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Defectos del PFP 2015

5

l proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, presentado por el
Ejecutivo, fue aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 13 de noviembre, estableciéndose así cómo se gastarán los recursos que la Federación recaude durante el año entrante; es decir, el PEF tiene como base la Ley de Ingresos 2015 previamente aprobada.
El Gobierno federal presume que con el PEF 2015 se distribuirá racionalmente la
riqueza nacional entre los diferentes sectores sociales, dando prioridad a las principales
necesidades de la sociedad mexicana. En efecto, el PEF podría ser el instrumento para distribuir mejor
la riqueza y elevar el nivel de vida de todos los mexicanos y sobre todo de las clases trabajadoras, cuyas
precarias condiciones empeoran cada día mientras se derrumba su poder adquisitivo a causa de los salarios de hambre y la falta de empleo.
Pero combatir la desigualdad social nunca ha sido la mayor prioridad en el gasto programado, en el
que han tenido mayor importancia los renglones presupuestales destinados a los sectores minoritarios
del país y no a las grandes mayorías. Uno de los más grandes defectos del PEF 2015 consiste en que,
como siempre, no fue diseñado para favorecer a toda la población, sino para beneficiar a las clases
dominantes. Los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón son ejemplo de la forma en que
se privilegió en el gasto federal estos renglones de apoyo al capital; en el sexenio pasado se destinaron
cantidades exorbitantes para sostener una guerra contra el crimen organizado; es decir, el combate a
la violencia e inseguridad absorbió la mayor cantidad de recursos federales restándoselos al combate
a la pobreza o la asistencia social.
Otro gran defecto consiste en que el gasto del Estado se basa en el ingreso esperado durante el año
en cuestión y en las estimaciones para cada renglón; es decir, no en lo que se tiene, sino en lo que se
calcula ingresará a las arcas públicas y, por lo tanto, está sometido a un conjunto de eventualidades,
entre las que se cuentan la afectación de la economía nacional por la crisis mundial y la disminución
del crecimiento del producto interno bruto (PIB) que, según organismos oficiales, en 2015 será menor
al calculado, repercutiendo en el empleo y el ingreso de la población.
Un tercer defecto consiste en que forman parte de este ingreso el endeudamiento interno y externo
del Gobierno, que según su renglón de financiamiento asciende a más de medio billón de pesos; es
decir, más del 12 por ciento del ingreso nacional esperado, de 4.7 billones de pesos; buena parte del
gasto público depende, en consecuencia, del endeudamiento del Estado, que para pagar recurrirá una
vez más a la elevación de los impuestos, y ya sabemos que éstos no se cargan a los empresarios, sino
al pueblo.
Finalmente, el gasto aprobado para 2014 permitía cierto optimismo, pues parecía cambiar la tendencia que hasta el momento privilegiaba los renglones de combate al crimen organizado, para destacar los programas de combate a la pobreza; pero para 2015 nuevamente será la prioridad número uno
el combate frontal a la delincuencia, prioridad que dejara devastado al país en el sexenio calderonista.
El renglón de las comunicaciones en beneficio de las clases de altos ingresos tendrá esta vez un sitio
destacado mediante la construcción de un nuevo aeropuerto internacional y la llamada Ciudad Futura,
mientras renglones como el combate a la pobreza a través del emblemático programa Oportunidades
(hoy Progresa) permanecen prácticamente invariables y se desatienden aspectos como el desempleo,
los servicios médicos, la educación etc.
De éstas y otras características negativas del PEF 2015 habla nuestro reporte especial de esta semana.
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n un ambiente social y
político marcado por
crecientes expresiones
de descontento popular
derivadas de la inseguridad pública que vive
el país, el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2015 se elaboró con
base en mayor endeudamiento público,
mientras que las reformas estructurales
se presentan como la panacea que resolverá los problemas financieros de México.
El proyecto de gasto gubernamental
del año próximo es tan inestable como
el lecho del ex lago de Texcoco –donde
se planea construir el nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM)– confiando en que la “mano invisible de libre mercado”, cuyo modelo
enfrenta una severa crisis a nivel mundial, generará un día el crecimiento económico y el bienestar social que tanto urgen a la población mayoritaria del país.
Complementan esta visión distorsionada de la realidad nacional en que se
sustenta el PFF 2015, el hecho de que
las 11 reformas estructurales aprobadas
en los últimos dos años no han dado los
resultados prometidos y que la reducción paulatina de las expectativas de
crecimiento económico en el país, de
acuerdo con analistas consultados por
buzos, continuará afectando cada vez
más a la población, como consecuencia
de la profundización de la crisis económica internacional detonada en el bienio
2007-2008.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó el viernes 11 de noviembre que la
economía internacional presentaba “un estancamiento prolongado”, lo cual es un peligro para
las llamadas economías emergentes como México.

En este marco el gasto federal del
año próximo, que se integra con 4.7 billones de pesos y que pone énfasis en
el ataque de los graves problemas de
seguridad pública y la contención de
la violencia atribuida al crimen organizado, poco podrá hacer en favor de la
población pobre de México con el cambio de nombre de su programa social
estandarte –Prospera por Oportunidades– pues prácticamente dispondrá de
los mismos recursos públicos que tuvo
este año.
Tampoco mejorará mucho la “imagen” del Gobierno federal la repartición
en 2015 de poco más de 13 millones de
televisores digitales de 24 pulgadas a
los beneficiarios de los programas de la

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), toda vez que se hará en el marco
de las elecciones federales para renovar
la Cámara de Diputados, un tercio del
Senado y comicios locales en 17 entidades de la República, lo que generará
suspicacias y controversias partidistas.
Pese a que se evitaron drásticos recortes al PEF 2015 –con base en deuda
pública y presuntos excedentes de la recaudación fiscal– los hoyos financieros
provocados por la caída de las exportaciones petroleras destina a la economía
mexicana a dar un paso adelante y tres
atrás en el futuro próximo.
La reducción de ingresos externos se
deriva de la volatilidad del precio internacional del crudo, como consecuencia

El proyecto de gasto gubernamental del año próximo está sostenido
sobre bases tan inestables como el terreno de la región hidrológica de
Texcoco –donde se planea construir un nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México–.
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de la guerra comercial de hidrocarburos
protagonizada por Estados Unidos, los
países árabes integrados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y el grupo de países integrados
en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica).
Para analistas como el doctor David
Lozano Tovar, del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad
de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el PEF 2015 se asienta sobre bases irreales. “Los cálculos están hechos como si
hubiera un crecimiento de 3.2 por ciento; es decir, uno por ciento por encima
del real (de 2.2 por ciento) y con una
expectativa de 82 dólares por barril de

