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SISTEMA DE SALUD MEXIQUENSE

l Estado de México (Edomex), entidad con mayor población en el país,
ocupa también uno de los primeros lugares en pobreza, desempleo,
inseguridad, delincuencia, represión y desatención de los servicios
públicos; reportajes anteriores de buzos han abordado estos aspectos;
nuestro reporte especial se refiere hoy al renglón del sistema de salud,
cuyos defectos lo han colocado en el penúltimo lugar nacional (el último
corresponde al Distrito Federal); cuya deficiente situación no ha mejorado

desde hace 18 años.
Por su gran número de habitantes, el presupuesto destinado en el Edomex a este rubro es
mucho más elevado que en el resto de las entidades federativas; pero los resultados reflejan
insuficiencia, falta de planeación y una política pública inequitativa que ha causado que más
de la cuarta parte de los mexiquenses no tenga acceso a ningún servicio de salud; la cobertura
universal prometida para 2010 quedó sólo como una promesa demagógica más.
La tendencia privatizadora, propia del sistema neoliberal en que vive el país, se presenta
crudamente en el renglón de los servicios médicos destinados a los mexiquenses; para
los trabajadores de la economía formal, a quienes las instituciones oficiales consideran
“derechohabientes” la atención es cada vez más deficiente y plagada de vicios; con el pretexto
de apoyar a los trabajadores informales, se han creado diversos programas que en los hechos no
han resuelto las necesidades de este sector, a quien se atiende con un modelo de “beneficencia”
obsoleto, traído del pasado y no como el cumplimiento del derecho de todos a la salud
consagrado en el Artículo 4º constitucional; un tercer grupo lo constituyen los habitantes de las
zonas más vulnerables del país, donde el hambre causa estragos en la población para quien no
existe la más remota posibilidad de recibir no se diga hospitalización, sino la elemental consulta
médica.
Los pacientes que los organismos públicos no atienden constituyen una clientela tan numerosa
que asegura jugosas ganancias a la iniciativa privada; hospitales y farmacéuticas se aprovechan
de este codiciable mercado producto de la insuficiente cobertura y calidad del sistema de salud
pública; esta “clientela”, según su capacidad de pago, accede a una atención médica de calidad
diferenciada; los casos más graves son la subrogación de algunos de los servicios hospitalarios
a empresas particulares y las creación de hospitales con capital público y privado. Especialistas
señalan que los programas oficiales encaminados a atender a la población no estructuran un
sistema equitativo, universal y de calidad, pero fomentan la fragmentación y mercantilización
de las instituciones públicas profundizando la desigualdad social.
Esta situación ubica al Edomex entre las entidades de menor desarrollo, por debajo de
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, tradicionalmente consideradas en extrema pobreza; a pesar de
que es la segunda economía del país al aportar el 9.5 por ciento del producto interno bruto; el
Gobierno mexiquense, habiendo reconocido públicamente el sexenio pasado que las erogaciones
para la salud son desordenadas, descoordinadas, insuficientes y marginales, poco o nada ha
hecho al respecto. Bajo el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, las estadísticas evidencian el
nulo avance en la creación de hospitales, incremento de camas censables, cobertura, médicos
disponibles, y suministro de equipo de toda clase; lo que demuestra, una vez más, la inequidad
en la distribución de la riqueza, signo distintivo del estado de cosas que priva en el Edomex,
donde la promesa fácil y el cínico incumplimiento son rasgos notables del Gobierno local.
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UNIÓN EUROPEA

Pobreza, el mal
que se vislumbra
irreversible en la UE
Con las actuales políticas
dominantes en Europa se
incrementan los niveles de
pobreza y crece la desigualdad. De 2007 a la fecha el
número de británicos que
se ven obligados a acudir a
instituciones benéﬁcas para
comer se multiplicó por 20,
según un informe reciente
de Trussell Trust. Por su
parte, el Gobierno italiano
reconoció que los niveles de
pobreza han incrementado
preocupantemente desde
1997. El número de españoles atendidos en los servicios
de Cáritas pasó de 370 mil
a 1.3 millones en lo que va
de crisis. Pero peor le ha ido
a Grecia, donde se elevó el
número de pacientes con enfermedades como la malaria
y la peste.

Entre los países más
Día de Martin
desiguales del continente
Luther King
ﬁguran los bálticos, los emigrantes hispanoamericanos
en España –que ocupa el
segundo lugar en este rubro
y también es la segunda
nación con más desigualdad–
y los de Europa del Este,
junto con el Reino Unido e
Irlanda.
En general, la tendencia es alarmante en toda
Europa: el 20 por ciento
de los europeos más ricos
gana cinco veces más que
El 15 de enero
el 20 por ciento más pobre
se festeja en
-indicador que crece muy le- Estados Unidos
vemente en la eurozona- y en
el
países como Grecia y España Día Luther King,
esta estadística analógica
quien, entre otras
ese hasta siete veces mayor,
cosas, luchó por
según Eurostat. En España,
los datos de la desigualdad
crecen a un ritmo muy superior a la media.
el derecho al voto,
Thomas Picketty, autor
la
no discriminación
del libro sobre desigualdad
capital en el siglo XXI, asey otros derechos
gura que la creciente brecha
civiles de la gente
intereuropea obedece a
negra.
varias razones. En economías
con bajo o nulo crecimiento
económico y de población,
los efectos redistributivos del
Una de sus proezas
sistema ﬁscal y del “estado de
más recordadas
bienestar” son menores. La
crisis agudiza esa tendencia:
fue su liderazgo
reduce prestaciones, diﬁculta
en
la Marcha por
el acceso a la educación de
el
Trabajo y la
los desfavorecidos y, en general, “avería el denominado
Libertad, realizada
ascensor social”.

en Washington en
agosto de 1963.

VENEZUELA

"Si se trata de hablar de democracia, lo que hemos hecho es echar las bases para
un nuevo modelo político"
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Es recordado por
su famoso discurso
I have a dream (Yo
tengo un sueño).
En 1964 fue
condecorado con el
Premio Nobel de la
Paz.

ESTADOS UNIDOS

Se las ven frías en
Norteamérica

 CONGELADA MÁS DE LA MITAD DEL
PAÍS

El Servicio Nacional de Meteorología reportó que Estados Unidos (EE. UU.) vivió la
semana pasada una de las jornadas más frías
desde 1994, al quedar congeladas dos terceras partes del país por causa de la entrada de
un “vórtice polar” que afectó a 140 millones
de estadounidenses. Se reportaron temperaturas de menos de 22 grados centígrados
en una localidad de Dakota del Norte, y
30 grados bajo cero en un municipio de
Minnesota. Los estados de Missouri, Michigan, Kentucky, Tennessi e Illinois sufrieron
nevadas acompañadas después de fuertes
rachas de viento helado.
 BYE-BYE SEGURO DE DESEMPLEO
Más de un millón de estadounidenses
perdieron la semana pasada el subsidio por
desempleo, luego de que los legisladores
de su país no pudieron ponerse de acuerdo
sobre la continuidad de una ley federal de
2008 –aprobada durante la recesión económica– que provee casi un año de ayuda
económica a las personas que hayan perdido
su empleo. De acuerdo con el programa de
prestaciones, el Gobierno federal extendía
un subsidio mensual de mil 166 dólares.
La Casa Blanca exhortó al Congreso a que
apruebe como primera iniciativa del nuevo
año la restauración de las prestaciones del
seguro de desempleo, ya que la asistencia
propiciaría la creación de 200 mil empleos y
contribuiría al crecimiento económico.
ECHAN PARA ATRÁS MATRIMONIO
GAY
El Tribunal Supremo de EE. UU. bloqueó
temporalmente la reciente decisión que
permitía los matrimonios homosexuales en
el estado de Utah, mientras se resuelve una
apelación del Gobierno estatal contra ese
tipo de uniones. El Tribunal Supremo emitió
una orden escrita que impide la celebración
de nuevas uniones de parejas del mismo sexo
en ese estado. El veredicto fue emitido el
pasado 20 de diciembre por el juez federal
Robert Shelby, lo que permitió que más de
900 personas se casaran en el estado desde
ese día y hasta la semana pasada.
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2014 será un buen año
para Alemania. Institutos
de investigación locales, el
Gobierno federal y el Banco
Central pronosticaron un
crecimiento del producto
interno bruto hasta por un
dos por ciento y un 1.2 por
ciento en productividad.

COREA DE NORTE

Kim Jong es un "buen tipo": Rodman
La ex estrella basquetbolista de la National Basketball Association (NBA), Dennis Rodman, calificó
como un "buen tipo" al líder norcoreano Kim Jong, tras su visita el pasado lunes 6 a Corea del Norte. El
deportista viajó al país asiático junto con un equipo de ex integrantes de la NBA –la liga estadounidense de baloncesto profesional– quienes jugaron varios partidos con motivo del cumpleaños de Kim el
pasado miércoles. Éste fue el cuarto viaje de Rodman a la capital norcoreana, Pyongyang.

LO BUENO
LO MALO

LOS 10 PAÍSES CON MAYORES RESERVAS PETROLERAS

1

ARABIA
SAUDITA

263 MILES

DE MILLONES DE
BARRILES

6
KUWAIT

104 MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

2

3

4

5

VENEZUELA

CANADÁ

IRÁN

IRAK

211 MILES DE

175 MILES DE

137 MILES DE

7

8

9

MILLONES DE
BARRILES

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS:
98 MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

MILLONES DE
BARRILES

RUSIA

60 MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

MILLONES DE
BARRILES

LIBIA

46 MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

115

MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

10
NIGERIA

37 MILES DE
MILLONES DE
BARRILES

La canciller Ángela Mérkel sufrió una fractura de
pelvis en un accidente en
Suiza, donde pasaba sus
vacaciones de invierno,
por lo que suspenderá
su agenda de trabajo por
tres semanas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
BA
8.
9.
10
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MÉXICO

"Estamos operando ahí (en
México), para recabar datos
de inteligencia para apoyar las
investigaciones en Estados
Unidos. En ese sentido, he
entrevistado a varios miembros
de cárteles y narcotraficantes
como Zambada-Niebla en
México. No es como entrevistar
a un fugitivo que camina en
mi oficina en San Diego. Ahí
puedo arrestar al fugitivo. En
México no puedo".

Ex agente de la DEA Manuel Castañón,
en su declaración por escrito integrada al
proceso de Vicente Zambada Niebla en
Chicago.

NACIONAL

La DEA se reunió con el narco a espaldas del
gobierno federal
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en
inglés) y ﬁscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron a espaldas del Gobierno mexicano, con miembros de cárteles del narcotráﬁco para obtener información de organizaciones
rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país. La investigación aﬁrma que entre 2000 y 2012, durante los dos sexenios
panistas, el Gobierno de Estados Unidos creó una “guerra secreta”
en México a través de sus agentes, quienes se entrevistaron directamente con miembros de los cárteles nacionales.

12

DE LAS MÁS
IMPORTANTES
DETENCIONES DE
NARCOTRAFICANTES
EN EL SEXENIO DE FELIPE
CALDERÓN FUERON PRODUCTO DE
LAS INVESTIGACIONES DE LA
DEA.

Gánate un pase doble al Bioparque Estrella
A las primeras
cuatro personas
que respondan
correctamente unas
sencillas preguntas
sobre la revista
buzos de la Noticia,
ésta les regalará un
pase doble para
asistir al zoológico
Bioparque Estrella, en
el Estado de México.

1

¿Cuál fue el título del
reportaje especial
de la edición 593 y
quién lo escribió?

2

¿Quién es el autor
de la columna
Escafandra?

3

¿En qué ciudad nació
la revista buzos?

4

En 2014 buzos
cumplirá _____
años en circulación.

Las repuestas deben ser
enviadas, en el mismo orden que las pregustas al
correo direceeditorial@
yahoo.com.mx;
el mensaje deberá
incluir también los
siguientes datos: nombre
completo, edad y lugar
donde vives actualmente,
correo electrónico y
un número telefónico.
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HIDALGO

Entidad líder en…

 MÁS MIGRACIÓN: MÁS REMESAS
Hidalgo se ubicó entre los 10 estados con
mayor captación de remesas a nivel nacional,
una de las principales entradas de dinero
para la localidad. El año 2013 resultó uno
malo para la recepción de remesas familiares,
pues tan sólo entre enero y septiembre éstas
tuvieron una caída cercana a los 57 millones
de dólares, según el reporte oﬁcial del Banco
de México. Por su alto nivel de pobreza, la
entidad se ha incorporado a los estados con
mayor tradición migratoria. En los últimos
20 años se ha dado la migración más fuerte
de hidalguenses hacia Estados Unidos.
 AVES SON LAS ESPECIES MÁS COMERCIALIZADAS ILEGALMENTE
De acuerdo con el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), Mario Viornery Mendoza, en el
primer lugar dentro del comercio ilegal se
encuentra la compra-venta de aves; los lugares con mayor incidencia son los tianguis de
Tulancingo, Actopan, Huejutla, Atotonilco el
Grande, Ixmiquilpan y Pachuca. Los animales más comercializados son pericos verdes,
gorriones, tordos cabeza amarilla, dominicos,
clarín, jilguero, calandria, tunera, cardenales
y cenzontle. Agregó que las personas que
comercian estas especies las consiguen en la
Huasteca, pues es una región semitropical.
 CON PROBLEMAS DE BASURA
Más de la mitad de los 84 municipios de Hidalgo tienen diﬁcultad con el destino ﬁnal de
sus desechos sólidos urbanos al no contar con
un relleno sanitario. "La gran mayoría (de
basura) se deposita en tiraderos a cielo abierto; unos, que son controlados, tiene algunas
de las características de relleno sanitario pero
sin llegar a esta categoría, porque no se combate la fauna nociva”, aﬁrmó el funcionario
Honorato Rodríguez, quien reconoció que
de las 200 a 300 mil toneladas diarias de
basura que se generan en el estado, sólo 40
por ciento tienen un correcto tratamiento.

A dos décadas del
inicio del Tratado
del Libre Comercio de América
del Norte (TLCN),
México se afianzó
como el proveedor
líder del sector
automotriz en
Estados Unidos,
pues incrementó
en 263.9 por
ciento sus envíos.

BUENA NOTICIA

MALA NOTICIA

En las mismas dos
décadas decayó el
sector ganadero
de México:
desaparecieron
322 mil unidades,
los hatos
disminuyeron un
30 por ciento, el
consumo de carne
de res per cápita
se debilitó por los
altos precios.

NACIONAL

Profeco clausura
casas de empeño

Las tres instituciones de
asistencia privada (IAP) más
importantes del país que se
dedican al préstamo prendario
fueron sancionadas el pasado ﬁn
de semana por la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) por violar diversas
disposiciones de la Ley Federal
de Protección al Consumidor
y varias normas oﬁciales
mexicanas (NOM), entre ellas la
de no contar con un contrato de
adhesión ante la dependencia y
no informar de manera clara a los
usuarios las condiciones de los
créditos que otorgan.
Entre las casas sancionadas
destacan algunas sucursales
del Nacional Monte de Piedad
(NMP) y la Fundación Dondé,
ubicadas en el Distrito Federal.

9

La procuraduría también
sancionó al Montepío Luz
Saviñón por negarse a ser
veriﬁcado y a las otras dos casas
por no exhibir el porcentaje de
préstamo conforme al avalúo
de la prenda ni la tasa de interés
que cobran. Cabe resaltar que
ésta es la primera vez que la
Profeco veriﬁcó las operaciones
de instituciones de asistencia
privada.
A diferencia de los sectores
productivos, el mercado
prendario no deja de crecer en
México. Sólo el año pasado,
a causa de la desaceleración
económica, el desempleo y la
pérdida del poder adquisitivo
de los salarios, el NMP atendió
a 900 mil personas que por vez
primera acudieron a empeñar
algo; en total, más de cuatro
millones de personas pidieron
9.5 millones de préstamos.
El promedio por cada crédito
prendario fue de dos mil
260 pesos y el porcentaje de
recuperación prendaria se ubicó
en 80 por ciento.

