoletos; su mantenimiento es deficien-
te; las escaleras eléctricas no funcionan al 
cien por ciento; los encargados de mante-
ner limpio el Metro son niños, jóvenes me-
nores de 18 años de edad y adultos mayo-
res que reciben apenas un salario mínimo; 
sólo el 30 por ciento de los ventiladores 
funciona; y otros males, pero ninguno re-
ciente. En contraste, la partida presupues-
tal para este servicio ha crecido 67 por 
ciento desde hace cinco años y el metro 
cada vez está peor. 

El 2 de enero de 2010, el entonces jefe 
de Gobierno capitalino, el perredista Mar-
celo Ebrard Casaubón, puso en marcha el 
aumento al precio del boleto del metro en 
un 50 por ciento (pasó de dos a tres pesos), 
con la promesa de remodelar en un 80 por 
ciento el servicio, pues en aquel año ya no 
se tenían los suficientes trenes, escaleras, 
policías y no se contaba con una infraes-
tructura adecuada para poder brindar el 
servicio requerido. Aunado a esto, el pre-
cio del transporte vial (combis, microbu-
ses, taxis y mototaxis) aumentó de manera 
paralela: pasó de los 3.50 hasta los nueve, 
y con ellos el de la canasta básica. 

El pasado 8 de mayo de 2012, durante 
una entrevista que ofreció el entonces aspi-
rante a la jefatura del GDF, Miguel Ángel 
Mancera, explicó que de obtener el puesto, 
no aumentaría el precio del boleto Metro, 
que su Gobierno buscaría optimizar y ha-
cerse de más recursos para que durante su 
gestión los capitalinos no pagaran más; 
dicha declaración quedó grabada y susten-
tada en un vídeo vía YouTube que se titula 
Ampliar el Metro sin aumentar el precio: 
Mancera. No cumplió lo prometido, atentó 
contra los capitalinos más pobres, los que 
utilizan el que hasta hace unos días era el 
transporte más barato de México.

El anuncio oficial por parte de la Co-
misión de Movilidad, Transporte y Viali-
dad de la Asamblea Legislativa del DF y 
del director general del STC, Joel Orte-
ga, se basó en el resultado de la encuesta 
sobre el servicio del Metro realizada por 
tres empresas y que arrojó los siguientes 
resultados de aceptación del incremento: 
Parametría 53.3 por ciento, Mitofsky 56.2 
y Covarrubias y Asociados 57.6 por cien-
to. Con un escaso 55 por ciento de acepta-
ción, el Gobierno perredista de “primero 
los pobres” amparaba su incremento, que 
inició el 13 de diciembre.

Dicha encuesta, a decir del STC y las 
mismas encuestadoras, se realizó el pasado 
29 y 30 de noviembre, y el 2 de diciembre 
a un total de siete mil 200 personas; de és-
tas, cuatro mil 125 votaron por el aumento; 
muestra nada representativa para un públi-
co usuario de 5.5 millones de personas.

Este medio realizó un sondeo en dife-
rentes estaciones del metro a un grupo de 
personas elegidas al azar y todas ellas, sin 
excepción, contestaron que no estaban de 
acuerdo con el incremento a la tarifa del 
metro.

Durante las encuestas “oficiales” sólo 
se tomó en cuenta al 0.14 por ciento del 
total de los usuarios del metro, razón por 
la que especialistas y el público defeño no 

aceptan que la consulta tenga validez.

Gobierno propone pagar la mitad
A decir de la Secretaría de Finanzas, con 
el alza de la tarifa se proyecta obtener al 
menos tres mil millones de pesos anuales, 
dinero con el que el Metro se compromete 
a cumplir las siguientes promesas pactadas 
"de voz" con la ciudadanía: compra de 45 
trenes nuevos con aire acondicionado para 
las líneas 1 y 12; renovación integral de 
la Línea 1; mantenimiento mayor a los 45 
trenes de la Línea 12 (inaugurada el año 
pasado); renivelación de dos líneas y eli-
minación del doble pago de la A a la 1; 
incorporación de mil 200 policías; repara-
ción de 105 trenes; sustitución de escaleras 
eléctricas y modernización del sistema de 
torniquetes.

Pero no se habla de la remodelación de 
las instalaciones construidas hace 40 años; 
ni de las escaleras que dan acceso a los 
paraderos; y mucho menos de los pasillos 
que cada temporada de lluvias se inundan 
(principalmente en las líneas 3, 5 y 8). En 
el programa de remodelación quedaron 
fuera los relojes descompuestos y goteras 
que tiene cada estación sin falta alguna, 
entre otras decenas de deficiencias.

De acuerdo con la información del 
SCT, de lunes a viernes, 5.5 millones de 
usuarios viajan en el metro, mientras que 
los días sábados y domingos el número de 
usuarios baja por lo menos a la mitad. De 
éstos, cinco millones pagan a diario su pa-
saje, el resto viaja sin costo al tratarse de 
adultos mayores, discapacitados o jóvenes 
becarios. Así, el Metro obtiene un ingre-
so diario de 15 millones de pesos por la 
venta de boletos; si a esta cantidad se le 
suman los 7.50 pesos de “subsidio” guber-
namental por viaje, obtiene diariamente 52 
millones 500 mil pesos. A esta entrada de 
recursos que obtiene el Metro por usuario, 
se suman los miles de pesos que pagan las 
empresas particulares para anunciarse (al-

E
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gunas de las cuales aportan entre 45 y 100 
mil pesos mensuales, dependiendo de la 
ubicación de su publicidad) y la aporta-
ción por la renta de locales comerciales; 
de todos estos recursos no se conoce, has-
ta ahora, el paradero. 

En el página oficial del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el Ejer-
cicio Fiscal, se confirma que el aumento 
presupuestal para el Metro ha ido en au-
mento (sin que este dinero se haya visto 
reflejado en el servicio); tan sólo de 2012 
a 2013 el incremento fue de dos billones 
594 millones 595 mil pesos, por lo que 
para el ejercicio fiscal 2013-14, el metro 
obtuvo 12 billones 748 millones 181 mil 
pesos. 

El costo real de un viaje (asegura el 
GDF y el Metro) es de 10.5 pesos; el Go-
bierno propone pagar el 50 por ciento y 
que el otro 50 por ciento lo pague el usua-
rio. Iniciativa totalmente desproporciona-
da: el Gobierno tiene grandes ingresos por 
los conceptos: predial, agua, tenencia, luz, 
entre otros (que pagan todos los mexica-
nos), mientras que un capitalino promedio 
sólo recibe de uno a dos salarios mínimos 
(64.76 pesos), el cual, en el último año 
apenas incrementó 2.40 pesos. 

Salario vs pasaje y servicios
María Antonieta vive en Iztapalapa, es 
madre soltera y trabaja de mesera en el 
Centro Histórico, tiene tres hijos (dos que 
estudian la preparatoria y un adolescente 
de secundaria); todos ellos se tienen que 
trasladar diariamente para poder ir a la 
escuela, siempre lo hacen en Metro por-
que les sale más barato; pagan tres pesos 
para trasladarse, es un poco caro, pero no 
tienen otra alternativa si quieren salir de 
casa. 

“Tan sólo para mí ocupo cuatro boletos 
y dos combis, es un buen de dinero (20 
pesos diarios), mis hijos ocupan 15 cada 
uno, son 60 pesos diarios, pero con el 

aumento se va a elevar a casi 100 pesos 
diarios; ¿y la comida? No deja de subir 
la tortilla, el frijol, las verduras; este in-
cremento va a subir casi todas las cosas y 
no vamos a poder con todo, o estudian o 
trabajan. Ninguno de los que deciden (que 
son los de allá arriba) sabe lo que padece-
mos; crean y reforman leyes sin conocer 
para quién y bajo qué condiciones”, pun-
tualiza en tono de molestia.

En las redes y en los hechos
Tras el anuncio realizado oficialmente (de 
que el costo del metro aumentaría a partir 
del pasado 13 de diciembre) grupos de per-
sonas civiles y de diferentes organizacio-
nes empezaron a manifestarse en las redes 
sociales creando el hashtag #saltateeltor-
niquete, así como imágenes en Facebook 
en donde invitaban a la población capita-
lina a no pagar el servicio y saltarse los 
torniquetes de las estaciones del Metro; a 
su vez, grupos como Posmesalto, Cuélate 
al metro, Asamblea contra el Aumento del 
Metro (liderada por Jorge López, quien 
violó la seguridad del Auditorio Nacional 
para interceptar a Miguel Ángel Mance-

ra el pasado 1° de diciembre), así como 
Tarifazo 12dmx y Metro popular, se crea-
ron desde diferentes puntos de la capital y 
redes sociales; estos grupos invitaron a la 
población a realizar la primera manifesta-
ción, creando diferentes eventos en la red 
social Facebook, una de ellas, ¡¡Marcha 
en contra del aumento del boleto!!, agru-
pó a más de tres mil asistentes; 10 más 
aglutinaban a otros grupos que confirma-
ron su asistencia a esta manifestación, 

realizada el pasado 7 de diciembre frente 
al Palacio de Bellas Artes, primero en los 
torniquetes de algunas estaciones céntri-
cas de la ciudad, en donde dejaron pasar 
a todos los pasajeros sin que pagaran pa-
saje. Durante la asamblea que realizaron 
ese mismo día, anunciaron la entrega de 
cinco mil firmas  en contra del alza de la 
tarifa, así como una serie de manifestacio-
nes y eventos que realizarían durante las 
siguientes semanas. 

Hasta el momento existen más de 90 
páginas de Facebook que compaginan 
las firmas de usuarios y ciudadanía civil 
que exige de manera unánime no se acep-
te esta alza y se mejore el servicio “pues 

Jefe de Gobierno capitalino. Sin palabra.
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tienen los recursos, sólo que llegan a otras 
manos y no al funcionamiento del Metro, 
queda en el funcionamiento de la burocra-
cia del sindicato y sus trabajadores”, afir-
ma una de estas páginas. 

Otras invitan a manifestarse en los 
mismos torniquetes, exponiendo: “Lo que 
tenemos planeado es juntarnos todos en 
alguna estación del metro; pero en caso de 
que nos puedas acompañar puedes juntarte 
con amigos o familiares y hacerlo… Re-
pito, esto no es por moda ni diversión, es 
por la inconformidad en el aumento de la 
tarifa del metro”. 

En Twitter se dejaron leer los siguien-
tes comentarios: @SniperRuiz: “Ante el 
#PosMeSalto el gobierno contrataca con 
un #PosTeEncierro en que hermosa civili-
zación vivimos…”

@rodrtavo: “#PosMeSalto y respondes 
#PosTeEncierro y yo te digo #PosAlcan-
zame .I. @ManceraMiguelMX”

@serkenor: “#PosMeSalto #PosTeEn-
cierro #PosNoTeDoyMiVoto #PosYaNo-
HagoNada”

@Imaquinante: — #PosMeSalto. — 
#PosTeEncierro. — #PosMeValeVerga”, 
escribieron algunos tuiteros.

Ante este panorama, mucha gente qui-
so anticiparse invirtiendo en la compra de 
más boletos de lo normal y de esta manera 
ahorrar unos cuantos pesos; por ejemplo, 
María, oficinista, ha comprado en esta oca-
sión 100 boletos; dice que intentó comprar 
300, pero que la empleada de la ventani-
lla no quiso venderle más, “no uso en esta 
ocasión la tarjeta, porque a partir del 13 
nos va a quitar los cinco pesos y no los tres 
como antes, es un verdadero robo”. 

Esta misma situación se ha presentado 
por lo menos en 30 estaciones del Metro 
que este medio visitó; en Pino Suarez, un 
usuario no puede sacar más de 10 boletos; 
en Pantitlán, el número máximo de boletos 
que puedes pagar son 20. 

Durante la aprobación del aumento al 

boleto del Metro, también se dio a conocer 
que el pasado 15 de diciembre se sacaría 
a cada uno de los vendedores ambulantes 
(vagoneros) que trabajan en este sistema, 
“se limpiará el Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, no habrá ni un solo vende-
dor y el usuario podrá transitar con mucha 
facilidad, empezaremos por las líneas 1, 2 
y la A”, afirmó Joel Ortega. 

Los vagoneros que laboran diariamen-
te en estas rutas subterráneas son más de 
dos mil 500 y quedarán sin empleo; ellos 
afirman que el STC ha estado recibiendo 
un ingreso que supera los tres millones de 
pesos mensuales, producto de las cuotas 
que ellos entregan, cifra no reportada ante 
ninguna dependencia. 

Usuarios inconformes 
Ante la inconformidad de los miles de 
usuarios, el GDF propuso expedir una tar-
jeta que “ayudará a contribuir en el gasto 
de aquellas personas que no puedan pagar 
este pasaje”, pero para poderla adquirir, 
advierte, se tienen que hacer los trámites y 
documentación como para cualquier otro 
programa del GDF; este beneficio se le 
dará sólo a aquellas personas que demues-
tren no poder pagar el servicio y que radi-
quen en el DF. Hasta el momento no han 
dicho cuántas tarjetas se repartirán. 

Asimismo, el GDF, ante las manifesta-
ciones y los crecientes reclamos, explicó 
que las protestas y la toma de torniquetes 
se castigarán conforme a la ley, “se actuará 
con mucho cuidado por parte del GDF”.

Son las 8 de la noche, un grupo de más 
de 100 personas se instala frente a una de 
las taquillas en el acceso a la Línea A del 
metro Pantitlán; a la cabeza están unos jó-
venes tratando de explicar a la multitud, 
que crece a cada instante, el motivo de 
su protesta; en un cartel se lee: “acércate, 
una persona aquí sí cuenta, no a la alza 
del Metro”; la voz de una joven delgada 
sube el volumen para ser escuchada: “te-

nemos que juntar muchas firmas, sabemos 
que el aumento ya se aprobó, pero quien 
tiene que decidir que se lleve a la práctica 
somos nosotros, no es el Gobierno el que 
va a decidir qué hacer con nuestro salario, 
tenemos que juntarnos”. 

Otro joven le arrebata la palabra; trae 
una camisa holgada, tenis grandes y un 
pantalón varias tallas más grande que la 
que corresponde a su complexión; al ha-
blar muestra cierta timidez, pero después 
de mirar a una muchacha entre el público 
y sonreír, toma valor y se mueve de una 
forma extraña, invitando a los pasajeros 
del Metro a unirse a su lucha. “Tenemos 
que juntarnos, bajen el formato que está 
en Facebook, llénenlo y súbanlo, tenemos 
que ser millones para que nos hagan caso; 
sólo si la banda se une vamos a poder ha-
cer algo, y si no nos pelan pues a saltarnos; 
como dijo mi compañera, no nos vamos a 
dejar, banda; tiren bandera, inviten a sus 
compas del Face, a sus vecinos, que sus 
hijos y sus compas firmen y llenen el for-
mulario, tenemos que ser un chingo”. 

Muchos de los curiosos sólo miran y 
escuchan los puntos de vista de quienes 
toman la palabra; algunos son indiferentes 
al llamado, pero la mayoría se acerca por 
más de cinco minutos para escuchar de 
qué se trata. 

Esta reunión tiene el objetivo de tomar 
una decisión ante el aumento ya aprobado; 
pero al final tuvo una respuesta sin sen-
tido: todos gritaron “no vamos a pagar”, 
pero después cada uno se retiró a tomar un 
vagón.

El metro viaja a más de 20 kilómetros 
por hora, en sus vagones lleva a miles de 
personas, amontonadas, como sardinas, 
bañadas en sudor, en una lata naranja; a es-
tos sujetos los unen tres cosas en particu-
lar: el estar totalmente aplastados por otra 
persona, estar inconformes por el aumento 
impuesto y tener que pagar ya cinco pesos 
por este mal servicio.
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El día, para millo-
nes de capitalinos, 
comienza a las cinco de 
la mañana; con el ajetreo 
de más de 285 “gusanos 
naranjados’’, como han 

apodado los usuarios a los trenes del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro, que 
a esa hora se desperezan en las entrañas de 
la Ciudad de México. Más de 195 estacio-
nes del Metro se abren al mismo tiempo, 
todas preparadas para recibir un poco más 
de cinco millones de personas.

Todos los días, Jacinto y Esteban, su 
hijo, se levantan a las cuatro y media de la 
mañana. Viven en Ecatepec. Al igual que 
su padre, Esteban se baña y toma una taza 
de café a medio pintar acompañado de un 
bolillo. La distancia entre su escuela y el 
trabajo de su padre los obliga a madrugar.