Menos crecimiento
Al respecto, el gobernador del Banco
de México (Banxico), Agustín Carstens
afirmó el viernes 11 de noviembre que
la economía internacional presentaba
“un estancamiento prolongado”, lo que
representa un peligro para las llamadas
economías emergentes, como México.
El 4 de agosto, la correduría estadounidense Merrill Lynch Global Research había reducido nuevamente sus
expectativas sobre el crecimiento de la
economía mexicana, en esta ocasión de
2.6 a 2.2 por ciento, mientras la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) la ubicó en 2.5 por
ciento en 2014, después de haberla previsto en el tres por ciento al inicio del

“Los cálculos están hechos como si hubiera un crecimiento de 3.2 por ciento; o sea, uno por ciento
por encima del real (de 2.2 por ciento) y con una expectativa de 82 dólares por barril de crudo, y esto
va a crear muchos problemas”:
doctor David Lozano Tovar, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

crudo, y esto va a crear muchos problemas”.
Al cierre de la edición de esta revista,
el precio del barril de petróleo iba en caída, ya había roto “el piso” de 75 dólares
y se ubicaba en 74.9 dólares por unidad.
Lozano resaltó la existencia de cuatro
fenómenos que se minimizan: primero,
la caída en el nivel de las exportaciones,
petroleras y no petroleras, en un 80 por
ciento dirigidas hacia Estados Unidos
(EE. UU.), con la consecuente reducción
de los ingresos por la venta de petróleo;
segundo, el incremento de la deuda interna y externa; tercero, las variaciones
en el tipo de cambio peso-dólar y cuarto,
una baja en las ventas del sector manufacturero, que empezó a registrarse hace
seis meses y que provocará un menor
crecimiento del producto interno bruto
(PIB).

año. Pese a estas expectativas, el Gobierno federal mantenía su pronóstico
de 2.7 por ciento de crecimiento al fin
de este año y de 3.7 por ciento en 2015.
Con la falta de crecimiento se agudizan las afectaciones directas para la
población trabajadora, ante la falta de
empleos formales, la depreciación de
sus ingresos y la pérdida de su poder
adquisitivo. A este panorama se suman
los efectos negativos de las reforma en
materia laboral, que al castrar prestaciones sociales inhibe el empleo informal. Actualmente seis de cada 10 trabajadores laboran en estas condiciones. A
lo anterior se agrega la presunción de
que el nuevo aumento al Salario Mínimo General (SMG), derivado del esquema de control inflacionario a costa
de la pauperización del salario, será de
dos pesos en 2015.

Los especialistas del CAM estiman
que la depreciación SMG ya es de 79.19
por ciento y que es previsible que continúe aplicándose la ley del “apretón de
cinturón” a la población, toda vez que
la administración federal tiene la meta
de una inflación de 3.0 por ciento para
todo 2015, aún menor a la calculada en
2014, de 3.9 por ciento. Estos objetivos
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inflacionarios se han conseguido con
un aumento del SMG menor a la inflación esperada, que ha sido de dos pesos
anuales en promedio.
Presupuesto social
Días antes del 12 de noviembre, cuando
se discutiría el dictamen del PEF 2015,
los diputados federales promovieron

la integración de un “presupuesto con
perfil social” para el año entrante, cuando se renovarán los 500 escaños de la
Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y los congresos y alcaldías de 17
entidades.
“No es un presupuesto con sentido
social, eso es campaña electoral”, dijo
David Lozano, analista del CAM de la

9

UNAM. Agregó que la crítica realidad
saldrá a flote y se tendrán que hacer recortes presupuestales, pedir más dinero
prestado o, como estimaron por su lado
analistas del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP),
hacer una nueva reforma fiscal, aunque
el presidente Enrique Peña Nieto haya
dicho que no se haría otra en todo su

Foto: Cuartoscuro
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sexenio, adicional a la “estructural”
aprobada a fines de 2013.
Oficialmente, la administración federal dio a conocer que en 2014 hubo
un superávit fiscal que podría repetirse
en 2015. Se reportó un presunto in-

greso extraordinario cercano al 10 por
ciento. En el reporte oficial del periodo
enero-mayo de 2014 se estipuló que los
ingresos fiscales fueron del orden de
799 mil 535 millones de pesos (mdp),
que representaron un incremento del 8.7

por ciento en términos anualizados con
respecto al mismo periodo de 2013; esto
fue producto de la aplicación de la reforma estructural en materia fiscal, según el
Gobierno.
“La recaudación fiscal ha sido aparentemente mayor en este año, pero falta
ver qué va a suceder el año que viene,
porque no serán las mismas condiciones
económicas de este año; no hay nada que
garantice que la recaudación se mantenga en esos niveles y ahí van a tener que
empezar los ajustes en el presupuesto.
Por otro lado, si el superávit fiscal va a
ser utilizado para sostener la baja en el
precio del petróleo, va salir lo mismo”,
indicó el investigador David Lozano.
La deuda en todo
En cuanto a la deuda pública, un ejemplo de su aplicación para el sostenimiento de un proyecto ideal, es el caso la Ciudad Futura que pretende construirse en
la zona del vaso del ex Lago de Texcoco,
que incluye un magno aeropuerto internacional, que sería el tercero más grande
del mundo.
Este proyecto, insignia de la actual
administración federal, tiene un presupuesto parcial de 16 mil 400 mdp, contenidos en el PEF 2015; y como se establece en el documento ejecutivo Visión
Integral sobre el nuevo AICM, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el presupuesto
multianual suma en total –al menos hasta ahora– 169 mil mdp; 98 millones de
presupuesto público en partidas anuales
y 71 mil millones de deuda adquirida
por medio de bancos comerciales.
El componente de deuda es un riesgo en un escenario de crisis, afirmaron
los especialistas consultados del CAM
de la UNAM, pues nada garantiza que
sus costos, hasta superiores a los 13 mil
millones dólares, se mantengan y no aumenten paulatinamente como ocurrió
con la controversial Estela de Luz, un
elefante blanco instalado en el Paseo de
la Reforma del Distrito Federal.
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En materia de deuda, la actual administración federal ya había empujado un
déficit entre los ingresos y el gasto del
1.5 por ciento en el paquete económico de 2014 y prevé un déficit del 1 por
ciento en el PEF 2015. De acuerdo con
la iniciativa, el endeudamiento específicamente en 2015 sería de 595 mil mdp
y el endeudamiento neto externo del
sector público sería de 6 mil millones
de dólares, lo que se suma a la cuenta
de la deuda, cuyo crecimiento se da a
pesar del estancamiento del crecimiento
económico. Según las autoridades, este
déficit de las finanzas públicas es completamente manejable y se solucionaría
en 2016, aunque hasta ahora no han explicado cómo.

los pasivos laborales de Pemex y de
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), a fin de hacerle espacio a las
inversiones privadas. En el estudio del
CIEP sobre el PEF 2015 se pone de relieve un incremento del 9.8 por ciento
en el gasto de pensiones de Pemex, de
tal forma que pasó de 38 mil 119.1 mdp
a 43 mil 155.1 mdp; y de 18.5 por ciento en el caso de la CFE, pues subió de
23 mil 267.8 mdp a 28 mil 513.1 mdp;
como contraste, se operó una reducción
del 1.14 por ciento en las pensiones del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del 2.46 por ciento y en el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).