EN 2013 SE INCORPORARON UN
MILLÓN DE NUEVOS USUARIOS A
NACIONAL MONTE DE PIEDAD, LO
QUE SUMÓ CUATRO MILLONES DE
PERSONAS QUE PIDIERON

9.5
MILLONES DE
PRÉSTAMOS
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ESTADO DE MÉXICO

l sistema de salud
pública del Estado de
México (Edomex)
lo
integran
19
instituciones
sanitarias,
cuya
dispersión propicia la mala calidad,
fragmentación y desigualdad de los
servicios, coincidieron investigadores
especializados de las universidades
Nacional Autónoma de México (UNAM)
y Autónoma Metropolitana (UAM).
El aumento en la calidad de la atención
y el abaratamiento de sus costos se han
quedado en el discurso. La oferta real a
los usuarios pobres se da como dádiva;
mientras en todo el país crece la tendencia
a la privatización de este servicio.
Los expertos consultados por buzos
resaltaron, asimismo, que con estas
limitaciones el sistema de salud de
Edomex difícilmente podrá acoplarse a
la anunciada “cobertura universal” que
prescribe la Organización Mundial de la
salud (OMS) y que proclama el actual
Gobierno de la República.
Buena parte de las deficiencias del
sistema sanitario mexiquense están
reconocidas en los programas de trabajo
tanto del ex gobernador Enrique Peña
Nieto (2005-2011), como del actual
mandatario Eruviel Ávila.

El estigma neoliberal
Desde 1986, luego de su descentralización
en materia de salud, la inequidad se
acentuó entre los mexiquenses, pues la
entidad no escapó a la lógica neoliberal
que se implantó en México hace 31 años
y que en el ramo sanitario mantiene su
tendencia bipolar.

Por ello, más que respetarse el
derecho a la salud de quienes se hallan
desempleados, en marginación, en
situación de vulnerabilidad o laborando
en la economía informal, el Estado los
somete a la dádiva mediante programas
como Oportunidades y Seguro Popular.
La atención de salud tampoco es buena
e igualitaria para quienes laboran en la
economía formal (sector público, privado
o social) a quienes denomina “población
derechohabiente”, como explican los
maestros en Medicina Social por la UAMXochimilco Oliva López Arellano y José
Blanco en el estudio "La polarización de
la política de salud en México".
De acuerdo con los investigadores, los
gobiernos neoliberales focalizan regiones
y poblaciones caracterizados como
pobres extremas, priorizadas por índice
de marginalidad, a las que se les da acceso
a un financiamiento público mínimo para
garantizarles un reducido número de
acciones en salud. Es decir, se le otorga
un tipo de “beneficencia” al estilo del
siglo XIX. Se les hace sentir responsables
de sus enfermedades y se priorizan con
ellos acciones de prevención, llevadas a
cabo por “voluntarios” surgidos de entre
los mismos ciudadanos, de tal forma que
sean gestiones de muy bajo costo.
Como contrapartida, existe un mundo
de “clientes” que accede a una atención
médica de calidad diferenciada, según su
capacidad de pago, a través de diversos
mecanismos, entre ellos los “seguros
médicos de prepago”.
En esta clasificación el estado aplica una
política propia de los tiempos de guerra,
donde se maneja un triple criterio para
decidir a quiénes salvar entre los heridos:
los que tienen heridas que sanan solas; los
desahuciados quedan descartados de toda

atención y ésta se concentra en aquéllos
que con poca inversión pueden curarse.
Sin embargo, esto no es gratis ni
de buena fe, pues los beneficiarios
deben cumplir con criterios que el
Gobierno impone, favorables al capital
y que representan para éste más bien una
ganancia política, sobre todo en tiempos
electorales, que voluntad de cambiar el
estado de cosas, comentó para buzos el
maestro en Estadística por la UNAM,
Sergio de la Vega Estrada.
Programas como PASE, Progresa,
Oportunidades y Seguro Popular,
financiados con préstamos de organismos
supranacionales, lejos de reforzar la
estructuración de un sistema de salud
de calidad, equitativo y universalista,
contribuyen a acelerar los procesos de
fragmentación y mercantilización de
las instituciones públicas de salud y a
profundizar el sistema dual y polarizado,
abundan López Arellano y José Blanco.
Esta tendencia se deja ver claramente
en el Programa Estatal de Salud 20052011, propuesto por el gobierno del actual
presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, cuando fue gobernador del Estado
de México.
Peña Nieto planteaba como problema
el hecho de que “la sociedad aún no
está
suficientemente
sensibilizada
en los beneficios del prepago de los
seguros de salud” y también hablaba
de las “desordenadas, descoordinadas,
insuficientes y marginales” erogaciones
para salud de los tres órdenes de
Gobierno.
Ante esto, se propuso conseguir “una
aportación irreductible del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal” hacia
la estructura de financiamiento del
Sistema de Salud del estado, así como
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“una parte variable representada por la
contribución solidaria de la población
usuaria de servicios médicos y venta de
servicios directos”. Asimismo se planteó
“la promoción de políticas fiscales que
favorezcan la captación de mayores
ingresos”, lo cual cumplió al duplicar
durante su gobierno la recaudación
fiscal. Eruviel Ávila no ha hecho más
que seguir la ruta ya trazada.
Entre sus objetivos, de acuerdo
con el Plan de Desarrollo del Estado
2011-2017 destacan: establecer como
prioridad la prevención; promover
una alta participación ciudadana en
la formulación, ejecución, control y
evaluación de políticas y programas de
salud; generalizar el acceso a los servicios
de salud a toda la población, mediante
esquemas financieramente sustentables
y celebrar convenios de coordinación y
colaboración con instituciones públicas,
privadas y sociales que estén relacionadas
con los servicios de salud.
Así se ha venido haciendo,
subrogando algunos de los servicios
hospitalarios a empresas particulares y
creando hospitales con capital público y
privado bajo el esquema de Proyectos de
Prestación de Servicios (PPS).
Un ejemplo es la máxima obra
sanitaria de Peña Nieto: el Hospital
Regional José María Morelos y Pavón,
de especialidades,
ubicado en el
municipio de Zumpango (HRAEZ),
obra inaugurada por el actual presidente
en 2011, aunque se concluyó hasta
marzo de 2012. Un elefante blanco que
durante su primer año de operación sólo
brindó 906 consultas y hospitalizó a 83
pacientes. Imponente construcción en
medio de la nada que, dados sus actuales
resultados, está lejos de beneficiar a los
dos millones y medio de habitantes de
los 27 municipios anunciados por Peña
Nieto.

En cambio, en los próximos 23 años
sustraerá del Gobierno del estado 315
millones de pesos anuales por gastos de
construcción, equipamiento y operación,
deuda contraída con la empresa Gestión
Integral del Hospital de Zumpango,
junto con la cual se construyó y quien
actualmente lo administra, mientras
el Gobierno se hace cargo de la parte
médica.

Infraestructura y organización
La atención a la salud por parte del
Gobierno del estado se organiza
en 19 jurisdicciones sanitarias, que
representan la base del sistema de
salud y comprenden uno o varios
municipios y hasta un millón 900 mil
habitantes; su conformación obedece
a características regionales: étnicas,
culturales,
económicas,
políticas,
sociales, ambientales y de desarrollo.
Hay las que abarcan de seis a 14
municipios: Amecameca, Tenancingo,
Tenango del Valle, Teotihuacán,
Texcoco, Valle de Bravo, Xonacatlán
y Zumpango. Tlanepantla de Baz
es la única que sólo contempla al
municipio del mismo nombre; las demás
contemplan entre dos y cuatro.
En cuanto a unidades médicas,
hasta enero de 2013, de acuerdo con
la Dirección General de Información
en Salud (DGIS), el Estado de México
contaba con mil 974 en funcionamiento,
669 más que en 2005; sin embargo, esta
cifra es inferior a la más alta reportada
en las entidades federativas en la misma
fecha: dos mil 107 unidades de Oaxaca,
estado cuatro veces menos poblado.
El Estado de México es el más
poblado del país porque de acuerdo
con el censo 2010, tiene 15 millones
180 mil habitantes. Considerando esta

estadística, el Edomex sólo tiene una
unidad médica por cada siete mil 690
habitantes.
El déficit hospitalario no ha logrado
superarse a pesar de que entre 2005 y
2011, después del Distrito Federal, fue
la entidad que más dinero invirtió en
este rubro. Tan sólo en lo que respecta
al gasto federal ramo 12, las cifras van
de los más de cuatro millones de pesos
en 2005 a los 14 millones que ejerció
la entidad en 2011. Las cifras invertidas
por Oaxaca en el mismo periodo, en
cambio, van del millón y medio en
2005, a los poco más de cuatro millones
en 2011.
Por otro lado, de acuerdo con el anuario
de Estadísticas por entidad federativa
2012, el Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud Ramo 33 (FASSA),
en 2010 alcanzó la cifra más alta del
país: seis mil 21 millones de pesos. En
tanto que Oaxaca accedió a dos mil 187
millones pesos.
En 2011 el Estado de México
también obtuvo seis mil 728 millones
de pesos, mientras que Oaxaca sólo dos
mil 398 millones. Los únicos estados
que se acercan a la cifra del estado son
Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal,
con poco más de tres mil millones de
pesos cada uno.
Si se consideran los datos reportados
en el II Informe de Gobierno de Eruviel
Ávila Villegas, se tiene que en 2013
el estado asignó a Salud 19 mil 500
millones de pesos, de los cuales tres
mil 500 millones fueron para obras de
infraestructura y equipamiento.

Unidades médicas por Institución
Al desglosar las unidades por tipo
de institución, las carencias son más
dramáticas y afectan, sobre todo,
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a quienes menos recursos tienen.
La Secretaría de Salud del Estado
de México sólo cuenta con mil 281
unidades, el número más alto entre las
entidades federativas, pero una cantidad
sólo ligeramente arriba de Oaxaca (mil
264).
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en el régimen de
Oportunidades
sólo cuenta con 11
unidades médicas, a pesar de que el
Estado de México tiene más de seis
millones de personas viviendo en
pobreza multidimensional; mientras que
estados con menos número absoluto de
pobres tienen mayor cantidad: Chiapas
569, Veracruz 612 y Oaxaca 527.
El IMSS cuenta con 112 unidades,
un número inferior a estados como
Jalisco (129) y Veracruz (134). De la
misma forma, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) sólo tiene 42
unidades, mientras el Distrito Federal
tiene 103 y Oaxaca, Guerrero y Chiapas
57, 50 y 48 respectivamente.
Donde el Estado de México supera
por mucho a los demás estados es en
cuanto a las unidades para el Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), pues posee 294 y
le sigue el Distrito Federal con 71. La
entidad que menos tiene es Nayarit
(19).
El total de unidades médicas del
Estado de México se completa con siete
hospitales universitarios, 19 de la Cruz
Roja Mexicana, 111 Servicios Médicos
Estatales, 86 Servicios Médicos
Privados, dos de Petróleos Mexicanos y
uno de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.

Síntoma de inequidad
De acuerdo con el estudio "Mujeres y
hombres 2012", del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el
Estado de México tiene una cobertura
del 62 por ciento en servicios de
salud, quedando al mismo nivel que
estados pobres como Oaxaca, Chiapas,
Michoacán y Guerrero, y muy lejos del
100 por ciento que reclama la OMS.
Esto a pesar de ser la segunda
economía del país, sólo después del
Distrito Federal, pues aporta el 9.5
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por ciento del producto interno bruto
(PIB), mientras que los cuatro estados
mencionados apenas suman 7.5 por
ciento; esta situación nos habla de
inequidad en cuanto a la distribución de
la riqueza; un desbalance creado en 84
años de gobiernos priistas en el estado
que ha visto enriquecerse a las familias
de quienes han estado en el poder, como
el caso del exprofesor rural Carlos Hank
González, cuyos descendientes figuran
entre los más ricos de México y del
mundo, y otros políticos pertenecientes
al Grupo Atlacomulco.
Pero esto también habla de mala
planeación.
Según
información
estadística del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) en 2010,
Acolman, un municipio que cuenta con
menos de 100 mil habitantes, tenía en
sus unidades hospitalarias 850 camas
censables, más del doble que Toluca
(415) y muchas más que municipios con
mayor población: Ecatepec, el municipio
más poblado, 248 y Nezahualcóyotl, el
segundo lugar en población, 288.
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Cobertura por tipo de institución
y nivel de atención
Siguiendo el Observatorio de los
Servicios de Atención Primaria 2012,
nivel definitivo para prevenir en los
pacientes padecimientos más graves, se
encuentra que el Estado de México ocupa
el primer lugar en el número absoluto de
Unidades de Atención Primaria (UAP) o
Centros de Salud: dos mil 85 en total. Sin
embargo, por su número de habitantes,
sólo dispone de 13.6 UAP por cada 100
mil. Proporcionalmente es la segunda
entidad con resultados más bajos en el
país después del Distrito Federal. En
cambio Colima, Sonora y Nayarit tienen
una disponibilidad de unidades que
cuadruplica las del Distrito Federal: más
de 50 UAP por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con "La salud en México,
2006/2012", estudio de la Fundación
Mexicana para la Salud (Funsalud), la
mayor proporción de protección en salud
en el Estado de México se dio por parte
del IMSS (32 por ciento) e ISSSTE (seis
por ciento), que junto con Pemex, Sedena
y Semar cubrieron al 38.9 por ciento de la

población, cifra idéntica a la nacional.
El Sistema de Protección Social en
Salud (SPSS) más conocido como Seguro
Popular, alcanzó una cobertura del 33.4
por ciento; 421.9 por ciento más que en
2006 (6.4), a dos años de su inicio en
2004.
Pero, sin protección en salud, el
estudio reporta a un 26.1 por ciento de
la población, cifra similar a la arrojada
por Ensanut 2012 y superior a la nacional
(21.4 por ciento), aunque 53.5 por ciento
menor a la reportada por Ensanut 2006
que fue de 56.1 por ciento de personas sin
acceso a ningún servicio de salud.
No obstante, sigue siendo alarmante,
pues según los compromisos hechos por
la Federación, la cobertura universal debía
alcanzarse en el año 2010; esta fecha se
extendió a 2012 y ahora a 2018. Pero
más alarmante aún es que esta reducción
sólo se ha alcanzado en apariencia con la
creación del Seguro Popular y del Seguro
Médico para una Nueva Generación o
Seguro Médico Siglo XXI, que a partir
de 2006 tienen todos los recién nacidos.
Esto, porque no es lo mismo el número

de afiliados que el número de personas
atendidas con la calidad, calidez y
oportunidad que se requiere.
De acuerdo con Funsanut 2006-2012,
“desde 1983, el Artículo 4º constitucional
reconoce el derecho de todos a la salud;
pero, la fragmentación del sistema no
ha permitido el ejercicio universal e
igualitario de este derecho”.
La institución también hace mención
de la necesidad de reformar el Sistema de
Salud centrándose en “hacer efectivo el
derecho constitucional pero, a partir de una
mayor precisión del concepto protección
de la salud y sus alcances en términos de
las obligaciones y responsabilidades de
los tres órdenes de gobierno y la sociedad
en su conjunto.”
Otro dato preocupante con respecto al
aumento de afiliados al Seguro Popular,
a nivel federal en el país, pero muy
significativo para el Estado de México
porque es la entidad que mayor número
de jóvenes aporta al conteo nacional.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Juventud 2010, mientras en 2005 un
71.1 por ciento de los jóvenes entre 12 y
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29 años tenía Seguro Social, en 2010 sólo
eran derechohabientes de dicho Instituto
44.5 por ciento. En cambio, mientras en
2005, sólo 9.2 por ciento tenían Seguro
Popular, en 2010 esta cifra aumentó a 38.9
por ciento.
Durante la presentación de la Ensanut
2012, el director del Instituto Nacional
de Salud Pública, Mauricio Hernández,
comentó que es preocupante que el IMSS
cuente con pocos afiliados jóvenes, pues
es la gente joven la que contribuye a la
seguridad y no se enferma, de manera
que puede financiar el aseguramiento de
los mayores, quienes padecen costosas
enfermedades crónicas.
Por otra parte, esas cifras hablan
de que cada vez más jóvenes están
trabajando en la informalidad y por tanto
sin acceso al IMSS y mucho menos al
ISSSTE; de manera que si quieren contar
con protección en salud, deben afiliarse
al Seguro Popular y pagar por éste de
acuerdo con su nivel socioeconómico.

