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“El público es nuestro invitado de honor”, así lo afirmó el alcalde de 
Chimalhuacán y presidente del Patronato de la Feria, Telésforo García 
Carreón, al anunciar que ésta se realizará del 17 de mayo al 1° de junio. 

  Todos los eventos de la Feria Chimalhuacán 2014 serán gratuitos; 
habrá espectáculos de talla internacional de Rusia, Brasil y España, 
además de las presentaciones de Pablo Montero, Lila Downs, Bobby 
Pulido, La Lupita, Ángeles Azules, Rayito Colombiano, Martín Urieta, 
Francisco Céspedes y muchos más: “el propósito es promover nuestras 
tradiciones, la gastronomía y la talla en piedra”, aseguró el edil.
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FERIA METROPOLITANA 
ARTESANAL Y CULTURAL 2014

¡Asiste con tu familia del 17 mayo al 1 de junio del 2014!

Avenida Venustiano Carranza s/n,
 Col. Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de Mexico.

GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

La 
Lupita

29 mayo Pablo 
Montero 18 mayo 



El doctor en Economía 
Abel Pérez Zamorano tomó 
protesta como nuevo director
de la División de Ciencias Económico 
Administrativas (Dicea) de la 
Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh).

Pérez Zamorano, quien estará 
al frente de una plantilla de 500 
estudiantes de licenciatura, 60 de 
postgrado y 77 de doctorado  tiene, 
entre otros títulos académicos, un 
doctorado en Desarrollo económico 
por la London School of Economics 
y una  maestría en Economía por el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. 

Su toma de protesta fue 
encabezada por el rector 
de la UACh, Carlos Alberto
Villaseñor Perea, quien refrendó su 
apoyo a la administración del nuevo 
director y anunció que esta división 

contará con un presupuesto de 31 
millones de pesos, tres veces más 
que el asignado en años anteriores, 
lo que es producto del trabajo del 
Consejo Universitario y del propio 
Pérez Zamorano. 

Durante el mensaje dirigido a 
los estudiantes, Abel Pérez señaló 
que entre sus primeras acciones 
de trabajo se abocará a ampliar la 
plantilla de los profesores del  área 
administrativa y de comercio, así 
como la de enseñanza del idioma 
inglés. El doctor en Economía señaló 
que su administración será cercana 
a los estudiantes, a fi n de formar 
jóvenes economistas que hagan 
frente a las necesidades del país con 
un hondo sentido humanista. 

Señaló que el campo mexicano 
vive una crisis crónica, caracterizada 
por una economía deprimida, con 
una baja aportación al producto 
interno bruto y con productores que 

paulatinamente están abandonando 
sus tierras debido a la pobreza 
creciente.

En este contexto, dijo que la 
Dicea de la UACh tiene el reto de 
hacer un diagnóstico acertado de 
los problemas del campo con el 
objetivo de ofrecer soluciones y 
plantear estrategias de inversión que 
potencien la producción agrícola, de 
la que depende la alimentación de 
miles de mexicanos. 

La Asociación de Reporteros Independientes de México 
felicita a 

Abel Pérez Zamorano
nuevo director de la 

División de Ciencias Económico Administrativas
de la UACh
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708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3
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Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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Construyendoaventuras

Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

Al inaugurar el Museo La Mosca, Museo del Arte Sorpren-
dente, del maestro Enrique Ramos, el presidente municipal 
Pablo Basáñez García refrendó la vocación de Tlalnepantla 
como Capital Cultural del Norte del Valle de México.

“Queremos que la gente tenga espacios dónde en-
contrarse, que los tlalnepantlenses sepan que éste es un 
lugar donde se refleja nuestro estilo de vida. Éste es un 
museo vivo, donde muchos podrán contar su propia his-
toria”, afirmó.

Ubicado en el Centro Cívico y Cultural Sor Juana Inés 
de la Cruz, en la calle Porfirio Díaz, colonia San Javier, en 
Tlalnepantla Centro, este museo consta de una exposición 
permanente donde, además de la obra de Enrique Ramos, 
investigador y artista plástico de Ripley, el público hallará 
exposiciones temporales e itinerantes de otros artistas 
invitados. 

Este recinto, abierto de lunes a domingo de 10 de la 
mañana a 7 de la noche, acercará a la ciudad al maravilloso 
mundo de Ripley y a algunas de las obras que el autor  tlal-
nepantlense ha expuesto en muchas ciudades y países del 
mundo. El acceso al museo sólo tiene un costo de recu-
peración de 20 pesos.

ABRE SUS PUERTAS EN TLALNEPANTLA LA 
MOSCA, MUSEO DEL ARTE SORPRENDENTE

Edicto
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5A fondo

Hace siglos que es una necesidad social imperiosa la existencia de instituciones de educación superior que 
formen profesionales en las distintas ramas del conocimiento, escuelas donde concurran todas las corrien-
tes del pensamiento científico y filosófico. Esta necesidad hizo que surgieran, dependientes del Estado, 
las universidades; dependencia que pronto se convirtió en freno para el desarrollo de sus fuerzas internas, 
provocando movimientos que perseguían una vida independiente de las relaciones estatales. 

Hablar de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de cualquier otra 
universidad en México es referirse a la lucha entre dos contrarios: comunidad universitaria y Estado; 
contradicción que surge desde el momento en que se funda la universidad, que nace dependiente, casi en 
lo absoluto, de los designios del Estado; de inmediato se inicia el forcejeo para disminuir este dominio y 
lograr la independencia en los asuntos de interés para la vida universitaria.

Es un hecho indiscutible que la autonomía de las universidades nunca será completa mientras su exis-
tencia dependa del Estado para su sostenimiento económico. El presupuesto que ejercen las universidades 
y que hace posible su vida académica, investigación científica, actividades culturales, material didáctico, 
adquisición de equipo y construcción de edificios de todo tipo sería imposible si el Estado no destinara re-
cursos para satisfacer las necesidades de estas instituciones de educación superior, que en su origen mismo 
están ligadas indisolublemente al Estado cuya misión es controlar todos los aspectos de la vida social. En 
consecuencia, la completa autonomía de las universidades es imposible.

A pesar de lo anterior, los movimientos políticos en las universidades de casi todos los estados de la 
República Mexicana permitieron una autonomía cada vez mayor en aspectos fundamentales de su vida 
institucional: la aprobación de sus propias leyes y reglamentos, elección de órganos de gobierno, indepen-
dencia en la administración de los recursos económicos, planeación de la actividad académica, libertad 
de cátedra y de pensamiento. Todas estas conquistas fueron producto de enormes esfuerzos y prolongadas 
luchas contra gobiernos y fuerzas retrógradas que siempre se opusieron al actuar libre y autónomo de los 
universitarios.

Pero la autonomía conquistada es sólo relativa; primero por la dependencia económica; en segundo lu-
gar porque los programas, reglamentos y leyes que rigen a las universidades tienen que pasar por el estudio 
y la aprobación del Congreso del Estado; y en tercero por las múltiples formas de penetración con que el 
Estado cuenta para controlar e influir en ellas y hasta participar directamente en sus actividades cotidianas, 
pudiendo decidir quiénes ingresan como educandos, docentes o funcionarios, así como el contenido de las 
cátedras. El Estado y las clases minoritarias pero dominantes han encontrado siempre la manera de salvar 
el obstáculo de la autonomía universitaria para imponer su voluntad en asuntos de su interés como los 
políticos o ideológicos en general, empleando para ello su poder económico e impidiendo la participación 
de los universitarios (estudiantes y profesores) en asuntos políticos y sociales hasta llegar al empleo de la 
represión y la violencia más ostentosa.

Si se analiza la trayectoria política y profesional de los funcionarios universitarios, no quedará duda 
acerca de que, en general, son instrumentos al servicio de la clase dominante y quedará demostrada la 
permanente presencia del Estado al interior de las universidades.

Toda la historia de la UNAM es un reflejo de las luchas sociales que se han librado en el país y de la 
dominación clasista que genera luchas internas en la universidad. El Estado, las clases sociales y los parti-
dos que las representan están presentes en la vida universitaria para reproducir en ella la situación general 
que priva en la sociedad.

A cada conquista universitaria corresponde una estrategia estatal para contrarrestarla y conservar el 
control de las instituciones de enseñanza superior. Así las cosas, la lucha por la autonomía universitaria ha 
sido y será siempre indispensable. 

Autonomía y dependencia 
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Hace ya 85 años que la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) obtuvo su 
autonomía; sin em-
bargo, los universita-

rios con mayor conciencia política, tienen 
la convicción de que ésta no se ha ejercido 
a plenitud a causa de la inserción de diver-
sos grupos de poder político y económico 
en sus principales órganos internos de au-
toridad: el Consejo Universitario (CU) y 
la Rectoría. 

Esta visión crítica sostiene que estos 
grupos externos han procurado implantar 
su voluntad dentro de la Universidad con 
el objetivo de imponer decisiones contra-
rias al interés mayoritario de la población 
estudiantil de escasos recursos econó-
micos, acotando la educación superior 
pública y gratuita establecida en la Cons-
titución política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

En la UNAM se vive actualmente un 
ambiente de tensión oculta ante la posible 
introducción de un proyecto privatizador 
de la enseñanza de educación superior, 
inspirado en el modelo económico neo-
liberal y que correspondería a la actual 
visualización del Estado mexicano como 

empresa y del sistema educativo nacional 
como mercado.  

La reforma de la educación superior, 
como las demás reformas aprobadas en el 
presente sexenio, estaría abocada a redu-
cir paulatinamente los niveles de gratui-
dad de la enseñanza y priorizar la prepa-
ración de los técnicos y profesionales que 
demanda el mercado. El nuevo modelo 
obligaría a las instituciones públicas de 
educación superior a eficientar sus finan-
zas, a generar ingresos propios para no 
depender del dinero del Estado así como 
a evaluar sus resultados educativos de 
acuerdo con mediciones internacionales. 

El doctor David Lozano Tovar, profe-
sor e investigador en la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM, dijo a buzos que, en 
todo caso, esto no es indispensable por-
que “hay países desarrollados en donde se 
ha reconocido la importancia de las ins-
tituciones de educación superior pública, 
las cuales siguen vigentes”.

Dependencia del Gobierno 
en turno
Un ejemplo de las vinculaciones políticas 
externas de las autoridades de la UNAM 
es la continua transferencia de sus recto-
res como funcionarios públicos federales 

y viceversa, fenómeno que evidencia que 
a la universidad se la considera una espe-
cie de dependencia más del gobierno en 
turno. 

Los ejemplos son varios: Guillermo 
Soberón Acevedo, rector de 1973 a 1981, 
ejerció luego como titular de la Secretaría 
de Salud  en el Gobierno de Miguel de 
la Madrid, de 1982 a 1988; Juan Ramón 
de la Fuente, secretario de Salud de 1994 
a 1999 en la administración de Ernesto 
Zedillo, cargo que dejó para tomar la rec-
toría de la UNAM de 1999 a 2007. Juan 
Ramón de la Fuente y Zedillo se encar-
garon de romper huelgas estudiantiles y 
de trabajadores con la ayuda de la policía; 
el doctor Francisco Barnés de Castro fue 
subsecretario de Energía en el Gobierno 
de Zedillo de 1994 a 1997, y este mismo 
año pasó a ocupar la rectoría de la UNAM 
hasta 1999, cuando renunció a raíz de la 
huelga estudiantil que estalló el 20 de 
abril de ese año, duró 10 meses y dejó al 
descubierto un proyecto –conocido como 
Plan Barnés– para introducir a la UNAM 
al modelo educativo de libre mercado, 
que impuso el mandatario neoliberal Er-
nesto Zedillo.

“La universidad tiene que cambiar 
eso, tarde o temprano; no pueden seguir 

Guillermo Soberón Acevedo, 
rector de 1973 a 1981, ejerció 
luego como titular de la 
Secretaría de Salud en el 
Gobierno de Miguel de la Madrid, 
de 1982 a 1988.

Juan Ramón de la Fuente, 
secretario de Salud de 1994 a 
1999 en la administración de 
Ernesto Zedillo, cargo que dejó 
para tomar la rectoría de la 
UNAM de 1999 y a 2007.

Javier Barros Sierra asumió la 
rectoría de la UNAM del 5 de 
mayo de 1966 hasta el 5 de mayo 
de 1970. Durante el régimen del 
ultraderechista Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970)

El doctor Francisco Barnés de 
Castro fue subsecretario de 
Energía en el gobierno de Zedillo 
de 1994 a 1997, y este mismo 
año pasó a ocupar la rectoría de 
la UNAM hasta 1999.

RECtORES DE lA UNAM

Fotos: Cuartoscuro
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vinculadas a un Presidente o a un jefe de 
Gobierno (de la capital) algunas de las 
decisiones, ante todo sobre el quehacer 
académico y de investigación, de las au-
toridades universitarias”, señaló el doctor 
David Lozano.

Lucha por la autonomía 
La primera manifestación estudiantil de 
grandes proporciones en México, reali-
zada el 23 de mayo de 1929, tenía  como 
objetivo desligar a la universidad de la 
infl uencia del poder público y económico 
al exigir el reconocimiento legal a la auto-
nomía de la Universidad Nacional (UN), 
fundada 20 años atrás cuando una serie de 
liderazgos políticos, militares y económi-
cos trataban de imponer su voluntad en la 
vida interna de la institución. 

Esa movilización, al igual que las 
emprendidas en las décadas siguientes, 
se basaba en demandas asociadas con la 
autonomía, pero atrajo la represión brutal 
contra el estudiantado y fue la causa de la 
transformación momentánea de su princi-
pal campus, ubicado de 1910 a 1946 en el 
Centro Histórico y que luego se trasladó al 
sur de la capital. 

En su nuevo domicilio (Ciudad Uni-
versitaria), la UNAM debió enfrentar 
situaciones propias de un cuartel militar 
cuando fue ocupada por el Ejército tras 
las movilizaciones estudiantiles de 1968; 
o como delegación policial cuando, en 
julio de 1977, Guillermo Soberón rompió 
una huelga del Sindicato de Trabajadores 
(STUNAM); o en el año 2000, cuando De 
la Fuente hizo lo mismo contra el movi-
miento estudiantil antiprivatista. 

El médico cirujano Guillermo Soberón 
Acevedo fue rector del 3 de enero de 1973 
al 3 de enero de 1977  y de esa fecha al 
2 de enero de 1981, durante los sexenios 
de Luis Echeverría (1970-1976)  y de José 
López Portillo (1976-1982).   

Soberón avaló el ingreso de la policía al 
campus universitario el 7 de julio de 1977 
para romper violentamente aquella huelga 
de trabajadores; su acción fue premiada: 
con la llegada del presidente Miguel de 

la Madrid, Guillermo Soberón salió de la 
rectoría de la UNAM para convertirse en 
secretario de Salud, cargo que desempeñó 
durante el sexenio 1982-1988.

Un contraste lo representa el ingeniero 
Javier Barros Sierra, quien en 1958 dejó 
su puesto como director de la Escuela de 
Ingeniería, que había ejercido desde 1955, 
para tomar la titularidad de la secretaría de 

Obras Públicas, donde laboró durante todo 
el sexenio del entonces presidente Adolfo 
López Mateos (1958-1964). El 5 de mayo 
de 1966, durante el régimen de Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970), también re-
cordado por la matanza de Tlatelolco en 
1968, Barros Sierra asumió la rectoría de 
la UNAM, cargo que desempeñó hasta el 
5 de mayo de 1970.  