Al salir de la casa caminan 10 minu-
tos para llegar a la avenida R1 y esperan 
otros 15 minutos hasta que pasa el camión 
que los lleva a Ciudad Azteca; durante la 
espera cada quien prepara los 10 pesos 
del pasaje; al abordar el microbús, cual-
quier rastro de sueño desaparece ante el 
volumen de la música; se oye tararear al 
microbusero: “yo quiero una mucha cha 
cha cha, que sea muy vivará cha cha cha”. 
Esteban y Jacinto escuchan a diario el 
repertorio musical por más de una hora, 
hasta llegar a su destino: Viveros.

Cuando ingresan a la estación Ciudad 
Azteca se sumergen en un mundo totalmen-
te distinto: empezando por la tediosa fila de 
20 metros que llega hasta los pasillos por 
donde se ingresa, hasta llegar a la taquilla. 
Cada uno recarga en su tarjeta 60 pesos 
para toda la semana. Al bajar las escale-
ras, don Jacinto mira de reojo a una pareja 
de adolescentes que hacen su tarea senta-

dos en 
el suelo, 
debajo del re-
loj  que marca 10 
para las seis.  A lo lejos 
se escucha como llega pitando 
el gusano naranja y al abrirse  las 
puertas, los dos entran apresurados para 
apoderase de un par de asientos, lo logran 
y optan por echarse un coyotito pues su 
viaje es largo.

Logran dormir a los cinco minutos. 
Frente a ellos, un señor abre El Gráfico y 
se pone a leer la sección de deportes, los 
que van parados estiran el cuello para cu-
riosear aunque sea los titulares; tres esta-
ciones más adelante, al llegar a Muzquiz, 
un vendedor de discos sube; trae a cuestas 
una voluminosa bocina, capaz de proyec-
tar el sonido a más de un kilómetro y que 
abarca más de la mitad del cuerpo del ven-
dedor, haciéndolo encorvarse; adornos de 
luces que se prenden y apagan al ritmo de 
la música. Jacinto y Esteban despiertan 
despavoridos cuando el vendedor, con voz 
seca y chillona, anuncia: “damita, caballe-
ro, se va llevar a la venta disco formato 
mp3, con los 100 mejores éxitos de Juan 
Gabriel, va calado, va garantizado, 10 pe-
sos le vale 10, pesos le cuesta”; abriéndo-
se paso a empujones entre los hacinados 
pasajeros, el vendedor recorre el pasillo 
y sale corriendo en la próxima estación; 
quedan pocos segundos para que se cie-
rren definitivamente. Esteban observa a la 
gente y nota una constante en todas ellas: 
gente trajeada y estudiantes de preparato-
ria, todos, miran con indiferencia al vacío, 

v a n 
preocu-
pados, nadie 
sonríe…

En la estación San 
Lázaro suena de repente la 
alarma; dos policías pasan co-
rriendo. Jacinto se asoma de inmedia-
to por la ventana y alcanza a distinguir a 
dos señoras que se aferran mutuamente 
de los cabellos, al tiempo que la gente 
se arremolina en torno a ellas, tomando 
partido y apostando al triunfo de alguna 
de las dos, mientras los policías, al inten-
tar separarlas, ganan patadas, arañazos 
y varias bofetadas. La riña dura apenas 
tres minutos; después de calmar a las dos 
fieras, la marcha del metro se reanuda; 
transcurren 20 minutos antes de arribar a 
la estación Guerrero.

Mientras avanzan por los pasillos 
para transbordar, los persigue un sinfín 
de voces, todas buscan un solo objetivo: 
vender; ofrecen una extensa gama de ar-
tículos para el más exigente consumidor: 
lapiceros, dulces, utensilios de cocina, 
bolsas, desarmadores, cepillos dentales, 
pastillas para la garganta, medias quita 
várices, pomadas para el dolor de pies, 

LAMENTOS 
SILENTES
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espejos, aretes, llaveros… “todo a diez varitos, para que no lo pague al doble en el 
supermercado”. Esteban y su padre abordan el vagón con dirección a Universidad; 
una vez adentro, de pie, contemplan el espectáculo de dos faquires mexicanos que 
ruedan el torso tiznado sobre un montón de cristales multicolores puestos sobre un 

trapo; tienen la espalda desnuda, sangrante, herida en incontables sitios por vi-
drios de todos tamaños que se han incrustado en la piel; se apoyan en 

los tubos del vagón, efectúan maromas tratando de imitar las 
ejecuciones de la lucha libre: El Santo, región 4. 

Una monedita, la que sea su voluntad, 
piden los lamentables prota-

gonistas del show; 
pero los 

p a s a -
jeros ha-
cen gala de una 
indiferencia a toda 
prueba, miran hacia otro 
lado, como si en el pasillo del 
vagón, el doloroso espectáculo de la 
absoluta degradación humana no estuvie-
ra representándose. Muertos en vida, zombis. 
Estación Viveros. Ambos descienden del metro y 
preparan nuevamente, rascándole a su cartera, otros ocho 
pesos más para el camión.

Jacinto y Esteban saben bien que ésta fue la última semana que 
gastaron 60 pesos diarios en pasaje, que no podrán ya gastar en el desa-
yuno de cada mañana y mucho menos darse el lujo de la botana que solían 
comprarse por la tarde, cuando iban a comer.

El aumento al metro los hará gastar 
ocho pesos más al día, de lunes a viernes 
gastarán 40 pesos más que, sumados a 
los pasajes de camiones darán un total 
de 340 pesos a la semana, pesada carga 
para miles de familias que radican en 
la capital y la zona metropolitana. Será 
un golpe muy duro para la economía 
familiar pues Jacinto gana 900 pesos a 
la semana y con los 560 que le sobren 
tendrá que pagar luz, predial, agua y ali-
mentación. Pero todo esto, al Gobierno 
Miguel Ángel Mancera le importó muy 

poco a la hora de aumentar el 
precio del boleto del 

Metro.
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“El clima no tiene palabra”,  
reza el dicho bien conocido 
en Protección Civil. Si bien 
es cierto que los pronósticos 
meteorológicos pueden ser 
diferentes a los hechos, la 

atención que se le brinde a estos preceptos 
puede significar la diferencia entre la vida 
y la muerte, entre la pérdida y la conser-
vación del patrimonio.

El estado de Hidalgo cuenta con alre-
dedor de cinco mil comunidades ubicadas 
en cañadas, ríos, montes o bosques que, 
por lo mismo, pueden convertirse en ver-
daderas trampas. En total son ocho mil vi-
viendas, todas situadas en 45 municipios, 
que se encuentran asentadas en zonas de 
alto riesgo.

Pero no sólo es la geografía la que 
ha provocado la existencia de pequeños 
poblados en zonas consideradas de alto 
riesgo, también lo son los altos índices de 
marginación de las personas que los ocu-
pan. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación para la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), Hidalgo ocupa el 
octavo lugar nacional con ciudadanos que 
buscan “un lugar para vivir donde sea”.

La falta de empleo es otro de los facto-
res que influyen en la toma de decisiones 
inadecuadas. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), entre 
julio de 2011 y julio de 2013, el desem-
pleo en la entidad se incrementó en 0.63 
por ciento. Es decir, la falta de plazas pasó 
del 4.16 al 4.83 por ciento.

Este hecho es el que ha llevado a mi-
les de hidalguenses a buscar opciones de 
vivienda en lugares de alto riesgo, en no 
pocas ocasiones de la mano de organiza-
ciones sociales que no han tomado la pre-
caución de conocer la vulnerabilidad de 
las zonas de habitación.

Entre los municipios que han sufrido 
por años problemas de inundación figuran 
Tula, Tulancingo, Meztitlán, Tezontepec 
de Aldama, Huejutla, Mineral de la Re-
forma, Tepeji del Río. Los que tienen pro-
blemas sistemáticos de derrumbe son los 
ubicados en la Sierra y la Huasteca.

Las heridas de Meztitlán y 

Tulancingo

Ésta es la razón por la que las tempora-
das de huracanes, que generalmente traen 
muchas lluvias en la región del Golfo de 
México, en Hidalgo ocasionan cada año 
pérdidas de vida, patrimonios, infraes-
tructura agropecuaria y grandes daños al 
erario.

Aún queda memoria de las inundacio-
nes ocurridas en Tulancingo y Meztitlán 
en 1999. La mañana del 5 de octubre mi-
les de familias estaban a punto de vivir 
una de las peores inundaciones que haya 
tenido esta entidad.

En tres días el 70 por ciento de Tulan-
cingo quedó bajo el agua; mientras que en 
la Vega de Meztitlán las lluvias y los es-
currimientos que llegaron de Puebla pro-
vocaron que 62 mil 434 personas fueran 
damnificadas en ambos municipios de la 

entidad.
Ese año los daños globales en el estado 

fueron: 429 comunidades de 35 munici-
pios dañadas por las lluvias; 12 mil vi-
viendas afectadas y 467 escuelas públicas 
semidestruidas, que tuvieron que recons-
truirse en más del 90 por ciento.

Las heridas aún pueden notarse en al-
gunas comunidades. El temor a las lluvias 
fuertes aún se percibe en la colonia La 
Morena, en el municipio de Tulancingo, 
una de las más afectadas en la inundación 
de 1999.  Con el tiempo y la infraestruc-
tura hidráulica, la situación ha mejorado, 
pero cada temporada de lluvias la gente 
permanece alerta y con los focos en rojo.

Miguel García Conde, subsecretario de 
Protección Civil del Gobierno del estado, 
señala que los municipios deben asumir a 
cabalidad su responsabilidad en el otorga-
miento de los permisos de construcción 
de casas, para evitar que éstas se levanten 
en áreas de alto riesgo.

Con las recientes afectaciones dejadas 
por el huracán Ingrid, el secretario de Go-
bierno del estado, Fernando Moctezuma 
Pereda, advirtió sobre la necesidad de 
aplicar con absoluta severidad las sancio-
nes penales contempladas por la ley.

“No es que lo hagan de mala intención 
en algunos casos, sino que la necesidad 
los lleva a ello; pero es necesario actuar 
con rigor en los casos en que sí hay negli-
gencia”, dijo el funcionario.

También insistió en que los gobiernos 
de los municipios deben evitar la entrega 

HIDALGO

CINCO MIL COMUNIDADES 
EN ALTO RIESGO



www.buzos.com.mx buzos — 16 de diciembre de 2013

19
REPORTAJE

René Díaz 
dinorathm@yahoo.com.mx

Sin atlas de 
riesgo el 95 

por ciento de 
los municipios.
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de permisos de construcción en lugares in-
adecuados.

De los 84 municipios que hay en la en-
tidad, sólo cuatro cuentan con un Atlas de 
riesgo: Pachuca, Tulancingo, Mineral de la 
Reforma y Tlaxcoapan. Y cuentan con es-
tas radiografías de terreno por trabajos mi-
neros (éste es el caso de la capital), por la 
existencia de industria (Tulancingo) o por 
los desastres naturales previos.

Además de estos cuatro atlas municipa-
les, existe uno estatal y desde hace un año 
el Gobierno del estado trabaja en coordina-
ción con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) para levantar los 
80 que faltan.

El Atlas estatal, de acuerdo con García 
Conde, se perfeccionó en 2009 y en 2011 
se actualizó. El resto de los atlas estarán 
terminados en tres años y para ello se desti-

na un fondo de 80 millones de pesos.
El Atlas, si bien es un documento pú-

blico, no puede estar disponible en Internet 
porque no se trata de un documento sencillo 
o un simple mapa, sí está a disposición de 
quien quiera consultarlo en las oficinas de 
Protección Civil, ya que requiere de cierta 
capacitación para su lectura, debido a que 
se basa en una plataforma geomática.

Miles de millones en pérdidas
Más allá de documentos, la experiencia de 
los hidalguenses es la constante pérdida de 
su patrimonio y de la vida de sus seres que-
ridos. Durante las lluvias del huracán Arle-
ne, en 2012, las pérdidas fueron del orden 
de mil 500 millones de pesos. Las lluvias 
dejaron daños en 58 municipios y se per-
dieron seis vidas.

Para la reconstrucción, la administra-

ción del gobernador Francisco Olvera tuvo 
que recurrir a un endeudamiento y soli-
citar un crédito en Banobras por cerca de 
mil 500 millones de pesos. Este año, con 
el paso de Ingrid, la situación no fue di-
ferente: dejó daños en 31 municipios con 
pérdidas económicas por 984 millones 789 
mil 753 pesos.

El siniestro acabó con la vida de siete 
personas y provocó daños materiales, las 
pérdidas se extendieron a la suscripción 
de unas finanzas estatales que no cuentan 
con recursos para poner la contraparte del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden).

Las reglas de este fondo exigen que el 
Gobierno estatal presente el 50 por ciento 
de los recursos que se requieren, y ante 
ello, de nuevo, se tuvo que recurrir a un en-
deudamiento. A mediados del mes pasado 

Hidalguenses en espera de atención urgente.
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el Congreso local avaló un nuevo préstamo 
por 440 millones de pesos con lo cual se 
hará frente a estas necesidades.

Aún no acaban de recomponerse las co-
sas después del azote de Arlene y el estado 
ya tiene otra emergencia que cubrir. El 21 
de julio de 2012, el desgajamiento de un 
cerro en la colonia Santa Teresa, en el mu-
nicipio de Yahualica, ocasionó la muerte de 
una mujer y daño estructural en 40 vivien-
das. El alud sepultó en minutos el trabajo 
y el patrimonio de años de los pobladores 
asentados en las faldas del cerro.

Ha transcurrido más de un año de ese 
desastre; los damnificados fueron traslada-
dos a un albergue en la escuela primaria del 
lugar, sitio en el que aún permanecen unas 
10 familias. Un año después siguen sin re-
cuperar su patrimonio, las casas prometidas 
por el Gobierno no les han sido entregadas 
debido a problemas con la tenencia de la 
tierra.

La vida ya no es la misma
Ingrid ocasionó afectaciones económicas 
por 21 millones 288 mil pesos en el sec-
tor de la vivienda; el sector carretero fue el 
más afectado, el huracán colapsó caminos, 
carreteras y puentes y dejó pérdidas por 
946 mil 676 millones de pesos. La historia 
parece repetirse a cada año y, como siem-
pre, son las familias más pobres quienes 
resienten las afectaciones.

“La vida ya no puede ser la misma, 
siempre queda el temor; cuando uno escu-
cha que va a llover o que truena el cielo 
inmediatamente te viene a la mente que 
puede ocurrir una nueva inundación; no sa-
bemos si vamos a perder las cosas o la vida 
misma”, destaca Natalia Cortés, habitante 
de la colonia La Morena, en Tulancingo.

“Nosotros ya no hemos tenido inunda-
ciones graves, pero sabemos lo que es eso, 
que de repente el agua comience a inundar 
tu cocina, tu recámara y ver que las cosas 
comienzan a flotar; de verdad es algo que 

no se puede describir. Uno piensa que pue-
de morir y piensa en los más pequeños y en 
los viejitos”, recuerda Natalia.

En esta ocasión Ingrid no dañó Tulan-
cingo. Las pérdidas se concentraron en la 
Huasteca, en la Sierra Alta, en la región 
Otomí-Tepehua y la Sierra Gorda; del 13 
al 18 de septiembre, los municipios que 
resintieron las lluvias fueron Atlapexco, 
Calnali, Chapulhuacán, Eloxochitlán, 
Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, 
Jacala, Jaltocán, La Misión, Lolotla, Mete-
pec, Metztitlán, Mineral del Chico, Molan-
go, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, San 
Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutote-
pec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Do-
ria, Tepehuacan, Tianguistengo, Tlahuilte-
pa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlan, 
Yahualica y Zacualtipan.

La zona más siniestrada fue Tlanchinol; 
en la comunidad de Cuatlimax una grieta 
dejó daños estructurales en 40 viviendas. 
Los hidalguenses viven en la zozobra cada 
temporada de lluvias y por eso la adminis-
tración estatal ha señalado que habrá mano 
dura para los funcionarios que otorguen li-
cencias de construcción. 

No existe cero riesgo: Protección Civil 
Protección Civil estima que en esta entidad 
existen alrededor de ocho mil viviendas 
ubicadas en zonas de alto riesgo por diver-
sas causas. El funcionario asegura que no 
existe el cero riesgo y que los municipios 
deben de asumir su responsabilidad. De 
las ocho mil casas, dos mil están en peli-
gro inminente; 600 se ubican en la capital 
del estado, en laderas con deslizamiento y 
caída de piedras.

El funcionario dice que las áreas de Pro-
tección han notificado de manera constante 
a los propietarios de estas viviendas sobre 
el riesgo existente; pero que permea la re-
sistencia a dejar estas propiedades, el prin-
cipal argumento es la carencia de un lugar 
donde vivir.

Se pueden encontrar viviendas en los 
lechos de ríos, faldas de las montañas o en 
laderas; hay lugares donde no existe otra 
posibilidad que la reubicación, para ello 
se requiere no sólo de la voluntad de los 
habitantes, sino de las autoridades, lo que 
complica aún más los procedimientos ante 
el constante riesgo.