Mexiquenses usan hospitales del DF
Dadas sus carencias, históricamente los
habitantes de municipios del Estado de
México ubicados en la Zona Metropolitana,
prefieren acudir a los centros hospitalarios
del Distrito Federal.
De acuerdo con "Las Cuentas en
Salud 2001-2005", estudio realizado por
la Secretaría de Salud, el porcentaje de
mexiquenses atendidos en los hospitales
federales e institutos nacionales ubicados
en el Distrito Federal fue, en algunos
casos, superior al de los propios residentes
y a los de otros estados.
Por ejemplo, en 2005 el Hospital de
la Mujer atendió un 53.4 por ciento y
el Hospital Juárez de México un 54 por
ciento de mexiquenses, frente a un 45 y
38.1 por ciento de habitantes del Distrito

Federal respectivamente.
En total, el porcentaje de mexiquenses
atendidos ese año en el Distrito Federal
fue de 35.1 por ciento, los residentes del
Distrito Federal sumaron 53.1 por ciento y
los de otras entidades 11.8 por ciento.
Más recientemente, mientras Peña
Nieto se vanagloriaba de haber cumplido
sus compromisos, de acuerdo con el
Observatorio del desempeño hospitalario
2011, implementado por la Secretaría de
Salud, en los centros hospitalarios del
Distrito Federal, la mayoría de pacientes
(89 por ciento) son foráneos: el 27.7 por
ciento tenía como residencia habitual
el Estado de México, 9.6 provenía de
Michoacán, 7.4 de Chiapas, 6.6 de
Jalisco, 6.5 de Puebla y 6.4 por ciento de
Veracruz.
La mayoría de estas personas no acude
a urgencias médicas sino a especialidades
y sólo un 21.6 por ciento está afiliado
al Seguro Popular, por lo que no puede
decirse que el porcentaje sea elevado para
aprovechar la cobertura que brinda este
seguro.
El estudio también hace notar
que una vez ingresados, permanecen
en hospitalización hasta seis días en
promedio, el doble que los residentes,
ocho los hombres y cinco las mujeres.
A partir de esto, aventura el estudio,
dicha población ingresa “por diagnósticos
más severos que los no foráneos, hipótesis
que se fortalece por el hecho de que la
mortalidad, que alcanza 2.4 por ciento,
es más alta en este grupo que entre los
pacientes de origen local”.
Para remediar esta situación, los
gobiernos de Peña Nieto y Eruviel
Ávila
pusieron
especial
empeño
en la construcción de hospitales de
especialidades, pero la evidencia dice que
la situación no ha mejorado.
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Instalaciones y equipo insuficientes
Con respecto a 1995, cuando sólo tenía
57.4 camas censables y 32.9 consultorios
por cada 100 mil habitantes, el Estado de
México permanece casi igual.
En 2011, de acuerdo con el Anuario de
Estadísticas por Entidad 2012, el estado
sólo contaba con 50.3 camas censables
y 44.5 consultorios por cada 100 mil
habitantes; proporciones inferiores a
Oaxaca (58.9 y 76.2 respectivamente) y
muy por debajo del Distrito Federal, que
cuenta con 178 camas y 96.7 consultorios
o Sonora, Campeche y Baja California
Sur, cuya proporción va de las 105 a las
112 camas por cada cien mil habitantes.
Aunado al déficit de unidades
médicas, de acuerdo con el Observatorio
2012, las de Atención Primaria, centros
de salud, tienen carencias tan básicas
como teléfono, internet, luz, agua y
drenaje.
Además, aunque la mayor parte de los
servicios que se brindan tienen que ver
con la atención prenatal, el cuidado del
niño sano y el seguimiento de pacientes
crónicos muchas carecen de básculas,
estadímetros, baumanómetros, tiras
reactivas para monitorizar infecciones
de vías urinarias, niveles de glucosa
o problemas de funcionamiento renal,
como albuminuria.
Ante este panorama, retomando lo
dicho por el también doctor en Ciencias
Sociales por la UAM, Sergio de la Vega
Estrada, se concluye que la solución
para una cobertura universal de calidad
no está en las dádivas representadas por
los programas de combate a la pobreza,
sino en cambios reales y de fondo
que repercutan en mejoras salariales,
creación de empleos, recaudación fiscal
proporcional y la recuperación de la
soberanía alimentaria, de forma que la
canasta básica no sea inalcanzable para
la gran mayoría.
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PUEBLA

Con un saldo negativo en el cumplimiento
de las expectativas que generó como el
primer gobierno de oposición al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en
80 años en la historia del estado de
Puebla, y teniendo como principal divisa
la aplicación de medidas impopulares
y populistas, la administración del
neopanista Rafael Moreno Valle Rosas
llega a sus primeros tres años al frente
del Poder Ejecutivo poblano.
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a
“democratización”
de
las
elecciones
estatales, con que el
expriista obtuvo el
triunfo, no permeó a
las instituciones del
Gobierno y en esta primera mitad de su
mandato la división de poderes no existió;
el aparato omnímodo del priato se reeditó
con otros colores.
Cada cosa que ha hecho Moreno
Valle Rosas, hasta las que aparentan ser
benéﬁcas para la población o con clara
asistencia de la razón, tuvieron un lado
negativo por el conﬂictivo y autoritario
estilo del gobernador con aspiraciones
presidenciales.
Justicia a medias, obras estruendosas,
gastos superﬂuos, lujos dignos de
un príncipe, fallas de fondo y forma,
amagos privatizadores, así como graves
retrocesos en el combate a la pobreza, son
los aspectos negativos más notables en la
hoja de servicios de los primeros tres años
de Rafael Moreno Valle Rosas, político
que nació con piel tricolor, fue el más
avanzado alumno de la otrora poderosa
maestra Elba Esther Gordillo Morales y
militante de Acción Nacional desde 2006.
Al cierre de esta edición, unos días
antes del Tercer Informe de Gobierno del
panista, buzos hace un recuento de algunas
de las acciones más controvertidas del
gobernador que, según la encuesta nacional
Índice de Imagen y Posicionamiento de
Gobernadores, de la empresa Covarrubias
y Asociados, es actualmente uno de los
“tres mejores del país”.
El carnaval multimillonario
Para la conmemoración del 150
Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo,
fecha gloriosa por excelencia para Puebla
y digna de festejo, se exageró en los
gastos; la administración morenovallista
gastó en 2012 más de dos mil 121.8

Como si se tratara
de una dependencia
de bajo nivel y
sin importancia,
la Secretaría de
Desarrollo Rural
(SDR) del estado fue
fusionada con la de
Medio Ambiente y
desde el comienzo
del actual sexenio ha
tenido cuatro titulares.

millones de pesos (mdp), equivalente al
cinco por ciento de su presupuesto total de
ese año, con el pretexto de que impulsaría
la imagen internacional del estado y,
por lo tanto, apoyaría las aspiraciones
presidenciales del mandatario.
De acuerdo con cifras proporcionadas
por el Gobierno estatal, tan sólo para el
desﬁle conmemorativo del 5 de mayo
de 2012 se erogaron 162 millones 400
mil pesos y se contrató a la empresa
estadounidense Five Currents.
Esa cifra incluyó la contratación
de escenógrafos profesionales para la
construcción de carros alegóricos, así
como de diseñadores que confeccionaran
los uniformes de los participantes. Tan
sólo para la realización de un documental
alusivo se gastaron 30 mdp.
Asimismo, se concretaron 21 obras y
remodelaciones y la suma total alcanzó los
dos mil 121 mdp; este gasto incluyó 7.1
mdp en “asesoría y supervisión externa”
y 3.6 mdp en “control de calidad externa”,
por citar algunos rubros.
El abandono del campo
El desinterés del Gobierno de Moreno
Valle Rosas hacia el campo ha quedado
de maniﬁesto en los primeros tres años de
su gestión, en los que no se han generado
programas eﬁcientes, han desaparecido
muchos de los establecidos y no ha habido
coordinación en la operación de los
recursos provenientes de la administración
federal destinados al agro.
Como si se tratara de una dependencia
de bajo nivel y sin importancia, la
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)
del estado fue fusionada con la de Medio
Ambiente y desde el comienzo del actual
sexenio ha tenido cuatro titulares.
El Gobierno del panista sólo ha
implementado, sin mucho éxito, dos
programas: Agricultura por Contrato
y Programa Especial de Mecanización
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Inteligente
y
Agricultura
de
Conservación.
Con el primero sólo se han conseguido
cartas de intención de compra de cosechas
por parte de empresas como Grupo
Jumex, Agroindustrias Unidas de Café, El
Calvario, Patsa y Santa Rita.
El segundo se ha concentrado en la
entrega de mototractores, que no funcionan,
debido a las particulares características de
las tierras cultivables del estado de Puebla
y que se compraron mayoritariamente
con recursos federales de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con información de la
delegación de la Sagarpa en Puebla, este
programa, “estrella” del actual sexenio en
materia agrícola, es ﬁnanciado en un 80
por ciento por el gobierno federal y sólo
en 20 por ciento por del gobierno estatal
panista.
Las cifras son frías y claras: desde la
llegada de Moreno Valle Rosas disminuyó
sensiblemente el presupuesto para el
campo poblano y lo que se aplica es en su
mayoría presupuesto federal.
Mientras en el Ejercicio Fiscal 2010,
último año del gobernador priista Mario
Plutarco Marín Torres, la SDR recibió 959
millones 783 mil 51.28 pesos; en 2011,

primer año del panista Moreno Valle, le
fueron otorgados apenas 112 millones 117
mil 894.46 pesos.
La Disneylandia de Puebla
En lo que fue caliﬁcado por asociaciones
civiles de defensa del patrimonio
estatal, como la construcción de una
Disneylandia en Puebla, el gobernador
Rafael Moreno Valle erogó 400 mdp para
la instalación de atracciones de feria en la
ciudad, pasando por alto las restricciones
técnicas y culturales que le impondría su
condición de Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
En la opacidad se gastaron 400 mdp
para instalar una “ruedota de la fortuna”
llamada eufemísticamente Estrella de
Puebla, y de un teleférico que, al cierre
de esta edición, aún estaba en litigio por
la oposición del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH). Para la
colocación de este aparato desde el inicio
del proyecto se derrumbaron ediﬁcios
históricos invaluables cuya pérdida
es irreparable desde el punto de vista
artístico y cultural.
La misma Estrella de Puebla,
proyectada en un principio para
instalarse en la zona histórica de los
Fuertes de Loreto y Guadalupe, tuvo

el gobernador Rafael Moreno Valle erogó
400 millones de pesos para la instalación de
atracciones de feria en la ciudad, pasando
por alto las restricciones técnicas y culturales
que le impondría su condición de Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
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que ser replanteada para otras dos
sedes, ubicándose ﬁnalmente en la zona
comercial conocida como Angelópolis,
en los límites de la ciudad de Puebla y el
municipio de San Andrés Cholula.
Publicidad y lujos
En medio de la desatención de rubros
prioritarios como el campo, el Gobierno
de Rafael Moreno Valle Rosas –quien
rindiera protesta el 1º de febrero de
2011– erogó tan sólo en su primer año
180 mdp en publicidad, mientras que en
2012 redujo este gasto a 126 mdp.
Moreno Valle se gastó 42.1 mdp en
los actos y promoción de sus primeros
100 días de Gobierno; 56 mdp en la
promoción de su Primer Informe de
Gobierno y 20 millones 900 mil pesos en
el segundo.
En la adquisición de dos helicópteros
de lujo, bajo el supuesto de que además
de la transportación del gobernador
servirían para acciones de protección
civil, el Gobierno morenovallista
erogó 11.15 millones de dólares –unos
165 mdp–. Uno de los helicópteros es
Agusta Grand, marca considerada como
el Ferrari de las aeronaves; el otro es
Agusta Koala; sus precios en el mercado
ascienden a 7.5 y 3.6 millones de dólares,
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Moreno Valle ha despilfarrado en tres
años casi cuatro mil millones de pesos en
promover su imagen, festejos, atracciones
de feria y la adquisición de helicópteros
para uso personal.

respectivamente.
Moreno Valle ha despilfarrado en tres
años casi cuatro mil mdp en promover
su imagen, festejos, atracciones de feria
y la adquisición de helicópteros para uso
personal.
Incremento de la pobreza
La paradoja de los gastos y lujos del
gobernador se muestra en el incremento
de los niveles de pobreza registrados en la
entidad desde su llegada al Gobierno. De
acuerdo con cifras oﬁciales, en el periodo
morenovallista se producen 350 pobres al
día.
El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval)
revela que en el último trienio Puebla
pasó del cuarto al tercer lugar nacional en
pobreza: mientras en el 2010 los poblanos
pobres eran tres millones 616 mil 264, en
2012 –último estudio– la cifra llegó a tres
millones 878 mil 116.
Es decir, de los 536 mil nuevos pobres
en todo el país en el mismo lapso, en los
últimos dos años, 261 mil son poblanos.
Casi la mitad de los nuevos pobres en
México están en la entidad que gobierna
Rafael Moreno Valle Rosas.
Los datos del Coneval ubican a Puebla
como el tercer estado con más población

en condiciones de pobreza, incluso por
encima de Oaxaca, entidad que ocupaba
esta posición y que se supone es una de las
más deprimidas socialmente de América
Latina. Sólo las terribles realidades de
miseria histórica de Chiapas y Guerrero
son peores que las de Puebla.
La elección de Estado
Con las acusaciones de haber manipulado
los órganos electorales del estado –el
Instituto Estatal Electoral (IEE) y el
Tribunal Electoral (TEEP)– de que usó
dinero público para apoyar a candidatos
aﬁnes, el gobernador Rafael Moreno
Valle Rosas acumuló dos denuncias por
desvío de recursos del erario público ante
la Procuraduría General de la República
(PGR), en la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade),
durante el pasado proceso comicial, en el
que sus abanderados de Puebla Unida
–alianza que reeditó la suma del PAN,
PRD, Nueva Alianza y el partido local
Compromiso por Puebla– arrasó en el
proceso de elección de 41 diputados
locales y 217 alcaldías.
Los comicios, que reconoció en
entrevista con buzos el presidente del
IEE, Armando Guerrero Ramírez, fueron
los más impugnados de la historia

de Puebla, generaron mucho trabajo
adicional a la Cuarta y Superior salas del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), el cual tuvo que
corregir la plana en muchas decisiones a
las autoridades estatales.
Los
partidos
Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de
México, quienes juntos conformaron la
alianza 5 de Mayo, presentaron más de
150 querellas y acusaron al IEE y al TEEP
de actuar con “dolo”, “imparcialidad” y al
servicio de “manos gubernamentales”.
En Puebla “se realizó una elección
de Estado”, concluyeron el delegado
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del PRI, Fernando Moreno Peña y el
presidente del Comité Directivo Estatal
(CDE), Pablo Fernández del Campo
Espinoza.
Privatización del agua
Su más reciente acción, tan controvertida
que se anticipa como uno de los principales
conﬂictos que deberá enfrentar al inicio
de la segunda mitad de su mandato, el
panista Rafael Moreno Valle Rosas emitió
un decreto para privatizar los servicios de
agua potable en la entidad y concesionar
los 25 Sistemas Operadores de Agua y
Alcantarillado del estado, por hasta 30
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años. La propuesta fue avalada con la
sumisión y el contubernio del Congreso
local.
La reforma morenovallista no
establece cuál será, o si siquiera existirá,
pago de contraprestación de los particulares
que se beneﬁciarán, violenta los derechos
humanos que tienen los ciudadanos para
acceder al hídrico básico para consumo
personal y doméstico en forma suﬁciente,
salubre, aceptable y asequible.
El caso ha impulsado a los ciudadanos
a organizarse a través de la Asamblea

enfrentar la medida con manifestaciones
contundentes, como el cierre de carreteras,
cercos a los poderes estatales, campañas
de boca en boca, mediáticas y en redes
sociales, en donde incluso pueden crear
el eslogan o hashtag “un privatizador no
merece ser Presidente”, en alusión a las
aspiraciones del panista de llegar a Los
Pinos en 2018.
Falló combate a la corrupción
La mayor esperanza de los poblanos
que votaron por Moreno Valle Rosas
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de pesos, a pesar de que en distintos
procesos sumó a más de ocho mil mdp la
cantidad que distrajo del erario público.
Con su liberación fueron omitidos
procesos por peculado y daño patrimonial
que debían cumplir la Procuraduría
General de Justicia de la entidad, el
Congreso y la Contraloría.
La liberación de Arango García, de
acuerdo con el periodista Rodolfo Ruiz,
“es un acto a todas luces reprobable y de
impunidad, que pone en evidencia a las
autoridades actuales, tanto del Ejecutivo