Fachada social
En materia de programas asistenciales,
días antes del debate plenario del dictamen del PEF 2015, programado para el
12 de noviembre, se tenían presupuestados 75 mil mdp para Prospera, como
el 2 de septiembre pasado se bautizó a
otro de los hijos del Programa Nacional
de Solidaridad (Pronasol), creado en
1989, y que sustituyó al Oportunidades.
De fondo se trata del mismo programa
asistencial con otro nombre y recursos
similares, pero con un supuesto componente adicional para presuntamente
desarrollar las capacidades laborales de
los beneficiarios.
De acuerdo con la capeta informativa
del Centro de Estudios de las Finanzas

Con la falta de crecimiento se agudizan las afectaciones directas para la población
trabajadora, por la falta de empleos formales, la depreciación de sus ingresos y la
pérdida de su poder adquisitivo.

De acuerdo con datos oficiales, a septiembre de 2014 la deuda general del
sector público era de 7 billones 10 mil
39 mdp, equivalentes al 41 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2015, de 17 billones 96 mil
300 mdp.
En el análisis económico del CIEP,
divulgado el 18 de septiembre pasado,
se establece que hacia el final de este
año la deuda pública llegaría al 51 por
ciento en proporción al PIB, porcentaje
superior al estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2015, del
42.3 por ciento. De llegar al nivel del 51
por ciento, como se prevé, el gobierno
federal tendría que impulsar otra reforma fiscal para obtener más ingresos, de
acuerdo con los investigadores del centro, encabezados por Héctor Villarreal
Páez.
Por otro lado, para sacar adelante la
reforma estructural en materia energética se asumieron como deuda pública
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Públicas (CEFP) 056/2014 de la Cámara
de Diputados, “(…) el Proyecto de Presupuesto hace referencia a la transformación del Programa Oportunidades, en
el Programa de Inclusión social PROSPERA, el cual propone fortalecer los

apoyos que ya reciben los beneficiarios
de Oportunidades y lograr una inclusión
financiera productiva y laboral de las
personas beneficiarias, su presupuesto
por 39 mil 862.6 mdp, representa un mil
310.7 mdp más que el año anterior, sin

embargo en términos reales implicaría
un nulo aumento (…)”.
En su investigación el CIEP indica que
en materia de presupuesto el programa
quedaría igual, porque el incremento presupuestal del 3 por ciento señalado en el

17 de noviembre de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

reporte espeCial

PEF 2015 sería en realidad para reforzar
el pago de salarios y otros gastos de administrativos de los programas en marcha. El
programa pasaría de 72 mil 625 millones
en 2014 a 74 mil 991 millones 300 mil pesos en 2015; el 53.16 por ciento destinado
al programa de desarrollo social; el 37.71
por ciento al rubro educativo y el 8.03 por
ciento a servicios de salud.
En este marco, también se daría la mencionada conclusión de la distribución a los
13 millones 800 mil beneficiarios de los
programas de Sedesol, de los televisores
digitales de 24 pulgadas para la conversión
de la televisión analógica a digital; sobre
esto, el presidente de la Comisión Especial
de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, el
panista Juan Pablo Adame Alemán, afirmó
que esto forma parte de un plan electorero.
Adame detalló que al 7 de noviembre pasado sólo se habían distribuido 2.6 millones de televisiones de las 13 millones 800
mil que se entregarían, por lo que –dijo–
es claro que el resto se otorgará particularmente en el año electoral 2015, ya que el
apagón deberá cumplirse a más tardar el
31 de diciembre de 2015.
Durante la Expo de la Cámara Nacional
de la Industria de Telecomunicaciones por
Cable (Caniteg), realizada en Acapulco
el 30 de mayo, Javier Lizárraga Galindo,
jefe del proyecto de TDT de la SCT, planteó: “Tenemos que llegar el próximo año
(2015) a entre 35 y 40 mil entregas de televisores por día y estamos buscando las
mejores opciones de mercado para el éxito
del programa”. Es decir, el año entrante
se intensificará la distribución de TV digitales, al ritmo de 40 mil aparatos de 24
pulgadas diarias, cuyo costo será de cinco
mil 62 pesos cada uno, que requerirá un
presupuesto de 26 mil mdp. El funcionario
dio una cifra total de 15 millones 300 mil
televisores a distribuir.
Visto así, Prospera no representará
tampoco una reducción de los abismales y
crecientes niveles de desigualdad social en
el país y, en todo caso, no matizará la polarización social que crece en el país.
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“Tenemos que llegar el
próximo año (2015) a
entre 35 y 40 mil entregas
de televisores por día y
estamos buscando las
mejores opciones de
mercado para el éxito del
programa”. Es decir, el año
entrante se intensificará
la distribución de TV
digitales, al ritmo de 40 mil
aparatos de 24 pulgadas
diarios, cuyo costo será
de cinco mil 62 pesos
cada uno, que requerirá
un presupuesto de 26 mil
millones de pesos.

Recursos para la seguridad
Entre las prioridades del PEF 2015 figuran los objetivos “México en paz”,
encaminado a avanzar en la reducción
de la violencia y la recuperación de la
“tranquilidad de los mexicanos”. En este
marco, el programa Orden, Seguridad y
Justicia tenía un presupuesto de 188 mil
mdp, 3.4 por ciento más que en 2014.
En este rubro estaba enlistada la Procuraduría General de la República (PGR)
con 17 mil 254 mdp; la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) con 71 mil
269 mdp, la Secretaría de Marina (Semar) con 27 mil 24 mdp y la Secretaría
de Gobernación (Segob) con 77 mil 721
mdp.
Para disminuir la violencia en el país,
proteger a la ciudadanía de los grupos
delincuenciales y preservar la seguridad
nacional, según los criterios económicos
del PEF 2015, se habían programado 35
mil mdp en el caso de la Sedena y 27 mil
mdp para la Semar.
En la iniciativa del PEF 2015 también
se contemplaba un gasto de 500 mdp

para comprar un nuevo avión presidencial, cuyo costo representa el doble del
presupuesto destinado a las 14 normales
rurales del país (a las que poco a poco se
ha ido ahogando presupuestalmente con
el fin de cerrarlas), como lo comentó a
buzos la diputada Socorro Ceseñas Chapa, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Ceseñas Chapa criticó que se soslayara la inconformidad social. “El Presupuesto de Egresos de la Federación para
2015 está obligado a ser un instrumento
de reconstrucción del tejido social; debe
orientarse con transparencia a resolver
los grandes rezagos de las mexicanas y
los mexicanos”.
Sin embargo, la realidad es que los
gobernantes y las cúpulas dirigentes de
los partidos políticos tienen mayor preocupación por las elecciones de 2015, por
apuntalar a la fuerza armada y pública
para controlar eventuales brotes de violencia y, sobre todo, por mantener a flote
el modelo económico neoliberal y su minoritario número de beneficiarios.
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El presupuesto
y los excesos
El estado de Puebla deberá enfrentar el 2015 con un presupuesto disminuido
después de un año difícil, en el que sus finanzas se vieran acotadas con excesos en gasto corriente, sobresueldos y gravosas prestaciones a la burocracia
“dorada”.