El diputado Javier Amador de la Fuente 
diputado local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), presentó ante el Con-
greso local una iniciativa para sancionar 
hasta con 24 años de cárcel e inhabilitación 
por 25 años a quienes otorguen permisos 
para construir en lugares de riesgo o sean 
omisos en la estructuración del Atlas de 
riesgo.

El diputado señala que actualmente se 
otorga un plazo de 90 días, una vez que los 
alcaldes tomaron posesión de su cargo para 
que cumplan con la realización de sus atlas 
de riesgo; tiempo que considera insuficien-
te, por lo que en la iniciativa se prevé un 
cambio a 180 días para que cumplan con 
este requerimiento. Pero también previene 
sanciones judiciales por omisión al ser con-
siderada una falta administrativa grave.

Para las autoridades municipales omi-
sas se establece el cese inmediato del car-
go; mientras que si hay entrega de licencias 
para construir fraccionamientos habitacio-
nales en zonas vulnerables se prevé un cas-
tigo de 24 años de cárcel, o bien una multa 
que va de mil a cinco mil salarios mínimos. 
Las sanciones ya están previstas, ahora 
sólo falta que esta iniciativa sea aprobada 
y se convierta en ley.

Mientras tanto, los damnificados per-
manecen a la espera de una mejor forma de 
vida, en la que al menos no corran peligro. 
Han sido tormentas, huracanes y frentes 
fríos los que han dañado al estado, la situa-
ción no tiene visos de cambiar en el corto 
plazo, pues la reubicación de ocho mil fa-
milias no resulta una tarea fácil, aceptan las 
autoridades.
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Más obras y acciones de gobierno que en los últimos tres trienios 
es lo que Maricela Serrano Hernández, presidenta municipal de 
Ixtapaluca, Estado de México, reporta en su primer año de ges-
tión; esto, a pesar de que su administración ha sido boicoteada 
política y económicamente por el Gobierno estatal, y de que en-
frenta, hace más de 70 días, la tragedia personal del secuestro de 
su padre.

progreso a pesar de adversidad y amenazas
Ixtapaluca,
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Maricela Serrano 
Hernández es 
la primera mu-
jer que gobier-
na el municipio 
mexiquense de 

Ixtapaluca, desde que esta localidad fue 
erigida en municipio en 1820. Este pri-
mer año de gestión se ha desarrollado en 
las condiciones más adversas. El clima 
hostil hacia la dirigente de la organi-
zación social Movimiento Antorchista 
(MA) comenzó desde su postulación 
como candidata; siguió durante toda su 
campaña y continuó con amenazas de 
muerte después de ser declarada presi-
denta municipal electa, tras el recuento 
de votos exigido por el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), Marco 
Antonio González.

Uno de sus más acérrimos detracto-
res es el ex presidente municipal de Ix-
tapaluca, también de extracción priista, 
Armando Corona Rivera (2003–2006), 
secundado por el panista Marco Antonio 
González y por el secretario de Gobierno 
del Estado de México, Efrén Rojas Dá-
vila, según declaraciones de líderes de 
esta organización.

La escalada de amenazas y violencia 
contra el Gobierno de Maricela Serrano 
llegó al punto de que el gobernador, Eru-
viel Ávila Villegas, se niega a entregar al 
municipio 450 millones de pesos desti-
nados a obras públicas que en Ixtapaluca 
prometió ante el MA durante su campa-
ña. “Tenemos minutas firmadas por el 
gobernador el 10 de mayo, el 23 de abril 
y otras más, comprometiéndose a entre-
garnos ese recurso. El secretario de Fi-
nanzas, Erasto Martínez, ya se compro-
metió a dar recursos para obra, pero eso 
no ha sucedido. Sólo estamos exigiendo 
que el gobernador cumpla, pero se niega 
a hacerlo; creo que hasta ahora su políti-

ca es incorrecta, se ha enconado al grado 
de afectar el desarrollo del municipio. 
Necesitamos que recapacite; queremos 
paz para el estado y para Ixtapaluca”, 
dijo en entrevista la presidenta.

“Los 450 millones son para obra eti-
quetada: gimnasios, techumbres para 
escuelas, pavimentos, etcétera. Tenemos 
el oficio de asignación del presupuesto, 
pero el Gobierno estatal no lo libera. Nos 
firmó las minutas frente a Notario en un 
evento masivo que le organizó antorcha 
en Ixtapaluca, al que asistieron más de 
84 mil mexiquenses; pero se niega a 
cumplirnos”, secundó, en entrevista por 
separado, el director de Desarrollo So-
cial, una de las víctimas de las agresio-
nes físicas, ya que su vehículo fue balea-
do en marzo de 2013 y él mismo recibió 
un impacto de arma de fuego.

Hasta la canasta hortifrutícula, con-
sistente en mil pesos en frutas y ver-
duras, le fue retirada desde septiembre 
al municipio, de acuerdo con Enriquez 
Santos, una entrega muy “amañada” en 
la que nunca quisieron aumentar a dos 
mil pesos, como lo solicitaron.

“Tenemos Autorizaciones de Presu-
puesto (AP) firmadas, pero el recurso 
no baja; esto ha detenido obras tan im-
portantes como la pavimentación de una 
avenida principal en Río Frío; la cons-
tructora comenzó a trabajar con sus pro-
pios recursos a la vista de las AP, pero 
al ver que el recurso no llegaba dejó la 
obra inconclusa”, tercia el síndico mu-
nicipal, Gustavo Hernández, también 
entrevistado.

Ante esta actitud inexplicable del go-
bernador del estado –de quien Maricela 
Serrano dice que públicamente se decla-
ró “cercano al Movimiento Antorchis-
ta”– esta organización decidió iniciar 
movimientos de protesta consistentes en 
mítines y marchas.

El 5 de septiembre de este año, un 
gran contingente antorchista marchó ha-
cia Toluca, pero el ahora diputado fede-
ral por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Armando Corona Rivera, 
había organizado una contramarcha con 
unas mil personas, la mayoría de otros 
municipios.

El día 7 del mismo mes fueron arro-
jados cadáveres con leyendas amena-
zantes contra miembros del cabildo y 
seguidores de Antorcha, en las inmedia-
ciones del municipio. Ante estos hechos, 
el 9 septiembre de 2013 la presidenta 
municipal responsabilizó al gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, y al diputado local Armando 
Corona Rivera, de lo que pueda sufrir 
Ixtapaluca” a raíz de estas campañas de 
descalificación e intimidación hacia su 
trabajo. Ante la cercanía del Informe de 
Gobierno de Ávila Villegas se distendió 
el conflicto, pero el día 18 fue encontra-
do otro cadáver en la colonia 6 de junio, 
habitada por antorchistas.

El encarnizamiento contra Marice-
la Serrano y la organización en la que 
milita es tal que, a fines de septiembre, 
los diputados locales Francisco Rojas 
Román y Héctor Pedroza Jiménez exi-
gieron, por separado, la expulsión de 
Antorcha del PRI.

—Pero ustedes también son del PRI, 
se le hace ver a Carlos Enríquez Santos, 
a quien se le pregunta el porqué de este 
distanciamiento.

“Hay una diferencia muy marcada 
entre el PRI y Antorcha. No somos una 
organización que cruce los brazos ante 
las injusticias de los gobernadores. Nos 
dedicamos a gestionar, a ver por los más 
vulnerables y no dejamos que los gobier-
nos se burlen de ellos o que jueguen con 
la necesidad de la gente; parece que esto 
no le conviene al gobernador ni a los al-

ESTADO DE MÉXICO



buzos — 16 de diciembre de 2013 www.buzos.com.mx

REPORTAJE24

tos políticos del partido".
“Son políticos de termómetro”, dice, 

citando al secretario de Antorcha, y ex-
plica: “Para que el termómetro no marque 
la gravedad de la fiebre que el paciente 
tiene, lo rompen. Eso quieren hacer con 
Antorcha, desaparecernos, piensan que 
así desaparecerá la pobreza; desaparecer 
a Antorcha para no desaparecer la pobre-
za”.

Pero lo más doloroso para la alcaldesa 
fue la desaparición de su padre el pasa-
do 6 de octubre, en Tultitlán, Estado de 
México; hecho que ella atribuye más a 
una componenda política que a la delin-
cuencia común y que viene a sumarse a la 
serie de ataques violentos que ha vivido el 
municipio. En este punto recordó el aten-
tado que sufrió el publicista de Antorcha, 
Guillermo Orozco; las amenazas telefó-
nicas a los miembros del cabildo, tras la 
balacera contra Enríquez Santos; el alla-
namiento a las casas de estudiante donde 
viven hijos de líderes antorchistas y los 
seis muertos que ha cobrado el conflicto 
entre transportistas.

Serena y firme a pesar de todo
“Me siento tranquila, hemos cumplido y 
escuchado a la gente. Me preocupa, sin 
embargo, todo lo que falta; Ixtapaluca tiene 
un enorme rezago en múltiples aspectos, 
dada su extensión y el gran número de 

habitantes”, dijo Serrano Hernández, 
entrevistada este 4 de diciembre, después 
de entregar al cabildo su primer Informe 
de Gobierno. 

“Estoy tranquila porque a pesar de que 
éste fue un año adverso, complicado, tan 
sólo en obra pública invertimos mil mi-
llones de pesos, superando lo realizado en 
los últimos nueve años por las anteriores 
administraciones”, resaltó.

Compromisos cumplidos
En cuanto a los compromisos de campaña, 
los tres entrevistados coincidieron en que 
se cumplió en un 90 por ciento. “En el Plan 
Municipal de Desarrollo nos propusimos 
la meta de pavimentar una calle diaria 
y casi lo logramos. Se arreglaron y 
modernizaron avenidas, gestionamos el 
programa Hábitat, se mejoraron viviendas 
y escuelas, entre otros beneficios”, indicó 
la presidenta.

“Cumplimos con la mayor parte. Abri-
mos, por ejemplo, tres lecherías: en la 
Unidad Habitacional Jesús María, en las 
delegaciones San Francisco y Ávila Ca-
macho, que fueron petición en campaña, y 
estamos por inaugurar tres más en la dele-
gación Río Frío, en la subdelegación Jor-
ge Jiménez Cantú y en la colonia Estado 
de México, gracias al Programa Federal 
Liconsa”, afirmó Enríquez Santos.

Informó también que en el padrón nue-

vo afiliaron a seis mil “abuelitos” al pro-
grama 65 y más y tres mil nuevas familias 
en el programa Oportunidades.

El síndico Gustavo Hernández añade: 
“En seguridad, el crimen iba avanzando, 
pero lo hemos reducido hasta en un 50 por 
ciento. Hemos invertido en equipamien-
to, le dimos vida al Sistema de Monitoreo 
ubicado en Santa Bárbara, cuyas instala-
ciones estaban ociosas en la pasada admi-
nistración”. Además, se realizaron opera-
tivos, se uniformó a los 700 elementos de 
la policía y tránsito municipal y se atendió 
uno de los reclamos más sentidos de la 
población después de la seguridad públi-
ca: el alumbrado público. En lo que hace 
a electrificación se atendieron 25 comuni-
dades que llevaban años en el olvido.

Con respecto al abasto de agua, gra-
cias al rescate de pozos y a la construc-
ción de otros, se evitó que el 40 por ciento 
de la población de Ixtapaluca sufriera la 
escasez del líquido. “El abasto del agua 
apenas comienza a resolverse gracias, 
precisamente al rescate y apertura de po-
zos, pero si la dirección de Odapas, repre-
sentada por el ingeniero Francisco Juárez, 
quien también ha trabajado arduamente en 
la red de drenaje, no hubiera intervenido 
habríamos llegado a tener hasta un 40 por 
ciento la población sufriendo de escasez”, 
dijo el síndico.

“Las inversiones para infraestructura 
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escolar hacen que los jóvenes llamen a 
Maricela Serrano la presidenta del cam-
bio”, dijo Gustavo Hernández y agregó 
que en este rubro se habilitaron espacios 
para ejercicios porque, de otra forma, los 
niños y jóvenes conjuran la obesidad ha-
ciendo ejercicio, pero se exponen al cán-
cer si lo hacen al aire libre.

Además se pintaron salones, se dio un 
estímulo al mejor maestro y se apoyó a 
las escuelas con el pago de un conserje y 
una secretaria. “Con estas obras –remata 
el síndico municipal– no se ha podido be-
neficiar a todos directamente, pero sí de 
manera indirecta, todas las colonias, de-
legaciones o unidades habitacionales, re-
sultan beneficiadas. A todos nos conviene 
que haya más seguridad; con la ilumina-
ción de la cabecera municipal y la remo-
delación del andador Cuauhtémoc, todos 
los ixtapaluquenses salen beneficiados, 
porque son espacios de uso público”.

De las ruinas a un Ixtapaluca seguro, 
fraterno, de vanguardia
Las condiciones en las que la administra-
ción recibió el municipio eran verdade-
ramente lamentables, a decir del síndico 
municipal. El Gobierno anterior dejó una 
deuda de 83 millones de pesos, un mal 
antecedente crediticio con los bancos, 
un parque vehicular destruido y patrullas 
abandonadas en diferentes talleres y ca-

sas particulares. Las instalaciones habían 
sido prácticamente saqueadas; pero lo 
más grave era el mal funcionamiento de 
las cajas de recaudación.

“Eran un desastre, tenían candados 
para impedir que funcionaran; la red es-
taba en tan mal estado que si hubiéramos 
comenzado a cobrar así, en una semana se 
nos iba a caer y a los 15 días la informa-
ción se nos iba a borrar; todo un plan con 
maña, me atrevo a decir, siendo un perio-
do del año en el que la gente se acerca a 
pagar”, explicó el síndico.

De acuerdo con Gustavo Hernández, 
una vez que se cayera la red electróni-
ca no podrían cobrar y tampoco sabrían 
quién les había pagado; se iba a generar 
molestia en la gente y que quizás ya no 
querría volver a pagar. “Quisieron demos-
trar nuestra incompetencia, hacernos que-
dar mal, pero no lo lograron”, dijo.

Otra de las zancadillas de sus predece-
sores fue dejar recursos sin ejercer del pro-
grama Hábitat, con lo que la Federación 
pudo sancionar al municipio no dándole 
recursos de otros programas, una sanción 
que sólo afectaría a la ciudadanía. 

En su área, Carlos Enríquez no encon-
tró un mejor panorama. No había nada y 
las oficinas funcionaban sólo para la ne-
gociación política. Sólo se trabajaban dos 
programas: Oportunidades y 70 y más, 
pero eso era automático, porque son pro-

gramas del Gobierno federal. “Fuera de 
ahí no se había hecho ninguna gestión; 
sólo tenían un programa de repartición de 
despensas, muy amañado, dirigido a algu-
nos líderes, quienes las canalizaban a sus 
familias y allegados; nosotros, en cambio, 
gestionamos el rescate de espacios públi-
cos y Hábitat, entre otros”, señaló.

A pesar de esto y del bloqueo econó-
mico, con un plan de austeridad consis-
tente en la reducción de la burocracia y de 
sueldos de  funcionarios públicos hasta en 
un 15 por ciento, de acuerdo con Maricela 
Serrano, se avanzó en la construcción de 
un Ixtapaluca seguro, fraterno, de van-
guardia y de gestión integral. 

La salvación
Los 277 millones 162 mil 662 que le co-
rrespondieron del ejercicio fiscal 2013 a 
Ixtapaluca no fueron suficientes para las 
necesidades de este municipio que, con 
467 mil 361 habitantes, es el cuarto muni-
cipio más poblado del Estado de México, 
después de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán y, según la presidenta mu-
nicipal, un 80 por ciento de sus habitantes 
padece pobreza en diferentes grados. Por 
eso Ixtapaluca sigue esperando el recurso 
prometido por Eruviel Ávila.

Sin embargo, el Gobierno municipal 
ha gestionado la presencia de otros pro-
gramas federales y con algunos de esos 

Instantáneas de 365 días 
de trabajo ininterrumpido.

Maricela Serrano,
alcaldesa de 

Ixtapaluca.
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recursos se crearon, entre otros, el progra-
ma Mujeres Cambiando Ixtapaluca, en el 
que se invertirán tres millones de pesos al 
año. A quienes ingresaron a este programa 
se les retribuye con 600 pesos mensuales 
por realizar faenas de limpieza en espa-
cios públicos de la localidad, según expli-
có el director de Desarrollo Social.

Este año, el municipio también destinó 
cerca de 13 millones de pesos para pro-
yectos que contaron con el apoyo de la 
iniciativa privada; tal es el caso de la do-
nación de 600 galones de pintura Comex 
para el programa Pinta tu fachada.

El síndico municipal reveló que se 
han recibido donaciones de muebles de 
dependencias públicas federales –entre 
ellas la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE)– con que se sustituyeron los que se 
perdieron debido al saqueo que sufrió el 
municipio durante la administración an-
terior.