La mayor esperanza de los poblanos que
votaron por Moreno Valle Rosas fue su
promesa de castigar la cabalgante corrupción
de su antecesor, Mario Plutarco Marín Torres,
ofrecimiento que no ha cumplido.
Estatal del Agua, que se sumó a la condena
del Partido de la Revolución Democrática
y a la búsqueda de que las instancias con
facultades para ello, como la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, presenten
una controversia constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las recomendaciones e impulso a
la oposición ciudadana para frenar la
privatización del agua en Puebla han
venido de distintas voces e instancias,
entre las que destaca la escritora Denise
Eugenia Dresser Guerra, quien a principios
de diciembre pidió, en una conferencia
sobre el caso, a los ciudadanos poblanos
“elevar el costo político” al gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas por su intento
privatizador.
La reconocida articulista recomendó

fue su promesa de castigar la cabalgante
corrupción de su antecesor, Mario
Plutarco Marín Torres, ofrecimiento que
no ha cumplido y se evidencia como un
engaño político de campaña.
El pasado 28 de diciembre –en pleno
día de los Santos Inocentes–, a tiempo
para festejar en casa el Año Nuevo, fue
liberado del penal estatal de San Miguel
el único funcionario de la anterior
administración a quien se le había ﬁncado
un proceso penal por enriquecimiento
ilícito por más de 54 mdp: el extitular de
Salud José Alfredo Arango García.
Tras dos años encarcelado, el
funcionario marinista fue sentenciado a
cuatro años de prisión por el Juez Octavo
de lo Penal, lo que le permitió salir con el
pago de una multa de un millón y medio

como del Legislativo, pero sobre todo
del Poder Judicial, como encubridoras
de la corrupción”.
“No es posible que un funcionario
que nunca pudo justiﬁcar el origen de
28 propiedades y ocho cuentas bancarias
que se le encontraron al momento
de ser detenido, y por las cuales fue
acusado de enriquecimiento ilícito, ni
solventar ante la Auditoria Superior del
Estado los cargos que se le ﬁncaron por
peculado y daño patrimonial por casi
ocho mil 500 mdp, haya recobrado su
libertad en menos de dos años”, apunta
el comunicador sobre el anunciado
combate a la corrupción que tantos votos
le generó al morenovallismo y que hoy
se puede apuntar como otra promesa
incumplida.
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saN LUIS POTOSÍ

ubirse en un tren era una
experiencia maravillosa
porque gracias a este
transporte se disfrutaban
paisajes y pueblitos
rurales,
poblaciones
urbanas pequeñas y grandes; incluso uno
podía divertirse viendo cómo los pasajeros
subían y bajaban constantemente a
los vagones y a las estaciones. Los
comerciantes eran imprescindibles en
los viajes en ferrocarril porque vendían
antojitos, frutas, animales y artesanías.
Los ferrocarriles eran todo un espectáculo
en la vida de México. Desearía que
volvieran a rodar en nuestros pueblos
para revivir esos buenos momentos”.
La añoranza de doña Eva Rodríguez
por los ferrocarriles de pasajeros aflora
en sus ojos chispeantes, en su sonrisa,
en sus ademanes, con los cuales quisiera
atraer no sólo sus recuerdos, sino también
reconstruir las entidades físicas que
quedaron atrás con los trenes. Doña Eva,
ahora residente de la capital potosina,
desempeñó varias tareas laborales en
Ferronales en los años 70. Una de ellas
fue la de secretaria del área de tráfico de
la estación ferroviaria de Buenavista de
la Ciudad de México en 1978.
“Pero cuando se requería ejercía la
función de edecán; también fui interprete
traductora cuando venían trenes de
Estados Unidos y se hacían excursiones
con extranjeros a varios lugares de la
República Mexicana. El viaje que más me
gustó fue el que hice a Fortín de las Flores,
Veracruz. Un lugar muy emblemático,
con una hermosa vegetación y muchas
flores, pues a éstas se debe su nombre”.
Otro de sus recuerdos más gratos fue
el viaje que hizo a Iguala para acercar a
unos corredores de lanchas al río Balsas.

“En esa ocasión fungí como responsable,
a pesar de mi corta edad (17 años) de
una excursión del VIII Maratón del Rio
Balsas en los rápidos en el Estado de
Guerrero; una experiencia formidable,
pues tuve a mi cargo 18 vagones”.
La llegada del ferrocarril
a la entidad
En su diario personal –que es una fuente
de información interesante de la vida
cotidiana potosina en el siglo XIX– el
periodista liberal Juan Vildósola revela
que la primera vez que en San Luis
Potosí se trató en serio el tema del
ferrocarril fue el 26 de septiembre 1857,
y que fue a partir de esos años cuando los
gobiernos federal y local se dieron a la
tarea de buscar inversionistas interesados
en construir los “caminos de hierro”.
Los gobiernos estatales de Puebla,
Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Zacatecas,
Veracruz y Yucatán fueron autorizados
por la Federación a construir vías férreas
entre 1874 y 1880. En esta promoción
resaltó el expresidente Porfirio Díaz, quien
a partir del triunfo del Plan de Tuxtepec
puso especial énfasis en comunicar al
país con base en los ferrocarriles.
San Luis Potosí no fue ajeno a este
proceso y los potosinos, no obstante
su tradicional actitud conservadora, se
sumaron a la modernización multifactorial
y cultural que comportaban los trenes. El
desarrollo particular de este sistema de
movilización, sin embargo, encontró sus
propios matices.
El general Carlos Díez Gutiérrez
ocupó la gubernatura de San Luis
Potosí de 1876 hasta su muerte en 1898;
sólo en el periodo 1880-884 alternó
el cargo con su hermano Pedro Díez

Gutiérrez. Bajo su administración se
realizaron obras públicas de primera
importancia, especialmente en el ramo
de las comunicaciones. San Luis Potosí
quedó comunicado con el resto del país
y del mundo a través del telégrafo, del
teléfono y, sobre todo, del ferrocarril.
Esto promovió el desarrollo de las
actividades económicas, entre ellas el
comercio internacional, aunque también
abrió oportunidades laborales en otras
ramas, aumentándose la demanda de
mano de obra. La ciudad de San Luis
Potosí tenía 34 mil habitantes en 1877
y llegó a tener 69 mil en 1895; en los
municipios
agrícolas
tradicionales
cercanos a la capital como Santa María
del Río, Mexquitic y Rioverde. La
población declinó en un periodo similar.
En febrero de 1878 se negoció el
contrato entre el Gobierno federal y el de
San Luis Potosí para la construcción de
un ferrocarril que partiera de la capital
del estado hasta el río Tamesí, que
entonces era navegable, para de ahí llegar
a Tampico. Esta concesión se traspasó
a la Compañía del Ferrocarril Central
Mexicano (de capital estadounidense) el
31 de diciembre de 1880.
En febrero de 1881 se firmó el contrato
para la construcción de la vía que uniría
a las ciudades de San Luis Potosí con
varios puertos del Golfo de México, a fin
de ampliar la capacidad de exportación e
importación del estado por vía marítima.
Pero de mayor impacto fue la línea del
Ferrocarril Nacional Mexicano (también
de capital estadounidense), la cual unía la
ciudad de México con Laredo y cruzaba a
lo largo el territorio potosino.
San Luis Potosí contaba con servicio
telegráfico desde 1868 y telefónico
desde 1883. “Su comercio –escribió
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Cardona en 1892– que no hace mucho
se hallaba en un lamentable estado de
decadencia, comenzó a florecer desde
que se establecieron comunicaciones
férreas entre esta capital y las principales
ciudades del país, y de que sólo en
unos cuantos años más éste se habrá
desarrollado de una manera enorme no
admite dudas. En nuestro concepto, San
Luis Potosí llegará a ser para México lo
que Chicago es para los Estados Unidos
del Norte”.
El ferrocarril potosino
en la Revolución Mexicana
El general-presidente y usurpador
Victoriano Huerta ordenó al general Juan
de Dios Arzamendi, que se encontraba en
San Luis Potosí, que volviera a su base
de Tampico para reforzar la defensa con
más soldados, utilizando la vía férrea,
y hacer frente al posible desembarco de
los marines; así lo hizo a finales de abril
de 1914, por la mañana, llevando dos
locomotoras con silbato de vía libre.

A poco de salir de San Luis, antes de
la estación Cerritos, el convoy militar
pasaba por una escarpada sierra cuando
fue atacado por los revolucionarios.
El general Arzamendi ordenó repeler
el ataque y bajó del caboose pistola en
mano, a fin de dar una muestra de valor y
dirigir la defensa. Pero una bala enemiga
le dio en el vientre y tras haber caído se
incorporó para seguir dando un ejemplo
de pundonor militar.
Los disparos de la partida
revolucionaria cesaron, el convoy
reanudó la marcha y la locomotora de
avanzada continuó explorando el camino
hasta llegar a la estación La Herradura”,
entre Silos y Villar, a un tramo de
Cerritos. Cuando avanzó sin novedad,
avisó con silbatazos que el campo estaba
libre, reanudando su marcha la segunda
locomotora que arrastraba los carros con
el convoy federal.
Semanas después, cuando decaía el
Gobierno espurio de Huerta, la huida de la
oficialidad federal en la región se efectuó

por tren, rumbo a la capital potosina, al
mando del general derrotado Ignacio
Morelos Zaragoza. Pero no pudieron
avanzar más allá de Ébano, donde el
general huasteco Manuel C. Lárraga les
cortó la retirada, obligándolos a bajar de
los carros e internarse de escape por los
llanos de la Huasteca hasta alcanzar la
Ciudad de México.
La misma situación habría de
presentarse más de un año después
cuando el villismo fue derrotado en los
varios campos donde luchaba y el servicio
ferroviario le sirvió en la desbandada,
rehabilitándose para entonces el servicio
entre San Luis Potosí y Monterrey.
Don Venustiano Carranza, encargado
del Poder Ejecutivo, viajó en octubre de
1916 por mar de Veracruz a Tampico, y
de este puerto partió por tren para iniciar
una gira triunfal y política por el norte.
Su itinerario incluyó Ciudad Victoria,
Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo,
Monterrey, Saltillo, Torreón. De esta
ciudad pasó a San Luis Potosí y luego
a Querétaro, adonde llegó en enero de
1917, en vísperas de la promulgación de
la Constitución Política de México.
Una generación de ferrocarrileros
Carlos Calderón Otero, dirigente de
ferrocarrileros jubilados en San Luis
Potosí, recuerda con nostalgia que gran
parte de su familia se dedicó al ferrocarril,
incluyendo entre ellos su bisabuelo,
habilitado en el área de correos, y su
padre Vicente Calderón Cervantes. “Es
una tradición familiar; somos auténticos
ferrocarrileros”, dijo con orgullo, mucha
añoranza y cierta desazón por la supresión
del servicio ferroviario de pasajeros, el
cual debería impulsarse a escala mayor.
“En la parte sindical, ha sido muy
enriquecedor porque he tratado con toda
clase de gente ligada al ferrocarril. Por
eso sé que lo añoran, lo extrañan; hasta
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ahora hemos logrado ir integrando a
mucha gente para lo que es la historia
del ferrocarril. Nosotros fuimos los
promotores del Museo del Ferrocarril
y logramos rescatar la estación, la cual
estaba abandonada. Hoy seguimos
tratando de rescatar todo el acervo
cultural ferrocarrilero para no dejar que
muera y que quede como una constancia
para las nuevas generaciones”, comenta
Carlos Calderón.
“Tenemos un proyecto para rehabilitar
la línea de San Luis a Tampico, que era
una ruta excepcional. Era toda una fiesta
con su folclor subirse a ese tren, porque
en cada estación subían y bajaban los
vendedores de los pueblitos, muchos
de los cuales viven hoy en la miseria o
desaparecieron al suprimirse los trenes
de pasajeros.
“Tengo recuerdos muy especiales
acerca del tren. Cuando mis hermanos y
yo estábamos en la escuela, nos íbamos
de excursión a un lugar cerca de la
estación Ventura llamado La Joya, donde
practicábamos el rapel. Para nosotros era
una delicia esperar el convoy en Ventura.

Había una persona, que era el jefe de
estación, muy conocedora, pues pegaba
el oído al riel y nos decía: pónganse listos
porque en siete minutos llegará el tren; y,
efectivamente, en siete minutos llegaba
el tren. El señor tenía una sensibilidad
increíble para calcular la distancia en la
que venía el tren.
“Otro recuerdo maravilloso de esos
tiempos –continuó don Carlos– es el
que me hace ver cómo llegaban los
trenes de los circos Atayde (mexicano)
y el Rowlin, muy famoso en Estados
Unidos. Era muy emocionante ver llegar
esos trenes porque podía ver bajar a los
animales; esas escenas no se olvidan
porque nos causaban asombro y nos
divertían. Ahora yo comparto esta visión
con mis nietos, porque les he inculcado
el amor al ferrocarril. En ocasiones viene
gente y cuando tenemos montada alguna
exposición del ferrocarril, lloran por
el recuerdo, ya que sienten la nostalgia
de lo que era la época del ferrocarril”,
resaltó.
Calderón concluyó su plática con
buzos con estas palabras: “Sólo le
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pido a la gente que no se olviden de
los ferrocarrileros; todavía quedamos
muchos, arriba de 36 mil jubilados; no
se olviden de los ferrocarrileros ni de lo
que fue ferrocarriles, una de las empresas
más importantes a nivel nacional; en el
estado logramos tener cerca de 12 mil
trabajadores en los talleres de ferrocarriles
que fueron los más importantes de
Latinoamérica”.
Recuerdos de jubilados ferrocarrileros
Esta revista entrevistó también a Jesús
Ortega García, originario Bocas, San
Luis Potosí, jubilado de Ferrocarriles
Nacionales de México (FNM) de la
sección 24, con sede en el estado.
Comenzó a laborar el 11 de marzo del 57
y dejó la empresa 37 años después. “Mis
antecesores se dedicaron al ferrocarril,
mi abuelo, mis tíos, hermanos y mi padre
el señor Orgidio Ortega Urbina; éste me
contaba que yo había nacido en los patios
del ferrocarril, porque no pudieron llevar
a mi madre a un hospital”.
“Trabajé en muchos departamentos,
pues cuando se era extra había esta
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posibilidad; comencé en los talleres y ya
cuando me dieron la planta pude trabajar
de mecánico tornero y así me jubilé”,
dijo.
“Cuando entré a trabajar pasaron
tres meses y en junio despidieron a
toda la gente que había trabajado en
las máquinas de vapor; a mí me tocó
ya en las de diésel, que tuvo un apogeo
tremendo en el estado. Adquirí mucha
experiencia en reparación de motores;
aprendí a maquinarlo telescópicamente,
pues todo tenía que quedar derechito,
en milésimas de pulgada; era un trabajo
exacto y, gracias a Dios, pude hacerlo”.
“Yo todavía sueño que estoy
trabajando en el ferrocarril; de repente
en la noche despierto asustado porque
recuerdo que cuando se llegaba a
presentar un problema me ponía a
pensar cómo voy a solucionarlo; era mi
responsabilidad y a mí me gustaba mucho
mi trabajo. Si volviera a nacer, volvería
a ser ferrocarrilero, tuve una vida muy
bonita, desde mi niñez hasta que termine
de trabajar”, dice don Chucho con voz
quebrada.
Con el tren avanzando
y correos trabajando
José Dolores Martínez Venegas, de
65 años de edad, jubilado de Correos
de México, con 32 años de experiencia,
comenta a buzos: “Comencé a trabajar muy
joven en Correos de México; primero me
desempeñé como Cartero A, al presentar
unos exámenes me dieron la plaza como
tal; mi puntuación fue de 8.9. Siempre fui
muy inquieto, preguntaba mucho, quería
saber todo para poder superarme. Así que
también me desempeñé como auxiliar,
mensajero, después me mandaron a la
estación del ferrocarril, (ahora el Museo
del Ferrocarril).
“Ya con el cargo de Agente Postal
Ambulante, una de las experiencias de

la cual me siento muy orgulloso, fue en
una ocasión en el camino de Tampico
a Magozal, cruzamos por una gran
inundación por el paso TamaulipasVeracruz; en Ozolama y Congregación
Hidalgo no se podía pasar, el agua movía
las vías del tren, pero nuestra obligación
era llevar la correspondencia a donde
fuera y en perfectas condiciones; además
de los pasajeros, me preguntaban qué
hacer, porque yo era el responsable; así
que tomé unas valijas (benditas, dijo don
Pepe), coloqué todo lo de mayor valor,
los experimentos y correspondencia, me
quité el overol y salgo a cruzar el agua,
para entregar la correspondencia. Incluso
salió en la prensa “El correo llega hasta
donde está” y se publicó en El Sol de
Tampico. Fue una gran satisfacción para
mí”, cuenta entre lágrimas don Pepe.
“Otro muy bonito recuerdo fue cuando
un profesor y sus alumnos me felicitaron
en el Día del Cartero: escuché el silbato del
tren que indicaba parar, el tren se detuvo,
en ese momento el maquinista me dijo:
haber mi corrillero, te hablan... Cuando
veo la escena, que estaba en medio de
la sierra, me sentí muy emocionado,
pues todos los niños estaban diciéndome
felicidades señor cartero. Una niña me

regaló una cajetilla de cerillos, otro
niño me regaló también una cajetilla de
cigarros Raleigh y otro más me regaló un
ramo de flores silvestres. Los niños son
tan inocentes; fue un gesto tan noble y
emotivo que hasta recibí el abrazo del
profesor. Era algo maravilloso cuando
decían; ahí va don Pepe, El Timbres, en
el tren”, comenta aún llorando.
Visita al Museo del Ferrocarril
El Museo del Ferrocarril Jesús García
Corona, de San Luis Potosí, que dirige
Raquel Villegas Martínez, detalla parte
de la historia del ferrocarril y cuenta
con la presencia de sus trabajadores más
antiguos: don Epifanio Alejos Vigil,
de 95 años de edad, quien por muchos
años se desempeñó como garrotero de la
División Cárdenas de los FNM.
El reciento dispone de una sala
permanente donde pueden observarse
muchas fotografías que describen la
actividad de cada uno de los trabajadores
del ferrocarril, las estaciones que había
en el estado, una maqueta que ilustra
el recorrido del Altiplano a Tampico.
La muestra incluye una colección que
detalla el proyecto del tendido de la vía
San Luis-Tampico, con sus respectivas