Primera marcha estudiantil por la real autonomía universitaria.
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Ante la represión militar y policiaca 
sufrida por el estudiantado y el crecien-
te número de presos políticos detenidos 
durante las movilizaciones estudiantiles 
previas al 2 de octubre, Barros Sierra 
emprendió acciones que lo pusieron en 
confl icto con Díaz Ordaz: el 30 de julio 
de 1968, el rector Barros izó la bandera 
nacional a media asta en el campus uni-
versitario y el 1º de agosto, momentos 
antes de encabezar una marcha de protes-
ta, ofreció un discurso en el que afi rmó: 
“la autonomía no es una idea abstracta, 
es un ejercicio responsable que debe ser 
respetable y respetado por todos; la Uni-

versidad es lo primero; permanezcamos 
unidos para defender, dentro y fuera de 
nuestra casa, las libertades de pensa-
miento, de reunión, de expresión, y la 
más cara: ¡Nuestra autonomía!; ¡Viva 
la UNAM!, ¡Viva la autonomía univer-
sitaria!”  

Por su intervención en la defensa de la 
autonomía universitaria en aquel funesto 
año de 1968, el ingeniero Javier Barros 
Sierra fue hostigado por Díaz Ordaz y su 
secretario de Gobernación, Luis Echeve-
rría, para obligarlo a renunciar; sin em-
bargo, Barros Sierra se mantuvo al frente 
de la rectoría hasta 1970; falleció al año 

siguiente. Más allá de la gestión del in-
geniero Barros Sierra, la autonomía ha 
sufrido vejaciones aceptadas e incluso 
alentadas por las propias autoridades e 
infl uencias externas que han ocasionado 
confl ictos con la comunidad estudiantil.

Cúpulas de poder  
El poder en la UNAM se concentra en la 
fi gura del rector y su equipo, que están 
respaldados por la agrupación de direc-
tores de escuelas, facultades e institutos; 
éstos, a su vez, son electos internamen-
te y dirigen el destino de 337 mil 763 
alumnos.  

PRESUPUESTO UNAM 
El presupuesto ofi cial otorgado a la UNAM en 1929, 
año en que se declaró su autonomía, fue de 10 
millones de pesos (de aquél tiempo). En 1999 fue de 
ocho mil 771 millones de pesos.

Un ligero aumento en comparación con el 2013 que 
fue de 33 mil 719 millones 513 mil 991 pesos. No 
obstante el notable crecimiento presupuestal, éste 
no ha logrado cubrir en realidad las necesidades 
fi nancieras de su creciente comunidad, hoy superior 
a los 337 mil estudiantes. Debido a la falta de 
presupuesto y de ampliación de la universidad, 
actualmente el 20 por ciento de los jóvenes aspirantes 
a la educación superior pública, sin recursos para 
pagar una institución privada, no alcanzan un lugar.

40 programas de posgrado y 90 planes de estudio 
de maestría y doctorado

33 programas de especialización con 200 orientaciones

108 carreras con 194 opciones educativas

14 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 5 escuelas

9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria

31 Institutos, 15 centros y 11 programas universitarios

26,806 egresados de bachillerato en 2013

19,556 titulados de licenciatura en 2013, 69% mediante opciones 
distintas a la tradicional tesis o tesina y examen profesional

7,970 especialistas, maestros y doctores graduados en 2013

Planes y programas de estudio

11, 804 Profesores de tiempo completo

 337, 763: total de alumnos en el ciclo escolar 2013-2014

27, 210 Posgrado

196, 565 licenciatura

113, 179 Bachillerato

809 técnico y Propedéutico de la Escuela Nacional de Música

38, 067 Académicos 

los recursos destinados para 2014 son 
35 mil 584 millones 146 mil 143 pesos que se destinarán a:

61.7 por ciento 25.5 por ciento

7.8 por ciento

5.0 por ciento

21 mil 964 millones 531 mil 804 pesos
Docencia

Nueve mil 61 millones 644 mil 867 pesos
Investigación

Dos mil 763 millones 110 mil 824 pesos
Extensión universitaria

Mil 794 millones 858 mil 648 pesos
Gestión institucional
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De este mismo equipo emerge el CU, 
máximo órgano directivo universitario, 
que entre otros asuntos se encarga de 
aprobar la normatividad interna y distri-
buir el presupuesto; en este órgano hay 
283 miembros, incluidos, minoritaria-
mente, representantes de trabajadores, ad-
ministrativos, académicos y alumnos; es-
tos últimos, aunque forman la mayor parte 
de la comunidad universitaria, tenían sólo 
60 representantes hasta 2011, hoy son 80.  

“Las autoridades tienen garantizada 
la mayoría absoluta en las votaciones del 
CU, pero además, las discusiones que ahí 
se dan (en el Consejo) son completamente 
ajenas a la dinámica y a las necesidades de 
la comunidad universitaria”, dijo a buzos 
Atzelbi Hernández, universitaria, activista 
y dirigente en el Movimiento de Aspiran-
tes Excluidos de la Educación Superior 

(MAES), que representa las aspiraciones 
de jóvenes que, a pesar de contar con un 
buen historial académico, no han obtenido 
un lugar para estudiar en la UNAM. Con 
base en tales movilizaciones, decenas de 
aspirantes han conseguido ingresar a la 
institución; Atzelbi Hernández, por ejem-
plo, pudo ingresar al Colegio de Estudios 
Latinoamericanos, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras.  

En conversación con este medio, hizo 
ver que la estructura piramidal, antide-
mocrática y altamente burocratizada que 
dirige a la universidad es encabezada por 
el rector y su equipo. “La ley orgánica de 
la UNAM es una imposición del Congre-
so de la Unión que los universitarios no 
hemos revertido a través de un Congreso 
Universitario que marque la estructura de 
Gobierno autónomo, porque hoy nos go-

bierna una estructura en donde 
el rector es el jefe nato de la uni-
versidad y los universitarios, los 
estudiantes, los profesores y los 
trabajadores no tenemos prácti-
camente ninguna injerencia en 
la toma de decisiones; por ejem-
plo, para las preparatorias y los 
colegios de Ciencias y Humani-
dades hay dos representantes de 
70 mil estudiantes en el CU”. 

Con estas afirmaciones 
Atzelbi coincide con las de otros 
universitarios inconformes, in-
volucrados en el movimiento 
estudiantil independiente y que 
rechazan vincularse con alguno 
de los partidos políticos, a los 
que ven como promotores neo-
liberales en su conjunto.  

Consideran que las decisio-
nes en la UNAM deben cons-
truirse desde abajo y no en las 
cúpulas de poder de la insti-
tución. “Se requiere mejorar 
a la universidad para que no 
se encuentre al servicio de los 
intereses de las grandes trasna-
cionales, como hoy ocurre con 
todas las políticas neoliberales 

que se imponen desde arriba; fomentar 
una institución democrática, nacional, que 
pueda fortalecer la soberanía política y 
económica de nuestro país (decisiones to-
madas por el pueblo mexicano de acuerdo 
con sus verdaderos intereses)”, agregó la 
universitaria. 

Cuota de sangre
Con el fin de evitar que un grupo de perso-
nas a cargo del manejo de las instituciones 
decidiera el futuro de la UN dedicada a la 
educación popular y fundada el 22 de sep-
tiembre de 1910, el movimiento estudian-
til se hizo presente el 23 de mayo de 1929 
para exigir una autonomía universitaria 
con respecto al Estado; la iniciativa cobró 
su cuota de sangre, de muertos y heridos 
por la brutal represión ejercida por parte 
de la fuerza pública. 

CU, al mando del poder político nacional. 
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Los integrantes del movimiento pre-
sentaron una carta con las demandas del 
estudiantado al presidente en turno, Emi-
lio Portes Gil, el 27 de mayo de 1929; la 
respuesta presidencial llegó el día 28 de 
ese mes. Portes Gil informó que enviaría 
una iniciativa de Ley Orgánica al Congre-
so de la Unión, que incluía la autonomía 
de la UN. Luego de ser aprobada, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el 26 de julio de 1929. 
Con ella se derogó la Ley Constitutiva de 
la UN, puesta en vigencia el 26 de mayo 
de 1910 y  la Ley de la UN del 15 de abril 
de 1914. El decreto presidencial fue expe-
dido el 30 de septiembre del mismo año. 

En el considerando número 1 de la le-
gislación se dice: “Que es un propósito de 
los gobiernos revolucionarios la creación 
de instituciones democráticas funciona-

les que debidamente solidarizadas con 
los principios y los ideales nacionales y 
asumiendo responsabilidad ante el pue-
blo, queden investidas de atribuciones 
suficientes para el descargo de la función 
social que le corresponde”. 

Sin embargo, esta legislación mante-
nía el control estatal sobre la universidad 
y pese a la autonomía, el Presidente de la 
República podía elegir al rector. En 1933 
se dio una nueva reforma para instaurar 
la UNAM, pero con facultades internas 
todavía acotadas.  Fue hasta la reforma 
aprobada en 1944 cuando se reconocie-
ron las facultades plenas de la UNAM en 
materia de gobierno interno, academia y 
financiamiento. 

Esa autonomía legal representa la ca-
pacidad de decidir la forma en la cual 
eligen, organizan y actúan sus autorida-

des, aprueban reglamentos internos para 
elegir autoridades; autoconfeccionan 
planes y programas de estudio, proyec-
tos de investigación y esquemas para la 
certificación estudiantil, así como sobre 
el manejo de los recursos monetarios 
provenientes del Estado, específicamen-
te por medio de una partida asignada en 
el Presupuesto de Egresos (gastos) de la 
Federación, aprobado cada fin de año por 
los diputados federales de los diversos 
partidos políticos nacionales. Los sena-
dores sólo participan en la confección de 
la Ley de Ingresos.

Sin embargo, afirmó Atzelbi Hernán-
dez, “gracias a esta estructura de gobier-
no en la universidad, en donde las deci-
siones las toman una cuantas personas 
desde arriba, el proyecto neoliberal sigue 
avanzando en la UNAM”. 

Rectoría, tras el modelo educativo de libre mercado.
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INCONSTITUCIONALIDAD 
LLEVADA A LA MISERIA

Puebla es la quinta entidad del país con peores 
salarios, la tercera con mayor número de pobres y 
de trabajadores informales, y la primera en niveles 

infl acionarios. 
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En Puebla, un trabajador 
requiere –según la Uni-
versidad Iberoamericana 
(UIA)– 16 mil 444 pesos 
mensuales para cubrir 
sus necesidades míni-

mas, pero su ingreso real promedio es de 
apenas cuatro mil 500 pesos. 

Esto es lo que ha mantenido a la enti-
dad en los primeros 10 lugares naciona-
les de inflación y entre los cinco con in-
gresos más bajos, pues para un asalaria-
do poblano es prácticamente imposible 
comprar la canasta básica alimentaria, 
cuyo costo es de 162 pesos diarios.

Así es como Puebla incumple con el 
Artículo 123 constitucional, que estable-
ce que los ingresos deben “ser suficien-
tes para satisfacer las necesidades nor-
males de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural, así como para 

proveer a la educación obligatoria de 
los hijos”. La responsabilidad atañe se-
ñaladamente a las autoridades federales 
y estatales, quienes en los últimos cua-
tro años han fallado en el cumplimiento 
de este mandato, dice en entrevista con 
buzos el economista Alejandro Adán 
Chávez Palma, investigador de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 

Pobreza en crecimiento
A pesar de que Puebla es una entidad 
con diversas industrias y es lugar de 
paso de un importante flujo comercial 
entre el sur-sureste y el centro del país, 
su economía es la quinta con los peo-
res salarios, sólo detrás de Guerrero, 
Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas, donde los 
ingresos promedio van de los tres mil 
a cuatro mil pesos, de acuerdo con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS). 

Esta situación deficitaria repercutirá en 
el mediano plazo en el incremento sensi-
ble del número de pobres en Puebla, que 
de por sí ya ocupa el tercer lugar nacional, 
con tres millones 878 mil 116 personas 
en pobreza, según la última medición del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval).

En “el escenario más optimista”, ad-
vierte Chávez Palma, el sexenio del gober-
nador panista Rafael Moreno Valle Rosas 
–que comenzó en 2011, por cierto en el 
primer lugar de niveles inflacionarios en el 
país, con 4.9 por ciento– concluirá en 2018 
con más de cuatro millones de pobres, lo 
que se traduce en que casi siete de cada 10 
poblanos estará en pobreza. En este con-
texto, no sorprende que en la entidad exis-
tan altísimos niveles de informalidad, pues 

PUEBLA

Puebla. Tercera entidad con más trabajadores informales. 
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los salarios en los trabajos regulares son 
muy bajos y además no hay suficientes.

De acuerdo con el último corte, co-
rrespondiente a marzo de 2014, la STPS 
reportó que la tasa de desocupación llegó 
a cuatro por ciento, lo que representa que 
hay casi 100 mil poblanos en la desespe-
ración del desempleo; la cifra exacta es 99 
mil 552.

Este fenómeno es precisamente el que 
ha incrementado la informalidad en Pue-
bla, que se dispara mes con mes, a la par 
con los malos resultados económicos de 
la actual administración, que se deben a 
la nula inversión productiva, la alta de-
pendencia de las participaciones federales, 
una recaudación local estancada, un one-
roso gasto en la “burocracia dorada” y una 
espiral de endeudamiento por los Proyec-
tos de Prestación de Servicios (PPS).

De acuerdo con cifras oficiales, es el 
tercer estado con mayor porcentaje de in-

formales, que suman un millón 889 mil 
626 personas, lo que equivale al 74.7 
por ciento de las personas ocupadas. 
Es decir, casi ocho de cada 10 poblanos 
apenas perciben entre cuatro mil y cua-
tro mil 500 pesos cada mes.

Pero hay más: sobre la inflación, que 
golpea directamente el poder adquisiti-
vo de los trabajadores y que en la en-
tidad se ha mantenido en altos niveles 
en los últimos tres años, Chávez Palma 
explica: “El estado tiene un mayor in-
termediarismo, por tratarse de una zona 
eminentemente comercial, una entidad 
de paso, y eso impacta directamente en 
el gasto”.

La contracción del poder adquisiti-
vo de los poblanos también está en los 
primeros lugares del país, para ser es-
pecífico, en el tercero más grave, pues 
de acuerdo con la STPS, con la pérdida 
concreta de 0.6 por ciento en la capaci-

dad de compra, Puebla apenas pudo su-
perar a Quintana Roo, que registró uno 
por ciento, Baja California Sur de 0.8 y 
Baja California, en empate con 0.6 por 
ciento. 

El fenómeno se explica por los nive-
les de inflación locales, a pesar de que 
se registró una mejoría de 4.9 por cien-
to en 2011 a 3.8 en 2013; pero también 
por medidas impositivas federales y la 
forma en que la administración estatal 
aplica el presupuesto; del lado federal, 
“hay incrementos sobre incrementos. 
En el último año, con la reforma fiscal 
, en la que venían incluidos los gaso-
linazos, el impuesto al valor agregado 
(IVA), el impuesto sobre producción y 
servicios (IEPS), que ya se hizo IVA en 
la práctica, porque todo mundo subió 
los precios a los productos endulzantes 
y de alta densidad calórica, además del 
incremento del gas cada mes”. 
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Negro futuro. En 2018 siete de cada 10 poblanos serán pobre. 
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En el ámbito estatal, “las obras del Go-
bierno del estado no son productivas, no tie-
nen una base productiva. Son de relumbrón 
y los costos inmobiliarios se incrementan y 
se encarecen más las zonas urbanas… es 
infraestructura de imagen urbana y la ésta 
está generando más pobres. Aunado a ello 
está el abandono del campo”, describe Ale-
jandro Adán Chávez Palma.