Más obra y más gestión que en los 
trienios pasados
Ninguno de los entrevistados se atreve a 
decir si han superado o no a otros muni-
cipios, pero lo que sí señaló el síndico es 
que el trabajo de Odapas fue visible en el 
periodo de lluvias, especialmente en lo 
que respecta al drenaje, “pues se demostró 
que estamos mejor que municipios como 
Chalco, Los Reyes, Valle de Chalco y Ne-
zahualcóyotl, entre otros, que este año to-
davía sufrieron inundaciones. Ixtapaluca 
llegó a tener encharcamientos leves, pero 
no pasó de eso”, dijo.

En lo que sí están seguros –y todos lo 
reiteran– es que superaron con mucho a 
los tres trienios anteriores, uno de los cua-
les fue encabezado por Armando Corona 
Rivera, ahora diputado federal, quien se 
ha dedicado a atacar a la actual adminis-
tración. De este señor, la presidenta mu-
nicipal ha dicho que no tiene autoridad 
moral para criticarla, pues su reputación 

se ha visto en entredicho al relacionarlo 
con “los malosos”, cuando se tuvo cono-
cimiento de que policías de su agencia de 
seguridad resultaron sospechosos de robar 
en una plaza comercial que vigilaban.

Pero, a  pesar de haber dejado un adeu-
do de 96 millones de pesos, el ex muníci-
pe se precia de haber traído prosperidad al 
municipio con el arribo de tiendas depar-
tamentales durante su periodo, con lo cual 
generó cinco mil empleos. Atenido a esto, 
critica que hoy se privilegie el comercio 
informal.

Mario Moreno Conrado, otro de los ex 
ediles, de extracción perredista, acusado 
de reprimir a la prensa local, dejó muchas 
promesas sin cumplir y varios problemas 
pendientes, como el de la incomunicación 
que sufren los pobladores de El Tablón de 
San Francisco desde la construcción de la 
autopista Circuito El Mexiquense.

“Nos prometió construir un puente ve-
hicular, pero nunca hizo nada”, dijo el eji-
datario Pedro César Mendoza, a quien la 
autopista le impidió seguir con su fábrica 
de tabicones en la que empleaba a cerca 
de 20 trabajadores. 

“Humberto Navarro ni siquiera nos 
recibió”, dice el campesino, quien ahora 
sufre dificultades para transportar su co-
secha a la cabecera municipal.

De la presidenta dice don Pedro: “a 
ella ni le podemos ‘echar’ ni le podemos 
exigir, es un problema que viene de atrás 
y la exigencia se vuelve molestia. Vamos 
a esperar el mejor momento para hacerle 
la solicitud y ojalá nos resuelva”.

El predecesor más cercano de Maricela 
Serrano es el priista Humberto Carlos Na-
varro de Alba, cuya familia tiene fama de 
acomodaticia y corrupta, desde su padre 
Umberto Navarro González, protegido del 
ex gobernador Carlos Hank González.

Navarro prácticamente no realizó nin-
guna obra; se quejaba de que el perredis-
ta le dejó una deuda de 250 millones en 

pasivos y un mal antecedente crediticio 
con los bancos, hecho por lo que él no 
pudo captar recursos; pero en agosto de 
2011, durante su Tercer Informe, resaltó 
los trabajos de gestión y colaboración del 
ayuntamiento para lograr que el Gobierno 
federal interviniera en el problema del río 
La Compañía, con lo que se evitaría que 
cientos de familias vivieran con temor a 
las inundaciones de aguas negras. Sufrió 
señalamientos de corrupción y abandono 
en algunos municipios. El MA protestó 
varias veces en su contra, pero no cum-
plió sus compromisos.

En los gobiernos de estos tres persona-
jes, a decir del síndico municipal, sólo se 
construyeron cinco aulas, cuando el Go-
bierno de Maricela Serrano, en un año, ha 
construido 107.

El director de Desarrollo Social dijo 
que durante la administración pasada sólo 
se dio un apoyo para mejora de vivienda, 
mientras que la actual lleva más de dos 
mil en lo que va del año. “Durante la ges-
tión perredista hubo algo, pero no se com-
para tampoco con lo que hemos logrado”, 
aclaró.

En la administración anterior no se res-
cataron espacios públicos y no se ejercie-
ron los programas Hábitat, Empleo tem-
poral y Rescate.

El desierto puede florecer
Los tres entrevistados aceptan que aún 
hay mucho rezago a pesar del empeño 
que han puesto. “Sobre todo en empleo”, 
indicó el síndico municipal; “en infraes-
tructura habitacional también”, dijo el 
director de Desarrollo Social, Enrique 
Santos. 

“Es tanto el abandono en el que ha esta-
do el municipio, que lo que hemos hecho 
parecería un vaso de agua en el desierto; 
pero no descansaremos, vaso tras vaso to-
dos los servidores públicos seguiremos en 
nuestro empeño de mejorar las condicio-
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nes del municipio”, afirmó el síndico.
En este sentido hizo un llamado a la 

gente que no confiaba en ellos, pero que 
al ver resultados empiezan a hacerlo. “Yo 
estoy seguro que aunque sea de manera 
indirecta hemos beneficiado a todos. Con 
la nueva iluminación y la remodelación 
del andador Cuauhtémoc, todos los ix-
tapaluquenses salen beneficiados porque 
son espacios de uso público”, dijo.

También pidió al gobernador que re-
capacite, pues no está dañando a ninguna 
organización en particular, sino a la po-
blación. Además de estar fomentando una 
molestia, un coraje hacia el PRI, pues su 
actitud como Gobierno no tiene sentido 
ni fundamento. “Lo más conveniente es 
trabajar para la gente. Eso le pedimos al 

gobernador, que en vez de maltratar a la 
gente, gobierne para ella”. Y lo mismo les 
dice a las fuerzas políticas de oposición: 
“Si quieren salir adelante, trabajen por 
la gente, porque la gente no es tonta, va 
donde hay trabajo, respuesta, solución y 
progreso”.

Carlos Enríquez Santos, por su parte, 
pide paciencia a la gente que aún no ha 
sido beneficiada, y también que esté aten-
ta a las cápsulas informativas en el Canal 
6 de la televisión municipal, a los volan-
tes, las vinilonas, los voceos y las redes 
sociales (Facebook y Twitter) para que 
conozcan los programas que promueve el 
municipio y puedan inscribirse. Al gober-
nador le pide que no traicione a la gente, 
porque los cargos de elección no son per-

petuos y tarde o temprano los volverá a 
necesitar. A las fuerzas de oposición les 
pide que los dejen trabajar.

“Ya tuvieron su momento, lo que ha-
yan hecho o no es su problema, pero que 
dejen que el pueblo juzgue, que vea la di-
ferencia y decida sobre el trabajo de cada 
uno”, dijo.

Maricela Serrano concluyó diciendo 
que gobierna para todos: “Los adversa-
rios seguirán siendo adversarios, pero 
este Gobierno está al servicio de la ciu-
dadanía. Si la gente gestiona, la escucha-
mos, y si existe el recurso, se hace la obra; 
si no, lo gestionamos”.

Prometió que seguirá reclamando el 
recurso público que corresponde a los ix-
tapaluquenses.

Ixtapaluca. Un año de sueños hechos realidad.
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POSICIONAMIENTO 
GLOBAL DE RUSIA



www.buzos.com.mx buzos — 16 de diciembre de 2013

29
análisis
Nydia Egremy

negremy@yahoo.com.mx

El protagonismo po-
lítico, económico y 
energético global de 
Rusia irrita a Occiden-
te. Este año culmina 
con éxitos notables 

para la política rusa: detuvo la ofensiva 
occidental contra Siria, mantuvo a raya 
al separatismo en el Cáucaso, reavivó 
su diálogo con China, asiló al prófu-
go Edward Snowden sin represalias de 
Washington, mantuvo la dependencia 
energética europea –de ahí la pugna 
por Ucrania-  e ideó nuevas alianzas 
en Asia-Pacífico. Esa proyección inco-
moda a Occidente, urgido de recursos y 
mercados, por lo que se prevé que en 
2014 Estados Unidos, China y la Unión 
Europea (UE) libren contra Rusia su 
más fuerte batalla por el control geoes-
tratégico de sus recursos.

Hace 20 años miembros del Ejército 
Rojo vendían sus medallas en las plazas 
rusas o en mercadillos de las ciudades 
este-europeas; mientras cientos de mu-
jeres y hombres hacían largas filas ante 
las desprovistas tiendas. Las repúblicas 
soviéticas se desmembraban y en ellas 
desaparecía la seguridad social, el rublo 
caía al 90 por ciento, el Partido Comu-
nista de la Unión Soviética pasaba a la 
sombra y la revista Time designaba por 
segunda vez a Mijail Gorbachov Hom-
bre del Año (lo había hecho en 1987). 

Al fin de la polémica gestión de Bo-
ris Yeltsin, Rusia sufría una debacle: 
cientos de empresas estatales estaban 
en manos privadas (los oligarcas) y la 
crisis en el Cáucaso Central dejaba su 
estela de víctimas civiles. Los nuevos 
Estados, algunos ricos en gas y petróleo, 
atraían a las multinacionales energéticas 
a cambio de ofertas de desarrollo eco-
nómico y democracia. En diciembre de 
1999, Rusia debía más de 50 millones 
de dólares a los organismos internacio-

nales y en Occidente el nombre de ese 
país euroasiático sólo era sinónimo de 
mafia.

En ese complejo escenario de des-
mantelamiento político, económico y 
social, Vladimir Putin arribó a la Pre-
sidencia rusa con un objetivo: redimen-
sionar el rol de Rusia en el mundo. Su 
instrumento para lograrlo fue el colosal 
potencial energético (gas y petróleo) de 
su país. Ese sector ha sido clave para la 
proyección de la política exterior rusa 
para Europa y está detrás del actual con-
flicto interno en Ucrania.

Tras la desaparición de la URSS en 
1991, en las ex repúblicas soviéticas 
comenzó la febril construcción de oleo-
ductos y gasoductos para calentar a la 
necesitada Europa, que recibe de Rusia 
el 80 por ciento del gas que consume. 
El control del corredor euroasiático de 
donde fluyen esos hidrocarburos es el 
objetivo geopolítico de la nueva Guerra 
Fría que protagonizan Rusia y Occiden-
te, sostiene el analista Michel Chossu-
dovsky.

Ese potencial energético está detrás 
de los acuerdos de cooperación entre la 
Unión Europea (UE) con los Estados 
postsoviéticos, recuerda el economis-
ta canadiense. Antes de la ofensiva de 
Georgia contra Osetia del sur (agosto 
de 2008) funcionarios de alto nivel es-
tadounidenses y de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
discutieron cómo allegarse los recursos 
energéticos de esa región y cómo sal-
var los posibles escenarios de conflicto, 
afirma Chossudovsky.

El corredor euroasiático del gas y el 
crudo es vital para Europa, que con Es-
tados Unidos ha articulado una serie de 
proyectos para limitar la intervención de 
Rusia y tener un abasto barato y seguro 
de hidrocarburos. En ese flujo de ener-
gía, Ucrania es una zona estratégica, 

pues por sus gasoductos se transporta el 
70 por ciento del gas que Rusia exporta 
a Europa y llega a Austria, Bosnia-Her-
zegovina, Bulgaria, Croacia, Repúbli-
ca Checa, Alemania, Grecia, Hungría, 
Moldavia, Polonia y Rumania.

Ucrania, una ficha clave
En el juego geopolítico que libran Ru-
sia y Occidente, Ucrania es una ficha 
importante por ser paso natural de los 
hidrocarburos rusos hacia Europa y por 
la compleja relación que ha mantenido 
históricamente con Moscú. Ese análisis 
debe estar presente en la revisión de la 
actual crisis interna en Ucrania. 

En 1991, cuando se desmanteló la 
URSS, Ucrania era su república más 
desarrollada industrialmente y alojaba 
en su territorio a la flota rusa del Mar 
Negro y casi a un millón de soldados so-
viéticos. En diciembre de ese año, junto 
con Rusia y Bielorrusia, Kiev participó 
en la disolución formal de la Unión So-
viética y en la creación de la Comuni-
dad de Estados Independientes (CEI). 

En la década siguiente la situación 
económica y política del nuevo Estado 
fue muy difícil, caracterizado por el vai-
vén de políticos surgidos de comicios 
muy disputados. Mientras intentaba 
atraer a Occidente y Europa se distan-
ciaba de Moscú.

En 2005, el nuevo Estado vivía la 
euforia por la llamada Revolución Na-
ranja (protestas y huelgas de noviembre 
de 2004 que llevó al poder al pro-occi-
dental Víctor Yushenko) y firmó con el 
Consejo Europeo un plan de acción en 
varios temas de cooperación que allana-
ban la ruta hacia su membresía con la 
Unión Europea. Ese año fue designada 
primera ministra la empresaria de la in-
dustria del gas y primera ministra Yu-
lia Tymoshenko, opositora de Moscú y 
también proclive a Occidente.
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En 2009, cuando Tymoshenko ejercía 
su segundo mandato (2007-2010) ocurrió 
el primer gran desencuentro entre Rusia 
y Ucrania que afectó el control del flujo 
energético hacia occidente. El 5 de enero 
–cuando el invierno cubría vastas zonas 
de Europa- el presidente Putin ordenaba 
a la petrolera estatal Gazprom reducir el 
flujo de gas; la razón era la disputa entre 
Moscú y Kiev – por deudas y precios-   
afectó el suministro de combustible a 
Turquía, Polonia, Rumania, Bulgaria y 
Grecia, entre otros.

Meses después de ese choque, Tymos-
henko era acusada y arrestada por abuso 
de poder y condenada a siete años de 
prisión. Para organizaciones y gobiernos 
europeos ese hecho es la aplicación se-
lectiva de la justicia dirigida a perseguir 
líderes de oposición y miembros del an-
tiguo gobierno. 

No obstante, la UE siguió tendiendo 
su red alrededor de la estratégica Ucra-
nia. La sedujo con la propuesta de in-
gresar al bloque militar de la OTAN; y 
navíos y tropas ucranianas participaron 
en varios ejercicios de esa alianza. Cabe 
citar que además de ser la puerta de ac-
ceso al Mar Negro, Ucrania heredó de la 
URSS más de dos mil firmas fabricantes 
de armas que son muy atractivas para 
ese bloque militar.

Conforme avanzaban las negociacio-
nes, la OTAN decidió no pedir a Kiev 
que renunciara a la cooperación técnico 
militar con Rusia, recuerda el director 
del Centro de Coyuntura Estratégica 
Iván Konoválov. Todo cambió en julio 
de 2010, cuando el nuevo presidente 
ucraniano Víctor Yanukóvich (pro-ruso) 
decidió no aprobar un acuerdo de inte-
gración a la OTAN, lo que constituyó el 
primer desencuentro con Europa.

En noviembre de 2013, una vez más 
Yanukóvich rechazó la invitación de la 
UE a sumarse al Acuerdo de Asociación 

con ese bloque político-económico. De-
trás de esa decisión estuvo la amenaza 
del Kremlin de imponer medidas protec-
cionistas a su vecino del sur si se aso-
ciaba con la UE. Las manifestaciones 
de miles de ciudadanos que clamaban 
por esa adhesión fueron constantemente 
transmitidas por las cadenas televisivas 
occidentales.

Medios occidentales, entre ellos el in-
fluyente The Economist, dieron otra ver-
sión de los sucesos. En su edición de la 
primera semana de diciembre, la revista 

británica publicaba que menos de 24 ho-
ras después de que arruinó la cumbre por 
la Asociación Oriental de Vilnius (capi-
tal de Ucrania) y de zafarse del acuerdo 
de asociación con la UE, Ucrania confir-
mó que tenía otra alternativa: Rusia. 

Lo que rechazó a última hora el pre-
sidente ucraniano fue una sociedad con 
la UE, concebida por Suecia y Polonia 
en 2008 como un compromiso con las 
antiguas repúblicas soviéticas. Tres años 
después, Rusia se opuso a la expansión 
de la OTAN en Georgia. Ahora, el acuer-
do de asociación rechazado también 
contenía una dimensión de seguridad 
que incomodó a Moscú. 

En una hábil maniobra, Rusia ofreció 
a Ucrania mejores términos de los que 
tuvo su relación con la ex URSS: una 

atractiva cooperación comercial y econó-
mica que se consolidará en los próximos 
meses. Esta agenda, según el director 
del Centro de Investigaciones Políticas 
Penta, Vladimir Fesenko, es perfecta y 
lógicamente explicable. Ucrania es uno 
de los principales socios económicos de 
Rusia, además de que Rusia comprueba 
que Europa tampoco es la única opción 
para Kiev en asuntos financieros y co-
merciales.