"Si volviera a nacer,
volvería a ser
ferrocarrilero":
don Chucho
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notas literarias.
“En 1873, el ingeniero Alejandro
Prieto presentó un proyecto para construir
un camino de hierro de San Luis Potosí
hasta donde empieza la navegación del
Río Tamesí que para 1878 tomó forma
y se realizó un contrato con el señor
Benigno Arriaga para tender dicha vía;
sin embargo, el gobernador potosino,
Carlos Diez Gutiérrez maniobró para
que el ferrocarril pasara por su hacienda
de Cárdenas y llegara directamente a
Tampico, beneficiando también a su
hermano Pedro y posteriormente al que
sería presidente Manuel González. En
el mismo año se firmó el contrato que
autorizaba al estado la construcción del
ferrocarril San Luis directo a Tampico
y el 5 de mayo de 1878 se inauguraron
en la capital potosina los trabajos para la
construcción de las vías correspondientes
a este tramo. Doce años después se
organizó un programa general en
conjunción con lo dispuesto por la Junta
Organizadora de Tampico y de la Ciudad
de México para inaugurar el trayecto.
La comitiva de México, salió el 15 de

abril por la tarde, llegó a San Luis al día
siguiente donde fueron recibidos por una
banda militar y posterior un banquete, el
tren salió por la noche y llegó Tampico”.
“El proyecto de la Nueva Estación fue
elaborado por el arquitecto Manuel Ortiz
Monasterio, en conjunto con el también
arquitecto Luis Ávila. La cimentación
inicio en 1937 y terminó en 1942, bajo
la supervisión de varios ingenieros,
mientras que en su interior el pintor
Fernando Leal, retrató con dos rurales la
historia de los transportes”.
Sin duda, la desaparición de los
ferrocarriles de pasajeros en San Luis
Potosí y en la mayor parte de la República
Mexicana, debido a su privatización
en 1995 por decisión del Gobierno que
encabezaba Ernesto Zedillo, (aunque
ya se había concesionado la primera
compañía férrea privada en México
en 1994, que fue TFM), dejó muchos
estragos y sinsabores en sus trabajadores
y en la sociedad en general, ya que este
medio de transporte era considerado
como un servicio social, pues su costo era
accesible, ya que brindaba la posibilidad
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de que toda la familia viajara.
El ferrocarril fue un gran impulsor
de la economía nacional porque alentó
el comercio interior y exterior del país;
propició la instalación de empresas
fabriles, la explotación minera y
agropecuaria; atrajo modelos de cultura
multidisciplinaria y en muchos pueblos
y comunidades (o rancherías) la gente
humilde subsistía de la vendimia que
realizaba en cada estación.
Muchos de los jubilados y
extrabajadores del ferrocarril añoran el
regreso de los caminos de fierro, extrañan
el recorrido sobre las vías del ferrocarril,
los paisajes que éste les regalaba en su
trayecto, la delicia gastronómica en cada
parada y las estaciones. “Era un viaje
maravilloso que no se olvida”.
Fuentes. Cien años del Ferrocarril en San

Luis Potosí. Rafael Montejano y Aguiñaga;

El Ferrocarril de Tampico. Roberto Guzmán
Quintero. Biblioteca de la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí. Museo del
Ferrocarril en San Luis Potosí.
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L A FRÁGIL
POLÍTICA
EXTERIOR
Las decisiones de un Gobierno con relación al sistema
internacional conforman su política exterior y siempre se
vinculan con sus intereses nacionales; si se preguntara
qué imagen proyecta México en el mundo, la respuesta
afirmaría que es un Estado que al año expulsa a miles de
sus ciudadanos hacia Estados Unidos; donde aumenta la
pobreza y la inseguridad; donde hay mínimos servicios
de educación y salud; y donde su Gobierno promueve en
el exterior el libre comercio, la competencia y está a la
captura de inversiones y bonos soberanos. Esa fragilidad
interna se traduce necesariamente en la debilidad
exterior.
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asta ahora la estrategia
gubernamental para
alejar los asuntos
exteriores
de
la
atención ciudadana ha
sido exitosa. Sólo una
minoría
m
inoría observa, reflexiona y reclama
cómo en 20 años se desdibujó el rol
global de México en la promoción de
la paz, seguridad y del desarrollo para
girar a la captación de inversiones,
bonos soberanos y pactar su integración
en bloques extrarregionales como socio
proveedor sin autonomía política.
Esa tendencia de la política exterior
le impide nutrirse de los principios
y valores del pasado, anticipar las
tendencias dominantes, actuar digna
y asertivamente en los conflictos
emergentes y le impide aprovechar las
oportunidades que impulsen al país
hacia un futuro mejor.
Entre 1994 y 2012 el país se
adhirió a numerosos organismos
económico-financieros-comerciales
con el objetivo de beneficiarse de la
llamada cooperación internacional.
Ejemplo de ese frenesí es la adhesión,
en mayo de 1994, a la Organización
para el Desarrollo Económicos (OCDE)
dirigida por el excanciller y exsecretario
de Hacienda, José Ángel Gurría, uno de
los principales promotores del Acuerdo
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Un balance de 20 años de pertenencia
a ese organismo revela que, entre los 34
países miembros, México figura en los
últimos sitios en inversión en ciencia y
tecnología, que apenas la mitad de su
población tiene acceso a la salud, casi
no hay competencia en su sector de
telecomunicaciones, es el último lugar en
capacidad de inventiva y los niveles más
bajos en atención educativa y seguridad
infantil. Esta dramática imagen llega de

la propia OCDE.
Con esas cifras es imposible afirmar
que México es un país moderno, eficiente
e independiente; por lo tanto, su política
exterior tampoco lo es. Cada vez más
en algunos sectores surge la pregunta:
cómo debe ser la diplomacia mexicana
ante el avance integrador y crecimiento
en Sudamérica u otros sucesos como el
nacionalismo extremista en Europa, el
golpe de Estado en Egipto, el futuro en
Siria, la muerte de 300 palestinos por
Israel o el espionaje estadounidense en
México y mundo.
Más aún, cada vez cobran más fuerza
estas interrogantes: ¿Cómo contribuirá
México para hacer más eficiente
a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en vez de insistir en
participar en las misiones de paz del
organismo, cuando en el país prevalece
la inseguridad? O ¿de qué le ha servido
a 112 millones de mexicanos (según el
censo 2010) su pertenencia a la OCDE
y al G-20?
Cada vez más escuchamos que se
negocia la adhesión del país al Acuerdo
Transpacífico de Asociación Estratégica
(TPP en inglés) y a la Alianza del
Pacífico y se ignora el alcance o costo
real de esos y otros pactos y alianzas que
se traducen en alineamientos políticos
no siempre en bien de la población.
Por esa razón, merece analizar los
logros y perjuicios que dejó una política
exterior que concibió como su prioridad
impulsar acuerdos de libre comercio con
numerosos países o si anticipar en el
TPP, tal como está diseñado por Estados
Unidos, cumple las expectativas de
millones de mexicanos.
Más allá de esas alianzas comerciales,
la política exterior mexicana del
siglo XXI enfrenta desafíos antiguos
y novedosos que impactarán en el
desarrollo político, social y económico

de millones de ciudadanos en muy corto
plazo. Hoy las crisis internas de Medio
Oriente, África, regiones de África,
Asia, Centroamérica y México mismo,
desplazan de sus hogares a millones
de personas hacia las fronteras de los
países desarrollados desde donde son
rechazadas.
La secuela de la crisis económicafinanciera en Europa ya trastocó
la relación del bloque europeo con
México. Apenas el 3 de enero se conocía
que los miembros de la Unión Europea
(UE) decidieron suspender el envío de
55 millones de euros anuales a nuestro
país que enviaba como cooperación al
desarrollo. El argumento es que México,
al pertenecer a bloques de países
desarrollados como el G-20 y la OCDE,
ya no requiere la ayuda de ese bloque en
crisis económica.
Al mismo tiempo, el actual Gobierno
mexicano intenta revertir la política
de aislamiento latinoamericano que
sostuvieron las dos administraciones
anteriores. A lo largo de 12 años el país
se sustrajo del avance de la creciente
integración latinoamericana, una de
las regiones con mejores perspectivas
político-económicas del siglo XXI.
Esa ausencia regional fue rápidamente
ocupada por el protagonismo político de
Brasil y Venezuela, países con los que,
erróneamente, la diplomacia mexicana
en los últimos lustros no alentó un
acercamiento estratégico. El discurso
contemporáneo sostiene que se buscará
canalizar y aprovechar los beneficios de
la cooperación internacional en América
Latina. Todo está por verse.
Sin diplomacia
En su recuento de fin de año la Secretaría
de Relaciones Exteriores afirma que
en 2013 el país fortaleció su diálogo
político y su relación comercial con
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Asia-Pacífico, África y Medio Oriente,
aunque no informa suficientemente cuáles
fueron los términos en ambos rubros. Es
decir, no sabemos cuál es el alcance de
la diplomacia en aquellas estratégicas
regiones.
También asegura que en Asia y el
Pacífico, la región de mayor dinamismo
económico mundial y motor del
crecimiento global, México construye
un modelo “renovado” de integración y
diálogo de alto nivel para incrementar
el intercambio comercial y los flujos de
inversión. El destino de esos capitales
se ignora, así como sus principales
beneficiarios, ya que en el documento
oficial sólo se reitera que “México ha
reafirmado su papel como actor con
responsabilidad global”.
De igual forma, se sostiene que la
Asociación Estratégica Integral de
México con China permitirá el acceso
de productos alimenticios mexicanos
de gran demanda al mercado de la
segunda economía mundial, así como la
cooperación en los ámbitos académico
y cultural. No se esclarece, sin embargo,
cómo participan los pequeños y medianos
productores en ese potencial beneficio.
Tampoco explica la cancillería, y
esto es vital en el interés de la actuación
mexicana a favor de la paz y seguridad
internacional, si contempla los escenarios
de su diplomacia ante el complejo
escenario político en el Mar de China
Oriental, donde se escenifican conflictos
de gran envergadura entre Japón y los dos
estados de la Península Coreana.
Con respecto a Japón, la cancillería
sostiene que es una relación de carácter
estratégico, pues es su principal socio
comercial en América Latina y mantiene
un buen nivel de turismo hacia México.
Más allá de eufemismos, hay que
conocer la estrategia con un país
poseedor de la más alta tecnología, cuya

economía descendió significativamente
en los años recientes, que mantiene
un diferendo territorial con China que
escala cíclicamente y que se alza como
una potencia militar pese a su mandato
constitucional en sentido contrario.
El 8 de octubre se anunció que el país
se adhería al nuevo espacio multirregional
denominado MIKTA (alianza entre
México, Indonesia, la República de
Corea, Turquía y Australia). Más allá de
la indudable importancia económicocomercial-financiera de toda relación con
ese grupo, cabe preguntar el sentido de
esa nueva alianza tras el poco afortunado
rol de México en la Asociación para la
Cooperación de Asia-Pacífica (APEC)
desde que ingresó en 1991.
Si para Asia-Pacífico la política exterior
está centrada en promover acuerdos y
pactos comercial-financieros, parecería
que para Asia Central no existe ninguna
visión estratégica. En aquella región
del planeta hay reacomodos de poder
importantes a los que México debe estar
atento no sólo en una visión comercial.
Las exrepúblicas soviéticas son blancos
de la atención de gobiernos y consorcios
trasnacionales por su potencial energético
y su posición estratégica.
El balance anual de Relaciones
Exteriores sólo reseña la visita del
canciller de Tadjikistán, Sirojiddin
Aslov, con quien discutió el potencial
de la cooperación en gestión de recursos
hídricos y el fortalecimiento de la
presencia mexicana en la región. Así, sin
más información.
Aunque México estableció relaciones
con Azerbaiyán en 1992, apenas vuelve la
mirada a ese Estado de creciente interés
global, y con Kirguistán establece un
tímido marco jurídico que impulse la
cooperación bilateral. Con Kazajastán, el
Estado más extenso de Asia Central, que
brinda acceso a la región centroasiática

y que mantiene relaciones estratégicas
con China, Rusia y Estados Unidos,
la cancillería apenas se percata de la
necesidad de reavivar vínculos.
Igual indefinición tiene la diplomacia
en la estratégica región de Medio Oriente,
a pesar de que la cancillería afirma que
el diálogo político se incrementó. En
su balance anual se omite cualquier
apreciación de la relación con Argelia,
Marruecos, Egipto o hacia el pueblo
palestino; en contraste, el informe cita la
visita del presidente israelí Shimon Peres
como la ocasión para ampliar la relación
económica.
En su recuento de acciones para
esta región, apenas se cita la visita del
canciller de Jordania al afirmar que
“pronto” se firmarán convenios sobre
cooperación educativa, cultural, técnica y
la intención de impulsar un Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones. Y así concluye la precaria
visión de política exterior para aquella
compleja y fraterna región del planeta.
Trato similar recibe África, el
continente con mayor crecimiento global y
avances sociales, al tiempo que escenario
de conflictos políticos que involucran a
las exmetrópolis europeas. La cancillería
apenas incluye en su recuento anual los 20
años de relación bilateral con Sudáfrica
–el primer socio comercial de México en
el continente africano– y reseña la visita
del ministro de economía de Angola. En
esa apurada síntesis de actividades se
lee que en 2012 se iniciaron consultas
para negociar la supresión de visas
y cooperación académica, técnica y
científica con Costa de Marfil.
Sondeos y realidad
Pocos instrumentos de consulta aportan
información veraz y suficiente sobre la
percepción de la sociedad mexicana con
respecto a su política exterior. Hasta ahora
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Enrico Letta visita México

La agenda diplomática del país en 2014 comienza el 13 de enero con la
visita oficial del primer ministro de Italia, Enrico Letta, lo que marca un
cambio, pues hace 15 años que no llegaba al país un jefe de Gobierno
italiano.
Y aunque el discurso oficial sólo
cita que el intercambio entre
ambos países va en ascenso,
conviene enfatizar que el censo
de 2010 en México cifra en

15 MIL 902

A LOS CIUDADANOS CON
PASAPORTE ITALIANO.
se ha promovido como una herramienta la
encuesta nacional bianual sobre política
exterior y relaciones internacionales que
se realiza sobre ciudadanos (que aquí se
denomina público) y líderes (de opinión)
del Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE).
En su quinta edición, la consulta
realizada entre el 18 de agosto y el 20 de
septiembre de 2012 denominada México,
las Américas y el Mundo 2012-2013
aporta 15 hallazgos sobre la percepción
de la diplomacia entre el público y los
líderes que conviene destacar. Un hallazgo
es que los consultados ven al mundo
con pesimismo pero rechazan aislarse.
Además, los mexicanos en general tienen
fuertes sentimientos de orgullo y apego
a su nacionalidad, aunque no se oponen
a la apertura cultural y económica al
mundo, salvo una excepción: en el sector
petrolero.
El quinto hallazgo de la encuesta
sustenta nuestra tesis inicial: los asuntos
globales no interesan al gran porcentaje
de entrevistados. El ciudadano promedio
conoce poco de los temas internacionales