La expectativa
De acuerdo con el informe Salario Mí-
nimo Constitucional Ideal 2014, ela-
borado por el Observatorio de Salario 
Justo de la UIA  Campus Puebla, para 
comprar la canasta básica alimentaria 
y no alimentaria, un poblano necesita 
ingresos de al menos 16 mil 444 pesos 
mensuales.

Sin embargo, en 2014 el salario míni-
mo para la la Zona B, región económica 
en que se encuentra la entidad, es de 63 
pesos con 77 centavos, es decir, mil 913 
pesos cada 30 días. En Puebla, concluye 
la UIA, los ciudadanos requieren ganar 
cinco mil 573 pesos mensuales para ape-
nas cubrir una canasta básica que inclu-
ya el costo de los alimentos.

En constantE déficit
De acuerdo con la STPS, el IMSS, Coneval y el in-
forme Salario Mínimo Constitucional Ideal 2014 de 
la Ibero, en Puebla: 

•	 16 mil 444 pesos mensuales son los 
indispensables para cubrir las necesidades 
mínimas de un jefe de familia.

•	 Cuatro mil 500 es el promedio real de los 
salarios.

•	 El estado ocupa el 5to. lugar en la lista de las 
entidades con peores sueldos.

•	 Puebla ocupa el 3er. lugar nacional en 
pérdida de poder adquisitivo.

•	 Al cierre de marzo 2014, estaban registrados 
al IMSS 502 mil 892 empleados. 

•	 Dos millones 582 mil 372 son los poblanos 
con ocupación económica.

•	 99 mil 552 habitantes del estado no tienen 
trabajo.

•	 Tres millones 878 mil 116 personas están en 
pobreza.
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Mientras tanto, para resolver las necesi-
dades de una familia con dos hijos, cubrir 
otros gastos insoslayables como vivienda, 
transporte, vestido, educación y entrete-
nimiento, sin considerar colegiaturas y 
partiendo de que reciben educación públi-
ca, el jefe de familia deberá obtener otros 
nueve mil 881 pesos. A pesar del nivel de 
necesidad, los salarios en Puebla son de los 

más raquíticos del país, pues oscilan entre 
los cuatro mil y los cuatro mil 500 pesos 
mensuales.

De acuerdo con la STPS, los trabajado-
res formales en Puebla, afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ganan 
ocho mil 19 pesos cada mes, pero este blo-
que de empleados regulares lo forman ape-
nas 502 mil 892, del universo de dos mi-

llones 582 mil 372 que tienen empleo en la 
entidad; es decir, ni siquiera la quinta parte.

La realidad convierte a la expectativa sa-
larial planteada por el Observatorio de Sala-
rio Justo de la UIA en un sueño imposible. 
La situación de Puebla es otra y es cruda: es 
la quinta entidad con peores salarios, la ter-
cera con mayor caída del poder adquisitivo 
y la tercera con más informales. 

Puebla, tercera entidad con mayor caída del poder adquisitivo. 
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LA VIOLENCIA 
VUELVE A TOCAR 
LAS PUERTAS DE

ACAOA
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Desde temprana hora 
del 29 de abril, los 
vecinos de Santiago 
Apóstol, Ocotlán, se 
reunieron armados 
con palos y machetes 

para bloquear la entrada a la población 
de los profesores de la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), a quienes que-
rían sacar de la comunidad. 

Los maestros entraron 
por la mañana a la po-
blación y “recuperaron” 
la escuela primaria, en 
la que imparten clases 
profesores de la Sección 
59 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) a 
petición de los padres de 
familia; esto movilizó a 
la población. Todo termi-
nó en un enfrentamiento 
entre los paterfamilias y 
los mentores de la Sec-
ción 22. 

Los padres de familia 
exigieron a lo largo del 
día a los maestros que 
se retiraran o de lo con-
trario habría violencia; 
mientras tanto, elemen-
tos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
del estado vigilaban a 
los habitantes inconfor-
mes. Al no abandonar los 
maestros el lugar, los pobladores empeza-
ron a sacarlos de la escuela y fue cuando 
intervinieron elementos de la policía esta-
tal. El saldo fue de varios lesionados y 10 
habitantes de Santiago Apóstol detenidos.

¿Cómo surgió el rechazo hacia la Sec-
ción 22 de la CNTE en Santiago Apóstol, 
Ocotlán? El portavoz de los padres de fa-
milia, Lázaro M. Padilla,  explicó que el 9 
de abril en Santiago Suchilquitongo, Etla, 
los maestros agredieron a los alumnos al 

bloquear la entrada al pueblo y apedrear 
el camión donde éstos eran transportados, 
pues querían impedir su participación en 
un evento deportivo. Ése era su desquite 
por impedirles regresar a Santiago Após-
tol.

El conflicto es más antiguo; desde 
2013 las autoridades municipales habían 
advertido que no permitirían la entrada 
a los docentes. Claudio Martínez López, 
presidente municipal de Santiago Após-

tol, advirtió que podría haber violencia 
si los docentes insisten en recuperar los 
cuatro planteles de la comunidad en los 
que dan clases profesores de la Sección 
59 del SNTE desde el inicio de este ciclo 
escolar.

El edil aseguró que enviaron una car-
ta al gobernador Gabino Cué Monteagu-
do para que interviniera, dando solución 
pacífica al conflicto; pero que su res-
puesta fue que se limitaría a informarlo 

al Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO). “Sabemos que el 
IEEPO no quiere hacer nada. Entonces, 
¿a quién vamos a recurrir?”, expresó la 
autoridad municipal. 

La Sección 59 da clases en los cua-
tro planteles educativos de Santiago 
Apóstol, abandonados temporalmente 
por los profesores de la Sección 22 para 
unirse al paro de labores en protesta por 
la reforma educativa. Los planteles, con 

700 infantes de ambos sexos, son las es-
cuelas primarias Amado Nervo y José 
Vasconcelos; el jardín de niños Ricardo 
Flores Magón y la telesecundaria de la 
comunidad. 

El edil aseguró que los profesores de 
la Sección 22 están impartiendo clases 
a un total de 19 alumnos en domicilios 
particulares, lo que ha provocado la in-
conformidad de los docentes de la Sec-
ción 22.

OAXACA

Habitantes de Santiago  Apóstol exigen la retirada de los maestros de la Sección 22.



www.buzos.com.mx 19 de mayo de 2014 — buzos

2323REPORTAJE

En la asamblea general de la comuni-
dad se aseguró, que los padres de familia 
y el pueblo aprobaron expulsar a los do-
centes de la Sección 22 por la división 
que están provocando. “Nosotros esta-
mos contentos con la Sección 59, se nota 
que hay mejor nivel académico que con 
la 22”.

Claudio Martínez advirtió a las autori-
dades del Gobierno del estado del incre-
mento de la violencia si no intervienen 
en este conflicto. Y a la Sección 22 le ha 

anticipado también que si tratan de recu-
perar las escuelas como lo han hecho en 
otros municipios responderán de la mis-
ma manera. “Yo estoy con los padres de 
familia, estoy con el pueblo”, dijo el pre-
sidente municipal de Santiago Apóstol. 

20 focos de tensión 
De acuerdo con un documento de la 
Comisión Tripartita, integrada por el 
IEEPO, la Secretaría General de Go-

bierno (Segego) y la comisión política 
de la Sección 22 de la CNTE, son 20 los 
focos de atención por la disputa de es-
cuelas entre las secciones 22 y 59 y los 
padres de familia en las regiones de los 
Valles Centrales, La Cañada, la Mixte-
ca, la Costa y el Istmo de Tehuantepec.

Entre los planteles en disputa figuran 
tres ubicados en la colonia Los Ánge-
les, de San Jacinto Amilpas: la primaria 
Hermanos Flores Magón, una escue-
la preescolar y una telesecundaria, en 

donde reciben enseñanza poco más de 
250 alumnos.

En Santiago Apóstol hay tres centros 
escolares con profesores de la sección 
59; lo mismo que en el municipio de 
Oaxaca, en la agencia de Pueblo Nue-
vo y en los municipios de la Villa de 
Mitla, Santiago Matatlán, Nicananduta, 
Santa Cruz Xitla, San Juan Mazatlán, 
Santiago Laollaga, San Pedro Apostol, 
San Lucas Quiavini y Santiago Suchil-

quitongo, donde acude un  total de tres 
mil alumnos. 

También hay disputas en tres escue-
las del municipio de San María Coyote-
pec y en dos escuelas más del munici-
pio de la Compañía, Ejutla de Crespo.

Enfrentamientos
Después de los hechos en Santiago 
Apóstol, la Cámara de Diputados del 
estado aprobó un punto de acuerdo 
con el que exhortó al gobernador Cué 

Monteagudo, al titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Alfonso Gómez 
Sandoval y al encargado del IEEPO, a 
resolver los conflictos magisteriales en 
dichos municipios para frenar la violen-
cia.

La propuesta fue hecha por el di-
putado del Partido Acción Nacional, 
Javier César Barroso Sánchez, quien 
condenó el enfrentamiento entre padres 
de familia y profesores de la Sección 

El vandalismo de la Sección 22 llevado al extremo.
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22. Barroso aportó algunos antecedentes 
de los conflictos: el 14 de noviembre de 
2013, profesores de la Sección 22 de la 
CNTE recuperaron el control de la Es-
cuela Primaria Monte Albán, ubicada 
en la colonia Insurgentes de Santa Cruz 
Xoxocotlán, que se encontraba en poder 
de padres de familia afines a la Sección 
59 del SNTE; el 26 de noviembre fue-
ron saqueadas las oficinas que ocupaba 
la Sección 59 en la colonia Reforma, al 
norte de la capital.

Dos días después, y tras enfrentarse 
con padres de familia que mantenían la 
Escuela Primaria Hermanos Flores Ma-
gón, así como el Jardín de Niños Donají 
y la Escuela Secundaria Técnica, ubi-
cadas en la colonia Los Ángeles, per-
teneciente al municipio de San Jacinto 
Amilpas, profesores de la Sección 22  y 
organizaciones aliadas lograron retomar 
las tres escuelas.

El 28 de diciembre de 2013, en las 

instalaciones de la Escuela Primaria Por-
firio Díaz, del municipio de San Pedro 
Mártir, Ocotlán, ocurrió otro enfrenta-
miento donde hubo un saldo de al menos 
tres personas heridas.

“El Estado debe de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, por tanto no es válido que 
por los acontecimientos violentos se les 
niegue a la infancia su derecho constitu-
cional a la educación”, dijo el legislador 
panista.

A los pocos días ocurrió un hecho 
similar. El pasado 5 de mayo, un grupo 
de profesores de la Sección 22 ingresó y 
recuperó por la fuerza la Escuela Prima-
ria Ricardo Flores Magón, ubicada en la 
colonia Los Ángeles, del municipio de 
San Jacinto Amilpas. Los docentes apro-
vecharon que sólo dos padres de familia 
estaban presentes en la institución para 
retomar las instalaciones, mientras maes-
tros de la Sección 59 impartían clases.

Aunque no se registró ningún enfrenta-
miento, la situación fue tensa por la posible 
confrontación con los padres de los niños 
que estudian ahí.  El 28 de noviembre de 
2013 se habían enfrentado maestros de la 
Sección 22 con padres de familia por la 
disputa del Jardín de Niños Donají, la Es-
cuela Primaría Hermanos Flores Magón y 
el módulo provisional de una secundaria. 
En esa ocasión, el choque violento dejó a 
10 personas heridas, entre ella una baleada. 
Fotógrafos de diferentes medios locales lo-
graron captar a uno de los profesores de la 
Sección 22 disparando un arma de fuego.

Amaga Sección 22
Pese a algunos fracasos para recuperar es-
cuelas, la Sección 22 anunció que no ceja-
rá en sus intenciones y dio un plazo de 15 
días al gobernador Gabino Cué para que 
devuelvan las 20 escuelas que tienen bajo 
su control profesores de la Sección 59 y 
padres de familia.
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Sección 22 dejando en mal al magisterio oaxaqueño ante la opinión pública.
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“Nos reservamos el derecho de ac-
cionar y advertimos que podemos deci-
dir en cualquier momento, quizá antes 
del 15 de mayo, la recuperación de la 
totalidad de los planteles que están en 
poder de los docentes espurios”, dijo 
uno de sus voceros, quien no precisó 
que sus acciones necesariamente serán 
por vía de la violencia. 

De acuerdo con Norma Cruz Vás-
quez, delegada del sector Valles Cen-
trales y la capital, hay minutas firmadas 
por el gobernador Gabino Cué y por la 
misma Secretaría de Gobernación (Se-
gob) desde 2010, 2011 y 2013, para lo-
grar la devolución de las escuelas que 
están en poder de maestros de la Sec-
ción 59 y la desaparición de la totalidad 
de módulos escolares irregulares que 
operan en diferentes regiones de la en-
tidad.

Derechos Humanos, impasible
Tras el anuncio de la Sección 22, la De-
fensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una 

alerta temprana para evitar la violencia 
en las 20 escuelas que están en disputa. 
La defensoría dio a conocer también al-
gunas medidas cautelares para proteger 
a los dos mil 500  alumnos que acuden 
a estos planteles a fin de que no sean 
víctimas de agresiones ni sean utiliza-
dos como escudo por parte de padres de 
familia o docentes.

“Conocemos del ultimátum que lan-
zó la CNTE al gobernador para que an-
tes del 15 de mayo se les devuelvan las 
20 escuelas que están en poder de pa-
dres de familia y docentes de la sección 
59 del SNTE. Es nuestra preocupación 
que el Gobierno estatal intervenga para 
evitar a toda costa la violencia, que 
pueda dañar física y psicológicamente 
a los alumnos de los planteles”.

El presidente de la DDHPO, Arturo 
Peimbert Calvo, afirmó que es preocu-
pante la situación en Oaxaca y exhortó 
a Gabino Cué a que aplique los proto-
colos y las medidas necesarias para ga-
rantizar la regularización de las escuelas 
sin confrontaciones. Para el presidente 

del Consejo Ciudadano de Formación y 
Cultura Autogestiva, Jorge Luis Círigo 
Vásquez, la Sección 22, con sus accio-
nes de violencia, provoca el rechazo de 
la ciudadanía.

“Nadie está pidiendo al magisterio 
oaxaqueño que baje sus banderas de lu-
cha, pero el asunto está en la forma en 
que se conducen y las formas sin fondo, 
porque con ello se desdibuja el rostro 
de los maestros que sí enseñan”.

“Los gobiernos anteriores, y el de 
Gabino Cué principalmente, se han ca-
racterizado por deja hacer y dejar pasar, 
lo que ha violentado la Constitución al 
buscar aplazar los tiempos para no ar-
monizar la reforma con la ley estatal 
de educación, permitiendo que llegara 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”, comentó Círigo.

El secretario de Seguridad Pública, 
Alberto Esteva Salinas, confirmó que 
las escuelas con “foco amarillo” son 
alrededor de 20 y que la mayoría se 
ubican en la región de los Valles Cen-
trales. 
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Sección 22 dejando en mal al magisterio oaxaqueño ante la opinión pública.

Cué Monteagudo, sordera ante el reclamo popular.
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Entre los países afi liados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, México posee el primer lugar en embarazos de jóvenes de entre 15 y 
20 años de edad. Un comunicado emitido por el Congreso de la Unión señaló que 
esta situación se presenta con mayor frecuencia en hogares de  escasos recursos, 
con baja educación y ubicados en zonas rurales, por lo que puede afi rmarse que la 
pobreza es una de las principales causas de embarazos a edad temprana. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que Durango es la 
entidad con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, con el 79.56 por ciento, seguida por Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, 
Nayarit y Sinaloa.