S
PUEBLA

us recursos oscilarán entre
los 67 mil y los 70 mil millones de pesos –dependiendo
del dinero extra que se consiga para obras etiquetadas y
bolsas que están todavía en
concurso– en un año en el que, además, se
elegirán 16 diputaciones federales.
En entrevista con buzos, el diputado federal José Luis Márquez Martínez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara baja –único órgano
del Congreso de la Unión facultada para
avalar el gasto– anticipó que el Gobierno
poblano verá reducidas sus participaciones
federales de 2015 en más de mil millones
de pesos.
“Lo que son las participaciones en los
recursos de los distintos ramos, eso ya está
publicado, salió mil y tantos millones de pesos menos que el año pasado (actual)”dijo.
Proyectos de obras consideradas como
“caprichosas” –ciclopistas, un multimillonario ordenamiento turístico y la remodelación del estadio de futbol Cuauhtémoc, en-

tre otras propuestas– fueron desechadas de
la asignación directa de recursos federales
y, en caso de que se realicen, será con dinero
propio de la entidad o con las asignaciones
a las que tienen derecho los cinco diputados federales del Partido Acción Nacional
(PAN) por Puebla –correligionarios del gobernador– quienes se supone deberán aplicarse a buscar el beneficio de sus distritos y
los ciudadanos que representan.
Las frivolidades y las finanzas
La actual administración, que arribó al poder en febrero de 2011 y que ha cubierto
ya la primera mitad de su periodo, arrastra
una cascada de gastos considerados superfluos, mientras ha ignorado necesidades
fundamentales para el campo –por citar un
sector– hacia el que apenas aplicó menos de
100 millones de pesos este 2014.
En el día a día de los poblanos están a
la vista los gastos del morenovallismo en
millonarias atracciones de feria, como su
rueda de la fortuna de 400 millones de pesos; el pago a artistas internacionales como

Miguel Bosé y Paulina Rubio (más de seis
millones de pesos a cada uno); tres helicópteros Augusta que costaron más de 200 millones de pesos; alrededor de 200 millones
en un teleférico que no se ha instalado porque no consiguieron los permisos específicos para vulnerar el entorno arquitectónico
e histórico de la ciudad … Y la lista sigue.
Incluso los aliados del Gobierno han señalado estos excesos y han reprobado que
en lugar de aplicarse la inversión pública a
combatir la pobreza –de la que la entidad
ocupa el tercer lugar nacional– los recursos
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Los enormes pasivos
La deuda pública directa e indirecta de
Puebla creció casi
tres veces en los últimos tres años y medio, desde febrero de
2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle
Rosas asumió la administración estatal.
Excesos. Rafael Moreno Valle, gobernador poblano.

federales y propios se vayan a este tipo de
gastos.
De acuerdo con el especialista Alejandro Chávez Palma, en la actual administración aumentó el gasto corriente del
Gobierno del estado, especialmente en la
parte de los servicios personales (sueldos,
sobre todo del personal de Estructuraejecutivo y dependencias) y se continúa
privilegiando erogaciones poco o nada
productivas.
A partir de la Ley de Egresos 2014 –
agrega Chávez Palma– el Gobierno del

estado fue más que generoso a la hora de
fijar los sueldos de su alta burocracia.
“Cuando se trata de fijar los sueldos que
devengan los funcionarios de alto nivel, el
Gobierno estatal no escatima recursos, pues
cada uno de ellos goza de jugosas remuneraciones, incomparables con lo que percibe
un trabajador común y corriente”.
Afirma que los servidores públicos de
alto rango, principalmente la Secretaría de
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, “son las dependencias que
más recursos absorben, el 58.8 por ciento

de las plazas asignadas y por tanto de sus
remuneraciones. Al pago de éstas se destinan dos mil 870 millones de pesos al año”.
Sobre las finanzas estatales, el especialista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) advierte: “El presupuesto aprobado plantea un aumento en el
gasto corriente y, lo más grave, un recorte
en los recursos para la inversión en obra
pública que resuelva los graves problemas
sociales de la entidad”.
Y agrega: “la reducción del gasto de capital (para adquirir bienes), es decir los re-

buzos — 17 de noviembre de 2014

16

www.buzos.com.mx

reportaje

cortes que ya se empiezan a anunciar para
2015 en el Ramo 33 y en las participaciones federales; es decir, el gasto federalizado, donde se proyecta una caída del 5.1 por
ciento en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF)… constituye una evidencia de que los principales motores del
crecimiento endógeno o del interior del estado, no van a tener los recursos suficientes
para enfrentar la desaceleración económica que está en marcha, pues en el primer
semestre la economía poblana únicamente
crece al 1.9 por ciento, porcentaje insuficiente para las necesidades de tipo social
en la entidad”.
Por encima de esto, la deuda pública directa e indirecta de Puebla ha crecido casi
tres veces en los últimos tres años y medio,
con pasivos que ya llegan a 25 mil 859 millones de pesos.
La mala aplicación
Desde del ámbito legislativo, Márquez Martínez, secretario de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, advierte que el gasto
debe redituar beneficios a la gente, pues de
otra manera no sirve.
Puebla, tercer lugar nacional en pobreza.

Los pasivos de la gubernatura ascendían entonces a nueve mil
115 millones de pesos, heredados del priista Mario Marín Torres,
y hoy –aunque técnicamente no todo es deuda– ascienden a 25
mil 859 millones de pesos. Entre los compromisos de gasto que
seguirán asolando la hacienda de la entidad por 10 años, figuran
los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), uno de los cuales implica la renovación del alumbrado público de 17 alcaldías
por alrededor de mil 300 millones de pesos (buzos 585).
“Debemos enfocar los recursos a obras
que realmente reditúen en beneficio de la
sociedad, obras que la gente demanda,
obras que la gente quiere. Ahí es donde
debemos aplicar los recursos.
“Yo no estoy de acuerdo con la aplicación de los recursos a obras como la rueda
de la fortuna o como otras, que no traen
ningún beneficio social y que no traen

ninguna repercusión ni beneficio a los poblanos”.
En tanto, el coordinador de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de diputados, Carlos Sánchez Romero –también en charla
con buzos– advierte que será el juicio y la
opinión ciudadanas las que calificarán los
excesos en los gastos de la administración
estatal. “Al final la que decide, y la que
definirá si estuvo bien gastado o no, es la
ciudadanía. Eso se verá en las próximas
elecciones. Los que al final tienen la última palabra son los votantes y el año que
entra se decidirá en cada distrito y en cada
lugar si se gastó bien el recurso”.