Sin embargo, se estima que
un millón de mexicanos
tiene ascendencia italiana y en
POR
ciertas localidades hay casi
CIENTO

90
DE DESCENDIENTES
DIRECTOS como

CHIPILO, PUEBLA, Y GUTIÉRREZ
ZAMORA Y ZENTLA EN VERACRUZ.

y las personalidades del mundo, nunca ha
viajado fuera del país y no tiene contacto
con extranjeros, sólo una minoría que
se relaciona con familiares en Estados
Unidos.
También refiere que hay insuficiente
comunicación del Gobierno sobre sus
relaciones internacionales; los mexicanos
ignoran quiénes son responsables de la
diplomacia, cuáles son las principales
acciones e iniciativas en ese rubro y
cómo se integran con la administración
pública.
A la sociedad mexicana no le interesan
otras regiones más allá del continente
americano, aunque valora positivamente
a los países europeos y el ascenso
económico de China. Poco le importan
las relaciones con Asia-Pacífico, África
y Medio Oriente, aunque los líderes
tienen interés igual por Asia-Pacífico y
Norteamérica.
Según la encuesta se diluyen los
sentimientos antiestadounidenses del
nacionalismo mexicano, pues más
mexicanos confían y admiran a Estados
Unidos, lo consideran un modelo de

desarrollo para México y evalúan
positivamente su rol en el mundo, con
la notable excepción de su política hacia
Cuba.
También les interesan la proliferación
nuclear, la cooperación para el desarrollo,
la defensa de derechos humanos y
la promoción de la democracia en
foros multilaterales, pero se resisten a
delegar autoridad y acatar decisiones
conjuntas. Aquí destaca un tema que
hace 15 años se ha tratado de filtrar en
la agenda internacional del país y que
es la participación en las Operaciones
de Mantenimiento de la paz de ONU.
Hay respaldo a esa participación si es de
carácter humanitario.
En síntesis, ésta es la imagen que
arroja una encuesta académica sobre la
visión del mundo desde los ciudadanos y
líderes de opinión de México. Entretanto,
en todas las latitudes se conforma un
mundo nuevo cada día que para alcanzar
la paz y el desarrollo requiere de una
política exterior mexicana independiente,
eficiente y humanista. Este 2014 podría
ser el primer año de esa diplomacia.
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BAJO FUEGO: 40 AÑOS

l Movimiento Antorchista Nacional cumple
40 años de luchar contra la pobreza. Su
ideario y sus métodos de trabajo, siempre,
desde el principio hasta ahora, han estado apegados
estrictamente a la ley. Los mexicanos que no nos
hemos resignado a que en nuestro país haya unos
cuantos que disfrutan de todos los excesos y una
inmensa mayoría de la población que resiste
en medio de la pobreza y la miseria, no hemos
tenido que apartarnos del derecho para tratar de
ir cumpliendo nuestras aspiraciones personales y
colectivas, nos ha bastado con llevar a la práctica
los preceptos de libre organización y exigencia a
la autoridad que están escritos y aprobados en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Por qué el Constituyente incluyó estas
garantías sociales en nuestra Carta Magna? ¿Por
qué hasta ahora siguen ahí? Porque se sabe que
cuando una minoría se hace cargo de decidir los
destinos de una inmensa mayoría, cuando unos
pocos tienen el poder sobre bienes y personas,
cuando esos pocos no tienen control ni límites
o pretenden controlarse y limitarse a sí mismos,
abusan del poder que se ha depositado en ellos.
Esta verdad –experiencia de la historia– no ha sido
extraída para atacar o denigrar a ningún Gobierno
en particular, es una caracterización probada y
comprobada desde los tiempos inmemoriales en
los que apareció el Estado.
Claro está que por esta contradicción entre
Gobierno y gobernados, los intereses de ambos,
son contrapuestos y lo seguirán siendo mientras

el Estado no se extinga, aunque cambie el modo
de producción. El Estado, sus miembros pues,
tienden siempre y en todas partes, a perpetuar sus
privilegios y garantizar su independencia, declaran
que aceptan la crítica, la oposición y que hasta la
alientan y la financian, no obstante, se demuestra
una y otra vez que, en los hechos desnudos, ponen
en juego el poder social que concentran para
controlarla y limitarla. En muchísimos países, la
democracia es una añagaza en la que el ciudadano
aislado, inerme ideológicamente, es empujado a
escoger para gobernante a Poncio o a Pilatos, a
Dimas o a Gestas, y la minoría gobernante existe
sin controles.
Pero, al menos en nuestro país, que es el que
ahora nos interesa, esos controles, limitantes,
propuestas alternativas o simples sugerencias de
afectados, no son considerados una subversión
o una insurrección, repito, los incluyó el
Constituyente en nuestra forma moderna de vivir
unidos en una misma patria. Bueno, podría decir
alguien, son legales, pero no son necesarios, son
superfluos y por eso odiosos e indeseables. ¿¡Ah,
no!? ¿No son necesarios? ¿No son indispensables,
cuando existen –sólo según el Banco Mundial–
52 millones de pobres, cuando la tasa de pobreza
es la misma que hace 20 años, cuando la mayor
parte de población económicamente activa (PEA),
se ve obligada a trabajar en las calles en lo que
se ha dado en llamar comercio informal, cuando
millones y millones no pueden curarse, cuando
también millones no tienen una vivienda digna
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y los que han podido engancharla se amontonan
en auténticos palomares que van a estar pagando
durante 30 años, cuando en casi todas las carreteras
hay que pagar las cuotas más altas del mundo y
hasta los inversionistas emprendedores están
impedidos de ejercer la libre empresa porque los
estorban los monopolios vinculados y protegidos
por el Estado? ¿Cuándo todo eso y mucho más ha
sucedido y sigue sucediendo pese a la propaganda
oficial que intenta sepultarlo y borrarlo de la
mente de los mexicanos, la organización popular
es innecesaria, superflua, ociosa? ¿Deberemos
los mexicanos resignarnos sólo a votar y confiar
o aceptar que en puntos estratégicos del país se
nos coloquen simples buzones para quejas y
sugerencias que los funcionarios públicos podrán
utilizar a discreción para mandarlas al boiler o
usarlas para hacer piñatas? No creo, no creemos
los antorchistas, no lo aceptamos desde hace
40 años. Y nos hemos organizado, y no hemos
resultado una organización estéril.
Y –con todo el perdón de la concurrencia– hemos
tenido éxitos clamorosos. La vida de millones
de mexicanos se ha transformado radicalmente
gracias al trabajo de los antorchistas. Tecomatlán,
pueblo modelo, único en el país; Huitzilan, pueblo
indígena de la sierra norte de Puebla, arrancado
de la barbarie y también modelo nacional;
Chimalhuacán, de basurero inmundo tragedia de
sus habitantes, a soberbio municipio urbano en
el que no existe el analfabetismo; Ixtapaluca, a
un año de gobierno antorchista, se ha levantado
mucho más que en los nueve años anteriores: la
honradez, la laboriosidad y la creatividad como
prototipo de Gobierno. Pero no solamente hay
obras, logros impresionantes del Bravo al Suchiate,
en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca,
Michoacán (“Antorcha construye Michoacán”
y nadie lo desmiente), Jalisco, Chiapas y tantos
otros que no menciono por razones de espacio a
pesar de que tengo temor de ser injusto –y pido
disculpas– con tantos luchadores heroicos que los
han hecho realidad.

Luchadores que han hecho por su patria mucho
más –y aquí otra vez, con el perdón– de muchos
otros que gozan de mayor fama y prestigio
social gracias a la propaganda de sus poderosos
patrocinadores. Pero los mexicanos de Antorcha
han sido atacados de “brazo armado” (hoy hay
brazos armados verdaderos y no se habla ni de
muñones), creación de Raúl Salinas, asesinos,
secuestradores, torturadores, invasores, ladrones,
potentados, etcétera, todo, todo el diccionario de
ofensas, agravios y groserías se ha volcado sobre
los antorchistas. Pero no sólo ha sido guerra de
prensa, ha habido muertes: Tecomatlán llora
mártires; Huitzilan, más todavía; Chimalhuacán,
10 acribillados y más de 90 heridos de bala,
Oaxaca con el corazón sangrando en Santo
Domingo Yosoñama; Jorge Obispo Hernández,
joven soñador asesinado en una invasión
armada a la casa particular del Maestro Aquiles
Córdova Morán. ¿Cuántos se me olvidan en este
momento? Quizá porque el olvido es una forma
del recuerdo. Pero el fuego sigue, la presidenta
municipal de Ixtapaluca, Estado de México, la
querida compañera Maricela Serrano, es acosada
para que no cunda su ejemplo, su señor padre don
Manuel Serrano Vallejo, un modesto vendedor de
periódicos, está secuestrado desde hace tres meses
y ya que sus secuestradores no piden dinero, se
deduce que tienen motivos políticos.
Bajo fuego, pues, 40 años. Pero los antorchistas
nos atenemos a la máxima sabia que dice: la
aplicación lo conquista todo y vamos adelante,
teniendo presente a Benedetti que dijo: te quiero
en mi paraíso/es decir que en mi país/la gente viva
feliz/aunque no tenga permiso.

Los antorchistas nos atenemos a la máxima sabia que
dice: la aplicación lo conquista todo y vamos adelante..
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SÓLO UNA REFORMA
RADICAL A LA SEGURIDAD
SOCIAL PUEDE BENEFICIAR
A TODOS LOS MEXICANOS.

o es ninguna novedad, ni mucho menos un
secreto conocido sólo por los “iniciados”,
que un sistema de seguridad social integral y
correctamente financiado, ejecutado y administrado,
es un instrumento de política económica eficaz
que, sin engaños ni demagogia, puede decir de sí
mismo que es y funciona en beneficio de todos. Un
sistema de seguridad social así debe incluir, como
mínimo, el acceso general a la medicina (preventiva
y curativa) de calidad; el acceso de todos quienes
estén en la edad requerida, a los distintos sistemas
y niveles educativos, sin más limitación que sus
propias capacidades e inclinaciones; un seguro
eficiente y suficiente contra el desempleo, contra los
accidentes y enfermedades laborales y una pensión
suficiente para una vejez digna y sin sobresaltos
económicos. Tal sistema de seguridad social, dicen
los expertos, no debe ser financiado, en ningún
modo ni medida, a través de cuotas descontadas al
salario de los derechohabientes, sino que debe serlo,
íntegramente, con los impuestos pagados por todos
los contribuyentes. Las razones de su eficacia y de
la absoluta necesidad del financiamiento público,
son todas de fácil comprensión y, además, de una
lógica tan evidente que, en caso de no cumplirse,
por ejemplo, con la última condición, la medida se
quedará muy por debajo de las expectativas, con las
graves consecuencias sociales que es fácil imaginar.
Repasemos brevemente algunas de estas razones.
Primera: una seguridad social integral y financiada
con el dinero de los impuestos, evita, obviamente, que
el ingreso de los trabajadores se vea disminuido (a
veces muy significativamente) en una cantidad igual

al monto de las cuotas que deberían pagar en otro
caso; y esto resulta particularmente trascendente allí
donde los salarios son sumamente bajos, a grado tal
que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas
de la familia obrera, como es el caso de México. Por
el contrario, si los costos de la seguridad social se
cubren con la recaudación fiscal general, 1°) se evita
castigar el ingreso del trabajador, 2°) se elimina la
pugna entre el salario “directo” y el “indirecto o
diferido” (el costo de la seguridad social) y, con ello,
el descontento de la masa laboral con los descuentos
y con el gobierno que los cobra, 3°) se fortalece (o
al menos no se debilita más) el mercado interno,
al mantener más o menos estable la capacidad
adquisitiva de los trabajadores, 4°) se evita también
cargar con más contribuciones a las empresas, lo
que resulta vital al menos para las micro, pequeñas y
medianas (no tanto para las gigantes), ayudándolas
así a sobrevivir y consolidarse, 5°) además de estos
beneficios económicos, se consigue una lección
moral, puesto que pagar la seguridad social de todos
con los impuestos de todos es un acto de solidaridad
colectiva, a diferencia del sistema de cuotas que es
(dicho coloquialmente) un simple “que cada quien
se rasque con sus propias uñas”.
Segunda: un sistema de seguridad integral y que
no gravite sobre las espaldas del trabajador, producirá
más pronto que tarde obreros sanos, suficientemente
alimentados, correctamente educados y con una cierta
capacidad de compra, bastante estable por lo menos,
todo lo cual redundará, innegablemente, en beneficio
de la industria, el comercio y los servicios, incluidos
los llamados “servicios financieros”, precisamente
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por sus estrechas ligas con la industria y el comercio.
Además, al no gravar con cuotas adicionales a las
micro, pequeñas y medianas empresas, se evitará,
en una alta proporción, el cierre de las mismas y,
en consecuencia, dada su característica de uso
intensivo de mano de obra, se evitará el incremento
del desempleo y, con él, los problemas económicos
y sociales que le son inherentes.
Tercera: la seguridad social integral financiada
con la recaudación fiscal es, según los estudiosos de
las crisis periódicas del capital, uno de los mejores
recursos anticíclicos, es decir, una medida muy
eficaz para impedir que la crisis, una vez estallada,
se propague rápidamente en forma de una espiral
incontenible que termine abarcando a la economía
en su conjunto. Este importantísimo papel de
amortiguador y de relativo freno de las crisis lo
juega la seguridad social, sobre todo, a través de
los seguros contra el desempleo, los accidentes y
enfermedades laborales y las pensiones para una
vejez digna y segura. Y ello es así porque, lo normal es
que la desocupación masiva que provocan las crisis,
al reducir a cero los ingresos de los desocupados,
provoque una drástica caída en el poder de compra
de la masa obrera, es decir, una contracción brutal
de la demanda de los bienes de consumo de los
trabajadores, con lo cual se acelera la acumulación
de mercancías que no hallan comprador y se acelera
y agudiza, en consecuencia, la sobreproducción
relativa de bienes y servicios. Pues bien, los seguros
mencionados impiden que el poder adquisitivo de
los desempleados desaparezca completamente de
la noche a la mañana, las pensiones que reciben
amortiguan el fenómeno, reducen el impacto
en la demanda de bienes de consumo masivo y
terminan convirtiendo la crisis en algo manejable
y reversible si se toman las adecuadas provisiones
complementarias. Los desempleados, a su vez,
gracias a estos seguros, logran evitar la ruina total
y la muerte por hambre o por suicidio. Por todo lo
dicho es que puede sostenerse, con toda honestidad

intelectual y con plena solidaridad hacia los que
menos tienen, que la seguridad social integral
financiada con la recaudación fiscal general, es una
medida de política económica que, hasta donde ello
es factible en una economía de mercado, beneficia a
todo mundo, razón por la cual debe ser apoyada, y
aun exigida, por todos.
En la página 20 del libro del licenciado Enrique
Peña Nieto titulado MÉXICO, la gran esperanza, se
puede leer lo siguiente: “Que el acceso a la salud
y a la seguridad social sean una realidad para cada
mexicano se puede conseguir a través de un nuevo
Sistema de Seguridad Social Universal que garantice
a toda la población un piso básico de protección
social, que incluya atención médica de calidad, seguro
de desempleo y de riesgos de trabajo, así como una
pensión para la vejez. Este nuevo sistema universal
deberá ser financiado progresiva y mayoritariamente
por impuestos generales, en lugar de cuotas, como
las que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
que <<castigan>> el salario de los trabajadores
formales y el esfuerzo de los emprendedores”.
Opino que el Gobierno de la República no puede
ofrecer al pueblo de México mejor mensaje de Año
Nuevo que el anuncio claro y firme de que el Nuevo
Sistema de Seguridad Universal va en firme, y que
no habrá poder ni obstáculo alguno que lo detenga.
Con una sola apostilla: no financiarlo “progresiva y
mayoritariamente”, sino total e inmediatamente, con
fondos provenientes del erario nacional. Como dijera
Calderón de la Barca: “Los sueños, sueños son”.