De autodefensas a policías
En los municipios michoacanos 
de Buenavista y Tepalcatepec 
se levantan los primeros grupos 
armados (autodefensas) para 
hacer frente a la organización cri-
minal Los Caballeros Templarios, 
que extorsionaban y secuestra-
ban a productores y empresarios 
de la región. Luego estos grupos 
armados se expanden a 27 
municipios. 

24 de enero 2013 27 de enero13 enero 2014 9 de mayo de 201413 de enero
El gobernador de Michoa-
cán, Fausto Vallejo, y el 
comisionado Castillo llegan 
a un acuerdo para "insti-
tucionalizar" a los grupos 
de autodefensa. Mireles 
afi rma que este acuerdo es 
un "teatro" con el que se 
burlan unos de otros. Las 
autodefensas lo quitan de 
su vocería y nombran a 
Estanislao Beltrán.

Acuerdo de Apoyo Federal para 
la Seguridad en Michoacán, con 
el que el Gobierno federal se en-
cargaría de la seguridad en los 
municipios de Tierra Caliente, 
con "tolerancia cero para civiles 
armados"; nombran a Alfredo 
Castillo comisionado federal. 
Las autodefensas se niegan a 
desarmar y entregar municipios 
tomados hasta que se atrape a 
los líderes templarios. 

Con Estanislao Beltrán a la 
cabeza, 450 autodefensas 
rinden protesta al ser conver-
tidos en policías rurales; sin 
embargo, no todos se unen 
a esta corporación, pues no 
pasaron los exámenes o deci-
dieron no registrarse; quienes 
quedaron fuera aseguran que 
seguirán al cuidado de sus 
familias y sus pueblos con 
las armas que aún poseen.

Circulan dos videos de 
José Manuel Mireles, 
líder de autodefensas, 
con dos posturas 
contradictorias. En uno, 
Mireles dice que acepta 
las reglas fi jadas por 
los gobiernos federal y 
estatal; en el otro recha-
za haber autorizado la 
entrega de las armas 
de las autodefensas.

“Es indispensable que la familia se responsabilice 
de proporcionar la información necesaria y de 
platicar de temas de salud reproductiva con sus 
hijos, de las formas como pueden protegerse y de 
las consecuencias que dichos actos tienen en el 
futuro”:

NACIoNAl

Pobreza: causa principal
del embarazo a temprana edad

Martha Sosa, diputada del PAN.

partos 
corresponden 
a jóvenes con 
edades entre 

En el 
país, 

15 y 19 
a ñ o s . 

64.2 de cada 1,000
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En Nigeria, 223 niñas y adolescentes fueron secuestradas de una escuela-internado el 14 de abril, acción eje-
cutada por un grupo extremista del islam denominado Boko Haram. Líderes políticos, activistas y celebridades 
se han unido en una campaña mundial para exigir su liberación.

Estados Unidos, ni tardo ni perezoso, contactó “desde el primer día” al Gobierno de Nigeria y ofreció su ayu-
da al presidente Goodluck Jonathan, a quien el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, criticó por 
demorar su atención al plagio masivo, ocurrido casi un mes antes de su denuncia internacional. Los gobiernos 
de Gran Bretaña, Francia y China también han ofrecido apoyo a Nigeria. Hasta ahora, un grupo de especialis-
tas del FBI y el Ejército estadounidense han comenzado a llegar a ese país y la Organización de las Naciones 
Unidas ha anunciado acciones represivas contra los autores si las jóvenes nigerianas no son liberadas. 

Y los miles de ciudadanos víctimas de los ataques bélicos estadounidinses, ¿qué esperanza tienen? ¿Quién 
los devolverá?

La hipocresía estadounidense
NIGERIA

En las regiones 
ucranianas Lugansk 

y Donetsk, se 
llevó a cabo un 
referéndum para 

determinar su sepa-
ración de Ucrania. 

Se reportó una 
alta participación 

ciudadana y el 89.7 
y 81 por ciento, 
respectivamente, 
votaron a favor 
de la autonomía 

estatal. 

Dos personas 
murieron y varias 
resultaron heridas 
cuando intentaron 
detener al ejército 

ucraniano que 
trataba de impedir el 
referendúm. Además, 
el Gobierno de Esta-
dos Unidos anunció 
que no reconocerá 
los resultados, por 
considerar que la 

consulta fue ilegal y 
que crea división y 

desorden.

LO BUENO
LO MALO 

Como una medida para evitar la 
dependencia de monopolios privados 
internacionales, los gobiernos de 
Bolivia y Cuba, encabezados por Evo 
Morales y Raúl Castro respectiva-
mente, fabricarán medicamentos de 
manera conjunta.

Así lo dio a conocer el mandatario 
boliviano en un acto público en el mu-
nicipio de Tacopaya, departamento de 
Cochabamba, en el centro de Bolivia. 
“No podemos seguir importando me-

dicamentos, no podemos continuar 
sometidos a los monopolios interna-
cionales que industrializan medica-
mentos”, expresó Morales. También 
informó que ambos países acordaron 
dar un paso importante hacia su inte-
gración comercial e industrial.

Según datos oficiales, Bolivia im-
porta el 70 por ciento de las medici-
nas que se consumen en su territorio, 
con un gasto anual aproximado de 
56.4 millones de dólares.

BolIvIA y CuBA EN CoNtRA dE moNopolIos fARmACéutICos  
lAtINoAméRICA
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El podEr dE los grupos 
dE prEsión (lobbiEs) 
En Estados unidos

Influencia es la palabra que define al motor de la política estadounidense. De forma abierta o 
encubierta los llamados grupos de presión –lobbies o intereses especiales– buscan decidir el 
rumbo del imperio. Éstos y sus cabilderos ganan voluntades al financiar campañas de aspirantes 
presidenciales y gobernadores, designan congresistas y definen la agenda del Ejecutivo y el 
Legislativo contra el verdadero interés de los ciudadanos. Ese tráfico de influencias institucionalizado 
en pasillos gubernamentales, universidades, redacciones, banca y bolsa de valores, confirma que los 
lobbies son el Gobierno real en aquel país. 
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En la víspera del lanza-
miento de su candidatu-
ra presidencial, en 2007, 
Barack Obama publicó 
el libro La audacia de 
la esperanza, donde se 

oponía a que se llamara a los lobbies “in-
tereses especiales”. Obama consideraba 
que esa expresión agrupaba los intereses 
de ExxonMobil y del lobby farmacéuti-
co con los de albañiles y padres de niños 
con necesidades especiales. Los prime-
ros –decía– atacan la idea misma de la 
democracia; los segundos son su esen-
cia. 

Para el entonces senador demócrata, 
el impacto de los grupos de presión en 
los candidatos a un cargo público no es 
positivo, pues no apoyan al candida-
to más sensato, mejor calificado o con 
mayor amplitud de miras sino que se 
centran en obtener su causa. “Quieren 
que usted funcionario público electo, les 
ayude a cumplirla”, puntualizaba el hoy 
Presidente del país donde los lobbies de-
tentan un poder extraordinario.  

Hoy, la simbiosis entre el Gobierno 
estadounidense con los grupos de pre-
sión es total. El lobby, que busca influir 
en las decisiones gubernamentales, de-
termina si le conviene o no que el poder 
público pacte la paz con el exterior, de-
crete la quiebra de un estado federado, 
impulse a un sector o apruebe un acuer-
do de libre comercio. A pesar que desde 
1946 se intentó regular su función con la 
Ley de Regulación Federal del Lobby (o 
La Fallete Moroney) persiste la  falta de 
transparencia de estos grupos.

Paradigma del capitalismo, el esta-
blishment estadounidense se oxigena por 
la acción del trinomio perfecto: a) grupo 
de presión, b) cabildeo y c) respuesta 
favorable de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo o Judicial. Así, el mensaje del 
grupo de presión se transmite eficiente-
mente al centro de las decisiones cuando 
hay reformas, vetos o se dictamina qué 
firma gana una licitación o se contrarres-
ta a un adversario de negocios. 

Por lo general, los cabilderos o pro-
fesionales de la persuasión son persona-
jes renombrados, expertos en su sector, 
científicos sociales y técnicos. Algunos 
señalan al exvicepresidente Al Gore 
como miembro de la Junta Directiva 
de Kleiner Perkins Caufield & Buyers 
–inversor en farmacéuticas cuyos be-
neficios crecieron con la epidemia de la 
gripe A– así como a los consultores fi-
nancieros de Goldman Sachs y Mc Kin-
sey que reciben pagos de entre 140 mil 
y 240 mil dólares por misión cumplida.

Un lobby tiene estructura permanente 
y órganos para defender sus intereses y 
no los de la sociedad, como señala la in-
vestigadora española Esther del Campo. 
Aunque se convierten en fuerzas políti-
cas, los lobbies por lo general no aspiran 
al poder público: operan en la sombra 
para conducirlo. 

Cuando algo obstaculiza su propósi-
to, el lobby suele recurrir a tres principa-
les formas de presión: persuasión (nego-
ciaciones, información y propaganda), 
corrupción (compensaciones económi-
cas por una decisión favorable al gru-
po) o intimidación (amenazas veladas 
o abiertas). En caso extremo, el grupo 
sabotea la acción gubernamental (insta a 
no cooperar con el poder público, impi-
de y complica su actividad) o pasa a la 
acción directa (movilizaciones públicas 
contra la medida gubernamental).

Congreso cautivo
Ambos recursos se aplicaron en octubre 
de 2013 en la feroz batalla entre repu-
blicanos y demócratas que condujo a la 
parálisis del Gobierno. Los lobbies ca-
bildearon en el llamado Tea Party para 
posponer por un año el plan de salud y 
cancelar los programas sociales para 
los casi 30 millones de estadounidenses 
considerados bajo la línea de pobreza. 
Impidieron que el presupuesto público 
se distribuyera entre la población y puja-
ron para administrar ese recurso.   

En su libro El imperio anónimo: 
un estudio del lobby en Gran Bretaña 

(1966), Samuel Edward recuerda que 
este concepto nació de los pactos priva-
dos entre representantes empresariales y 
legisladores en pasillos parlamentarios. 
En el mundo capitalista se dice que el 
lobby funciona como puerta giratoria: 
por un lado entra el sector privado y por 
otro la política, mientras que el lobbista 
o cabildero entra y sale por ambos.

En su análisis al respecto, el periodis-
ta francés Arthur Lepic denuncia que el 
Congreso federal estadounidense es el 
sitio cimero del tráfico de influencias. 
Aunque los legisladores se autoimponen 
reglas éticas, las autoridades locales si-
guen vendiéndose al mejor postor, como 
confirmó en 2005 la encuesta del Centro 
de Integridad Pública (CPI) al mostrar 
cómo cada legislador recibía en prome-
dio unos 150 mil dólares por comisiones 
legales. Lepic sostiene que el Congreso 
de Texas tiene la mayor cantidad de di-
putados a favor de la industria energéti-
ca: 30 de 181.

Al igual que los lobbies, otros gru-
pos presionan al Gobierno: movimien-
tos inducidos como los llamados Grass 
Root, los miembros más conservadores 
del Partido Republicano (GOP); los 
Caucus (grupos de congresistas que 
defienden intereses de sectores especí-
ficos); y los Think Tanks (centros de es-
tudios vinculados a intereses privados) 
o los Comités de Acción Política (que 
recaudan fondos para apoyar a quienes 
aspiran a un cargo público). 

Ante ese amplio universo, algunos 
analistas encuentran hasta cinco grupos 
de lobbies: 1) empresariales o inversio-
nistas, 2) sindicatos, 3) profesionales 
y corporativos de clase media, 4) los 
grupos de promoción o asociaciones cí-
vicas de la Iniciativa Privada y 5) aso-
ciaciones políticas.

Lobby armamentista
Si la fuerza de un grupo de interés se 
mide en función de los logros que ob-
tiene, es claro que su epítome es el lla-
mado Triángulo de hierro, en el que el 
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Pentágono, los contratistas mi-
litares y sus cabilderos constitu-
yen el gran poder en la industria 
de la Defensa. En manos de ese 
Triángulo está la política militar 
del presidente Obama, según Bob 
Woodward, periodista que reveló el 
caso Watergate junto con Carl Berns-
tein, en su libro La guerra de Obama 
(2010). 

Para el periodista, el complejo mi-
litar-industrial es el que realmente go-
bierna en Estados Unidos (EE. UU.), es 
decir el Pentágono y las grandes empre-
sas contratistas. En su libro, Woodward 
recuerda que el 28 de noviembre de 
2009, Obama se reunió con el Consejo 
Nacional de Seguridad para diseñar su 
nueva estrategia en Afganistán. 

La única opción de los militares era 
enviar más efectivos y como el manda-
tario proponía un plan de retirada, el co-
ronel John Tien advirtió que el general 
McChrystal, a cargo de la fuerza inva-
sora, y todo el Alto Mando Militar, po-

dría rebelarse. Tres días después Oba-
ma enviaba más tropas al país asiático

Tras leer ese libro, el cineasta Michael 
Moore expresó que el título de Coman-
dante en Jefe que detenta el Presidente 
de aquel país es tan ceremonial como el 
de Empleado del mes del Burger King 
del barrio.

En el lobby militar los grandes acto-
res y benefi ciarios son las corporacio-
nes como Lockheed Martin, Boeing y 
General Dynamics. Como secretaria de 
Estado, Hillary Clinton fue la gran cabil-
dera de Boeing, que le retribuyó con un 
aporte de 900 mil dólares al fondo para 
su campaña presidencial. 

El corresponsal de Business TV 
New York, Mario Saavedra, describe 
la forma en que en febrero de 2012 

la Lockheed Martin contribuía 
a las campañas electorales del 
congresista californiano Howard 
McKeon, jefe del Comité de Ser-
vicios Armados de la Cámara de 
Representantes; a ella se suman 

Boeing y General Dynamics.

Expresión reciente del poder local de 
esa industria en EE. UU. es su rechazo 
a la ley, promovida por Obama, para el 

control de las armas de alto poder. Ese 
grupo lanzó un desafío, en marzo de 
2011, cuando la Ofi cina de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en 
inglés) en su intento por frenar el po-
der de fuego de los grupos delictivos 
en México, ordenó a más de ocho mil 
comerciantes de Texas, Arizona, Nue-
vo México y California que informaran 
de toda venta de rifl es semiautomáticos 
en la frontera. 

La infl uyente Asociación Nacional 
del Rifl e (NRA, por sus siglas en in-
glés) presentó una demanda para blo-
quear esa ley que preveía que, a partir 
del 14 de agosto de ese año, los distri-
buidores de ese tipo de armas debían 
reportar de inmediato la venta a una 
misma persona de dos o más rifl es con 
calibres superiores a 22 milímetros. 
Años antes, la misma NRA presionó a 
Bill Clinton por igual motivo, eviden-
ciando que su presidencia era apenas 
testimonial y que el poder estaba en 
otro sitio, fuera de la Casa Blanca. 

MÁS CABILDEO QUE IMPUESTOS

La Ofi cina de Presupuesto 
del Congreso de EE. UU. es-
tima que los lobbies petrole-
ros gastaron en 2013 más de 
60 mil millones de dólares en 
cabildeo.

Google gasta más de 18 mil-
lones de dólares en pago de 
cabilderos sólo en EE. UU. 
Fuente: La Vanguardia.