El 6 de diciembre, cuando Yanukó-
vich regresó a su país tras conseguir el 

respaldo de China y Rusia ante las pro-
testas internas, la oposición, apoyada 
por parlamentarios europeos, fortalecía 
su demanda de comicios presidenciales 
y parlamentarios anticipados. 

En reacción al realineamiento de 
Ucrania con Rusia, el líder de Batkivs-
china, el principal partido opositor de 
Ucrania, Arseni Yatseniuk, advirtió que 
un acuerdo más estrecho con Moscú 
provocará más protestas antiguberna-
mentales. Por su parte, el dirigente del 
partido opositor UDAR (Golpe), Vitali 
Klitschkó, ha exigido al presidente que 
procese a los funcionarios del Ministe-
rio del Interior que disolvieron con vio-
lencia las manifestaciones. Esa presión 
llevó ante la fiscalía ucraniana al titular 
de ese rubro. 

RUSIA
Es una superpotencia
energética. Posee las 
más grandes reservas 
mundiales de gas natural 
y es el mayor productor y 
exportador de gas con 22.3 
por ciento de la producción 
mundial.

UCRANIA
Es el segundo país 
más grande de 
Europa, con 603 mil 
700 km cuadrados y 
un litoral de 2 mil 798 
km.
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Entretanto, Yanukóvic se reunió el 
viernes 6 de diciembre con su homólo-
go ruso, Vladimir Putin, quien estimó 
que los sucesos en Ucrania semejaban 
más un “pogromo” (matanza y ultraje 
de personas indefensas por multitudes 
enfurecidas) que una revolución. El jefe 
del Kremlin atribuyó a actores externos 
la violencia en las protestas que consi-
deró un intento por desestabilizar a los 
legítimos gobernantes de Ucrania.

Ese día, la Oficina para las Institucio-
nes Democráticas y los Derechos Huma-

nos de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) 
criticó la orden de suspender las protes-
tas en Kiev, aunque consideró legítimo 
el llamado de las autoridades a des-
ocupar los edificios públicos. A su vez, 
el primer ministro de Ucrania, Mykola 
Azarov, afirmó que los bloqueos a las 
instituciones de gobierno y las protestas, 
cada vez más agresivas, tenían todos los 
signos de un golpe de Estado. 

Entre tanto, se convocó a una nue-
va jornada de protestas para el 8 de di-
ciembre. Ese día, los medios occiden-
tales difundieron la imagen de decenas 
de jóvenes estudiantes de clase media 
pro-Europa derrumbando una estatua de 
Lenin. Las protestas en Ucrania también 
confirman su situación inestable, por lo 

que cabe esperar más provocaciones y 
presiones del exterior antes de que lle-
gue el invierno en toda su plenitud o que 
se renueven en la próxima primavera, 
advierte la Rossiyskaya Gazeta.

El futuro euro-ruso
La pérdida de influencia sobre Ucrania 
evidencia la vulnerabilidad de la políti-
ca europea hacia su frontera oriental; al 
mismo tiempo, revela que la UE no ha 
correspondido a la importancia que le 
ha conferido Rusia a sus relaciones con 

Occidente, como lo confirman la historia 
y la política de Moscú tras la desintegra-
ción de la URSS. 

Hace 20 años que Bruselas –sede de 
los poderes de la UE– anunció que la na-
ciente Federación Rusa era su prioridad. 
No obstante, en la actualidad el diálogo 
mutuo de alto nivel político se ha reduci-
do a una relación que tiene más de farsa 
que de resultados, afirma el presidente del 
Consejo de Política Exterior y Defensa, 
Fiodor Lukiánov. Para este analista, un 
ejemplo del desdén europeo fue la pos-
tergación hasta enero próximo (o incluso 
más tarde) de la cumbre entre Rusia y 
la UE, programada para diciembre. Ese 
anuncio, que revela la falta de interés del 
conjunto europeo, no fue abordado por 
los llamados grandes medios que ahora 

llenan sus espacios con las crónicas de 
las revueltas en Ucrania.

Ese colosal equívoco estratégico, 
como lo llama Lukiánov, olvida que ac-
tualmente el centro de poder se desplazó 
del Atlántico hacia el Pacífico, un espa-
cio geoestratégico que Rusia aspira a do-
minar. Tras lo ocurrido en Siria y Ucra-
nia se confirma que el Viejo Continente 
ha perdido peso. Al mismo tiempo, la 
ambigua política de la Casa Blanca en 
Medio Oriente permite el reposiciona-
miento de Rusia en aquella región y en 
el Pacífico. Europa ha olvidado que su 
único acceso al Pacífico es por Rusia y 
su pésima política hacia Moscú la aísla 
de ese territorio. 

Este otoño, Rusia logró evitar el jue-
go de atracción estratégica que articuló 
la Unión Europea para atraer a Ucrania, 
a la que también se adheriría Armenia. 
Ese chasco confirmó la habilidad táctica 
de Moscú para mantener el control so-
bre su espacio vital, señala el también 
director de la revista Rusia que difunde 
opiniones de expertos sobre la política 
exterior de Rusia y el desarrollo global 
como Fiodor Lukiánov.

Es de esperarse que en los primeros 
meses del próximo año, Moscú empren-
da una campaña para atraer al gobierno 
del presidente Yanukóvic y así contener 
el giro de Ucrania hacia Occidente. Todo 
dependerá de que se mantenga el man-
datario ucraniano. 

Para concluir, citamos una vez más a 
Lukiánov cuando refiere que las autori-
dades rusas entienden mejor que nadie 
la inestabilidad de nuestro mundo y por 
esa razón actúan de manera más acerta-
da. La exitosa negociación de Vladimir 
Putin para una salida pacífica en Siria y 
para que Irán y Estados Unidos pactaran 
en el rubro nuclear culmina con su atrac-
ción de Ucrania. Así se marca el reposi-
cionamiento global de Rusia.

 Fuente: Fundación de Energías 
Renovables (FER).

La factura 
que Europa 

paga por sus 
importaciones 
de petróleo, 
gas y carbón 

suma 406 
mil millones 

de euros 
anuales.

Esa cifra 
equivale 
al 3.2% 
del PIB de 
la Unión 
Europea.
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MANDELA Y SUDÁFRICA: 
UN POCO MÁS REALES

Nelson Mandela murió a la edad de 95 
años, luchó y sufrió muchísimo durante 
su vida, estuvo prisionero del régimen del 

apartheid durante 27 años. Mandela se identificó 
con el pueblo negro de Sudáfrica y sintetizó buena 
parte de sus aspiraciones; quienes lo conocieron 
personalmente destacan como una de sus grandes 
cualidades la sencillez, don extraordinario, poco 
común, hoy que los presumidos, altaneros y vani-
dosos parecen ser lo único que existe. 

En la Sudáfrica de hoy, hay 48.6 millones de 
habitantes, el 79 por ciento son negros africanos, 
el 9.6 son blancos, razas que coexisten con otras 
minorías raciales de menor importancia. En Sudá-
frica, el producto interno bruto (PIB) cayó en 2009 
un dos por ciento y, apenas hasta el año pasado, 
la economía del país logró crecer un modesto 2.5 
por ciento, crecimiento que, como en el resto del 
mundo capitalista, no se refleja en bienestar para la 
mayoría de la población. El desempleo, la pobreza 
y la desigualdad siguen siendo una cruda realidad. 

Oficialmente se reconoce que el desempleo al-
canza al 25 por ciento de la población económica-
mente activa, pero, entre los jóvenes de entre 15 
y 24 años de edad, el desempleo llega al 49.8 por 
ciento, la mitad de la nueva generación no tiene 
trabajo. En cuanto a la desigualdad, debe saberse 
que el 10 por ciento de la población más pobre se 
queda con un ínfimo 1.2 por ciento de la riqueza, 
mientras que el 10 por ciento más rico se lleva a 
su casa tanto como el 51.7 por ciento de la riqueza 
producida; un abismo divide a las clases sociales.

Los ingresos anuales de las familias de raza ne-
gra se triplicaron entre 2001 y 2011 y un porcenta-
je cada vez mayor asiste a la preparatoria y hasta a 
la universidad; pero, en 2001, las familias blancas 
ganaban cerca de 17 mil dólares al año más que las 
familias negras y, ya para 2011, la disparidad había 
llegado a ser de casi 30 mil dólares. No es todo: 
un 31.3 por ciento de su población está abajo de la 
línea de pobreza. 

Todo ello se refleja en la sobrevivencia y en la 
esperanza de vida de la población: en Sudáfrica, 
mueren 42.15 niños por cada 1000 nacidos vivos 
(en comparación, en Cuba, sólo 4.76) y en el país 
africano, la esperanza de vida al nacer es de 49.48 
años (mientras que en Cuba es de 78.05). No son 
muchos, pues, los cambios de los que puede estar 
orgullosa la población negra y, uno de los datos 
más escalofriantes que reporta Sudáfrica es el si-
guiente: hay 5.6 millones de personas que tienen 
SIDA, que equivalen al 17.8 por ciento de la po-
blación adulta; es el país que tiene más muertes por 
esta enfermedad en el mundo.

Aquí, como en muchísimos países del mundo, 
riqueza no falta. No, nada de eso. Sudáfrica es el 
productor más importante de platino, oro y cromo 
en todo el mundo. Exporta oro, diamantes, platino 
y maquinaria y equipo. El Gobierno se lleva por 
impuestos el 26 por ciento del producto interno 
bruto (en México, con la reforma fiscal el gobierno 
no alcanzará el 15 por ciento). Con eso, desde el 
fin del apartheid, el Gobierno ha construido más 
de dos millones de casas, llevado la electricidad a 
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millones de personas e incrementado sensiblemen-
te el acceso de la gente pobre al agua potable. No 
obstante, el problema que representan estos servi-
cios básicos para la población está lejos de haber 
sido resuelto.

La integración racial sigue siendo una aspira-
ción. Se sabe que menos del 40 por ciento de los 
sudafricanos socializa con gente de otra raza, que 
sólo 22 por ciento de los blancos y, una minoría 
más pequeña todavía, de sólo cinco por ciento de 
los negros, viven en colonias racialmente integra-
das; siguen viviendo, pues, cada quien por su lado 
y no es ya sólo por el color de la piel, sino por la 
condición económica que es la línea que divide a 
los hombres en la era en que vivimos. ¿Y en las 
escuelas? Sólo 15 por ciento de los negros va a es-
cuelas integradas y sólo 11 por ciento de los blan-
cos. El apartheid, más que ser destruido, se agotó 
y abrió paso al capitalismo, es decir, al enriqueci-
miento “legal”, “democrático”, de unos cuantos a 
costa de la inmensa mayoría de la población. En 
Sudáfrica subsiste la dramática división social de 
los muchos que producen la riqueza y los pocos 
que se quedan con ella.

Nelson Mandela dirigió un partido que libró 
la lucha armada contra el Gobierno del apartheid, 
pero cuando salió de la prisión pregonó el perdón 
y la armonía, negoció el fin pacífico del Gobierno 
blanco e instauró una nación jurídicamente multié-
tnica. Cuando Mandela fue Presidente exhortó a 
los negros a ser pacientes para gozar de los bienes 
materiales y servicios que hasta los blancos de cla-
se baja tenían garantizados y llamó a los blancos 
a tener confianza en la democracia multirracial y 
a no abandonar el país. Mandela llevó la reconci-
liación hasta tal punto que algunos negros, entre 
ellos, Winnie Madikizela-Mandela, su exmujer, se 
quejaron de que no se había dado suficiente prisa 
para estrechar la amplia brecha entre la mayoría 
negra pobre y la minoría blanca acomodada

Luego de salir de la cárcel, Mandela llegó a ser 

presidente de Sudáfrica; cuando tomó posesión el 
10 de mayo de 1994 dijo: “Nunca, nunca, nunca ja-
más volverá a experimentar esta hermosa tierra la 
opresión de uno a manos de otro”. Ahora se ve que 
la realidad actual está lejos de estas declaraciones. 
La vieja lucha de los oprimidos no consiste, pues, 
en dejar de ser discriminados por razones de raza, 
género o religión para pasar a ser simples produc-
tores libres, iguales, respetados, de la riqueza que 
otros se llevan. La larga marcha de la humanidad 
por su liberación definitiva no consiste en terminar 
con un negro discriminado o con una mujer opri-
mida para transformarlos en esclavos asalariados 
del capital.

El importante desarrollo capitalista de Sudáfrica 
con su cauda de sufrimiento para las grandes ma-
sas, encabezado en lo fundamental por los mismos 
que implantaron, sostuvieron y se beneficiaron del 
apartheid desde dentro y desde fuera, explica la 
presencia en los homenajes a Nelson Mandela de 
poderosas personalidades imperialistas como Oba-
ma y Cameron (que se divirtieron y se tomaron una 
“selfie” con la Primera Ministra de Dinamarca), 
Hollande, Bush, Blair, Sarkozy y otros. Pero los 
hechos visibles expresan, aunque no con la clari-
dad que deseáramos, la realidad oculta tras ellos: 
en la ceremonia fúnebre celebrada en el “Soccer 
city stadium” estuvieron las más altas personalida-
des de los países más poderosos de la tierra, pero el 
pueblo sudafricano no llenó el graderío del estadio 
principal de Johannesburgo y empezó a marcharse 
en masa antes de que terminara la ceremonia.
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LA REFORMA ENERGÉTICA 
ES HIJA LEGÍTIMA DEL
PACTO POR MÉXICO

Nadie puede poner en duda que las importantes 
reformas (estructurales, las llaman algunos) 
que, creadas e impulsadas por el titular del 

Poder Ejecutivo federal, ha venido discutiendo y 
aprobando aceleradamente el H. Congreso de la 
Unión, son todas hijas legítimas de ese gran acuerdo 
entre las tres principales fuerzas políticas del país 
(PRI, PAN y PRD) con que la administración actual 
sorprendió a la nación entera al inicio mismo de su 
gestión, y con apoyo en la cual ha venido trabajando 
desde entonces. Así pues, si hoy tenemos ya una 
reforma educativa, una reforma fiscal y una reforma 
política, el mérito (y la responsabilidad al mismo 
tiempo) es de las tres fuerzas políticas mencionadas 
y de nadie más.

De esta verdad indiscutible se desprende, 
inevitablemente creo yo, que exactamente lo mismo 
debe decirse de la reforma energética actualmente en 
discusión en el Poder Legislativo, y que, puntos de 
más o de menos, seguramente será aprobada, como 
ocurrió con las anteriores, sus hermanas siamesas. No 
quiero decir con esto que el acuerdo sobre la reforma 
energética haya sido perfecto, esto es, que se hayan 
discutido y aprobado previamente cada capítulo, 
cada artículo, cada oración y cada palabra del texto; 
tampoco quiero dejar la impresión de que hago caso 
omiso de las discrepancias que se han manifestado 
últimamente, en un tono que ha ido subiendo a 
medida que se acerca la hora cero para tan importante 
reforma. Pero, a pesar de todo eso, la paternidad y 
la responsabilidad compartida de los tres grandes 
partidos sigue siendo indiscutible e irrenunciable, 
porque toda su actuación anterior, porque el respaldo 
pleno y público que otorgaron a las reformas 
previas, fue creando, inevitablemente, el andamiaje 
de sustentación, las condiciones sociales, políticas 
y de opinión pública que hoy hacen irreversible 

la reforma energética, cualesquiera que sean sus 
méritos o sus defectos; y los tres actores principales 
estaban obligados a saber esto, estaban obligados a 
tener clara conciencia de las repercusiones futuras de 
su acuerdo inicial.

Resulta, pues, sorpresivo y en alguna medida 
hilarante que, a estas alturas, alguien se haya 
dado cuenta, de pronto, del carácter nocivo de la 
mencionada reforma y haya decidido denunciarla 
con medidas que, a todas luces, resultan no sólo 
extemporáneas sino también claramente inocuas, 
de “mucho ruido y pocas nueces”, como si, más 
que frenar y echar abajo la reforma, se tratara sólo 
de “salvar la cara” y el prestigio ante la comunidad 
nacional. Tampoco parece digna de tomarse en serio 
la queja, formulada en la tribuna del Senado de la 
República, de algo así como un “chamaqueo” (según 
la jerga política al uso), cuando todo mundo sabe que 
en los tres partidos que firmaron el Pacto por México 
hay elementos de una grande y madura formación 
profesional y, en vista de su currículum, que han 
vivido en el monstruo (Leviatán, le llamó Hobbes) 
del Estado y le conocen bien las entrañas. Hay, más 
bien, material para preguntarse si estamos realmente 
ante una discrepancia “de principios” o se trata sólo, 
una vez más, de tirarse al piso para sacar adelante 
propósitos, legítimos quizá, pero de otra naturaleza y 
de más corto alcance.