En lo que se refiere al endeudamiento público directo, la
administración actual presume
que hasta 2013 logró una disminución del 3.3 por ciento; el
dato es avalado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
pero no contempla compromisos
adquiridos de manera indirecta,
que también son pasivos en la
carga de erogaciones de esta
administración y las futuras.
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Los gastos del morenovallismo
en millonarias atracciones de
feria, como su rueda de la fortuna de 400 millones de pesos;
museos fastosos como el Barroco, que costará más de siete
mil millones de pesos; el pago a
artistas, helicópteros y festejos,
son los que ahora pesan.

La advertencia
De acuerdo con una fuente que participó
la semana pasada en las negociaciones del
PEF para el ejercicio fiscal 2015, el Gobierno federal advirtió al estatal que no consentiría asignaciones directas a “capricho”, en
obras como las que ha venido realizando.
De esta forma, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) desechó entregarle directamente recursos al Gobierno estatal para sus ciclopistas, el “reordenamiento turístico” y la remodelación del estadio
Cuauhtémoc, entre otros proyectos que
ahora dependerán del dinero estatal.
Trascendió también que desde la oficina de Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, se exigieron
cuentas claras del destino final que tuvieron
los recursos avalados en el PEF 2014 por
100 millones de pesos para el Proyecto de

La mayoría de los pasivos se concentra en el abuso de los llamados
PPS que ha contratado el Gobierno actual y que por sí solos alcanzan la cifra de 15 mil 443 millones de pesos. Esta cantidad por sí
sola triplica el monto de la deuda pública directa, que se ubica en
cinco mil 735 millones de pesos.

Desarrollo Turístico Ferroviario Museo
del Ferrocarril-Cholula, que se etiquetó en
el Anexo B, Apartado 19.5 del PEF 2014,
entre otros temas, pues las obras ni siquiera
se iniciaron.

Rueda de la fortuna. Millones de pesos para una atracción inútil.

Esta deficiente aplicación del gasto,
aunada a la lucha electoral de 2015,
han costado al Gobierno del estado de
Puebla las reducciones ordinarias y el
apretado presupuesto extraordinario
para obras etiquetadas, que en su mayoría ejecutará el Gobierno federal,
entre ellos el segundo piso de la Autopista Puebla-México en su salida de la
capital.
El reto para el mandatario poblano,
Rafael Moreno Valle Rosas, será la
aplicación eficiente y clara de los recursos, en un año electoral.
Durante la administración del ex gobernador Melquiades Morales Flores,
el panista fue secretario de Finanzas y
Administración, por lo que conoce del
tema y podría sacar adelante el barco
que en este 2015 no vendrá cargado con
muchos lingotes de oro.

"ANTORCHA ES TODA UNA HAZAÑA POLÍTICA"
Chihuahua, Chiahuahua

E

l Movimiento Antorchista Nacional (MAN) es toda una hazaña política en México, pues en el transcurso de 40 años “ha dejado de ser un
puñado de hombres visionarios y valientes y se ha convertido en un poderoso
movimiento de masas auténticamente
popular”, aﬁrmó Abel Pérez Zamorano,
al encabezar, en representación del secretario general del MAN, Aquiles Córdova Morán, el festejo conmemorativo
de esta organización en Chihuahua.
El doctor en desarrollo económico
por la London School of Economics
aseveró que un verdadero cambio en
el país debe consistir en la sustitución
del inequitativo modelo económico por
uno que beneﬁcie a los desposeídos,
toda vez que el principal problema de
México es la injusta distribución de la
riqueza.
Sin embargo, precisó que para lograr
este objetivo es indispensable que los
desposeídos y los trabajadores se organicen social y políticamente, como
lo propone el MA desde hace cuatro
décadas, a ﬁn de que asuman el gobierno de México y establezcan un régimen
socioeconómico más justo.
Pérez Zamorano dijo que los trabajadores mexicanos laboran largas jornadas a cambio de salarios de hambre;
que un alto porcentaje de jóvenes no
estudian debido a las pocas oportunidades que tienen para desarrollarse y que
la ausencia de estas condiciones lleva a
muchos de ellos a la delincuencia.
También resaltó que a la fecha hay
12 millones de mexicanos que trabajan fuera del país en busca de mejores
condiciones de vida y que el déﬁcit de
vivienda en el territorio nacional es de

ocho millones, lo que obliga a muchas
familias a vivir en casuchas, a pagar rentas muy altas o a vivir casi a la intemperie.

Por su parte, Antonio Escamilla
Meza, dirigente estatal de la agrupación en Chihuahua, quien presidió una
asamblea de más ocho mil antorchistas
reunidos en el Poliforum de esta capital,
aseveró que la consigna de su organización es “dejar de ser polvo humano y
convertirse en una roca, una gran fuerza organizada que sea capaz de lograr
un cambio en la actual forma de gobernar”, la cual deja en la miseria a millones
de mexicanos.
“En 10 años, los antorchistas chihuahuenses seremos más de 100 mil y en
todo el país alcanzaremos a reunir a 10
millones para poder lograr un México
de bienestar y de progreso social para
todos”, enfatizó el dirigente estatal,
quien presidió el acto acompañado de
su Comité estatal y de miembros del
Comité Ejecutivo Nacional antorchista, entre los que estuvieron el vocero
nacional, Homero Aguirre Enríquez y
Guadalupe Orona; la diputada federal
Soraya Córdova Morán; el presidente
municipal de Chimalhuacán, Estado de
México, Telésforo García Carreón; Pedro Zapata, fundador del antorchismo
local y el secretario de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, Servando Portillo Chávez, quien asistió en representación del gobernador de Chihuahua.
El festejo de aniversario estuvo amenizado con un espectáculo artístico que
incluyó cuadros dancísticos de grupos
de Coahuila y Delicias; la declamación
del poema La ola, de Gregorio de Gante,
y un popurrí musical en el que no pudo
faltar el famoso Corrido de Chihuahua.
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Como parte de la transformación que se da en
el municipio de Ixtapaluca, fue inaugurada la
Fuente Danzarina por la alcaldesa Maricela
Serrano Hernández. La obra ofrecerá durante
las noches un vistoso espectáculo de luz y movimiento sincronizado de 260 salidas de agua
con música infantil, mexicana, rock y clásica.
Esta magna obra, dijo la presidenta municipal, es un “grito de quienes soñamos y queremos un Ixtapaluca de progreso en el que nuestros hijos puedan vivir mejor”, misma que servirá
para la sana convivencia familiar.
La construcción de esta fuente formó parte
de los trabajos de embellecimiento del Bulevar
Cuauhtémoc, que contemplaron, además, el
reencarpetamiento de la vialidad, guarnicio-

Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México

e Danzarina
eso de Ixtapaluca
nes, banquetas, andadores, jardineras con
concreto y estampado de color, retornos sobre
la avenida, vegetación con plantas de ornato,
pino y arbustos diversos.
La Fuente Danzarina cuenta con iluminación
de led y salidas de agua que alcanzan una
altura de hasta 10 metros, variando de acuerdo
con las melodías que se toquen.
Cabe señalar que el agua de esta fuente será
reciclada para su funcionamiento, y no afectará la red y suministro de las colonias aledañas.
Para seguridad de los vecinos este embellecimiento de vialidad también contempló la construcción de siete puentes peatonales que destacan por una arquitectura de vanguardia,
con rampas y techo.