En EE. UU. están registrados 
unos 45 mil cabilderos, con-
tra tres mil que existían en 
2002.

los contratistas militares y sus 
cabilderos constituyen el gran 

poder en la industria de la Defensa
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Otros lobbies
Las firmas estadounidenses de petróleo, 
gas y carbón inyectan fuertes sumas a las 
campañas presidenciales y de gobiernos 
locales. Así hicieron con el republica-
no George Walker Bush, quien invadió 
Irak, una potencia energética. Expresión 
reciente de este tipo de presiones fue 
promovida por TransCanadá para que 
EE. UU. apruebe el polémico oleoduc-
to Keystone XL que llevará petróleo de 
arenas bituminosas –la fuente de energía 
más sucia– desde la provincia canadiense 
de Alberta hacia refinerías texanas. 

En enero pasado, al reunirse con Ba-
rack Obama, Harper cabildeó a favor de 
TransCanadá para apresurar un proyecto 
que rechazan millones de estadouniden-
ses porque pone en riesgo salud pública, 
recursos hídricos y agricultura en la ruta 
del oleoducto.

Otro poderoso y antiguo lobby de EE. 
UU. es el del carbón. Ha invertido más 
de 100 millones de dólares para con-
vencer a los congresistas que el llamado 
carbón “limpio” reduce las emisiones de 
carbono a la atmósfera. Ese lobby está 
detrás del reiterado rechazo del Gobierno 
estadounidense a ratificar el Protocolo de 
Kyoto en la lucha contra el cambio cli-
mático. Así se confirmó en 2005, cuando 
el diario británico The Guardian difun-
dió documentos oficiales que mostraban 
cómo Bush consultó con ExxonMobil 
sobre su posición sobre ese Protocolo.

Hace meses, el llamado lobby de Inter-
net logró paralizar las leyes contra la pi-
ratería digital que las obligaría a bloquear 
el acceso a sitios que permiten descargas 
ilegales, con lo que los anunciantes ya 
no podrían subir ahí su publicidad. Em-
presas como Yahoo, Google, Wikipedia, 
Twitter o Facebook presionaron para can-
celar esas leyes y pelearon en Washington 
y el espacio virtual. En protesta contra un 
supuesto asalto a la libertad de expresión, 
Google cubrió su sitio con una pantalla 
negra y Wikipedia dejó de funcionar un 
día para que sus usuarios exigieran a sus 
congresistas que no aprobaran esas leyes.

Aunque no se le ve como lobby, Wall 
Street es el epicentro del poder financie-
ro estadounidense y probablemente del 
capital monetario mundial. La enorme 
influencia política de las firmas que coti-
zan en la Bolsa de Valores de Nueva York 
es innegable; en los hechos todas las fir-
mas que ahí operan diseñan las leyes que 
aprueba el Congreso para dirigir la eco-
nomía estadounidense. 

El sector agrícola estadounidense es 
un lobby eficaz: obtiene subsidios bajo 
amenaza de desabastecer a los ciudada-
nos o de incrementar los precios. A su 
vez, el sector textil, representado por la 
Unión Internacional de Trabajadores de 
Prendas Femeninas, tiene la protección 
total del Gobierno con aranceles y cuo-
tas de importación que lo hacen un sector 
privilegiado.

Los llamados Grupos de Odio son otro 
poderoso lobby cuya influencia crece, 
advierte el Southern Poverty Law Center 
(SPLC, por sus siglas en inglés). Estas 
organizaciones son racistas, ultranacio-
nalistas y religiosas, con posiciones de 
extrema derecha que rechazan la política 
plural en EE. UU.; suman hoy unas mil 
500 en ese país, la mayoría se ubica en 

California (dominada por neonazis) y en 
Texas son versiones actualizadas del Ku-
Klux-Klan. Su odio extremo se centra 
contra Barack Obama por ser afroame-
ricano y su postura genérica se expresa 
contra el control de armas. En agosto de 
2012 se desarticuló una milicia anarquista 
en Georgia acusada de conspiración para 
asesinar a Obama, recuerda el SPLC.

Esa multiplicidad de actores cons-
tantemente presiona y trafica influencias 
para defender sus intereses; su enorme 
poder es una amenaza seria contra la de-
mocracia estadounidense, pues frente a 
sus intereses la mayoría de los ciudada-
nos tiene poca o nula influencia sobre las 
políticas que adopta el Gobierno federal, 
concluye un estudio reciente de Martin 
Gilens, de la Universidad de Princeton, y 
de Benjamin I. Page, de la Northwestern 
University. 

Por eso, hoy más que nunca, es urgen-
te que los mexicanos conozcamos la exis-
tencia de esta compleja red de las grandes 
corporaciones empresariales e institucio-
nes políticas y sociales que mueven al 
Gobierno y al Estado de nuestro vecino y 
socio del norte, a fin de conocer mejor su 
comportamiento en el futuro cercano. 

Lobbies del odio
suman hoy unas mil 500 en ese 
país, son versiones actualizadas del 
Ku-Klux-Klan

Lobbies de Internet
Lograron paralizar las leyes contra 
la piratería digital que las obligaría 
a bloquear el acceso a sitios que 
permiten descargas ilegales.

Lobby militar 
En 2012 Lockheed Martin, Boeing y 
General Dynamics contribuían a la 
campaña electoral del congresista 
californiano Howard McKeon, jefe 
del Comité de Servicios Armados de 
la Cámara de Representantes.
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El dólar se desprendió de su necesidad de 
respaldo en oro simple y sencillamente 
porque ya para 1944, la economía de Es-

tados Unidos (EE. UU.) era la más grande del 
mundo, los resultados de la Segunda Guerra 
Mundial, que estaba por terminar, la consoli-
darían en esta posición de privilegio y, además, 
porque eso fue lo que santificaron los acuerdos 
de Bretton Woods. El vaquero norteamericano 
impuso, mediante el terror, su voluntad omní-
moda; no hubo país que se le opusiera en el te-
rreno económico, bastaba con que EE. UU. de-
jara de vender, comprar o retirara sus depósitos 
en dólares de algún país insumiso, para que un 
Gobierno nacional se debilitara y llegara al bor-
de del colapso; eso, sin dejar de complementar 
la sutil acción económica, con la pavorosa ma-
quinaria militar de un ejército que, en cuestión 
de horas, podía y puede, llegar a cualquier parte 
del mundo. 

EE. UU., con su dólar al cinto, se la ha pasa-
do sancionando económicamente al mundo en-
tero. La lista de castigados es larguísima: Cuba, 
Irán, Irak, Líbano, Macedonia, Liberia, Corea 
del Norte, Somalia, Siria, Yemen, Zimbabue, 
Ecuador, Indonesia, Pakistán, ¿para qué seguir?, 
faltan muchos más. Y ¿por qué razón podían ser 
tan efectivas y destructoras las sanciones? Por-
que todo en el mundo se ha movido por medio 
del dólar, equivalente universal por excelencia; 
el país que no posee dólares, porque EE. UU. 
no le vende (a cambio de su moneda), no puede 
comprar nada en el mundo, puesto que el que 
quiere vender necesita que le paguen en dólares 
contantes y sonantes, es decir, en una moneda 
que le acepten para, a su vez, comprar en otra 

parte; con perdón, pero una lempira de Hondu-
ras o un birr de Etiopía, difícilmente serán reci-
bidos a cambio de alguna mercancía en el resto 
del mundo. 

Pero las cosas están cambiando. Mao Tsé 
Tung tenía razón cuando, en 1956, aseguró que 
el imperialismo era un tigre de papel. “Fuerzas 
pequeñas –dijo en esa ocasión– pero vinculadas 
con el pueblo, se hacen poderosas, mientras que 
fuerzas grandes que se oponen al pueblo se ha-
cen débiles”. Así de sencillo. Y ahí está la prue-
ba: los norteamericanos creyeron que en diciem-
bre de 1991, cuando Boris Yeltsin y otros Judas 
firmaron la disolución de la Unión Soviética, se 
habían alzado para siempre con el dominio del 
mundo, que esa unión de Estados no volvería a 
levantar cabeza jamás y, mucho menos, una sola 
parte de ella, aunque la más grande y poderosa, 
Rusia; en fin, que los ilusos levantiscos estaban 
acabados y a sus pies.

Con la crisis en Ucrania, provocada por EE. 
UU. para debilitar la posición de Rusia en Euro-
pa, pues estaba ganándole a ojos vistas la batalla 
por la venta de gas y petróleo a esa región y con 
la posterior jugada magistral de Vladimir Putin, 
en el sentido de dar todas las facilidades para 
que los crimeos, integrados contra su voluntad a 
Ucrania en 1954, regresaran a su Madre Patria, 
con ese desafío de uno de sus hasta hace poco, 
subordinados, EE. UU., fiel a sus arraigados há-
bitos, procedió a aplicar sanciones económicas 
a Rusia; pero el antes joven y ágil peleador ca-
llejero, terror del barrio, resultó ser un viejo va-
letudinario incapaz ya de cumplir las amenazas 
que le hicieron famoso y, hasta el semanario The 
Economist de Londres, un inteligente y docu-

El dólar o 
el rey se muere (Segunda parte)
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mentado medio de la derecha inglesa, tuvo que 
escribir que las sanciones a Rusia eran simples 
“pinchazos”.

EE. UU. sancionó a cuatro bancos rusos, 
cancelando a los empresarios el pago de las 
ventas documentadas con las tarjetas de crédito 
Visa y Mastercard que expedían esos bancos 
rusos y respaldaban, hasta antes de los castigos, 
empresas financieras norteamericanas; pero EE. 
UU. no pudo evitar que los tenedores siguieran 
sacando dólares de los cajeros automáticos que 
eran reabastecidos por los bancos rusos y el 
“castigo” se les revirtió a las empresas nortea-
mericanas que operan en Rusia y en el mundo, 
que vieron reducirse las compras de los tenedo-
res de tarjetas canceladas, perdiendo importan-
tes segmentos del mercado. Rusia puede vender 
armas, gas y petróleo y aceptar rublos a cambio; 
rublos que son bien aceptados en numerosos 
países del mundo. El poder económico de Rusia 
es ya muy diferente al de 1991, ha demostrado 
que puede prescindir del dólar y, como símbo-
lo de su resistencia y desafío, a las afueras del 
acosado Rossiya Bank en Moscú, se acaba de 
colocar un símbolo de oro del rublo ruso, que 
simboliza la estabilidad de la moneda y su abso-
luto y seguro respaldo con las inmensas reservas 
del preciado metal que tiene Rusia.

China, por su parte, modificó su modelo eco-
nómico en 1976, decidió hacer caso a los des-
cubrimientos de Carlos Marx en el sentido de 
que una economía en la que la propiedad de los 
medios de producción fuera de propiedad social 
no se contraponía a una economía de propiedad 
privada capitalista de producción y que ésta, por 
tanto, para ceder su puesto, requería antes ha-
ber agotado todas sus posibilidades históricas. 
China se aplicó a desarrollar el capitalismo atra-
sado, inmaduro, que existía en 1976 en China; 
pero bajo la dirección del Partido Comunista 
que estaba –y sigue estando– decidido a recor-
tar las enormes ganancias de los capitales para 
mejorar sustancialmente la distribución social 
de la riqueza. China no ha salido de la pobreza, 
pero tiene asombrado al mundo con las decenas 
de millones de chinos que saca de ella cada año 
como consecuencia directa de las gigantescas 
inversiones estatales en beneficio de la pobla-
ción más necesitada que realiza su Gobierno; 

China es ya, desde hace algunos años, el acree-
dor más grande de EE. UU., el tigre de papel 
le debe a China hasta la camisa y el gigante 
asiático está usando, usando mucho y bien, su 
moneda, el yuan o renminbi, para llevar a cabo 
mayúsculas compras y ventas en el mundo sin 
tomar en cuenta al dólar.

Éstas son, pues, algunas de las hormas del za-
pato que se ha encontrado EE. UU. y que han he-
cho trastabillar seriamente al potente dólar que 
salió de Bretton Woods. No se trata de “contra-
dicciones” internas o fallas del funcionamiento 
del sistema monetario del dólar, de problemas 
en su lógica interna, se trata de una nueva co-
rrelación de fuerzas económicas en el mundo, 
de una transformación en la base de la socie-
dad que es la que explica, en última instancia, 
la realidad del mundo en todas las épocas. Pero 
las calamidades que afronta el dólar no quedan 
todavía completamente descritas con esos da-
tos, “bienvenida desgracia… si vienes sola” o 
“ya éramos muchos y parió la abuela”, en otras 
palabras, el tsunami económico que amenaza al 
dólar queda bien retratado sólo si se añade que, 
según un importante editorial de la mencionada 
revista The Economist, fechado apenas el pasa-
do 3 de mayo, tomando en cuenta el método de 
la comparación del poder de compra entre paí-
ses Purchasing-power Parity (PPP), China tiene 
una economía un 20 por ciento más voluminosa 
de lo que hasta hace poco se creía, lo cual indica 
que –traducción libre– “con los antiguos datos 
del PPP, se creía que China rebasaría a EE. UU. 
en 2019, ahora, con los datos medidos con ma-
yor precisión, se concluye que ello sucederá a 
finales de este año”. La economía más poderosa 
del mundo desde hace 142 años está próxima a 
perder su cetro. Irremediablemente, el dólar se 
muere, un nuevo mundo se derrumba, otro sur-
ge. 

Hasta hace poco se creía que China rebasaría a EE. UU. 
en 2019, ahora, con los datos más precisos, se concluye 
que ello sucederá a finales de este año.
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Son oficiales los números que sustentan la 
proposición de que uno de los factores que 
explican (y abonan eficazmente) la impu-

nidad en nuestro país, es la falta de confianza y, 
por consiguiente, de denuncia de las víctimas de 
un delito ante las instancias encargadas de impar-
tir justicia, las llamadas “cifras negras” que son 
particularmente grandes en los delitos calificados 
como de “alto impacto”, tales como el asesinato, 
el secuestro, la extorsión, el robo y el asalto en 
todas sus formas. De aquí la necesidad y la impor-
tancia de formular y contestar seriamente la obli-
gada pregunta que de tal situación se desprende: 
¿por qué el mexicano no recurre a los tribunales 
en busca de justicia y de protección cuando sufre 
en carne propia uno de estos devastadores delitos?

Evidentemente estamos ante un problema mul-
ticausal, complejo, que no debe, por lo mismo, 
simplificarse a grado tal que la respuesta resulte 
parcialmente falsa, incompleta o, lo que es peor, 
inútil y hasta perjudicial. Con todo, pienso que 
por grande que sea el número y dispar la variedad 
de las causas inmediatas y visibles del fenómeno, 
pueden reducirse a un denominador común, a una 
sola y misma causa profunda, invisible o difícil de 
percibir para una mirada superficial. Me refiero a 
los vicios que ostentan la legislación mexicana y 
el aparato encargado de su aplicación, incluyendo 
al Estado completo por ser el marco en que opera 
la estructura de los poderes legislativo y judicial.