El Gobierno de la República no puede ofrecer al pueblo
de México mejor mensaje de Año Nuevo que el anuncio claro y firme de que el Nuevo Sistema de Seguridad
Universal va en firme...
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UNA TELARAÑA HECHA
DE LEYES

ácil es comprender que toda sociedad necesita
de un cierto orden, de leyes que la regulen,
pero en beneficio de todos, lo cual no ha
ocurrido hasta ahora. Históricamente el derecho
surgió junto con la propiedad privada y las clases
sociales, por lo que la ley no puede ser deificada,
convirtiéndola en un poder por encima de la sociedad;
es absolutamente terrenal y está determinada por las
circunstancias que le dieron origen y la han hecho
evolucionar; consecuentemente, el derecho como
instrumento de dominación clasista existirá mientras
haya clases sociales, y desaparecerá junto con ellas.
Así pues, instituciones y normas jurídicas no son
lo que Douglass North ha denominado “reglas del
juego”, o un contrato social que asegura armonía
y sana convivencia. Son el andamiaje normativo
y coercitivo que establece la forma de propiedad
dominante en una sociedad y en una época dadas;
otorgan a los grandes propietarios el monopolio
sobre los medios de producción, permitiéndoles
organizar el proceso productivo, determinar quién
puede participar en él, las actividades que realizará
y el monto de su remuneración; en nuestros días, por
ejemplo, ofrece a los bancos extranjeros el marco
normativo que les permite sacar del país sus enormes
utilidades para llevarlas a sus casas matrices; permite
también a los capitales emigrar en el momento que
sus propietarios lo juzguen conveniente para sus
particulares intereses, y garantiza a los patrones la
posibilidad de burlar los derechos laborales, por
ejemplo el reparto de utilidades, mediante sistemas
contables amañados. Esa misma urdimbre legalinstitucional hace posible que a un trabajador se

le niegue el servicio médico en una clínica del
Seguro Social, condenándolo así a muerte, con el
argumento de “no ser derechohabiente”, o bien, que
frecuentemente los hospitales públicos rechacen
atender a mujeres a punto de dar a luz, poniéndolas
en la necesidad de tener a sus hijos en la banqueta o
en un parque; todo porque así lo ordenan las leyes que
nos rigen, que nada saben de humanismo y que con
demasiada frecuencia son aplicadas por juzgadores
sometidos a presiones e intereses económicos. Pero
las prohibiciones son también instrumentos de
control político.
Para ello los legisladores se aplican con gran
diligencia a producir leyes, y no sólo en México:
en la Unión Europea se emiten alrededor de dos mil
500 regulaciones al año. A esta febril actividad se
le conoce como “productividad legislativa” (antes
se la llamaba, más apropiadamente, cretinismo
parlamentario), y es timbre de orgullo de cualquier
legislador que se respete haber propuesto al
menos alguna prohibición. Nadie recuerda aquella
formulación de Descartes, que dice: “Mejor es
gobernado aquel Estado que tiene pocas leyes, y en
el que esas leyes son estrictamente observadas”. En
México hay muchas leyes pero poca justicia; muchas
leyes en un país sin ley; lo peor es que con frecuencia
el propio Estado, garante del respeto a la norma, sea
el que la viole.
Viven, pues, sobre todo las personas de condición
humilde atrapadas en una maraña de prohibiciones
y normas, que han invadido hasta los últimos
resquicios de la vida social; todo se ha regulado: la
forma de vestir, la relación entre padres e hijos, el
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cuidado de las mascotas, fumar; se prohibió poner
saleros en las mesas de los restaurantes del Distrito
Federal, etcétera. Hasta lo más inaudito ha ido sido
convertido en delito y es, por ende, punible. Pero
del otro lado de la barandilla, tal proliferación de
prohibiciones representa también una mina de oro
para policías y autoridades venales que tienen ahora
más motivos para multar o “morder” a los ciudadanos
que no saben ya ni qué norma están transgrediendo.
Dados los altísimos niveles de pobreza, desempleo
y bajos salarios existentes, no creo exagerar al decir
que millones de mexicanos pueden comer sólo a
condición de tener que violar cotidianamente uno u
otro ordenamiento.
Políticamente, no sólo la derecha comprende
y practica esto de imponer prohibición sobre
prohibición. En estos menesteres de maniatar y
amordazar a la sociedad, y en abierta contradicción
con su discurso “libertario”, la llamada izquierda,
como suele decirse, no canta mal las rancheras; y en
materia electoral no se queda atrás, pues junto con
el resto de los partidos gobernantes, ha construido
una auténtica barrera a la entrada para preservar su
monopolio del poder político, haciendo cada vez más
difícil el acceso de nuevos partidos. Y el cerco sigue
cerrándose: recientemente fue aprobada una ley que
agrega prohibiciones al derecho de manifestación, lo
que en la práctica está restringiendo peligrosamente
las formas ordenadas y pacíficas de protesta social.
Otro tanto ocurre en la legislación laboral con
la famosa “toma de nota”, que deja al Gobierno la
potestad para decidir qué sindicato representará a
los trabajadores; o que mientras de iure consagra el
derecho de huelga, de facto lo conculca mediante

una serie de absurdas restricciones y condiciones
imposibles de reunir. Y así, una sobre otra van
acumulándose prohibiciones, inventando cada vez
nuevos delitos, sin más límite que la imaginación
de los señores diputados (y los intereses de los
poderosos), terminando por encerrar a la sociedad
en una cárcel de leyes. Con ello, los ciudadanos
no sólo van quedando empobrecidos: se convierten
en víctimas de una sofisticada dictadura jurídica,
muy efectiva, gracias a que la ley goza de una
consideración social casi mística, y la coacción que
ejerce es “respetable”. Y amparados en ello, los
gobernantes pontifican día tras día que nadie está
por encima de la ley y que la justicia no se negocia;
sin embargo, cualquiera puede ver cómo las cárceles
están pobladas casi exclusivamente de pobres. En fin,
el problema no está sólo en la cantidad de leyes, sino
en los intereses de clase que protegen, por lo que no
basta con reducir su número: deben, sí, establecerse
normas que sean respetadas y que garanticen el orden
social, pero, sobre todo, que aseguren la igualdad de
oportunidades de progreso y bienestar para todos.
Esto no significa en modo alguno caer en el caos, la
anarquía o la ley de la selva, sino sólo preservar las
normas que favorezcan a toda la sociedad o al menos
a la gran mayoría, y no a una elite de privilegiados
como hoy ocurre.

Una sobre otra van acumulándose prohibiciones,
inventando cada vez nuevos delitos, sin más límite
que la imaginación de los señores diputados (y los
intereses de los poderosos), terminando por encerrar
a la sociedad en una cárcel de leyes.
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Advertencias sobre
la violencia

adie pone en duda, ya sea por percepción,
experiencia personal o porque así lo
corroboran las cifras oficiales, que la
violencia en nuestro país se ha incrementado. Las
pláticas cotidianas versan sobre asaltos sufridos en
contra de uno mismo o de alguien cercano, o de lo
que le sucedió a algún desdichado mientras nosotros
pasábamos por ahí; por si fuera poco, todos los
días y a todas horas, los noticieros y los periódicos
publican notas relacionadas con la violencia sufrida
en nuestro país. La cifra más escandalosa que ha
dejado de publicarse (seguramente por indicaciones
superiores) es la de la cantidad de muertos derivados
del crimen, que llegó a rondar los 100 mil en el último
año; incluso algunos analistas han subrayado que en
este sexenio se incrementó el número de muertes
violentas en comparación con los mismos períodos
del sexenio pasado, sólo que ahora, por así convenir,
no se publicitan los datos como antes lo hacía, por
ejemplo, el periódico Milenio.
Las causas de la violencia tienen dos componentes:
el primero tiene que ver con el carácter natural de
ciertos individuos, propensos a ejercer la violencia
instintivamente; el segundo, el más importante, es
económico, aquél que se deriva de la necesidad o de la
ambición por elevar el estatus que la propia sociedad
con sus leyes no permite alcanzar; o el que se deriva
simplemente de la pobreza y que encuentra en el
ejercicio de la violencia un mecanismo relativamente
eficaz, aunque riesgoso, de hacerse del dinero que
por otra vía (lícita), no podría alcanzar.
En el primer caso, hay ciertos espíritus humanos
que gozan de ejercer la violencia, que gozan y

sienten perverso placer al ver sufrir a los demás y,
por lo mismo, no se empachan en hacer uso de ella
e, incluso, la ejercen como deporte, como se dice
coloquialmente. En el segundo caso, dada la falta de
empleo, el escaso crecimiento del país, los malísimos
salarios, la excesiva e insultante concentración de
la riqueza nacional, prácticamente no se le deja
alternativa a mucha gente pobre que prefiere vivir
una vida corta, pero bien vivida, a una vida larga
pero llena de sufrimientos.
Asimismo, dado que los salarios más bajos que
se reciben en los países desarrollados son los que se
pagan en México (0.5 dólares por hora es el salario
mínimo), y dada la característica de la sociedad
capitalista que orilla al individuo a pretender una vida
mejor basada en el consumismo que se ha forjado
como ideal de la humanidad (tener y ser, como decía
Erich Fromm), el problema es que los mecanismos
legales no permiten que haya correspondencia entre
lo que se dice que debe ser con lo que es. Ante esta
falta de correspondencia entre una cosa y la otra, se
busca la forma de hacerse de riqueza y esa forma
está basada en la corrupción y, en muchos casos, en
el uso de la violencia como mecanismo para sacarle
dinero a la gente: robo, extorsión, secuestro, etcétera.
Pues bien, todo esto es resultado de esa búsqueda por
satisfacer el ideal individualista del sistema burgués,
¡se admiran del “coco” que el propio sistema puso
frente a sí para asustar a otros, pero que ahora se
vuelve en su propia contra!
Es innegable que nuestro país es cada vez más
violento; y no hay que olvidar que la etapa de
descomposición de los sistemas sociales tiene como
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preludio el aumento de los niveles de violencia,
manifiestos, en algunos casos, por la presencia de
gavillas organizadas que ejercen la violencia como
mecanismo para hacerse de riqueza y mantener
estatus y poder.
El retrato de éstas, derivadas de la descomposición
existente en el siglo XIX en nuestro país, lo podemos
ver en dos valiosas obras de la entonces recién
nacida novela mexicana: Los bandidos de Río Frío,
de Manuel Payno; y El Zarco de Ignacio Manuel
Altamirano. En ambos casos, la característica de
estas gavillas de ladrones era la violencia con la que
actuaban; estaban bien armados y dispuestos a lo
que fuera. Era el momento en el que la lucha entre
los liberales y conservadores se libraba con mayor
encono, al tiempo que representaba los dolores de
parto de una nueva sociedad que enterraría al caduco
modo heredado hacía 300 años por la colonización;
esa cierta ingobernabilidad que privaba en el país era
el signo revolucionario que se caracterizaba por la
máxima de que el poder oficial no estaba pudiendo
y el pueblo no estaba queriendo. La violencia se
detuvo cuando surgió un nuevo régimen cuyo
derrocamiento, a partir de 1910, hizo nacer nuevas
gavillas organizadas que, mediante la violencia,
hacían valer su poder. Recuerdo que mi abuela
decía que a las señoritas las escondían en un pozo
de agua seco, para evitar que fueran violadas por los
miembros de los bandos combatientes.
En el México del siglo XXI, con la presencia de
los grupos armados denominados “autodefensas”,
el incremento de la violencia, la falta de seguridad
en la que viven todos los días los mexicanos, se
están sentando las bases para una nueva condición
revolucionaria. “Dios no lo quiera”, pero si las

reformas planteadas no hacen mejorar los salarios
nominales y reales y el nivel de vida del pueblo
mexicano; si no se atienden en serio los grandes
males que aquejan a esta sociedad, derivados de
la injusta distribución de la riqueza, entonces, los
tiempos revolucionarios resurgirán en este país.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que, como la
fuerza motriz para la transformación revolucionaria
de la sociedad está en el pueblo, es necesario
que el pueblo se eduque y se organice para que la
transformación sea tersa y adecuada a las necesidades
del país. De lo contrario, significa dejar en manos de
la anarquía el cambio; y ya lo dicen los que saben:
los que simpatizan con la anarquía son excelentes
destructores, pero muy malos constructores.
Finalmente, los gobiernos que se sienten
amenazados, lejos de aceptar sus errores y hacer
lo que don Porfirio Díaz, que cuando vio perdida
su causa se desterró, producen un gobierno más
autoritario y represor, signos equivocados del viejo
principio de que violencia llama a más violencia. Si
el Gobierno quiere acabar con la violencia actual,
tan parecida a la pintada magistralmente en Los
bandidos de Río Frío, debe cumplir con lo prometido
en las reformas. Querer contrarrestar la dinámica de
la sociedad con violencia y represión, sólo agudizará
las contradicciones inmanentes del propio sistema.

Los que simpatizan con la anarquía son excelentes
destructores, pero muy malos constructores.
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Tras el escenario aciago que la
izquierda vivió a finales de 2013, en el
que no pudo o no quiso elevar protestas
eficientes para frenar la aprobación
de las reformas energética y políticoelectoral, el año comienza, sin embargo
,con muchas expectativas y decenas de
batallas que dar aún en estos temas.
A pesar de que la modificación
constitucional
que
permite
la
participación de manos privadas,
extranjeras y nacionales, en la riqueza
petrolera y eléctrica del país ya
fue avalada por la mayoría de los
congresos y alcanzó su aprobación
final, falta –como en otros casos– que
sea aterrizada en las leyes secundarias,
en donde se puede hacer mucho todavía
para impedir que el Estado mexicano
sea rebasado.
Igual ocurre en el caso de la
legislación secundaria de las reformas
en materia de telecomunicaciones y la
político-electoral. En esta última, las
bancadas de izquierda en la Cámara de
Diputados y el Senado tendrán mucho
que proponer y conseguir para que sean
una realidad factible, y no sólo quede
en buena intención en el papel, las
candidaturas y consulta ciudadanas.
El fin de año tuvo un color negro
para dos líderes de izquierda con
características muy distintas, pero que
al final de cuentas incidieron en la floja
oposición, en tribuna y en las calles,
contra las reformas impulsadas por el
presidente Enrique Peña Nieto y los
partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN).
Primero, el caso del coordinador
de los 22 senadores del Partido de la
Revolución Democrática, Luis Miguel

Gerónimo Barbosa Huerta, quien a
finales de noviembre sufrió una grave
descompensación por diabetes, lo que
le generó un coma de alrededor de una
semana, cuyo saldo lamentable fue la
amputación del pie derecho.
Luego el infarto que sufrió, a
principios de diciembre, a unos días de

la aprobación de la reforma energética,
el presidente del Movimiento de
Regeneración
Nacional,
Andrés
Manuel López Obrador, que dejó a
sus huestes parcialmente huérfanas y
sin la fuerza y empuje para, desde las
calles, intentar con mayor entusiasmo
la toma de las sedes parlamentarias para
frenar la aprobación, que de cualquier

modo hubiera ocurrido, pero algo más
pudieron haber hecho.
Los dos personajes eran protagonistas
formales de la gran batalla que, se
suponía, representaba para la izquierda
el debate de la reforma energética. Sin
embargo, los días aciagos llegaron en
sincronía para los dos.
Con el arranque del nuevo año y
con la cercanía del siguiente periodo
ordinario de sesiones que comienza el
1º de febrero, se sincroniza, pero ahora
de manera positiva, la recuperación de
los dos políticos para que, cada cual en
su trinchera, participen en la batalla de
la legislación secundaria que no es poca
cosa, pues en la letra chiquita siempre
están los asegunes de las leyes.
Mientras llega ese momento, el
PAN, enrachado como está y con
buena estrella en sus negociaciones
parlamentarias, ya anunció que en su
agenda están la reglamentación de
candidaturas y consulta ciudadana,
elección de consejeros del nuevo
Instituto Nacional de Elecciones,
incluidos en la reciente reforma
política; la legislación secundaria de
telecomunicaciones; así como el detalle
de la recientemente avalada reforma
energética.
El PRI aún no señala cuáles serán
sus prioridades, las que puede meditar
con calma, pues tiene, acompañado de
sus partidos afines, el Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza, la mayoría
simple necesaria para aprobar lo que le
plazca.
Sin embargo, ni todas las batallas se
han peleado ya ni todo se ha dicho sobre
las llamadas reformas estructurales. El
siguiente round está por comenzar.