Un gobierno
con sentido humano
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Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos
"Las redes
sociales han ayudado
enormemente a difundir y
generalizar los mensaje y sus
causas. Nos encontramos frente a
una simbiosis sumamente fértil entre
las dos caras de los movimientos
sociales (el de calle y en las redes
sociales) que genera condiciones
muy positivas para su
continuidad e impacto
futuros".

naCional

Nuevo “grito de batalla” de los mexicanos
Después de una conferencia de una hora y media de duración, en la que se dieron
a conocer las confesiones de tres individuos que supuestamente asesinaron a los 43
normalistas de Ayotzinapa, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam
soltó un “ya me cansé” que fue reproducido rápidamente en Internet y que ha sido el
trending topic de toda la semana: #YaMeCansé .
La frase ha sido repetida una y otra vez por la sociedad civil para mostrar su
indignación, sobre todo en las redes sociales, aunque también en las calles; se convirtió
en “el nuevo grito de batalla de una sociedad indignada; cansada, harta de la violencia e
impunidad que rigen en Latinoamérica”, de acuerdo con medios internacionales.

Tren rápido México-Querétaro, la comidilla de las empresarios
30 de abril de 2012

24 de mayo de 2012

25 julio de 2013

3 de noviembre de 2014

7 de noviembre de 2014

El gobernador de
Querétaro, José Calzada,
anunció el proyecto. “El
tren podría hacer una
hora 20 minutos. Podría
tener varias estaciones:
Buenavista, Cuautitlán,
Estado de México; Tula,
Hidalgo; San Juan del Río,
el Aeropuerto y la Cañada
en Querétaro”, dijo entonces Calzada.

Como parte de
sus compromisos
de campaña, el
entonces candidato
presidencial Enrique
Peña Nieto incluyó
el proyecto del tren.
“Apoyar el proyecto
de tren rápido
Querétaro-Ciudad de
México”, indicaba el
compromiso 95.

Firman acuerdos de
colaboración: GiA+A, Teya
y Prodemex para conformar
el consorcio mexicano de
empresas para proyectos de
infraestructura ferroviaria y
portuaria. El 9 de junio, éste
y la empresa China Railway
Construction Corporation se
alían para participar en la
licitación del Tren MéxicoQuerétaro.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
anuncia que el consorcio
chino-mexicano ganó la
licitación del tren de alta
velocidad. Tres días después,
el presidente Enrique Peña
Nieto cancela la licitación
ganada ante presiones de
diversos partidos por “supuesto favoritismo”.

Gerardo Ruiz Esparza,
titular de la SCT, señala
que para que el desarrollo
del proyecto sea más
transparente se hará una
nueva licitación. Será a
finales de noviembre; con
las mismas bases y seis
meses para presentar
ofertas. Consorcio chinomexicano afirma que
volverá a participar.
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Rusia suministrará
gas natural a China
a través de la ruta
Occidental, así lo
acordaron los dos
países en el Foro
de Cooperación
Económica AsiaPacífico. En total
los dos países han
firmado 17 documentos de especial
importancia.

LO BUENO
LO MALO

asia

Una nueva Guerra Fría

El exlíder soviético Mijaíl Gorbachov advirtió que ve al mundo en el umbral de una nueva Guerra Fría: "algunos dicen
que ya comenzó". Responsabilizó a Occidente, en especial a Estados Unidos, quien no cumplió las promesas de
1989 de un mundo pacifico y democrático, de las tensiones actuales con Rusia y las crisis europeas.
En el simposio El mundo 25 años después de la caída del Muro de Berlín: nuevas dudas, nuevas divisiones,
nuevos muros, afirmó que Europa está en peligro de volverse irrelevante como potencia global si no resuelve la
“ruptura de confianza” entre Occidente y Rusia, por la serie de sanciones que se le han impuesto debido a la crisis
ucraniana. Destacó la actitud del presidente ruso, Vladímir Putin de buscar resolver los problemas mediante el diálogo.
europa

Cataluña:
consulta por la independencia sin legalidad
Convocados por el nacionalista investiga los sucesos para “valorar
Artur Mas, casi dos millones de responsabilidades penales”.
En tanto, el Partido Socialista Obrero
catalanes acudieron a votar sobre
su independencia: "¿Quiere que Español (PSOE), responsabiliza al
Cataluña sea un Estado? En caso Gobierno de Cataluña y al de la nación
afirmativo, ¿quiere que este Estado del “fracaso de la política” y sostienen
sea independiente?", proclamaba la que la verdadera solución sería reformar
la Constitución a una de corte federal.
consulta.
Las votaciones se realizaron a pesar Asimismo, el secretario general del
de la prohibición del Gobierno, por PSOE, llamó a los catalanes a mantener
lo que el ministro español de Justicia, la unidad: “juntos, con el resto de los
Rafael Catalá, advirtió que la Fiscalía españoles, estarán mejor que solos”.

La Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
seguirá desplazando
infraestructura
militar a hacia
fronteras rusas, esto
debilitara la seguridad en Europa;
“tendrá consecuencias políticas a largo
plazo”, expresó el
representante ruso
en la OTAN,
Aleksandr Gurshko.
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Limpieza étnica de Israel

contra palestinos:

embajador Munjed M. S. Saleh

Foto: buzos
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La creación de Israel inauguró una era de cíclicas masacres y un régimen de apartheid que impide la creación de
un Estado viable para millones de palestinos. De los 66 años de ocupación, de apoyo estadounidense al régimen
hebreo, de la ofensiva contra Gaza y de la guerra contra ISIS habla con buzos el embajador de la Delegación Especial de Palestina en México.

L

as agresiones israelíes
contra el pueblo palestino son un eslabón más
de la cadena de ofensas
que ha perpetrado desde
1948, cuando las grandes
potencias impulsaron la creación del Estado de Israel, denuncia el representante del
pueblo palestino. Munjed M. S. Saleh afirma que este conflicto tuvo su origen en el
llamado problema judío creado en Europa
y que por ser un asunto eminentemente europeo debió solucionarse en Europa y no
trasladarlo a Palestina en perjuicio de su
milenario y pacífico pueblo.
Ese antecedente y el balance de 66
años de ocupación israelí, agravado por la
pasada ofensiva contra Gaza, que se prolongó 51 días, constituyen para el diplomático una política de limpieza étnica de
Israel contra los palestinos. Observa que
si los judíos sufrieron un Holocausto, hoy
los palestinos de Gaza viven un segundo
Holocausto a manos israelíes y aporta cifras contundentes que así lo constatan:
entre julio y agosto los indiscriminados
bombardeos israelíes dejaron dos mil 145
muertos, incluidos 581 niños, más de 11
mil heridos, 40 mil casas destruidas, 216
escuelas y decenas de hospitales.
Ante esta debacle, el embajador pregunta: ¿Cuáles son los objetivos militares
de esa destrucción en Gaza? ¿Cuál es el
objetivo militar de destruir la única planta
hidráulica, si la población de Gaza necesita agua ya no para lavarse la cara sino para
tomar un sorbo? Añade que la única planta eléctrica fue bombardeada y hoy Gaza
vive sin luz, además de que su población
atestiguó el bombardeo de 25 mezquitas,
13 iglesias y 35 ambulancias, así como el
asesinato de 15 periodistas, entre ellos cinco extranjeros.