En efecto, se sabe bien que nuestra legislación 
está plagada de delitos mal e insuficientemente de-
finidos y tipificados, de manera tan vaga, tan poco 
rigurosa y precisa tanto en su lógica interna cuanto 
en el lenguaje jurídico en que están formulados, 
que dejan un margen muy amplio a la “interpreta-

ción” de quien los aplica; es decir, que la correcta 
y justa sanción del delincuente depende más del 
criterio del juez que de la letra y el espíritu del 
mandato legal. Estas mismas vaguedad e impre-
cisión son las que abren espacio a los rábulas que 
hacen de las sutilezas lógicas y de la polisemia de 
los términos jurídicos su arma predilecta y más 
eficaz para burlar el espíritu de la ley y hacer que 
el juez acabe condenando a los inocentes y libe-
rando a quienes tienen suficiente dinero y poder 
para pagar los servicios de un experto en torcer la 
vara de la justicia. Modelo clásico de esta legisla-
ción ambigua y apta por excelencia para prefabri-
car culpables, principalmente por razones políti-
cas, es el famoso delito de “disolución social” de 
ingrata memoria, que por años sirvió como garrote 
para combatir a los “enemigos del sistema” y que, 
por eso, terminó siendo una de las causas que pre-
cipitaron al país en el grave conflicto estudiantil-
popular del año 1968.

Esto con relación a las leyes. Por lo que respecta 
al aparato encargado de aplicarlas, destaca como 
uno de sus vicios (o debilidades) mayores, la fre-
cuencia y docilidad con que acepta “politizar” la 
justicia, esto es, convertir la ley, el derecho de los 
ciudadanos, en arma de represión para mantener 
quietos y amedrentados a quienes se considera un 
estorbo o un peligro para la tranquilidad y fluida 
operación del aparato de Gobierno, sin importar 
cuanto haya que torcer y retorcer el verdadero 
espíritu (y hasta la letra) del mandamiento legal. 
Y ¡vaya si hay motivo para tener miedo de caer 
en manos de la justicia por “órdenes superiores”! 
Todo mundo sabe que, en tales casos, no prospera 
ningún recurso defensivo interpuesto por el abo-
gado de la víctima, por bien fundado y redactado 

¿Por qué el mexicano siente 
más temor que aprecio por 
la ley y la justicia? 
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que esté. Aquí la ley de amparo, el derecho a 
la libertad bajo caución, la insuficiencia de in-
dicios para dictar el auto de formal prisión con 
todo y la ampliación del plazo para presentar 
pruebas de descargo, el humanista principio de 
in dubio pro reo y muchas cosas más por el es-
tilo, son punto menos que papel remojado. El 
“criminal” va a la cárcel por la sencilla razón 
de que eso está decidido desde antes de su de-
tención y permanecerá en ella el tiempo que la 
necesidad o el simple capricho de quien ordenó 
su “castigo” considere necesario.

Tomo aquí como ejemplo (que me sirve para 
ilustrar los dos vicios señalados: la discreciona-
lidad que reina en la interpretación de la ley y la 
docilidad de los jueces para aplicarla a conve-
niencia de la política) los dos delitos de moda: el 
lavado de dinero y la delincuencia organizada. 
Si, como afirman los especialistas, el delito de 
lavado de dinero se configura cuando el acusado 
realiza operaciones financieras abiertas, legales 
en la forma, pero con recursos de procedencia 
ilícita, es claro, hasta para el simple sentido co-
mún, que tal delito no puede existir cuando se 
conoce el origen de los recursos con que se ope-
ró y se sabe perfectamente bien que tal origen no 
es ilícito, sino perfectamente legal. Si el acusado 
hizo mal uso de los fondos, o si se apropió para 
su beneficio personal de dinero que no era suyo, 
comete el delito de malversación, de peculado o 
de lo que usted quiera, pero nunca el de “lavado 
de dinero”. Decidir en sentido opuesto no sólo 
es injusto, sino una total aberración jurídica.

Respecto a la “delincuencia organizada”, y 
siguiendo el mismo ejemplo, se ve que tal delito 
no se configura porque el responsable de pecu-
lado haya actuado en connivencia con un equi-
po cercano a él. Aquí también el sentido común 
dice que los miembros del equipo son culpables 
de “complicidad” o de “coparticipación” en el 
peculado, pero nunca de “delincuencia organi-
zada”. Por tanto, si en algún caso real se juzga 
y condena a prevaricadores y abusivos de recur-

sos ajenos como lavadores de dinero y como un 
“cártel del crimen”, eso es un indicador seguro 
de que hay claros intereses políticos en el caso 
y nada más. De ser así, el lavado de dinero y la 
delincuencia organizada comenzarían a perfilar-
se como los sustitutos de la disolución social, 
como la nueva arma legal para someter toda di-
sidencia. Y los resultados de una cosa así ya los 
conocemos.

Finalmente, otro efecto odioso y generador 
de rebeldía social ante la “politización” de la 
justicia, es el manejo selectivo, la doble vara 
empleada para tratar uno y  el mismo delito, que 
de aquella se deriva. En los días que corren, to-
dos vemos la diligencia, la prisa y hasta la so-
breactuación de medios, policías, procuradores 
y gobiernos, cuando se conoce el secuestro de 
alguien con poder político y dinero, o ambas 
cosas a la vez: llueven los lamentos, la solida-
ridad, las condenas y los “firmes compromisos” 
de hacer justicia pronta y expedita. Pero allí está 
el secuestro de un humilde vendedor de perió-
dicos que, para colmo de su desgracia, es padre 
de una destacada antorchista, la alcaldesa de Ix-
tapaluca, Estado de México, Maricela Serrano 
Hernández. Han pasado ya 225 días desde que 
fue secuestrado don Manuel Serrano Vallejo y 
lo único que le ha merecido a los vocingleros 
de otros casos iguales es un espeso y concertado 
silencio, como si el atroz delito nunca hubiera 
ocurrido. Tras considerar todo esto, ¿cabe toda-
vía la duda de por qué el mexicano teme más a 
la justicia que a la delincuencia? 

Han pasado ya 225 días desde que fue secuestrado don 
Manuel Serrano Vallejo y lo único que le ha merecido 
a los vocingleros de otros casos iguales es un espeso y 
concertado silencio, como si el atroz delito nunca hubiera 
ocurrido.
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El modo de producción capitalista es un mo-
delo de capacidad productiva, no superado 
aún. Empujado por la competencia, el de-

sarrollo tecnológico evoluciona a velocidad ver-
tiginosa e impulsa la productividad (cantidad de 
productos generada en cierto tiempo). Pero esa ca-
pacidad tiene su punto vulnerable: las relaciones 
de producción (fundamentalmente los derechos de 
propiedad sobre los medios de producción y los 
correspondientes de apropiación del producto y 
las relaciones de mercado) están obrando como 
frenos en la economía, lo cual se deja ver en: me-
nor producción, desempleo creciente, mayor po-
breza y reducción del consumo. El problema es 
que los industriales por fuerza necesitan vender 
para realizar la ganancia, pero, en sentido opuesto, 
el capital mismo ha venido empobreciendo a sec-
tores cada vez mayores de la población: entre más 
ganancia acumulan unos, más pobres, en número 
y grado son otros; pero, como consecuencia, hay 
menos compradores capaces de comprar. Se hace 
realidad así la vieja sentencia de que al capital lo 
puede frenar, y colapsar, la falta de mercado. 

Debido al empobrecimiento, o a que en los 
países ricos aun la población de altos ingresos ha 
cubierto ya sus necesidades a un alto nivel, los 
mercados domésticos se contraen, y son cada día 
menos capaces de consumir el creciente cúmulo 
de productos creados: la producción supera así en 
muchos casos la demanda, como en Japón, donde 
su sociedad tiene solvencia económica, pero ha 
satisfecho ya a plenitud sus necesidades, dando lu-
gar a una saturación del mercado; en otras partes, 
como en Latinoamérica y África, sencillamente, la 
gente no tiene con qué comprar. Como consecuen-
cia, se rompe el circuito producción-venta-consu-

mo, y su primer componente se frena, dejando así 
ociosos cada vez más recursos productivos; por 
ejemplo, la capacidad instalada de Estados Unidos 
y Canadá opera al 78 por ciento. “La capacidad 
instalada en el mundo para la fabricación de auto-
móviles asciende a los 100 millones de unidades 
al año, mientras que la demanda del mercado es de 
75 millones en números redondos. Este exceden-
te en la capacidad acrecienta la rivalidad entre los 
principales competidores globales” (El Universal, 
8 de diciembre de 2011). Brasil opera al 83 por 
ciento de su capacidad instalada en la industria 
(Reuters, 9 de abril de 2013), y va a la baja. Y 
las consecuencias no se dejan esperar en el uso de 
la fuerza laboral: según la OIT, hay en el mundo 
212 millones de desempleados, cifra seguramente 
conservadora. Y como consecuencia de todo ese 
desperdicio de recursos productivos, la economía 
mundial se ve frenada, con la salvedad de China, 
que modifica en mucho las estadísticas globales. 
Entre 1990 y 2011, Japón registró en 15 años (no 
necesariamente consecutivos) tasas de crecimien-
to inferiores o iguales a dos por ciento; en cinco 
de ellos de hecho decreció, y en otros cinco creció 
a menos de uno por ciento; en Estados Unidos, en 
ocho años el crecimiento fue inferior o igual a dos 
por ciento (en tres de ellos decreció); en Alemania, 
en 14 años fue igual o inferior a dos por ciento (en 
tres de ellos negativa); en el Reino Unido, en tres 
años decreció y en nueve fue inferior o igual a dos 
por ciento. 

La incapacidad de colocar su excesiva produc-
ción en los mercados domésticos ya saturados, se 
ha manifestado en los países cúpula en diversas 
formas, como la deflación en Japón: freno en la 
producción y caída en los precios; Alemania se 

El capital mundial, 
víctima de su propio éxito
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ha convertido en una economía fundamentalmen-
te orientada a las exportaciones: en 1990, éstas 
representaban el 24.8 por ciento del producto 
interno bruto, y para 2011, el 50.2 (Banco Mun-
dial, OCDE). Por su parte, Estados Unidos sigue 
abriendo mercados a cañonazos, y espacios para 
invertir sus capitales excedentes, dejando por el 
mundo una estela de muerte (en Iraq suman ya 
114 mil civiles muertos). Los capitales entran 
necesariamente en colisión por territorios dónde 
vender e invertir, y pugnan por arrebatarse zonas 
de influencia: el mercado siempre está preñado de 
guerra. Y aunque comparte las aventuras guerre-
ras de los Estados Unidos, la Unión Europea lleva 
una parte menor del botín, por lo que ha buscado 
su propia solución: ha expandido su mercado: de 
seis países fundadores a 27 en la actualidad, con 
un total de 500 millones de habitantes, muy supe-
rior a la población de los Estados Unidos. Así ha 
ampliado su mercado interno para dar salida, al 
menos temporalmente, a su acrecida producción. 
De todas formas, estos métodos aplicados para re-
solver el problema del exceso productivo son sólo 
atenuantes de efecto limitado, que tarde o tempra-
no serán inoperantes. 

Asfixiada así, para la economía de hoy queda 
sólo una salida: quitar los frenos que operan desde 
las relaciones de producción, de mercado y de pro-
piedad. Hay que reconstruir los mercados domés-
ticos en todos los países, para quitar las amarras a 
la producción, elevando el ingreso real de la po-
blación, con más empleos, mejores salarios y me-
canismos fiscales, como ha hecho China, que es 
capaz de consumir su propia producción y depen-
de menos de las exportaciones. Se equilibrarán así 
lo creado y lo consumido; la industria podrá traba-

jar a toda su capacidad, haciendo posible el pleno 
empleo, toda vez que éste no estará restringido por 
la limitada capacidad de venta de las empresas, y 
podrá optimizarse la fuerza de trabajo, empleando 
a los millones de personas consideradas hoy como 
“sobrantes” por el capital. Se optimizará la capaci-
dad instalada, quizá no usándola al 100 por ciento, 
sino en la medida que el consumo lo requiera; no 
habrá lugar para excesos ni conflictos por merca-
dos, pues la colocación de toda la producción que-
dará garantizada. Todo ello es posible si se coloca 
el bienestar social como motivo central del queha-
cer económico en lugar de la maximización de la 
ganancia y el imperio del mercado. Y si antes estas 
posibilidades no eran más que una utopía, hoy, el 
formidable desarrollo del capital las hace cada vez 
más factibles. 

Para la economía de hoy queda sólo una salida: 
quitar los frenos que operan desde las relaciones 
de producción, de mercado y de propiedad.
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La Federación Nacional de Estudiantes Re-
volucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), 
en coordinación con Antorcha Magisterial 

y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y 
Sociales (Cemees), organizaron la II Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Tecomatlán.  

El propósito de este evento, aunque a algunos 
pudiera parecer un disparate, un despropósito o un 
sueño aparentemente inalcanzable, es difundir ma-
sivamente las matemáticas para que en la sociedad 
mexicana se arraigue el gusto por las mismas, cada 
ciudadano tenga un bagaje matemático mínimo que 
le permita razonar con precisión y una capacidad de 
inventiva derivada del razonamiento lógico.  

Se trata de que se le tome gusto a las matemá-
ticas y, sobre todo, que éste sea masivo, llegue a 
todos los rincones del país y se convierta en una he-
rramienta de uso cotidiano para resolver los diver-
sos problemas que se le presentan a los individuos y 
esto contribuya a solucionar los grandes problemas 
nacionales. 

A las matemáticas se las considera una ciencia 
tabú, para iniciados, inalcanzable para el ser común 
y corriente, completamente incomprensible, oculta 
u oscura a la que sólo tienen acceso los brujos o los 
superdotados y que, por lo tanto, su aprendizaje por 
los seres humanos comunes y corrientes tiene un 
alto grado de dificultad que justifica aquella expre-
sión que la califica de “coco” de muchos estudian-
tes y profesionistas. 

Y aunque es cierto que estos conocimientos tie-
nen niveles complejos de abstracción, también lo 
es que todo ser humano promedio tiene capacidad 
para acceder a ellos sin problemas, alcanzando el 
suficiente nivel de abstracción y adquiriendo las he-

rramientas necesarias para el buen pensar y el buen 
actuar.  

El problema parte de la deficiente enseñanza de 
esta materia; cuando no se imparte con claridad 
no se logra transmitir el gusto por las matemáticas 
ellas y, por el contrario, son causa de inseguridad 
tanto en el joven como en el docente, que no domi-
na bien la materia o no posee el “eros pedagógico”, 
creando con ello confusiones y barreras infranquea-
bles entre el estudiante y las matemáticas. Éste es 
el origen del tabú que separa al hombre común y 
corriente de los “superdotados”.

En el discurso de inauguración de la II Espar-
taqueada matemática, Luis Antonio Rodríguez, 
dirigente nacional de la FNERRR, puso de relieve 
el bajo nivel matemático en el que se encuentra el 
país en estos momentos. Según los resultados de la 
prueba internacional PISA, México está práctica-
mente en el último lugar en conocimiento de ma-
temáticas de los países de la OCDE, y corregir este 
rezago tomará 63 años.  

De ahí la necesidad de acelerar el proceso de 
cambio en la enseñanza de esta materia; necesi-
dad a la que responde esta Espartaqueada, como 
una forma de contribuir a que esta situación cam-
bie. Luis Antonio Rodríguez señaló que en condi-
ciones normales hay una relación positiva entre el 
aprendizaje de las matemáticas (y de la educación 
en general), y el desarrollo de las naciones; puso 
de manifiesto los casos de China (primer lugar en 
la prueba de matemáticas antes señalada y Corea 
del Sur); dijo, además, que los esfuerzos que hace 
la FNERRR tienden a impulsar el desarrollo de las 
matemáticas. 