Más respetable parece la opinión de quienes, 
alejados de la política activa (y, por ello, ajenos a 
los enjuagues recientes), declaran hoy su abierta 
oposición a la reforma energética con dos razones 
centrales, si es que he entendido bien: por la grave 
lesión que causa a la soberanía nacional y por la 
pérdida del pleno dominio del país sobre sus recursos 
energéticos, única garantía de que su explotación 
(cuándo y cómo podamos hacerla) será en beneficio 
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del pueblo mexicano. En relación con la espinosa 
cuestión de la soberanía nacional, no hay más 
remedio que invocar su carácter histórico, es decir, 
el hecho de que no ha existido desde siempre ni 
tiene, por tanto, asegurada la eternidad. Se trata de 
una categoría política creada por los ideólogos del 
capital como una barrera eficaz contra las ambiciones 
expansivas de otros capitales más poderosos y 
desarrollados, y también como una plausible 
legitimación del monopolio de la burguesía nacional 
sobre todos los recursos, el mercado y la mano de 
obra encerrados dentro de las fronteras nacionales. 
Según esto, esa categoría responde a necesidades 
propias de la infancia del capitalismo, cuando le era 
indispensable el proteccionismo económico para 
crecer y prosperar, de donde se desprende que, 
cumplida esta etapa de su desarrollo, la soberanía 
nacional tiende necesariamente a extinguirse y a ser 
reemplazada por la libre circulación de los capitales 
y las mercancías. Hoy, soberanía nacional sólo tiene 
sentido y contenido para los países ricos, porque son 
ellos los que tienen grandes intereses allende sus 
fronteras y valiosos tesoros que cuidar dentro de las 
mismas; para los débiles, en cambio, es una consigna 
hueca, sea porque no tengan ya nada que defender, 
sea porque no tengan la fuerza ni la capacidad para 
hacerlo. Por eso, para ellos, soberanía nacional sólo 
puede significar una cosa: transformarse en naciones 
prósperas y poderosas. Si no, no quiere decir nada.

Sobre la defensa de nuestros recursos energéticos, 
es necesario recordar que México es una economía 
capitalista (o “de mercado”, para que no se oiga mal) 
que, además, no ha podido salir del subdesarrollo y la 
pobreza y que está plenamente inscrita en la órbita de 
influencia de Estados Unidos (EE. UU.). Ahora bien, 
1) por ser una economía “de mercado”, los recursos 
de la nación, aunque el discurso diga otra cosa, han 
sido y son monopolio de la clase del dinero, que es 
quien puede usarlos en su beneficio, para obtener 

grandes utilidades, y no del pueblo trabajador, que 
no tiene manera de aprovecharse de ellos. 2) Por ser 
un país pobre y sometido a la órbita imperial, nuestra 
economía está penetrada por el capital extranjero 
en todas las ramas más productivas de la misma, y 
cada día lo estará más mientras la situación mundial 
no varíe. Pruebas al canto: la banca es ciento por 
ciento extranjera; el comercio y el turismo que 
valen la pena están en manos extranjeras; las 500 
empresas más grandes y redituables son de capital 
extranjero, y el resto confiesa paladinamente que 
depende de la inversión extranjera directa, la famosa 
inversión extranjera directa. Más del 85 por ciento 
de nuestras mejores exportaciones van al mercado 
estadounidense. En suma: somos una colonia 
económica de EE. UU. Por tanto, parece obvio que el 
reto de los mexicanos no es rescatar el petróleo, sino 
al país entero, para lo cual se requiere crecimiento 
económico suficiente y sostenido y un mejor reparto 
de la renta nacional; es decir, desarrollo integral y 
un mejor futuro para todos. Paradójicamente, parece 
ser un hecho que el camino para lograr esto pasa por 
una reforma energética que parece (sólo parece) ir en 
sentido contrario.
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Lo que ocurre en la superestructura social está 
determinado, en última instancia, por la base 
económica subyacente; o sea, la dinámica de 

la economía se manifiesta en los fenómenos sociales 
del ámbito estético, religioso, filosófico, ético, polí-
tico y también en el quehacer educativo. Ciertamen-
te, no se trata de una relación unidireccional, pero 
sí de una conexión causal entre la base económica 
y las demás esferas del quehacer social; así se vio, 
por ejemplo, en la actividad artística en las décadas 
posteriores a la Revolución Mexicana, entre los años 
30 y 50, época en que la economía floreció y donde 
también alcanzaron sus cotas más altas el cine y la 
pintura, expresada destacadamente en el muralis-
mo; fueron los años de los grandes compositores y 
de los mejores intérpretes de la música mexicana. Y 
a la inversa, como hoy ocurre, la decadencia de un 
modelo económico se refleja necesariamente en otras 
manifestaciones de la vida social; en el caso que nos 
ocupa, en el deterioro de la educación, que es causa 
de atraso, ignorancia y fanatismo. 

El pasado 3 de diciembre fue presentado el in-
forme de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre evaluación 
educativa a través de su programa PISA 2012, en el 
que ocupamos el último lugar en aprovechamien-
to en Matemáticas, Ciencias y lectura entre los 34 
países miembros, y el lugar 53 entre los 65 países 
evaluados. El mejor de nuestros alumnos apenas se 
ubicó en el promedio de Japón, y el 55 por ciento no 
alcanza el nivel básico en Matemáticas; en lectura 
está así el 41 por ciento, y en ciencias, el 47. Lo peor 
es que, si comparamos este desempeño con el que 

teníamos en 2009 (el examen se aplica cada tres años 
a estudiantes en edades entre 15 y 16 años), estamos 
retrocediendo, y se estima que nos llevará más de 25 
años alcanzar el nivel promedio de la OCDE en Ma-
temáticas, disciplina en la que sólo el 0.6 por ciento 
de los alumnos se ubicaron en los niveles 5 y 6 (capa-
cidad para realizar actividades de alta complejidad); 
en Ciencias y Comprensión de Lectura, el porcenta-
je fue menor. En Matemáticas, nuestra calificación 
promedio fue de 413, en una escala de 0 a 1000. En 
Comprensión de Lectura ocupamos el sitio 52 entre 
los 65 países evaluados, con 424 puntos (promedio 
OCDE: 496); en Ciencias, el sitio 55, con 415 puntos 
(promedio OCDE: 501). Por cierto, no deja de llamar 
la atención que Estados Unidos obtuvo un porcentaje 
apenas cercano al promedio general. 

Revela también el examen problemas de discipli-
na, como ausentismo de alumnos, que influye fuer-
temente en las calificaciones y muestra un problema 
más general, de cultura y sentido de responsabilidad 
entre los jóvenes, al que contribuye como ejemplo el 
ausentismo de profesores. Como consecuencia, los 
niños concluyen la enseñanza básica sin saber leer, 
y el problema es que quien no comprende lo que lee, 
difícilmente podrá abrirse paso en cualquier discipli-
na del conocimiento. Grave también es que, según el 
índice de escolarización, en los países de la OCDE, 
el 90 por ciento de los jóvenes de 15 años están en la 
escuela: en México no alcanzamos el 70 por ciento, 
y esto sin considerar a los 7.5 millones en edad de 
asistir a la universidad, pero que no estudian. 

Pero más allá de las carencias del sistema educa-
tivo en sí, el estudio, fiel retrato de nuestra economía 

FRACASO EN 
EDUCACIÓN, Y EN EL
MODELO ECONÓMICO
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y nuestra sociedad, revela graves fallas estructurales, 
como la polarización en la distribución del ingreso: 
la brecha en el índice de calidad de los recursos apli-
cados a escuelas privadas y públicas es la mayor en 
toda la OCDE y la tercera más amplia entre los 65 
países evaluados; o sea, tenemos escuelas con dota-
ción de recursos de primera, y en el otro extremo, la 
mayoría, operando en condiciones de extrema nece-
sidad: y es que así están fracturadas la economía y la 
sociedad entera, y esta polarización se ve reflejada en 
el sistema educativo. 

Consecuentemente, el problema no encuentra su 
explicación en el estricto ámbito escolar: tiene que 
ver con el contexto social y económico. La repro-
bación de nuestros jóvenes no es sólo cosa de ellos: 
significa que está reprobado el sistema educativo y 
las políticas aplicadas; el sindicalismo corporativo 
y desvirtuado que prioriza el control político sobre 
la enseñanza y sobre las necesidades mismas de los 
profesores, que perciben salarios miserables. El gas-
to educativo real es muy bajo, por lo que la mayoría 
de las escuelas públicas se encuentran en un estado 
lamentable, que más bien anima a rehuirlas que a es-
tudiar en ellas. 

La educación no puede sustraerse al hecho de que 
haya 85 millones de pobres, y que uno de cada cinco 
mexicanos sufra hambre; a la carencia de viviendas 
suficientes y dignas; al grave deterioro en los servicios 
públicos de salud; todo ello surte efectos desastrosos 
en la capacidad de aprendizaje de niños y jóvenes. 
La desnutrición afecta seriamente el rendimiento de 
millones de niños; el consumo de comida chatarra 
y de refrescos, que en México alcanza niveles alar-
mantes, provoca secuelas que afectan la capacidad de 
aprendizaje. Y si millones de familias no tienen para 
atender necesidades básicas como la alimentación, 
menos tendrán para comprar libros –artículos de lujo 

para muchos mexicanos– ni para asistir al teatro, a 
conciertos, museos, etcétera. Por otra parte, millones 
de niños viven encerrados en aldeas de las que nunca 
han salido; otros más trabajan largas jornadas para 
ayudar a sus familias y no pueden acudir a la escue-
la, o sencillamente descansar, y cumplir debidamente 
con sus actividades escolares, por lo que terminan 
abandonando sus estudios, presionados por la necesi-
dad de ingresos extras. Recordemos que entre todos 
los países de la OCDE los trabajadores mexicanos 
perciben los salarios más bajos, y en contraparte, la-
boran las jornadas más prolongadas. 

En conclusión, nuestros estudiantes son más bien 
víctimas de un modelo educativo, expresión a su vez 
de un sistema económico depredador, verdaderos re-
probados en estos exámenes, y cuya superación real 
sólo será posible si se resuelven los problemas pro-
pios del sistema escolar, pero también los de su en-
torno, en primer lugar la pobreza. Si construimos una 
economía que produzca más riqueza, pero que tam-
bién la distribuya con equidad, estaremos creando las 
condiciones indispensables para elevar el desempeño 
educativo de nuestros profesores y de nuestros jóve-
nes; podremos financiar dignamente la educación, 
disponer de mejor infraestructura educativa, apoyar 
con becas, albergues y comedores a los alumnos, 
cuidar mejor su alimentación y su salud y atender 
debidamente las necesidades de los maestros.

Recordemos que entre todos los países de la 
OCDE los trabajadores mexicanos perciben los 
salarios más bajos, y en contraparte, laboran las 
jornadas más prolongadas.
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CERO CRECIMIENTO 
Y MÁS POBREZa

Se ha dicho en los medios de comunicación 
que las reformas estructurales que se promue-
ven serán el factor que ayudará a detonar el 

crecimiento, particularmente en el caso de la reforma 
energética, en virtud de que se podrán usar recursos 
del subsuelo mediante la asociación estratégica con 
capital privado (principalmente extranjero) sin que 
ello signifique perder la soberanía del recurso natu-
ral: petróleo o gas natural; pero estas declaraciones 
no garantizan por sí mismas el crecimiento; en otras 
palabras, falta el criterio de verdad: la práctica (única 
que comprobará lo que se ha dicho). 

Es un tanto arriesgado apostarle a los recursos 
energéticos como único mecanismo para detonar 
el crecimiento; aunque los economistas hayan di-
cho que conocen casi a la perfección el mercado y 
sus leyes, y hay (literalmente) toneladas de libros y 
papers que explican su funcionamiento, la realidad 
demuestra que esto no es verdad; por el contrario, 
muchas de sus predicciones se han venido abajo, 
dichos modelos se basan en principios subjetivos y 
modelos basados en axiomas puestos a modo y con 
un cierto grado de “racionalidad”, que acaban por no 
corresponder con la realidad. No por nada se hace la 
broma de que los economistas se la pasan la mitad 
del año explicando el modelo económico y la mitad 
restante del año explicando la razón por la que éste 
no correspondió a la realidad que pretendía explicar. 
De hecho, recientemente sufrimos un golpe econó-
mico debido al bajo precio del petróleo que se tradu-
jo en una menor recaudación de recursos de lo que se 
esperaba el Estado. 

La realidad ha puesto de manifiesto la vigencia de 
la obra magna de Carlos Marx, El Capital, porque 
demuestra con claridad y precisión lo que sucede con 
el sistema económico; oscurecerla, desterrarla de las 
aulas, ha sido un error y una muestra de que la ver-
dad se abre paso, que el método de análisis usado 
por Marx sigue siendo válido y debe ser estudiado 
seriamente para transformar al mundo y a México. El 
temor a la falta de correspondencia entre las teorías 
económicas y la realidad nos lo da la propia Comi-
sión Económica Para América Latina (CEPAL), que 
determinó recientemente que de todos los países de 
América Latina el único en el cual había crecido la 
pobreza era México; la causa de la pauperización era 
el nulo crecimiento económico; en consecuencia, 
nada garantiza que con la estructura económica ac-
tual, aún con la reforma energética aprobada, vaya a 
ocurrir el crecimiento anunciado. 

En sus Diálogos para la Reflexión, Aquiles Cór-
dova Morán ha señalado que el crecimiento de una 
economía capitalista descansa, fundamentalmente, 
en el binomio: energía y capital. En el primer caso, 
aunque es cierto que ha sufrido una disminución sig-
nificativa de recursos petroleros (particularmente a 
partir de la disminución de la producción del famo-
so yacimiento del Golfo de México, conocido por el 
nombre del pescador que lo descubrió: Cantarel), lo 
cierto es que seguimos entre las primeras economías 
que se consideran ricas por poseer yacimientos de 
petróleo, plata, hierro, cobre, etcétera; en el segundo 
caso, el capital es abundante y no lo es; me explico: 
México es un importante receptor del capital llama-
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Basarse en la energía como única fuente de 
crecimiento sin obligar a los capitalistas a que 
inviertan más no va a dar como resultado una 
economía vigorosa; y la pobreza (y el descontento 
social que ésta genera), van a aumentar 
exponencialmente.

do golondrino porque llega, obtiene ganancias y, de 
no convenirle sus rentas o ganancias, emigra hacia 
donde encuentre mejores posibilidades de obtener 
ganancias. Estos capitales no son especialmente 
“aprovechables”, pues muchas veces no inciden en 
la llamada formación de capital bruto, su carácter de 
capital financiero se lo impide. Asimismo, el crédito 
en nuestro país no ha promovido el desarrollo por la 
vía de la inversión; por el contrario, lo ha desincen-
tivado. Después de la crisis de los años 90, el costo 
del crédito se disparó; pedir prestado era muy caro y 
riesgoso; por ello se vio desincentivada la inversión 
(se ha dicho que la reforma financiera va a dar como 
resultado un mayor número de créditos y más bara-
tos, lo que también está por verse). 

Finalmente, la propensión marginal a consumir de 
los empresarios en México es especialmente alta, lo 
que es reflejo necesario del comportamiento de las 
clases poderosas; el capitalista mexicano se gasta 80 
centavos de cada peso que gana e invierte 20 (justo al 
revés que en Corea del Sur, donde se invierten 80 cen-
tavos de cada peso que se gana y se gastan sólo 20). 
Ya hemos señalado que algún empresario de Indiana, 
entrevistado en China por el propio Openheimer, dijo 
que los empresarios mexicanos en cuanto les pagaba 
su factura, en vez de invertir en maquinaria y tec-
nología para entregar mejor calidad a menor precio, 
preferían gastarse su dinero en la compra de un de-
partamento en Miami, o en unas vacaciones y que, en 
cambio, los empresarios chinos, conforme recibían 
el pago de su factura, invertían el dinero en maqui-
naria y estaban entregando mejor calidad a menor 
precio. Así se explica que las manufacturas chinas 
hayan inundado el mercado norteamericano y que el 
29 por ciento de las manufacturas de origen chino 
que se venden en Estados Unidos sean adquiridas y 
distribuidas por la empresa multinacional Walmart, 
que prefiere los productos chinos a los mexicanos, 
a pesar de que nosotros estamos más cerca de ellos. 

Esta actitud del empresariado mexicano es lo que nos 
tiene sin capital para invertir; el crecimiento econó-
mico en nuestro país está basado en la energía, pues 
el 35 por ciento de los ingresos del Gobierno provie-
nen del petróleo, e incluyo en la energía la fuerza de 
trabajo, sumamente esforzada y la que más trabaja 
(12 horas diarias) y que percibe uno de los salarios 
más bajos de las economías capitalistas desarrolla-
das. 