¿Qué significa que el pueblo palestino
sea el único que en el siglo XXI vive bajo
ocupación y que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y el mundo pidan
a Israel retirarse de los territorios ocupados
en 1967 y 2012 y no lo haga?, se pregunta
el también maestro en Relaciones internacionales.
Saleh dice que diariamente los palestinos escuchan voces terribles desde Israel.
Una de ellas, de la parlamentaria del partido ultranacionalista Hogar Judío, Ayelet
Shaked, quien declaró que todos los palestinos deben morir, incluidas las mujeres
para que dejen de parir niños-serpientes y
demoler sus casas. A ello se agrega la respuesta irónica de un político israelí ante la
intención de los palestinos de reconstruir
el puerto de Gaza, cuando dijo: “que lo
hagan, les llevará 10 años y nosotros lo
destruiremos en un par de horas”.
Son expresiones de una mentalidad de
destrucción, contraria a la ética y la razón;
es una ideología fascista y cruel. ¡Ni en la
Edad Media se decía algo así!, exclama el
embajador.
Bajo acoso
El también intérprete del árabe al español
del difunto líder y presidente Yasser Arafat
en Túnez (entre 1990 y 1994), narra la precaria situación de los palestinos en los territorios ocupados. Hace años que Gaza vive
bajo un férreo bloqueo y es una gran prisión;
su destrucción se remonta a las ofensivas israelíes de 2008, 2009 y 2012, por lo que la
reconstrucción de esa ciudad se hará sobre
las huellas de tres guerras.
Para Israel esa reconstrucción es un negocio, advierte. Primero, envía aviones y
tanques para destruir y, tras la guerra, impide
el paso de la ayuda internacional, por lo que
los palestinos deben adquirir en comercios

israelíes cemento, varillas y otros materiales.
¡Es un negocio!
Se da otra paradoja: La ayuda económica
que la comunidad internacional brinda a propietarios de casas destruidas no es suficiente
para reconstruirlas y quedarán en espera de
más recursos y materiales que no llegarán,
pues Israel controla los accesos fronterizos
y dependerá del capricho del guardia que
entre o no esa ayuda. Además, Israel cerró
la frontera con Egipto alegando razones de
seguridad, pero es falso, pues Israel trabaja
con una política de mentiras, afirma.
Cita como ejemplo que en la reciente
embestida israelí contra Gaza, los llamados
grandes medios afirmaron que los palestinos usaron escudos humanos. Sin embargo,
el informe de la Red Euro-Mediterránea de
Derechos Humanos, con sede en Ginebra,
confirmó que fueron soldados israelíes quienes usaron a civiles como escudos humanos,
violando la ley internacional.
Señala que el maltrato a los palestinos
en Cisjordania es otra constante del ejército
israelí, aunque ahí se goce de relativa tranquilidad y sus elementos “pueden entrar en
la oficina del presidente de la Autoridad Nacional Palestina”. Actualmente 470 aldeas
El embajador Munjed M.S. Saleh
denuncia otra expresión del maltrato: si un palestino llega en auto y
la puerta de la aldea está cerrada,
deja su auto afuera y al cabo de
una o dos horas escucha un estallido: fue explotado por los soldados
quienes alegan que era un auto
sospechoso; si alguien reclama,
los soldados le disparan y afirman
que metió la mano en el bolsillo de
su camisa o se rascó la cabeza de
forma sospechosa y temían que
tuviera un arma
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palestinas están bajo control de ese ejército,
cada una tiene una sola puerta de hierro, custodiada por una torre de vigilancia militar,
por donde entran y salen los pobladores.
El diplomático denuncia otra expresión
del maltrato: si un palestino llega en auto
y la puerta de la aldea está cerrada, deja su
auto afuera y al cabo de una o dos horas
escucha un estallido: fue explotado por los
soldados quienes alegan que era un auto
sospechoso; si alguien reclama, los soldados le disparan y afirman que metió la
mano en el bolsillo de su camisa o se rascó

la cabeza de forma sospechosa y temían
que tuviera un arma
Saleh asevera que la agresión israelí se
ceba contra la infancia. Es usual que soldados corpulentos y fuertemente armados,
con el rostro camuflado detengan a niños
de seis años que van a la escuela y les arrebatan la mochila para revisar su almuerzo.
Otro hecho dramático fue la confesión de
dos soldados que conversaban aburridos
cuando frente a ellos pasó un joven palestino y para divertirse le dispararon a matar.
¡Sencillamente por aburrimiento!

Ese hostigamiento cotidiano escaló en
la reciente ofensiva israelí contra Gaza,
que según analistas será inhabitable hasta
2020. El embajador palestino refiere que
pese a las masacres y destrucción, la ONU
no formó una comisión para investigar lo
que ocurría ahí. Sólo la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) acordó la
visita de una comisión observadora –no
investigadora–, pero Israel la canceló dos
días antes argumentando que los palestinos “politizaron” el objetivo de la visita.
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Israel: vivir matando

Al crearse Israel
(1957-1949) son
expulsados 750
mil palestinos.

Matanza de Kafr Qasim (29 de
octubre de 1956) La policía de
fronteras israelí asesina a 49
adultos y niños que no sabían
que se impuso un toque de
queda en su comunidad.

17 de noviembre de 2012:
El ministro israelí Eli Yishai
dice que objetivo de la
ofensiva Pilar Defensivo es
para que Gaza regrese a la
Edad Media.

Julio/Agosto de 2014. En una sola
incursión la aviación arroja 400
toneladas de explosivos en Gaza. Más
de 750 ataques dejan huérfanos a mil
500 niños e incapacita de por vida a los
padres de otros seis mil niños.
Fuente: Institute For Middle East Understanding (Imeu).
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Limpieza étnica y apartheid
1967: Tras anexarse Jerusalén oriental, Israel aumenta
la población judía y reduce la palestina. Revoca la residencia a 13 mil palestinos y obstaculiza la construcción
de casas: Informe 2013 del Departamento de Estado.
1993: Israel prohíbe a palestinos de Cisjordania y Gaza
entrar a Jerusalén oriental. Hoy millones de musulmanes y cristianos deben ser autorizados para orar en sus
sitios santos.
2000 a 2008: Israel destruye más de 670 casas palestinas en Jerusalén este y 20 mil más serán demolidas.
24 de junio de 2013: La Knesset aprueba expulsar entre
30 mil y 40 mil beduinos del desierto del Néguev.
Destruye sus mezquitas y viviendas.
2013: Las colonias judías en Cisjordania aumentan 123
por ciento con respecto a 2012. Se confirma que hay
350 mil nuevos colonos en zona palestina: Oficina de
Estadísticas de Israel.
27 de octubre de 2014: El ministerio de Defensa ordena
impedir que trabajadores palestinos de Cisjordania
aborden autobuses que circulan desde el centro de
Israel.
Abril/Noviembre de 2014: Cientos de soldados israelíes
asaltan la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar sagrado
del Islam, para que los colonos judíos ataquen a fieles
palestinos.