En su discurso inaugural, el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán destacó aspectos relevantes de la 

II Espartaqueada 
Nacional de 
matemáticas
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enseñanza de las matemáticas, pero enfatizó la ne-
cesidad de masificar el conocimiento de esta cien-
cia para que los futuros cuadros científicos dedica-
dos a las ciencias exactas posean las herramientas 
necesarias para enfrentar con éxito las exigencias 
de su carrera, pero, sobre todo, tengan la capacidad 
de innovar, de crear nuevas tecnologías que hagan 
al país menos dependiente del extranjero, pues las 
inversiones de capital que se realizan en México 
están principalmente dedicadas a la compra de ma-
quinaria y equipo con tecnología extranjera (no de 
última generación, sino desecho del país de origen), 
a precio de oro; y muy poco se destina en favor de 
la gente que más lo necesita, es decir, los trabaja-
dores. 

Así se explica que la competitividad esté basada 
en buena medida en la contención de los salarios, 
de por sí bajos que se pagan en México. Asimismo, 
aquellos que no se dedican a las ciencias exactas, el 
conocimiento de las matemáticas ha de reforzar su 
desarrollo profesional, pues la disciplina en el buen 
pensar es de gran ayuda.  

Finalmente, Córdova Morán puso el ejemplo de 
Alemania para ilustrar la influencia que en el desa-
rrollo de un país tiene la masificación de la ense-
ñanza de las matemáticas. La unificación alemana 
ocurrió en la época de Bismark y coincidió con el 
triunfo de la guerra franco-prusiana en 1870; desde 
1900 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 
en 1914, Alemania había desarrollado una gran ca-
pacidad en la ingeniería y sus avances le obligaban 
a expandirse por el mundo; esto explica en parte su 
protagonismo en la contienda; años más tarde, tam-
bién con base en la masificación de la enseñanza 
matemática, fue de nuevo protagonista en la Segun-
da Guerra Mundial; hasta el día de hoy, en Europa 
los alemanes son líderes en producción y desarrollo 

tecnológico. La ingeniería alemana es de las mejo-
res del mundo. 

Los bajísimos niveles en la enseñanza de las ma-
temáticas en México no impiden que de cuando en 
cuando surjan buenos matemáticos en nuestro país: 
los hay y de muy buen nivel; pero “una golondrina 
no hace verano”; por eso es urgente que las polí-
ticas educativas adopten un ritmo más enérgico e 
intensivo en la masificación y desarrollo de las ma-
temáticas en la enseñanza. Cada seis años estrena-
mos nueva política educativa y se copian modelos 
diseñados en el extranjero, viables para las condi-
ciones de los países donde se crearon pero que no 
son adecuados para la realidad nacional; los malos 
resultados de esa política siguen a la vista.

Tenemos que impulsar con más energía el gusto 
y la enseñanza masiva de las matemáticas para que, 
de manera gradual, nuestra nación se convierta en 
un país creador de mayores volúmenes de riqueza 
y que ésta se distribuya más equitativamente. La II 
Espartaqueada Nacional de Matemáticas aporta su 
granito de arena en esa dirección. ¡Enhorabuena! 

Tenemos que impulsar con más energía el gusto 
y la enseñanza masiva de las matemáticas para 
que, de manera gradual, nuestra nación se con-
vierta en un país creador de mayores volúmenes 
de riqueza y que ésta se distribuya más equita-
tivamente.
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Cuando la historia se olvida tiende 
a repetirse, reza la frase que se debe 
aplicar hoy en el estado de Puebla, en 
donde nuevamente se ha solicitado la 
intervención de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en un 
asunto judicial en el que hay elemen-
tos de juicio que señalan la existen-
cia de una “injusticia”, derivada de la 
intervención del gobernador en dicha 
entidad. 

Hace ocho años, el 
Congreso de la Unión 
solicitó al máximo tribu-
nal que investigara (que 
atrajera) el caso que in-
volucraba directamente 
al exgobernador priis-
ta Mario Plutarco Ma-
rín Torres; actualmente, 
vuelve a ocurrir, con sus 
diferencias y analogías, 
en contra de una acción 
indirecta del mandatario 
panista Rafael Moreno 
Valle Rosas.

Comencemos por la 
referencia histórica: era 
febrero de 2006; los gru-
pos parlamentarios de 
izquierda en la LIX Le-
gislatura de la Cámara de 
Diputados, encabezados 
por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), solici-
taban la intervención de la Suprema 
Corte en el caso de la violación a los 
derechos fundamentales de la perio-
dista Lydia Cacho Ribeiro.  

El verdugo era el entonces go-
bernador de Puebla, Marín Torres, 
quien a la postre fue conocido como 
Góber precioso, por la forma en que 
lo tuteaba Kamel Nacif, el rey de la 
mezclilla, en la grabación de su charla 
telefónica se evidenciaba el plan para 
agredir a la periodista, a través de las 

instituciones poblanas de justicia. El 
resto del asunto todos lo conocemos 
y se ha archivado en los anales de 
la Historia de México como un caso 
sombrío, vergonzoso y simbólico del 
nivel de corrupción e impunidad en el 
país. 

Hoy las cosas son distintas en mu-
chos aspectos, pero hay analogías 
que no podemos dejar de advertir: 
es 2014, es mayo; desde la Comi-

sión Permanente del Congreso de la 
Unión, el Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano (MC) 
solicitó a la SCJN atraer el caso de los 
tres líderes campesinos encarcelados 
por oponerse a la construcción del 
Gasoducto Morelos, a quienes consi-
dera “presos políticos” en un proceso 
“injusto” que “viola la Constitución”. 

A través de un punto de acuerdo, 
los diputados federales Ricardo Mon-
real Ávila y Alfonso Durazo Monta-
ño también pidieron que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 
y la Secretaría de Gobernación inter-
vengan en este conflicto, que ha des-
atado ya protestas populares y otros 
llamados desde la tribuna parlamenta-
ria, que ha realizado también el PRD.

El documento solicita al Gobier-
no de Moreno Valle Rosas que “cese 
el clima de persecución y violencia 
contra los integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el 

Agua Morelos, Puebla y 
Tlaxcala y demás sujetos 
y organizaciones que se 
manifiesten en contra del 
Proyecto Integral More-
los (PIM)”.

El asunto está en pro-
ceso en las comisiones 
respectivas y, de aprobar-
se por el pleno, sería la 
segunda vez consecutiva, 
en un sexenio sí y en otro 
también, que el máximo 
tribunal intervenga en un 
caso judicial radicado en 
Puebla. Hay diferencias, 
por supuesto. En este 
caso no sólo el goberna-
dor es el implicado, sino 
otros funcionarios e insti-
tuciones de Puebla, Mo-
relos y Tlaxcala. 

Se trata de un caso que 
involucra una obra federal y estatal, 
el PMI, y toca a la resistencia popular 
y no una agresión directa contra un 
ciudadano. Sin embargo, algo grave 
y reiterado está ocurriendo en Puebla 
y en sus instituciones de procuración 
de justicia, como en muchas otras 
entidades, cuando se da nuevamente 
una solicitud desde el Congreso de 
la Unión para que la Suprema Corte 
intervenga; petición, por cierto, fun-
damentada en el Artículo 92 constitu-
cional. 

Moreno Valle y la sombra del Góber precioso
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Aprovechando el ajetreo que el calen-
dario de este mes trae consigo debido a 
la infinidad de celebraciones y conme-
moraciones que los mexicanos a mucha 
“honra” celebramos, me permito evocar 
una cuya trascendencia va más allá de 
nuestras fronteras.

El pasado 5 de mayo se cumplieron 
196 años del nacimiento de una de las 
mentes más brillantes que ha conocido la 
humanidad, del científico más notable al 
servicio del proletariado y cuyas apor-
taciones hoy en día siguen siendo tan 
importantes, o más que el día en que 
fueron desarrolladas.  

Se cumplen casi dos siglos del na-
cimiento de Carlos Marx, y aprovecho 
este acontecimiento para referirme a él 
y a su obra (injustamente valorada) que 
realizó en favor del proletariado mun-
dial y de la historia misma; su legado, 
tarde o temprano, terminará colocán-
dolo donde realmente se merece.

Son muchas las razones por las que 
vale la pena recordar a Marx, pero tam-
bién a Federico Engels quien, al igual 
que Marx, invirtió cada minuto de su 
tiempo y cada gota de su esfuerzo en la 
reivindicación de una clase que había 
sido descartada y omitida de la historia 
por todos los filósofos y científicos de 
la época.

“Así como Darwin descubrió la ley 
del desarrollo de la naturaleza orgánica, 
Marx descubrió la ley del desarrollo de 
la historia humana: el hecho, tan sencillo, 
pero oculto bajo la maleza ideológica, de 
que el hombre necesita, en primer lugar, 
comer, beber, tener un techo y vestirse 
antes de poder hacer política, ciencia, 
arte, religión, etcétera; que, por tanto, la 
producción de los medios de vida inme-
diatos, materiales, y por consiguiente, la 
correspondiente fase económica de desa-
rrollo de un pueblo o una época es la base 
a partir de la cual se han desarrollado las 
instituciones políticas, las concepciones 

jurídicas, las ideas artísticas e incluso 
las ideas religiosas de los hombres y con 
arreglo a la cual deben, por tanto, expli-
carse, y no al revés, como hasta entonces 
se había venido haciendo”. 

“Pero no fue sólo esto. Marx descu-
brió también la ley específica que mueve 
el actual modo de producción capitalista 
y la sociedad burguesa creada por éste. 
El descubrimiento de la plusvalía ilumi-
nó de pronto estos problemas, mientras 

que todas las investigaciones anteriores, 
tanto las de los economistas burgueses 
como las de los críticos socialistas, ha-
bían vagado en las tinieblas”, escribe 
Engels. 

No es ocioso hablar de la importan-
cia histórica de Carlos Marx utilizando 
como pretexto la conmemoración de su 
natalicio. Su valor y trascendencia mar-
caron la historia de la humanidad y par-
ticularmente la de una clase social, sin 
importar las fronteras geográficas en las 
que ésta se encuentre. La construcción 

científica que realizó Marx y que situa-
ba al proletariado como el encargado de 
llevar sobre sus espaldas la organización 
económica y política de la sociedad en 
un futuro en el que los medios de pro-
ducción se encuentren en manos de la 
sociedad misma, debe convertirse en el 
grito de guerra de todo el proletariado, 
en nuestro país y en el mundo entero, ha-
ciendo retumbar su eco en cada una de 
las conciencias de aquellos que, sin serlo, 

se identifican con los intereses de una 
clase a la que no pertenecen y que por 
el simple hecho de identificarse con 
valores ajenos a los suyos pierden au-
tomáticamente cualquier capacidad de 
rebeldía que pudieran poseer. 

Un homenaje a Marx no se puede 
limitar al simple recuerdo de un hom-
bre que por su calidad humana y por 
haber dedicado su vida entera al servi-
cio del pueblo pobre del mundo ente-
ro, merece todo nuestro reconocimien-
to. Hay que rechazar el olvido preme-
ditado de la figura de Marx y, en esta 
ocasión, realizar un sencillo homenaje 
a sus ideas. No debemos acudir a esta 
conmemoración como lo hacemos con 
muchas de las efemérides que en el ca-
lendario oficial aparecen, a las que se 
les otorga importancia durante un día y 
que pasan el resto del año en el olvido 
general.  

Volvamos a Marx con la intención 
de rescatar sus ideas, que la historia no 
ha podido desprenderse después de tan-
tos años de ido su creador, por el simple 
hecho de ser la más certera y atinada en 
cuanto al devenir humano se refiere. El 
marxismo está hoy más vivo que nunca; 
la crisis en la que ha caído el mundo nos 
obliga a volver la vista a Marx, ahora con 
la clara intención de darle cuerpo a la 
idea que propuso y que la realidad ha de-
mostrado es la única capaz de regresarle 
el sentido humano al sistema tan feroz en 
el que se encuentra el hombre. 

Volver a Marx
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Por definición, la cultura abarca el 
conjunto de modos de vida, costum-
bres y conocimientos adquiridos, es 
decir, la vida cotidiana. Cuando ha-
blamos de historia de la vida cotidia-
na nos referimos al estudio de “una 
multitud de aspectos que, más que 
relacionados con la vida privada o 
íntima de las personas, se vinculan a 
los hábitos, comportamientos, institu-
ciones y rutinas del día a día de los 
distintos grupos sociales convivien-
tes en el pasado”. Este tipo de his-
toria trata de roturar un campo inex-
plorado por la llamada evenementiell 
o historia de los acontecimientos y, 
por supuesto, se opone a los “gran-
des relatos generalizadores”, tan en 
boga entre los historiadores decimo-
nónicos.   

Hoy hablaremos de las diver-
siones practicadas en la Ciudad de 
México durante el siglo XIX, etapa 
de adelantos científicos y tecnológi-
cos, y en la que se profesionalizó la 
“ciencia histórica”. El tema que nos 
ocupa comenzó en la segunda mi-
tad del siglo XIX, caracterizada por 
la lucha constante entre liberales y 
conservadores, dos grupos que tra-
taron de instaurar en nuestro país la 
monarquía y la república, respectiva-
mente, mediante un proceso armado 
que culminó con la caída del II Impe-
rio, encabezado por Maximiliano de 
Habsburgo, y la toma del poder por 
don Benito Juárez García, quien rea-
sumió la Presidencia en 1867. 

Hasta entonces, los medios de co-
municación y transportes predomi-
nantes eran el correo de posta y las di-
ligencias, cuyo sitio pronto sería ocu-
pado por el telégrafo y el ferrocarril, 
que a partir de los años 60 se abrieron 
paso en algunos estados. Es cierto 
que estos medios aún no poseían las 

dimensiones que habrían de adoptar a 
principios del Porfiriato (1876-1880).  

En ese tiempo, las tecnologías 
tuvieron un importante desarrollo y 
propiciaron el crecimiento económi-
co al sustituir la fuerza de trabajo por 
maquinaria industrial y multiplicar 
las formas del intercambio mercan-
til. La Revolución Industrial llegó a 
nuestro país en 1866 de la mano de 
la máquina de vapor, el alumbrado 

de gas y posteriormente de energía 
eléctrica. Con la introducción del 
alumbrado, las actividades laborales 
se extendieron hasta altas horas de la 
noche, transformando los estilos de 
vida: también durante la noche había 
actividad. 

Entre las diversiones que se vie-
ron más favorecidas por el arribo de 
la luz eléctrica se cuentan el teatro y 

los bailes de salón, aunque también 
hallaron un amplio espacio en el día, 
especialmente entre las familias que 
disponían de los medios económicos 
para divertirse a cualquier hora. 

El Coliseo y el Gran Teatro Na-
cional fueron los centros más repre-
sentativos de diversión de la Ciudad 
de México; en ellos se presentaban 
zarzuelas, comedias y melodramas. 
Los sectores medios y aristocráticos 
fueron sus principales concurrentes, 
pues los sectores urbanos bajos y 
los campesinos estaban imposibili-
tados para asistir a éstos. Al Teatro 
Nacional llegaron a actuar cantantes 
y actores de fama nacional, como 
Adelina Patti, de quien estuvo ena-
morado el escritor Ignacio Manuel 
Altamirano.  

A diferencia del teatro, en el caso 
del baile las clases sociales bajas te-
nían limitaciones para asistir a los 
salones de los ricos, pero no para 
divertirse por esta vía, pues desde la 
Colonia Española contaron con sus 
propios centros de danza; sin em-
bargo, las distinciones en el baile de 
las “clases elevadas” de una época y 
otra consistían en que los salones del 
siglo XIX se convirtieron en verda-
deros “escaparates de moda” y “cen-
tros de reunión social”, donde exhi-
bían sus riquezas y sus relaciones de 
todo tipo. 