Basarse en la energía como única fuente de cre-
cimiento sin obligar a los capitalistas a que invier-
tan más no va a dar como resultado una economía 
vigorosa; y la pobreza (y el descontento social que 
ésta genera), van a aumentar exponencialmente. Si 
los salarios no suben el mercado interno no se de-
sarrollará y la economía se estancará, con lo cual se 
mantendrá el crecimiento cero y la pobreza seguirá 
en aumento. 

Por todo lo anterior es poco recomendable que to-
dos los huevos se pongan en la canasta de la reforma 
energética; no se crea que el gasto social será la fuen-
te de desarrollo per se, hace falta que las autoridades 
mexicanas no sean tan condescendientes con los em-
presarios y les exijan mayor inversión; que no nos 
usen de boiler: que el pueblo trabajador caliente el 
agua para que los empresarios se bañen y concentren 
la riqueza nacional. Debemos garantizar mayor cre-
cimiento y distribución de la riqueza para disminuir 
efectivamente la pobreza. Ésa es la tarea.
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1.- El capitalismo de cuates. “No hay 
forma más rápida de enriquecerse en 
este país que ser concesionario de un 
bien público”, porque en México se 
practica “el capitalismo de cuates”, en 
donde los beneficiarios de la explota-
ción de los bienes de la nación son los 
amigos de los gobernantes, fue la sen-
tencia que escuché recientemente de la 
politóloga Denise Eugenia Dresser Gue-
rra, en una conferencia que impartió en 
la Universidad Iberoamericana Campus 
Puebla, en la que abordó los temas de la 
privatización del agua y sus servicios en 
el estado de Puebla y en la que también 
se refirió a la reforma energética del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Mientras redacto esta entrega, las co-
misiones unidas de Estudios Legislati-
vos, Energía y Puntos Constitucionales 
del Senado de la República analizan y 
aprueban vía fasttrack –en menos de 
una semana lo hará el pleno– la más im-
portante reforma de los últimos 40 años 
en el país, que implica regresar a manos 
privadas la riqueza petrolera de nuestra 
nación, intento que llevaba al menos 
cuatro sexenios sin concretarse. Más 
allá de los laberintos técnicos en que 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI)y el Partido Acción Nacional 
(PAN) han buscado concentrar el debate 
sobre la reforma a los artículos 25, 27 
y 28, coincido con muchos análisis, in-
cluido el de Dresser, en que ésta debería 
ser una discusión ideológica, sobre el 
futuro del país, la soberanía nacional y 
las consecuencias de entregar el petróleo 
a capitales privados nacionales, pero so-
bre todo, extranjeros. Sobre esto, la ar-
ticulista en medios nacionales nos deja 
una reflexión más: “somos un país dam-
nificado por las riquezas que explotan, 

pero que no se comparten con las ma-
yorías”. Especialista en el tema, Dresser 
hace una la analogía de la privatización 
de Pemex con la de Telmex, ocurrida en 
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; 
la periodista recordó los alcances de la 
privatización de Telmex: Una empresa 
que se decía estaba en quiebra y que 
prestaba un pésimo servicio se entregó 
a un amigo del Presidente en turno –mu-
chos aseguran que sólo es su prestanom-
bres–, luego se le protegió de la compe-

tencia por décadas y el resultado está a 
la vista: Carlos Slim se convirtió en uno 
de los hombres más ricos del mundo y el 
servicio telefónico sigue igual de pési-
mo y anacrónico, a pesar de los avances 
tecnológicos. Así funcionan las privati-
zaciones en México.

 2.- La traición y la nueva invasión 
de Estados Unidos a México. Después 
de conversar hace unas semanas con el 
senador petista Manuel Bartlett Díaz, 
tomé el segundo apunte sobre la refor-
ma peñista: "Dado que las dos principa-

les fuentes de ingresos del país, claves 
para la soberanía nacional, residen en la 
exclusividad del Estado mexicano para 
explotar su petróleo y electricidad, la re-
forma energética es, en los hechos, “una 
invasión norteamericana propiciada por 
un traidor que se llama Enrique Peña 
Nieto”.

Así, contundente, lo señala Bartlett 
Díaz, que con los años transitó del os-
curantismo del priato, del que fue uno 
de los mayores íconos, a la militancia 
legítima de izquierda: “De aprobarse 
esta reforma, el país deja de ser Méxi-
co. Entran los monstruos a explotar el 
petróleo, no a generar beneficios… Eso 
de que va a haber gasolina más barata 
es una mentira. Los intereses privados 
no van a hacer servicio social a ningún 
lado, van a ganar dinero, van a apode-
rarse de recursos ajenos. El pueblo de 
México va a estar en las manos de los 
intereses norteamericanos”, me confió 
en entrevista Bartlett, quien pasará a 
la historia como uno de los pocos se-
nadores que, junto con cientos de miles 
de activistas de izquierda en México, 
se opusieron con vehemencia al Pre-
sidente privatizador en que hoy se ha 
convertido Peña Nieto. Más allá de los 
argumentos técnico-parlamentarios, que 
luego serán retomados para disparar el 
tiro de gracia con las leyes secundarias, 
quise traer, en esta entrega, dos reflexio-
nes importantes sobre la esencia ideo-
lógica del asunto que, cuando usted lea 
estas líneas, los diputados del RI, AN, 
Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza habrán concretado, para sepul-
tar principios y condenar al país a estar 
en manos de los capitales “de cuates” y 
“damnificar” con su “traición” a las ma-
yorías.

Apuntes sobre la reforma energética
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La urgencia por reformar el sistema 
de telecomunicaciones en México se 
ha diluido ante la necesaria. y a su vez 
incomprensible necesidad de aprobar 
(intercambiar) las “reformas que este país 
necesita para alcanzar el desarrollo”. 

En fasttrack legislativo, el Congreso 
de la Unión decidió aprobar todas las 
reformas, que se derivaron del afamado 
Pacto por México, en total y pleno 
detrimento de la sociedad mexicana. 
La  reforma  política  se  aprobó  para 
fortalecer la partidocracia, pero no 
para empoderar a los ciudadanos; la 
reforma energética pasó de una aparente 
privatización a una entrega total de los 
energéticos del país al capital privado; al 
menos, eso es lo que puede interpretarse 
de lo aprobado por diputados y 
senadores, y que se materializará 
mediante las diversas leyes secundarias, 
que darán vida y sustento jurídico a las 
nuevas reformas.

En  ese  último punto  radica  el 
verdadero problema; el Congreso ha 
demostrado, una vez más, su incapacidad 
para cumplir sus propios plazos 
legislativos; y en un abierto desacato legal 
decidió no aprobar las leyes secundarias 
que terminarían por formalizar la reforma 
en telecomunicaciones, promulgada el 
10 de junio de este año; reforma que 
obligaba al Congreso de la Unión, en 
su Artículo Tercero Transitorio, Inciso 
X, a que en un plano no mayor a 180 
días: “Aprobara las leyes, reformas y 
adiciones que derivaran del presente 
Decreto”. El plazo venció el pasado 9 de 
diciembre.

Esto demuestra que quienes hacen 
y aprueban las leyes en el país no son 

capaces de respetar lo que ellos mismos 
aprueban; sin ningún remordimiento 
anunciaron que priorizarían la 
aprobación de las leyes secundarias de 
la reforma en telecomunicaciones al 
inicio del año 2014, argumentando que 
es mejor “sacarlas bien que mal”.

Sin embargo, este aparente acto de 
sensatez está ocasionando un colapso 

en el sector de las telecomunicaciones, 
porque crecer la incertidumbre 
jurídica con la que operan tanto la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, organismos 
que funcionan ya, como nuevos entes 
autónomos, pero sin los avales jurídicos, 
reglamentos y manuales de operación 
que solventen las acciones que puedan 
o no realizar para regular este sector; 
es decir, pueden tomar decisiones pero, 
ante la ausencia de marcos jurídicos que 
las solventen, todas pueden ser apeladas 
–mediante amparos– por los afectados, 

situación que generará un escenario 
igual o peor al que ya existía antes de 
la aprobación de la mentada reforma. 
Los corporativos mediáticos ya están 
perfilando sus acciones legales.

Esto también ocasiona que la 
incidencia de los monopolios mediáticos 
(a través de sus telebancadas) en la 
aprobación de las leyes secundarias sea 
mucho mayor, y que, además, tenga 
lugar fuera de los acuerdos del Pacto 
por México que, al disolverse después 
de la aprobación de las reformas 
antes mencionadas, generará nuevas 
condiciones para reformar un sector 
en el que magnates como Emilio 
Azcárraga, Carlos Slim y Ricardo 
Salinas plantearían nuevas exigencias 
y condiciones que pondrían en jaque 
los acuerdos que ellos mismos habían 
aceptado el 2 de diciembre de 2012, 
cuando se cuadraron al Presidente y 
decidieron firmar el Pacto.

Ahora, cualquier cambio, incluido el 
de la reforma de telecomunicaciones, 
dista mucho de ser lo que se anunciaba; 
y se corre el riesgo de regresar a las 
“viejas prácticas” pero con “nuevas 
leyes”. De seguir esta tendencia ¿quién 
nos puede asegurar que la reforma 
política o la energética serán aprobadas a 
tiempo y en su totalidad? o ¿quién podría 
afirmar que lo aprobado por diputados 
y senadores en estos convulsos días se 
respetará al momento de trasladarse a 
las leyes secundarias? Nadie lo sabe y 
eso es lo que más preocupa; nuestros 
representantes han decidido darnos la 
espalda al aprobar al vapor diversas 
reformas y al olvidar legislar las ya 
aprobadas.

Plazo vencido
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Una de las muchas ‘bondades’ del sistema 
económico neoliberal que predomina ac-
tualmente en el orbe es la movilidad social, 
esto a decir de los propagandistas del capi-
talismo, entre los que se cuentan intelec-
tuales, académicos y periodistas orgánicos  
del statu quo.

De acuerdo con esta afirmación, sólo 
en el concierto económico actual se pre-
mia el talento individual y no se escatiman 
incentivos económicos, reconocimientos y 
crecimiento profesional para los esforza-
dos y competentes. Donde cada uno de los 
miembros de la sociedad tiene la oportuni-
dad única de ascender hasta donde su ca-
pacidad y disciplina se lo permita, sin que 
importe mucho su origen y posición en la 
escala social. Basta con enfocar todas las 
energías físicas y emocionales para obte-
ner las mejores notas en la universidad y 
tener garantizado un lugar de privilegio en 
algún corporativo multinacional o en la ad-
ministración pública. El propio sistema lo 
ha bautizado con el rimbombante nombre 
de capitalismo meritocrático y ha designa-
do al imperio del norte, Estados Unidos, 
como el modelo de país donde esta bené-
vola característica neoliberal se materializa 
y toma una forma acabada.

Afortunadamente, estudios recientes y 
sólidamente bien sustentados han echado 
abajo esta característica errónea del capi-
talismo y confirman su vocación elitista 
y excluyente para perjuicio de las vastas 
capas de desfavorecidos que perpetúan su 
condición marginal en su descendencia he-
redándole sólo pobreza y nulas posibilida-
des de ascenso social.

En primer lugar un artículo publicado 
en la revista Development Science, en el 
que un grupo de psicólogos encabezados 
por la doctora Anne Fernald, de la Univer-
sidad de Stanford,  afirma que las desventa-

jas de un niño con padres de bajos ingresos 
(media de 23 mil 900 dólares) ante uno de 
padres con altos ingresos (media de 69 mil 
dólares) empiezan tempranamente cuando 
tiene 18 meses. A esta edad los niños de 
padres ricos pueden identificar muchas 
más palabras que los niños pobres. Con-
forme crecen las diferencias se acentúan, 
tanto que a los dos años los niños ricos ya 
han aprendido un 30 por ciento de más pa-

labras que los niños pobres. Al llegar a los 
tres años, los niños pobres han escuchado 
30 millones de palabras menos que los ni-
ños de clase alta. Con un vocabulario bas-
tante más amplio estos últimos aprenden a 
leer con mayor rapidez al iniciar la educa-
ción y este efecto dominó se mantiene en 
el trascurso de los años.

El otro estudio apareció en un paper 
publicado por el prestigiado think tank li-
beral The Brookings Institution y en él se 
confirma que, si bien en el largo plazo, los 
niños inteligentes ganan más que los niños 
ricos, los niños más inteligentes suelen ser, 
las más de las veces, los niños ricos. Esto 
se debe, de acuerdo con el estudio, a que 
dependiendo de los mayores recursos de 

todo tipo que una familia puede dedicar a 
la tarea de criar, los niños ricos inician so-
bresaliendo académicamente con respec-
to a los pobres y esta ventaja se sostiene, 
como un efecto en cadena, hasta la educa-
ción superior. En suma, no hay tal aprecio 
por el mérito, porque si nacimos pobres lo 
más probable es que esta condición nos 
acompañe permanentemente.

Solía decir José Saramago, escritor 
portugués, Premio Nobel de Literatura en 
1999, que el mundo (actual) estaba hecho 
para los ricos. Muchos quizá adjetivaron 
esta afirmación como una declaración ideo-
lógica producto de sus convicciones políti-
cas, sin ningún sustento en la realidad; sin 
embargo, no es necesario profundizar en 
elucubraciones teóricas abstractas, ni tam-
poco concentrarnos en demostrar teoremas 
matemáticos insolubles para darnos cuenta 
de lo real de su afirmación.

Es necesario solamente una mente 
limpia, libre de prejuicios de toda clase y 
valernos de las evidencias estadísticas para 
derribar el mundo de fantasía que el capi-
talismo ha construido artificialmente en 
nuestras cabezas. Los propagandistas del 
libre mercado nos vendieron la idea de que 
con esfuerzo y talento una vida de bienes-
tar era posible en este sistema, gozando de 
libertades absolutas en todos los sentidos 
y crecimiento económico. Se apoderaron 
de la palestra y, aprovechando la caída de 
los experimentos socialistas de Europa del 
este y la URSS, dieron rienda suelta a su 
discurso en favor de la libre empresa y la 
explotación que conlleva. Por eso la clase 
dirigente capitalista nunca hizo ninguna 
concesión a las clases desfavorecidas. Ha-
biéndose derrumbado el ensayo soviético, 
el capitalismo no tuvo necesidad de mejo-
rar y renovarse porque quizá sea inmanen-
temente imposible.

Falacias del capitalismo ´meritocrático´
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Cultura pobre: ¡pobre cultura!
Oscar Wilde escribe: “Éstos son los po-
bres; no hay gracia en sus maneras ni en 
sus palabras, ni educación, cultura o re-
finamiento en sus placeres, ni gozo por 
la vida. La Humanidad se beneficia en 
prosperidad material, con el aporte de su 
fuerza colectiva. Pero solamente el as-
pecto material es el que se beneficia; y el 
hombre que es pobre, en sí mismo no tie-
ne absolutamente ninguna importancia. 
Es meramente el átomo infinitesimal de 
una fuerza que, en lugar de tomarlo en 
cuenta, lo destroza; en realidad, lo pre-
fiere destrozado, ya que de esta forma es 
mucho más obediente”.

La relación entre la pobreza material 
de las clases bajas y su ignorancia in-
gente resulta, desde este punto de vista, 
paradójico y lógico. Primero, porque el  
virtuosismo de las expresiones artísticas 
descansa, sin duda, en la exitosa pro-
ducción económica; nadie puede negar 
que la riqueza material de las naciones 
sea la base de la producción artística. Y 
si aceptamos que la riqueza social nace 
gracias de la fuerza de trabajo, emanada 
de la clase trabajadora, es ella, en última 
instancia, la base para que el arte florez-
ca; aquí la paradoja: los responsables de 
que se forjen condiciones idóneas para 
el esplendor artístico son, paralelamente, 
los menos favorecidos de la creación ar-
tística.  

En segundo lugar, Wilde nos recuerda 
algo que es evidente: el alejamiento cul-
tural de las clases bajas termina siendo 
instrumento para su manipulación. Para 
el escritor irlandés, como para muchos 
otros, el arte es un bien necesario, ele-

va el espíritu humano y aguza el sentido 
crítico; sin él, sucede lo contrario: des-
humanizarse y ser acríticos, en resumen, 
manipulables.    

Unido a lo ya expuesto hay que con-
siderar el papel de los artistas. Arthur 
Danto, conocido crítico y esteta norte-
americano, ha difundido la justificación 

que tienen los artistas al defender su li-
bertad irrestricta como creadores, es de-
cir, que los artistas contemporáneos, al 
romper con cualquier tradición, escuela 
y/o corriente del pasado, no tienen por-
qué sentirse comprometidos socialmen-
te. Aceptar esto, es prácticamente darle 
la espalda al mundo en pro de la pureza 
del artista. El resultado es que las acade-
mias de arte y los artistas en general han 

abierto una brecha abismal entre ellos y 
los receptores.