Ilustración: Carlos Mejía

Legislación secundaria, la siguiente batalla
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La deuda estadounidense y sus incentivos de crecimiento
Una de las discusiones que despierta
mayor expectación en el interior del
Congreso de Estados Unidos (EE. UU.),
es la que surge en el momento de definir
el Presupuesto de Ingresos, lo que
conlleva, entre otras cosas, a determinar
si se le permite al Gobierno federal
incrementar su techo de endeudamiento
y, de ser así, el monto de incremento.
La deuda pública del Gobierno
estadounidense ha sido históricamente
alta. En 1917 representó el 30 por ciento
del producto interno bruto (PIB); en 1946
se elevó al 121 por ciento (un máximo
que no ha sido superado) y a principios
de los años 90, con la administración de
Ronald Reagan, se tuvo una deuda del
55 por ciento, rompiendo la tradición de
sobreendeudamiento sólo en periodos
de guerra. Con las campañas militares
de George Bush hijo, el nivel de deuda
subió a 70 por ciento en 2008 y a fines de
2012 se tenía un registro de 16 billones
de dólares; es decir, más del 103 por
ciento.
La deuda se produce cuando los
ingresos captados por el Gobierno
no son suficientes para completar el
gasto requerido relacionado con los
objetivos trazados en los planes de
desarrollo de cada nación. En EE. UU.
un problema crucial es precisamente
la baja recaudación. El porcentaje
de lo que aportan los individuos y
las empresas con respecto al PIB ha
mostrado una tendencia decreciente en
los últimos 40 años, de acuerdo con la
Oficina de Presupuesto del Congreso
estadounidense; para el caso de las
empresas, éstas aportaban un 2.7 por
ciento del PIB en 1973, mientras que
en 2012 aportaron 1.5 por ciento. En el

caso de las personas físicas fue del ocho
por ciento en 1973 y del siete por ciento
en 2012.
Si esto se relaciona con los egresos
del Gobierno, las cosas se tornan
preocupantes. Por ejemplo, uno de los
gastos más importantes es en salud:
Seguridad Social, Medicare y Medicaid
representaron el 9.8 por ciento del PIB en
2012. El presupuesto asignado a estos tres
conceptos ha venido creciendo de manera
sostenida en las últimas cuatro décadas
(la misma fuente registra un incremento

medio anual de 0.8 por ciento, 4.4 por
ciento y 4.3 por ciento, respectivamente)
y se espera que continúe esta tendencia
debido, en parte, al problema que
representa el envejecimiento de la
población (el Departamento de Salud
y Servicios Humanos señala que en
1920 los estadounidense mayores de
60 años representaban el 7.5 por ciento
del total de la población; en 2010
fueron el 18.4 por ciento, y se espera
que en 2050 sean el 25.5 por ciento).
Esto tiene implicaciones para cualquier
presupuesto y la salida por la que ha
optado el Gobierno es la deuda.

La preocupación aumenta porque los
acreedores de EE. UU. no son sólo los
estadounidenses: el 47 por ciento de la
deuda está en manos extranjeras, con
Japón y China como los dos mayores
acreedores. En los últimos años, éstos
y otros países han venido adquiriendo
más deuda de este país (al final del
día, es bueno tener al Gobierno del
país más poderoso del mundo como
garante de los instrumentos de deuda);
sin embargo, el efecto que tendría una
tendencia sostenida en su incremento
desmesurado podría llevar a una crisis
internacional de la deuda de dimensiones
poco imaginables.
Recientemente no se ha escuchado
nada del tema, pero no tardamos en
volver a saber de ello. Hay dos posiciones
encontradas: la de quienes quieren
cobrar más impuestos y recortar el gasto
público, y la de los que prefieren cargar
la factura a futuro y disfrutar de los
beneficios, la que no logró destrabarse
en octubre pasado. Veremos qué es lo
que pasa este mes y el siguiente, periodo
límite para encontrarle solución al
asunto.
Mientras no haya alguien dispuesto
a correr los riesgos y sacrificios que
impliquen una administración sana de
la economía en el presente, para aliviar
las preocupaciones futuras (empresas
y ciudadanos que contribuyan más
a la recaudación, un Gobierno que
reduzca el gasto y administre la deuda,
instituciones con poder suficiente para
regular y sancionar a quien ponga en
riesgo la viabilidad económica del país),
se tendrá como resultado un panorama
problemático que, más temprano que
tarde, tocará resolver a los ciudadanos.
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Desobediencia civil

Ciudadanos frente a las cajas registradoras
de diversos supermercados se niegan a
pagar 16 por ciento del impuesto al valor
agregado (IVA); colectivos organizados
invitan a los usuarios a brincarse los
torniquetes para manifestarse en contra
de las alzas injustificadas en el precio
del Sistema de Transporte Colectivo
Metro; amas de casa molestas en las
instalaciones de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) se quejan por el
incremento desmedido de las tarifas y
por el cobro de una tarjeta con la cual
ahora tendrán que hacer su pago. Están
inconformes y lo hacen saber.
Pero todos, sin aparente remedio,
tendrán que hacer frente a los incrementos
con la primera quincena de enero donde
ya verán reflejado el bondadoso aumento
del 3.9 por ciento en su salario mínimo,
el cual, conforme al área geográfica
que pertenezcan, hará que su sueldo se
incremente 2.53 pesos para la Zona A y
2.39 pesos para la Zona B. Esto significa
que, en promedio, un trabajador de estas
zonas recibirá un salario mínimo diario
de 67.29 y 63.77 pesos, respectivamente;
y un salario mensual aproximado de dos
mil 18 y mil 913 pesos.
Ante la oleada de incremento de
precios por la entrada en vigor de
la reforma hacendaria y los ajustes
necesarios (y dicen que modernizadores)
en el transporte y los servicios públicos
(agua y luz), el poder adquisitivo que
pudiera tener nuestro aumentazo se
desvanece de manera preocupante
en los bolsillos de los 6.7 millones
de mexicanos que, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, sobreviven con este ingreso.
En 2014 se requerirá que al menos

cinco miembros de cada familia perciban
un salario mínimo para que entre todos
puedan adquirir una canasta básica o
para juntos ahorrar tres días de salario
para llenar el tanque del automóvil
familiar. Olvídese usted de los gastos
en entretenimiento o en adquisición de
bienes tecnológicos, que significarían
una proeza ganando estos salarios y su
mentado aumento.
¿Y los políticos de verdad no
entienden por qué se está incrementando

prometedor futuro que sólo es visible en
sus spots o en las notas pagadas en la
prensa y los noticiarios televisivos.
Este 2014 debe servirnos para
despertar todos de manera abrupta y
decidida; todavía vienen más aumentos
y dolencias. Los que no dudan en
gastar dinero en su falsa imagen para
promoverse en todo el país, y así vendrán
sonrientes, aparentemente dóciles y
terriblemente olvidadizos. Pero vendrán
a unos ciudadanos que crecerán en

la desobediencia civil, por qué la gente
sale a las calles, por qué grita y se
manifiesta, por qué no quiere pagar los
impuestos? ¿Qué nivel de indolencia
o valemadrismo han alcanzado en sus
estatus de patriotas reformadores que
son ciegos/cínicos conscientes de su
realidad?
Nos saquearon, nos volvieron a
engañar, nos pidieron olvido y les
valimos madre una vez más, pero este
año se vislumbra diferente porque
todos; nos estamos preparando para ese
2015 en que querrán venir a “dorarnos
la píldora” a cambio del voto y ese

organización e ideas durante todo este
año; mientras ellos ya viven en el 2015,
nosotros ya actuamos desde hoy.
Vendrán de nuevo a nosotros (el 2015
no está lejos) y, entonces, no hallarán
las palabras para justificar sus actos;
vendrán a nosotros y los estaremos
esperando porque la desobediencia civil
apenas inicia y ellos, en razón de nuestra
partidista democracia, tendrán que venir
seguros del guión de siempre, pero estos
golpes directos al bolsillo y la constante
indolencia e impunidad están cambiando
nuestros argumentos. El 2015 no está
lejos.

Ilustración: Carlos Mejía
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Gonzalo Curiel y la
canción romántica
urbana

El torrente de géneros que trajo consigo la época
de oro de la música popular mexicana ha obligado
a los estudiosos a acuñar el término “canción
romántica urbana” para referirse a una tendencia
que se prolongó al menos cuatro décadas y se nutrió
de géneros como el bolero, vals, fox-trot, blues y
tango. Hay que aclarar que el término “romántica”
nada tiene que ver aquí con su acepción académica
y que más bien hace alusión a una temática que,
en efecto, predominó indiscutiblemente en ese
periodo: “exaltar a la mujer, dignificarla, cantar su
belleza”, en palabras de Agustín Lara. “Urbana”
porque respondió a las necesidades expresivas y
lucrativas de las nuevas clases sociales en ascenso,
específicamente en la gran ciudad.
La temática amorosa, así como los estamentos
que la aceptaron y difundieron, son la verdadera
carta de identidad de la canción romántica urbana.
Y a pesar de que en ella destacan por su labor
decenas de músicos, ciertos círculos intelectuales
han sobrevalorado, intencionalmente, a apenas
tres o cuatro de ellos al priorizar intereses
comerciales, gustos personales –faltando al decoro
profesional– y las más de las veces por un franco
desconocimiento de lo que se habla; he escuchado

Yo, que odio
la vida entera,
dime por qué
a ti te quiero tanto.
Fragmento de la canción Tú.

llamar a Lara “el más grande compositor que ha dado la
música mexicana”, por ejemplo.
Y, claro, está la contraparte: compositores injustamente
minusvalorados cuyos nombres ha olvidado el público y
cuyas aportaciones aparecen tímidamente en antologías
y recitales. El nombre y la obra de Gonzalo Curiel, junto
a muchos otros, espera en ese sótano empolvado.
El niño Gonzalo Curiel Barba creció en un ambiente de
holgura económica que le permitió cultivar su inclinación
musical; por la inestabilidad del periodo revolucionario
GONZALO
CURIEL NACIÓ EN pasó algunos años de su pubertad en California con su
GUADALAJARA, familia sin descuidar nunca su formación pianística.
JALISCO, EL 10 De vuelta en Guadalajara, estudió medicina cinco años
antes de declinar esa profesión en favor de la música y
DE ENERO DE
establecerse en la Ciudad de México. Con poco más de
1904 Y MURIÓ
20 años de edad era ya pianista de Alfonso Ortiz Tirado
EN LA CIUDAD
y, en adelante, fue un incansable compositor y tenaz
DE MÉXICO EL
formador de conjuntos y orquestas. Su vasta producción
4 DE JULIO DE
1958. PADRE DE abarca tres campos: la música popular, la de concierto y
GRANDES INNO- la cinematográfica.
Autor de más de 200 canciones, de tres conciertos
VACIONES EN LA
ORQUESTACIÓN para piano y orquesta, y otras obras sinfónicas, así como
DE LA CANCIÓN de la música de fondo de unas 120 películas, Gonzalo
Curiel es el padre de importantísimas aportaciones
ROMÁNTICA
a la canción romántica urbana. Desempeñó un rol
URBANA, ES
trascendente en un campo que algunos aficionados
AUTOR DE
VEREDA TROPI- suelen olvidar: el de la instrumentación, donde su
trabajo dentro de la música enteramente instrumental
CAL, TEMOR Y
CALLA, TRISTEZA. llegó a dotarlo de poderosas herramientas que aplicó con
destreza en la música popular. Así, en lugar de dedicarse
a cantar sus propias canciones, escribió con particular
cuidado su instrumentación y siempre que pudo dirigió
él mismo a la orquesta. Letrista además de la mayoría de
sus canciones, su temática es delicada y discreta, alejada
de esos atrevimientos característicos de muchos colegas
suyos que representaban para la época polémicas
evocaciones eróticas y que algún crítico afamado llegó
a llamar “pornografía musical”.
Pues bien, hace falta un trabajo serio por rescatar
y difundir la obra de Gonzalo Curiel, que se mantiene
en el más oscuro silencio opacada por algunos
contemporáneos consagrados. Es cierto que su nombre
no es un negocio lucrativo, pero en su fin último la
música no es para lucrar con ella.
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Alfonso X: un sabio rey medieval del siglo XXI
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
muchos de los cuentos de Las mil y una noches.
La decisión de verter al castellano estas obras, según Carlos
Fuentes, derivó de la recomendación de los sabios judíos
españoles (sefarditas) de convertirla en lengua literaria y dejar al
latín para los oficios religiosos de la Iglesia católica. A la fecha
los sefarditas continúan hablando el español medieval del siglo

XV, que era su lengua materna cuando fueron expulsados de
España por los reyes católicos (Isabel II y Fernando de Aragón)
en 1492. Alfonso X fue autor directo de la primera Estoria de
España, del poemario Cantigas de Santa María (en gallegoportugués) y de un libro de historia (Cetenario). En 1254 dio
reconocimiento como tal a la Universidad de Salamanca y creó
su famosa biblioteca pública. Entre las múltiples publicaciones
que ordenó figura el primer libro dedicado a la enseñanza del
ajedrez, juego de mesa oriental cuya consigna final se pronuncia
en árabe: shah’ aken maat (jaque mate: matad al rey). Uno de
los cráteres de la Luna lleva su nombre en reconocimiento a sus
investigaciones astronómicas.

Ilustración: Carlos Mejía

El rey Alfonso X (Toledo 1221-Sevilla 1284) es recordado
en España como escritor, promotor cultural y probablemente
también por haber sido un gobernante sabio. Esta faceta de
su biografía es quizás la menos conocida, pese a que en ella
resaltan datos relevantes y raros como el hecho de haber sido
hijo de un santo (San Fernando) y bisnieto hispánico de Federico
Hohenstaufen II, Barbarroja, emperador del Sacro Imperio
Romano Germano. Alfonso X ostentó este mismo título
entre 1257 y 1274, pero jamás pudo ejercerlo porque el
Estado Vaticano se opuso a su reinado debido a las graves
desavenencias que había tenido con Barbarroja II, a quien
uno de los papas excomulgó y declaró Anticristo. Los
partidos itálicos wuelfo y gibelino fueron fundados con
base en los vínculos políticos de Roma con dos de las casas
herederas de Carlomagno en Alemania: los Hohenstaufen
y los Habsburgo. El Vaticano favoreció finalmente al
duque de Austria, Rodolfo de Habsburgo, quien a partir
de entonces inició la dinastía más pródiga y duradera
de Europa con alrededor de 20 jefes de Estado entre los
siglos XIII y XX, incluido el malogrado Maximiliano I de
México (1865-1867).
En la gestión gubernamental de Alfonso X resaltaron
sus exitosas campañas militares para recuperar de manos
de los árabes Jerez, Murcia, Alicante, Elche, Orihuela,
Lorca, Cartagena, Cádiz; su promoción económica
popular mediante ferias comerciales; su labor histórica
y legislativa (Las siete partidas); su aliento a las letras,
la música y las ciencias, y un ejercicio del poder con
base en la tolerancia a la diversidad étnica y religiosa de las
comunidades de España, en las que prevaleció –al margen de
la guerra de reconquista– el intercambio multicultural. Alfonso
el Sabio fue un adelantado del renacimiento europeo y del
humanismo global moderno. Su vasta obra de recopilación,
traducción y difusión literaria fue posible gracias a que atrajo a
los más destacados intelectuales musulmanes, judíos y cristianos
de formación latina. Es reconocido como creador de la prosa
castellana porque la Escuela de Traductores de Toledo vertió a
esta lengua los grandes textos clásicos en griego, latín, hebreo
y árabe para difundirlos en España. Entre los libros traducidos
estuvieron el Tanaj o Biblia, el Alcorán, el Talmud, la Cábala y

buzos — 13 de enero de 2014

46

www.buzos.com.mx

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

A LAS FLORES
Éstas que fueron pompa y alegría
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fría.
Este matiz que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de un día!
A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron;
cuna y sepulcro en un botón hallaron.
Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y espiraron;
que pasados los siglos, horas fueron.
CANTARCILLO
Ruiseñor que volando vas,
cantando finezas, cantando favores,
¡oh, cuánta pena y envidia me das!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú llorarás.
¡Qué alegre y desvanecido
cantas, dulce ruiseñor,
las venturas de tu amor
olvidado de tu olvido!
En ti, de ti entretenido
al ver cuán ufano estás,
¡oh, cuánta envidia me das
publicando tus favores!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú llorarás.
LA VIDA ES SUEÑO (FRAGMENTO)
Jornada I. Escena segunda
SEGISMUNDO:
¡Ay mísero de mí! ¡Ay, infelice!

Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así
qué delito cometí
contra vosotros naciendo:
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido:
Bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer),
qué más os pude ofender,
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que yo no gocé jamás?
Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma:
¿Y, teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
gracias al docto pincel,
cuando, atrevido y crüel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto:
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Nace el pez que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas,
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío:
¿Y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?
Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de las flores la piedad,
que le dan la majestad
del campo abierto a su huida:
¿Y teniendo yo más vida
tengo menos libertad?
En llegando a esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón,
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?
JORNADA II. ESCENA DECIMONOVENA
SEGISMUNDO:
Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,

por si alguna vez soñamos;
y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí;
¿qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
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¿Y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad?
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