Las diversiones avanzaron al mis-
mo ritmo que el progreso tecnológi-
co. Entre otras consecuencias, debe 
considerarse una en particular: la fa-
milia, el núcleo social del momento,  
sufrió una paulatina desintegración 
que no se ha detenido hasta nuestros 
días y que, seguramente continuará 
mientras así lo reclame el desarrollo 
tecnológico y cultural de esta socie-
dad de mercado.  

Las diversiones de México en el siglo XIX
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El día ameritó otro tipo de festejo, 
porque mientras miles de madres 
esperaban el arribo de sus hijos para 
celebrar el 10 de mayo, un gran nú-
mero de mujeres marchaba exigien-
do saber dónde están los suyos, a 
dónde se los llevaron y por qué el 
Gobierno no hace nada para inves-
tigar qué ha pasado con las más de 
26 mil desapariciones que ocurrie-
ron en nuestro país después de la 
declaratoria de guerra del Gobierno 
federal contra el crimen organizado 
en 2006. 

Con las fotografías de sus ausen-
tes colgando del cuello, portando 
enormes carteles con preguntas que 
muchas autoridades se han negado 
a responder, miles se congregaron 
en la tercera marcha de la dignidad 
nacional de madres buscando a sus 
hijos e hijas, y exigiendo verdad y 
justicia, que la mañana del 10 de 
mayo tomó las calles del Distrito 
Federal. 

A los pies del Ángel de la Inde-
pendencia pidieron que el Gobierno 
muestre una preocupación real por 
encontrar a sus desaparecidos, pues 
no basta crear un padrón o una Ley 
General de Víctimas si las autorida-
des, en los hechos, no cumplen con 
su trabajo. Por ejemplo, no existe 
una correcta integración de los ex-
pedientes, se niegan a informar de 
los avances en las investigaciones 
(cuando en realidad éstas suceden), 
no hacen de manera adecuada los 
peritajes y, en muchos de los casos, 
dejan cabos sin resolver porque asu-
men que la víctima tiene la culpa de 
su desaparición. 

No estoy exagerando al hacer es-
tas afirmaciones; basta platicar con 

algunas de estas madres, escuchar 
sus historias, tan parecidas todas, 
que uno toma conciencia de la gran 
indolencia de las autoridades para 
buscar a sus hijos. Pero ante la ad-

versidad, estas mujeres se han he-
cho fuertes, se han armado de valor; 
entre sus testimonios hay verdade-
ras hazañas, pues muchas de ellas 
han encontrado pistas para saber 
lo que pasó con sus hijos; muchas 
han conseguido encontrarlos (no 
siempre con vida) y en otras más ha 

crecido la esperanza al saber que no 
están solas.

Por eso fue una marcha de la dig-
nidad, pues ante la victimización a 
la que las someten las autoridades, 

estas madres han logrado reponerse, 
pues saben que nada deben ni ellas 
ni sus hijos y que estarán ahí, codo 
a codo, con otras familias buscando 
a sus desaparecidos con y a través 
de sus propios medios, porque aún 
son 26 mil las personas que siguen 
ausentes. 

Tercera marcha de la dignidad nacional
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El cronista musical 
de la Ciudad de México
La originalidad en el arte es un valor muy discutido. 
Las divergencias van desde los que opinan que es 
un elemento sustancial de todo quehacer artístico, 
hasta los que la relegan a un plano secundario. 

Telemann, compositor barroco tardío, nacido a 
finales del siglo XVII, aconsejaba a sus discípulos, 
en plena transición al periodo clásico, que se aleja-
sen de “los viejos que creían más en el contrapunto 
que en la imaginación”, y asumía con ello una pos-
tura defensora de la libre inventiva y condenatoria 
hacia las viejas técnicas que pesaban inevitable-
mente sobre los jóvenes compositores. 

Por su parte, el filósofo latinoamericano José 
Carlos Mariátegui, señala que “no podemos aceptar 
como nuevo un arte que no nos trae sino una nue-
va técnica, [pues] ninguna estética puede rebajar el 
trabajo artístico a una cuestión de técnica”. Pocos 
artistas contemporáneos conocen esta postura.  

La innovación se ha convertido, en muchos 
casos, en una escapatoria vulgar en nombre de la 
cual se han emprendido aventuras muy discuti-

bles (ahora el hombre que se clava los testículos en 
la Plaza Roja de Moscú apela a la “originalidad” de 
su arte). Olvidan nuestros contemporáneos que todos 
los grandes artistas, los que marcaron los periodos de 
la historia, sintetizaron en su obra los anhelos y las 
aspiraciones de la sociedad de su tiempo, que a mu-
chos de ellos les costó la tranquilidad, la estabilidad 
económica, el reconocimiento público e, incluso, la 
vida misma. Mientras no alcance tales dimensiones, 
el arte contemporáneo seguirá siendo, en su esencia, 
ordinario, más allá de las formas con que se arrope.

De cualquier modo, la originalidad es un elemen-
to primordial; y en la música popular incluso deter-
minante, pues sus parámetros se hallan sujetos a las 
vicisitudes comerciales. El gran público exige cosas 
nuevas, las modas pasan y las estrellas del presente se 
tornan recuerdos del pasado. Y aún en tan vertiginoso 
torbellino hay personajes que destacan merced a su 
peculiar estilo. Uno de ellos es Chava Flores.

Salvador Flores nació en el antiguo barrio de La 
Merced. De familia muy humilde, tuvo durante su in-
fancia, juventud y adultez los oficios más variados, 
muchos de los cuales exigían un agitado ajetreo por 
las calles de la gran ciudad. Desahogando su vasto 
conocimiento musical, y con el objeto de alcanzar el 
éxito económico, editó durante un tiempo el cancio-
nero Álbum de oro de la canción, en el que aparecían 
las canciones más gustadas del público; el proyecto 
prosperó sólo por algún tiempo. Su carrera musical 
comenzó en 1952, cuando una de sus canciones al-
canzó gran éxito; en adelante, el triunfo sería contun-
dente y sostenido. Su extenso repertorio alcanza más 
de 250 canciones. 

A diferencia de sus antecesores en la canción ran-
chera, Chava no canta a la nostalgia campirana; el 
México rural había quedado irreversiblemente en el 
pasado. Dentro de un género gastado hacía algunos 
años (la canción ranchera), él supo imprimir un nuevo 
contenido a su obra. Nunca la gran ciudad, con sus 
barrios, su metro, su centro histórico, sus fines de se-
mana, su tráfico y sus fiestas, ha sido “musicalizada” 
con más fidelidad que en la obra de Chava Flores. La 
idiosincrasia del “chilango” cabe perfectamente en 
sus canciones, además de la sagaz picardía que oculta 
una crítica social (refinada como pocas). Junto a un 
puñado de afortunados, Chava Flores es, indudable-
mente, un clásico de la Ciudad de México. 

Chava Flores 
destaCa en 
nuestra esCena 
musiCal Como 
uno de los 
autores más 
originales, al 
imprimir a la 
CanCión ranChe-
ra una temátiCa 
urbana por 
exCelenCia; su 
peCuliar ingenio 
y piCardía Condi-
mentan inigua-
lablemente su 
Fiel y satíriCo 
retrato de 
la soCiedad 
Capitalina. la 
bartola, la ter-
tulia y sábado, 
distrito Federal 
son muestra de 
estas virtudes. 
naCió el 14 de 
enero de 1920 
en la Ciudad de 
méxiCo, y murió 
en ella el 5 de 
agosto de 1987. 

(Frangmento de Voy en el metro)

Voy en el metro
¡qué grandote, rapidote, qué limpiote!
Qué "deferencia" 
del camión de mi compadre Jilemón 
que va al panteón.
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El mexicano, ¿un modelo de feliz infelicidad?

Una encuesta de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), destinada a conocer el Ín-
dice para Mejor Vida en los 36 países que la integran, reveló 
que el 82 por ciento de los mexicanos entrevistados dijo te-
ner experiencias vitales más positivas que negativas en sus 
relaciones con el dolor, la preocupación, la tristeza o el 
aburrimiento, pese a su pertenencia a una de las comuni-
dades nacionales con los indicadores económicos y socia-
les más bajos no sólo de esa asociación internacional sino 
del mundo. El estudio reveló incluso que ni el desempleo, 
el bajo nivel educativo, la ausencia de bienes y servicios 
básicos, las extensas jornadas de trabajo –las más grandes 
a nivel internacional con promedio de 10 horas diarias– ni 
los pésimos ingresos laborales –entre los más reducidos 
del mundo–, logran evitar que ocho de cada 10 mexica-
nos se sientan satisfechos, tengan sentimientos de gozo, 
paz, alegría y orgullo por pertenecer a una nación como 
la suya.

Independientemente de la intención política de la 
OCDE  –¿promover la autocomplacencia, la conformi-
dad, la pasividad?, lo que sin duda debe ser del agrado 
de la oligarquía mexicana y extranjera– dichos resultados 
tienen el curioso atractivo de contradecir y desmentir al-
gunos de los mitos filosóficos, sicológicos y sociológi-
cos que algunos intelectuales del siglo XX –entre ellos 
Samuel Ramos con El perfil del hombre y la cultura en 
México, Octavio paz con Laberinto de la soledad, Emilio 
Uranga con El accidente y el mexicano y Roger Bartra 
con La jaula de la melancolía– elaborados con base en 
una imagen genérica en la que el mexicano aparece como 
un ser acomplejado, melancólico, abúlico, flojo y machis-
ta. En una parte de su obra Uranga –el existencialista na-
cional más reconocido del grupo Hiperión– escribió que 
“en el mexicano hay una sensación casi nunca dominada 
de agobio del ser. Nuestra vida ofrece el claro ejemplo de 
no poder con la existencia, de no ‘comprenderla’, para 
decirlo en término heideggeriano”.

Los resultados de la OCDE, quizás también viciados de 
generalización, proponen una imagen más o menos coinci-
dente con la realidad actual e histórica –al menos desde el 
siglo XVII, cuando el país empezó a ser mayoritariamente 
mestizo– en la que el mexicano “común y corriente” es des-
crito activo, creativo, alegre, fiestero, gregario y aun penden-

ciero pese a sus condiciones socioeconómicas precarias. Esta 
impronta es sondable lo mismo en páginas de Sor Juana y 
Sigüenza y Góngora (S. XVII), que en Fernández de Lizardi 
y Fray Servando (XVIII); Riva Palacio, Payno e Inclán (XIX) 
y en Azuela, Guzmán y Arreola (XX). Un ser que vive más de 

su cultura que de su economía, que subordina ésta a aquélla,  
que aspira más a ser que a tener (Erich Fromm) y que por ca-
recer de una cultura política moderna no ha advertido que los 
codiciosos de siempre abusan de su cosmovisión individual y 
su paciencia colectiva. En estas fallas radica, sin duda, su ver-
dadero “accidente”, pero no en su ser íntimo y comunitario. 
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CON ONCE HERIDAS MORTALES
Con once heridas mortales,
hecha pedazos la espada,
sin aliento el caballero 
y perdida la batalla,
manchado de sangre y polvo,
en noche oscura y nublada,
en Ontígola vencido
y deshecha mi esperanza,
casi en brazos de la muerte
el laso potro aguijaba
sobre cadáveres yertos
y armaduras destrozadas.
Y por una oculta senda
que el Cielo me deparara,
entre sustos y congojas
llegar logré a Villacañas.
La hermosísima Filena,
de mi desastre apiadada,
me ofreció su hogar, su lecho
y consuelo a mis desgracias.
Registróme las heridas,
y con manos delicadas
me limpió el polvo y la sangre
que en negro raudal manaba.
Curábame las heridas,
y mayores me las daba;
curábame el cuerpo,
me las causaba en el alma.
Yo, no pudiendo sufrir
el fuego en que me abrazaba,
díjele: “Hermosa Filena,
basta de curarme, basta.
Más crueles son tus ojos
que las polonesas lanzas:
ellas hirieron mi cuerpo
y ellos el alma me abrasan.
Tuve contra Marte aliento
en las sangrientas batallas,
y contra el rapaz Cupido

el aliento ahora me falta.
Deja esa cura, Filena;
déjala, que más me agravas;
deja la cura del cuerpo,
atiende a curarme el alma”. 

MÍSERO LEÑO
Mísero leño, destrozado y roto,
que en la arenosa playa escarmentado
yaces del marinero abandonado,
despojo vil del ábrego y del noto.

¡Cuánto mejor estabas en el soto,
de aves y ramas y verdor poblado,
antes que, envanecido y deslumbrado,
fueras del mundo al término remoto!

Perdiste la pomposa lozanía,
la dulce paz de la fl oresta umbrosa,
donde burlabas los sonoros vientos.

¿Qué tu orgulloso afán se prometía?
¿También burlarlos en la mar furiosa?
He aquí el fruto de altivos pensamientos.

OJOS DIVINOS
Ojos divinos, luz del alma mía,
por la primera vez os vi enojados;
¡y antes viera los cielos desplomados,
o abierta ante mis pies la tierra fría!

Tener, ¡ay!, compasión de la agonía
en que están mis sentidos sepultados,
al veros centellantes e indignados
mirarme, ardiendo con fi ereza impía.

¡Ay!, perdonad si os agravié; perderos
temí tal vez, y con mi ruego y llanto
más que obligaros conseguí ofenderos;



www.buzos.com.mx

47

P
O

E
S

ÍA
P

O
E

S
ÍA Poeta y dramaturgo espa-

ñol cuya obra es considera-
da emblemática del roman-
ticismo hispano. De ideas 
liberales, luchó contra los 
franceses en la guerra de 
independencia y más tarde 
contra el absolutismo de 
Fernando VII, por lo que 
tuvo que exiliarse a Malta; 
estas experiencias inspira-
ron algunos de sus poemas, 
entre los que resalta Con 
once heridas mortales, 
escrito al modo de los an-
tiguos romances pastoriles. 
Sus primeros versos (reu-
nidos en Poesías, 1813), y 
obras teatrales como Ataúl-
fo (1814) y Lanuza (1822), 
se encuadran dentro del 
orden neoclásico; sin em-
bargo, durante su exilio 
maltés conoció las obra de 
Walter Scott y Lord Byron y 
se adscribió a la corriente 
romántica con los poemas 
El desterrado (1824),  El 
sueño del proscrito (1824) 
y El faro de Malta (1828). 

DUQUE DE RIVAS 
(Ángel de Saavedra, duque de 
Rivas; Córdoba, 1791-Madrid, 
1865)

tened, tened piedad de mi quebranto,
que si tornáis a fulminarme fi eros
me hundiréis en los reinos del espanto.

RECETA SEGURA
Estudia poco o nada, y la carrera
acaba de abogado en estudiante,
vete, imberbe, a Madrid, y, petulante,
charla sin dique, estafa sin barrera.

Escribe en un periódico cualquiera;
de opiniones extremas sé el Atlante
y ensaya tu elocuencia relevante
en el café o en junta patriotera.

Primero concejal, y diputado
procura luego ser, que se consigue
tocando con destreza un buen registro;

no tengas fe ninguna, y ponte al lado
que esperanza mejor de éxito abrigue,
y pronto te verás primer ministro.

UN BUEN CONSEJO
Con voz aguardentosa parla y grita
contra todo gobierno, sea el que fuere.
Llama a todo acreedor que te pidiere,
servil, carlino, feota, jesuíta.

De un diputado furibundo imita
la frase y ademán. Y si se urdiere
algún motín, al punto en él te injiere,
y a incendiar y matar la turba incita.

Lleva bigote luengo, sucio y cano;
un sablecillo, una levita rota,
bien de realista, bien de miliciano.

De nada razonable entiendas jota,
vivas da ronco al pueblo soberano
y serás eminente patriota.
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