Los más afectados, como dice Wilde, 
son los pobres. Siendo los verdaderos 
productores de plusvalía, su crecimien-
to espiritual, dentro de la economía de 
mercado, siempre será restringido; pero 
los hijos de los trabajadores tienen ma-
yores posibilidades; su situación de es-
tudiantes y su acercamiento a la cultura 
es constante, por lo menos en teoría; y 
aunque la calidad y las condiciones de la 
educación nacional son malas, es posible 
fomentar la cultura entre ellos. Organi-
zados en grupos, la práctica artística des-
pertará su gusto, más que por obligación, 
por convicción; cuando el ejercicio artís-
tico comience de verdad –y no sea una 
simulación, como ahora– enfrentarán 
verdaderos obstáculos para ejecutarlo: 
carencia de instructores, material artísti-
co, instrumentos, espacios, etcétera. 

Entonces la participación política de 
los estudiantes, por estos objetivos con-
cretos y posibles, contrarrestará el derro-
che que los políticos actuales hacen con 
recursos del erario. Los artistas que no 
quieran salir de su torre de marfil serán 
reemplazados por otros emanados direc-
tamente de las masas populares. El tra-
bajo es más arduo de lo que se lee aquí, 
pero no sólo es necesario para elevar su 
conciencia, sino para combatir la ena-
jenación y/o deshumanización que vive 
nuestra sociedad todos los días; antes de 
que el espíritu humano se simplifique a 
grado tal que sea cotidiano sentir indife-
rencia por la destrucción de vidas debido 
a necias injusticias.
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Jorge del Moral
La historia del arte se encuentra llena de las más varia-
das y antagónicas manifestaciones a lo largo de miles 
de años, no sólo en las siete bellas artes actuales, sino 
engendrando en cada una de estas decenas de corrientes 
o escuelas asombrosamente dispares.

Así, al tiempo que Auguste Rodin esculpía helénicos 
cuerpos al estilo neoclásico, irrumpía su connacional 
Marcel Duchamp con Fountain, polémica obra plásti-
ca cuya forma de urinario sigue causando controversia; 
coetáneos fueron también en la pintura genios como 
Bouguereau y Klimt, cuyas obras tienen tan poco pare-
cido; en la música recordamos que mientras Chaikovski 
componía sus grandes ballets, su colega Mussorgsky 
desafiaba los cánones de su tiempo con obras que no 
terminan de ser aceptadas siglo y medio después de su 
creación.

Sin embargo, la historia del arte es una sola. Una sola 
línea a lo largo de tantos milenios, cuyas manifestacio-
nes no son más que eslabones de una larguísima cadena: 
cada corriente fue consecuencia de lo pasado y –a su 
vez– causa de lo futuro pues, como apunta Gombrich, 
“cada obra expresa su mensaje a sus contemporáneos 
no sÓlo por lo que contiene, sino, por lo que deja de 
contener”. Nuestra afirmación adquiere un significado 
más complejo si aceptamos que el arte es una más de 
las múltiples formas de expresión humana; en efecto, si 
el arte es un medio de expresión del hombre, debemos 
decir que no es el único.

Con esto tratamos solamente de proponer una postura 
más objetiva para el estudio y la interpretación de las 
manifestaciones artísticas, dejando a cada lector la últi-
ma palabra; es también una invitación a penetrar en los 
rincones más escabrosos del arte: los de su filosofía.

De Jorge del Moral Ugarte se sabe muy poco. Nació 
y creció en una familia económicamente pudiente que le 
proporcionó una fina formación musical desde la niñez; 
estudió piano con maestros prestigiados y perfeccionó 
sus conocimientos en Nueva York y Berlín. Llegó a al-
canzar gran renombre internacional como pianista de 
concierto, realizando múltiples giras por muchos países. 
Establecido nuevamente en México, se dedicó a acom-

pañar como pianista a algunas de las voces nacionales 
más reputadas, así como a la composición de canciones 
que hoy son elementales en el repertorio mexicano; pero 
su potencial creador se volcó con fervor en el terreno de la 
composición de la música formal. Vivió apenas 41 años.

Jorge del Moral pertenece a una categoría de compo-
sitores muy peculiar, que en nuestro país no ha sido muy 
abundante. Los investigadores los llaman compositores y 
no “cancionistas”, reservando éste último término a los 
compositores de canciones. Nos referimos a aquellos 
músicos que teniendo refinados conocimientos en los 
campos profesionales de la música académica, dedicaron 
parte de su creación al repertorio de la canción popular; 
los compositores que escribieron lo mismo una bella can-
ción que un soberbio concierto orquestal. Manuel María 
Ponce es el mayor representante de estos genios, entre los 
que podemos contar también a María Grever y a Gonzalo 
Curiel.

Las canciones de Jorge del Moral resisten con fir-
meza un análisis formal de su estructura y abundan en 
los recitales de los conservatorios; sin embargo, su obra 
propiamente académica –entre la que figura una ópera en 
tres actos– yace injustamente desconocida. Su legado está 
más agradecido con la música popular que lo ha rescatado 
notablemente, que con la académica, que lo mantiene en 
el olvido.

Jorge del 
Moral nació 
y Murió en 
la ciudad de 
México (23 de 
dicieMbre de 
1900 - 26 de 
octubre de 
1941). de exi-
tosa carrera 
internacional 
coMo con-
certista de 
piano, es taM-
bién autor 
de canciones 
consagradas 
coMo ¿por 
qué?, besos 
robados y no 
niegues que 
Me quisiste.
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Escafandra

Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Toda historia de los géneros literarios tiene que recurrir a la hi-
pótesis o a las verdades aproximadas porque no hay registros 
precisos. Por ejemplo, una historia exacta de la poesía en verso 
y en prosa tendría que determinar cuándo emergió la segunda a 
partir de la primera, porque hasta ahora sólo se sabe que ambas 
emergieron del canto y que éste fue el padre de todas las expre-
siones literarias y de otras manifestaciones artísticas. El primer 
ensayo de oralidad –y también de conciencia o revelación– 
podría haber sido un grito de dolor, de gozo extremo o de 
asombro, del cual quizás no sea posible hallar huella en el 
ADN de ningún hueso o polvo humano de hace 400 mil 
años. Sin embargo, se presume que el canto comenzó con 
la onomatopeya y que la prosa con la escritura. La ono-
matopeya no es otra cosa sino el eco de la voz del viento, 
la lluvia, el desierto, la selva, el mar y de las estrellas en 
el árbol hipersensible del cerebro humano.  La prosa, hija 
también del lenguaje, debió esperar miles de años para aflo-
rar primero como dibujo rupestre –incluso con intenciones 
mágicas– y luego como escritura con una datación aproxi-
mada de cinco mil 500 años en Mesopotamia.

El canto y la prosa siguieron caminos diferentes y tu-
vieron sus propias veredas. De la poesía oral, que inicial-
mente se aplicó a todo tipo de oficios utilitarios –incluidos 
el filosófico, el médico, el militar y el astronómico– emer-
gieron paulatinamente la música instrumental, los ritos, el 
teatro, la ópera, etcétera. De la prosa surgieron la milicia 
moderna u ordenada (la palabra sintaxis es de origen mi-
litar), la historia, la mitología (teología), la hagiografía, la 
contabilidad, el notariado, la ingeniería, la arquitectura, etc. 
La Biblia contiene la más viejas referencias históricas de 
estos menesteres literarios, entre ellos un par de coleccio-
nes de poemas orales. La prosa más antigua de la Grecia 
preclásica data de los escribas jonios quienes, al igual que 
sus homólogos judíos, escribieron entre los siglos X y VI 
antes de nuestra era. También en la India y China la prosa 
fue más tardía que el verso y su desarrollo es posible verlo 
en Las mil y una noches, que compila cuentos y poemas 
de esa región y del Oriente Medio originados en los siglos 
inaugurales del primer milenio de nuestra era.   

La prosa es más vieja que la novela pero ésta no es hija 
suya, sino de la poesía épica, uno de los subgéneros del 
canto viejo. ¿Por qué la épica antigua vertió en novela? La res-
puesta quizás se halle en la razón misma por la que hoy se prefie-
re leer en versión prosaica el contenido legendario y mitológico 
de los 100 mil versos del Mahabharata y los 16 mil de la Iliada. 
Porque es más cómodo y práctico leer en cualquier sitio una 

historia de aventuras a tener que escucharla con música en un 
lugar determinado. Además de la disociación de los personajes 
de su parafernalia sonora y su ritmo cautivador –probablemen-
te danzado y representado– la escritura amplió los escenarios 
de heroicidad a campos no guerreros, como se vislumbra en la 
Odisea, donde Ulises ya no sólo combate sino también yerra, es 
objeto de trampas y usuras de amor e incluso roza el papel de 

antihéroe. En el temprano trasvase del canto épico a novela co-
dificado en Ítaca se advierte que el nuevo género empezó a nacer 
cuando los antiguos héroes se bajaron de los carros de combate 
y treparon al caballo en monta individual en busca de aventuras 
no guerreras.
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Cuando la épica cambió el carro de combate por el caballo



buzos —16 de diciembre de 2013 www.buzos.com.mx

46

¿Qué puedo hacer, oh musulmanes?,
pues no me reconozco a mí mismo.
No soy hindú, budista, sufí o zen.
Ninguna religión o sistema cultural.
No soy cristiano, ni judío,
ni parsi, ni musulmán.
No soy del Este, ni del Oeste,
ni de la tierra, ni del mar.
No soy de la mina de la Naturaleza,
ni de los cielos giratorios.
No soy de la tierra, ni del agua,
ni del aire, ni del fuego.
No soy del empíreo, ni del polvo,
ni de la existencia, ni de la entidad.
No soy de India, ni de China,
ni de Bulgaria, ni de Grecia.
No soy del reino de Irak,
ni del país de Jurasán.
No soy de este mundo,
ni del próximo,
ni del Paraíso,
ni del Infierno.
No soy de Adán, ni de Eva,
ni del Edén,
ni Rizwán.
Mi lugar es el sin lugar,
mi señal es la sin señal.
No tengo cuerpo ni alma,
pues pertenezco al alma del amado.
He desechado la dualidad,
he visto que los dos mundos son uno;
uno busco,
uno conozco,
uno veo,
uno llamo.
Y ese Uno llama y sabe,
Primero, Último, Externo, Interno.
Sólo esa respiración,
Estoy embriagado con la copa del Amor,
los dos mundos han desaparecido de mi vida;
no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la 
jarana.
...
Eleva tus palabras, no tu voz.
Es la lluvia 
lo que hace crecer las flores,
no los truenos.
…
Pon tu vida en el fuego.
Busca aquellos que abaniquen
tus flamas.

…
“No ser nada es la condición requerida para ser.
Hay quien se toma a sí mismo en serio
y considerarse a sí mismo es un veneno”.
…
La brisa del atardecer tiene secretos que decirte.
No regreses a dormir.
Tú debes pedir aquello que realmente deseas.
No regreses a dormir.
La gente entra y sale a través del umbral
donde los dos mundos se tocan.
La puerta es redonda y está abierta.
No regreses a dormir.
…
Ven, ven quienquiera que seas,
escéptico, devoto, amante
de la aventura, no importa.
No somos una caravana de desesperanza.
Aunque hayas roto tu promesa
cientos de veces.
Ven, de nuevo, ven.
…
No eres una gota
contenida en el océano. 
Eres todo el océano
contenido
en una gota
…
Tú naciste con alas,
no estás para arrastrarte, no.
Tú tienes alas,
aprende a usarlas
y vuela.
…
No tienes idea de lo mucho que he buscado
un regalo para ti.
Nada parece adecuado.
¿Qué sentido tiene traerle oro a una mina de oro,
o agua al océano?
Todo lo que fuera, era como llevarle especias a oriente.
No era adecuado llevarte mi corazón y mi alma
porque tú ya los tienes.
Así que te he llevado un espejo. Mírate en él
y me recordarás.
…
Amigo mío:
El sufí es el amigo del momento presente.
Decir mañana no es nuestro estilo.
Somos el espejo y el rostro en él.
Paladeamos el sabor de este minuto
en la eternidad.

Yalal ad-din MuhaMMad BaljÍ
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30 DE SEPTIEMBRE DE 1207-
17 DE DICIEMBRE DE 1273

Somos el dolor
y lo que cura el dolor, ambos.
Somos la dulce agua fresca
y el cuenco que la vierte.
Estamos fuera de la nada,
esparciendo estrellas como polvo.
De la forma como practiques el amor,
así será Dios contigo.
…
Deja que la belleza de lo que amas,
sea lo que haces.
…
Muy cerca, más allá del pensamiento,
más allá de los conceptos de lo bueno y lo malo
hay un campo,
te encontraré allá.
…
Cientos de BendiCiones
Cuando el amor llegue inesperadamente
y llame a tu ventana, date prisa y déjalo pasar,
pero primero cierra la puerta a la razón, 
pues incluso la mínima amenaza lo puede ahuyentar,
como humo que ahoga la frescura de la brisa de la mañana.
La razón le dice al amor que el camino está cerrado: No puedes pasar.
Pero el amante le ofrece cientos de bendiciones.
Y antes de que la mente de un paso,
el amor alcanza el séptimo cielo.
El amor ha escalado la montaña sagrada.
Tengo que dejar de hablar y permitir
que el amor hable desde su nido de silencio.
…
Al-qalb - Corazón, el que da vueltas
El corazón del hombre es un instrumento musical,
contiene una música grandiosa. Dormida, pero está allí,
esperando el momento apropiado para ser interpretada,
expresada, cantada, danzada.
Y es a través del amor que el momento llega. 
…
Todo el que se ha alejado de su origen, añora el instante de la unión.
Cuando la rosa se haya ido y el jardín esté marchito,
no podrás escuchar más la canción del ruiseñor.
…
Y conviértete en polvo,
para que de tu polvo puedan crecer flores.
Si te conviertes en flor, sécala y arde alegremente
para que de tu abrasamiento surja la luz.
Si por el abrasamiento te transformas en cenizas,
tus cenizas se convertirán en la Piedra Filosofal.
Mira esta Piedra Filosofal que se halla en lo Invisible
que te ha hecho nacer a partir de un puñado de polvo.

Yalal ad-Din Muhammad Baljí, también conocido como 
Mawlana, o Rumí, que significa “originario de la Anatolia 
romana” cuando ésta era conocida por los turcos 
selyúcidas como la “tierra de Rum” (los romanos), en 
referencia al Imperio Romano de Oriente, más conocido 
como Imperio Bizantino. Fue un célebre poeta persa, 
místico musulmán, erudito religioso y miembro de la 
secta sufí. Nació el 30 de septiembre de 1207 en Balj, en 
la actual Afganistán —que en aquella época pertenecía 
a la provincia del Gran Jorasán de Persia— y murió 
en Konya —que entonces era parte del Sultanato de 
Rüm, de la dinastía de los turcos selyúcidas—, el 17 de 
diciembre de 1273, razón por la que se conmemora cada 
año, en este sitio, su fallecimiento. 

Es considerado, junto a Saadi, Hafiz y Jami (todos 
pertenecientes a la secta sufí) como uno de los cuatro 
grandes poetas de la antigua Persia; la importancia 
de Rumí trasciende lo puramente nacional y étnico; a 
través de los siglos ha tenido una significativa influencia 
en la literatura persa, urdú y turca; sus poemas son 
diariamente leídos en los países de habla persa como 
Irán, Afganistán y Tayikistán; y han sido ampliamente 
traducidos en varios idiomas alrededor del mundo. 
Hablar de Rumí es referirse a la poesía, a la música y la 
danza, en una palabra, al samá u oratorio espiritual de 
los derviches giróvagos, orden fundada a su muerte por 
sus seguidores, que realizan una meditación en movi-
miento llamada “semá”, donde hombres (y actualmente, 
mujeres) giran sobre sí mismos acompañados por 
flautas y tambores. De siempre, la poesía y la música 
se han imbricado en la cultura persa de una forma casi 
natural, hasta el punto de llegar a ser la misma cosa. 
La poesía mística de Rumí se piensa a sí misma como 
música y la música mevleví, surgida del entorno íntimo 
del maestro persa, es una determinada forma poética. El 
legado de Rumí a la humanidad consiste en un corpus 
poético de más de 50 mil versos, entre los que destaca 
el Ma´nawí, suerte de Corán místico en lengua persa 
que contiene más de 25.000 versos y que se convirtió 
en el manual de todos los sufíes de Bosnia y la Turquía 
moderna hasta las riberas del Ganges, en India; en él 
aparece condensado Rumí, cuya fértil filosofía mística, 
caracterizada por su espíritu de tolerancia y su univer-
salismo integrador, ha impregnado de modo decisivo 
todo el pensamiento místico del Islam, desde el siglo XIII 
hasta nuestros días.

RUMÍ
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