Puestos de control impiden que
palestinos transiten por
carreteras para israelíes.
El ejército patrulla calles y acosa
a palestinos al controlar su identidad.
El muro de Cisjordania segrega a
palestinos y expropia el
60 por ciento de sus tierras fértiles.
Miles de palestinos deben formarse durante
horas en puntos de control para ir a trabajar
en Israel. Pasan arcos detectores, se revisa
su equipaje, documentos y huellas dactilares
y son cacheados. El proceso se repite a la
salida a una hora precisa.
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Por la paz
A la pregunta de si vale la pena continuar
con el Proceso de Paz con Israel, afirma que
hace 20 años la estrategia palestina consiste
en abrir la puerta de la paz. “Nos aferramos a
ella”, pero Israel la bloquea porque no quiere
la paz. Cuando los políticos israelíes hablan
de paz quieren decir guerra.
Explica que el actual objetivo del liderazgo palestino es llevar al Consejo de Seguridad el expediente de la reciente agresión
para que establezca un plazo de dos años
para la total retirada de Israel de los territorios ocupados. La actual composición de
ese órgano permitiría reunir los nueve votos
necesarios para una Resolución de condena
a Israel.
El desafío estriba en el veto estadounidense, pues lo ha hecho 42 veces para evitar
sanciones al estado hebreo. Sin embargo,
Estados Unidos (EE. UU. ) podría dejar de
hacerlo, ya que hoy combate al grupo Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria al frente de
la coalición de 40 países.
Al respecto, el embajador Saleh estima
que ésa es “una guerra fantasma contra un
grupo fantasma que ellos crearon”. Aprecia
que ISIS fue creado por EE. UU. y los agentes de seguridad de las potencias con dos
fines: deformar la imagen del Islam y que
se beneficie el complejo militar industrial.
Sintetiza que esa guerra afecta la causa palestina porque desvía la atención de la agresión israelí y gasta presupuestos que debían
destinarse a la gente pobre de África que
muere de hambre.
Con respecto a la actitud de los partidos
Republicano y Demócrata de EE. UU. en
el conflicto palestino-israelí, opina que los
demócratas han abordado el tema con más
comprensión y cita entre ellos a William
Clinton y James Carter. También evoca la
expectativa que en 2009 despertó el discurso
de Barack Obama en El Cairo, cuando ofreció un acercamiento y reconciliación con el
Mundo Árabe.
A cinco años de esa promesa, en marzo de 2013, Obama viajó a la región. Para
el embajador, el Presidente estadounidense
respaldó totalmente a Israel y habló muy

bien de los palestinos, pero hasta ahí se quedó. Ésa es la política de EE. UU.: apoyo total
a Israel –que se traduce en armas, financiamiento y defensa ante la ONU– y para los
palestinos sólo que tienen derecho a tener su
Estado, palabras bonitas y ninguna acción
concreta.
Por eso aspiramos a que la primera potencia mundial actúe de forma neutral, justa si se puede usar ese término en asuntos
internacionales, reitera. Sería deseable que
EE. UU. dijera que las colonias que construye Israel en los territorios ocupados son
ilegales y que dificultan el proceso de paz.
Claroscuros
En ese contexto de luces y sombras se construye el futuro palestino. Observa que en
Gaza habría alguna mejoría si se cumple el
compromiso de aportar cinco mil millones
de dólares para reconstruir Gaza, como se
dijo en la Conferencia Internacional del 12
de octubre. Sin embargo, advierte, ha llegado muy poco.
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El reconocimiento de Suecia a Palestina envía al mundo un mensaje muy positivo y confía que tras ese respaldo habrá
una oleada de reconocimientos de países
europeos, como ocurrió en América Latina después de que lo hiciera Brasil.
Aprecia las protestas mundiales contra la ofensiva israelí a Gaza. Destaca
que así ocurrió en Gran Bretaña –que
influyó para crear el estado de Israel– y
una carta que 327 judíos sobrevivientes
del Holocausto enviaron en agosto a The
New York Times. Y puntualiza: diferenciamos la fuerza de ocupación israelí de
los judíos, gente noble y objetiva con
quienes tenemos las mejores relaciones.
Éste es un asomo a la dramática experiencia del pueblo palestino que brinda
Munjed M. S. Saleh, diplomático conocedor del espíritu solidario latinoamericano, pues dirigió en su cancillería los
asuntos de esa región y hace dos años
representa a su valiente pueblo en México.
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en derecho urbano por la Universidad nacional autónoma de México (UNAM).
Perfil Licenciado
Maestro y doctor en administración pública por la UNAM, diplomado en derecho
urbano por el instituto tecnológico autónomo de México y doctor en derecho am-
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Ramón
Ojeda
CórdovA
Morán
Mestre
rojedamestre@yahoo.com
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¿Dónde están?

éxico panteón. Somos ya el cementerio en
que nos convirtió la ineficiencia y la impunidad. Para los mexicanos no fue Septiembre
negro sino Octubre fatal. El Día de los Muertos se nos
vino encima antes de Noviembre y no habrá día de los
Santos Inocentes sino de los Culpables Demoníacos.
Octubre acaba y las preguntas siguen aquí, atoradas en
la garganta de un pueblo que quiere gritar: ¿Dónde están?
Son interrogantes que acicatean el alma de la Patria.
Preguntas que avergüenzan a los gobiernos que no pueden, no saben o no quieren contestar. ¿Dónde están?
Los jóvenes de Ayotzinapa, muertos o vivos, ¿dónde
están y quiénes son los que los asesinaron y quiénes los
mandaron matar; quiénes son los que los encubrieron;
quiénes son los sospechosos y quiénes los indiciados;
dónde están los 23 mil desaparecidos de estos años;

Son interrogantes que
acicatean el alma de
la Patria. Preguntas
que avergüenzan a
los gobiernos que no
pueden, no saben o no
quieren contestar.

dónde están los autores de los dos mil feminicidios del
Estado de México; quiénes y por qué ejecutaron arteramente a los de Tlatlaya, Estado de México; quién dio la
orden; dónde están los asesinos del diputado del Partido
Acción Nacional (PAN) en Guerrero?
¿Quiénes fueron los asesinos del diputado jalisciense del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
quién o quiénes mandaron matar al diputado suplente
de Añorve; dónde están los asesinos de las 32 personas muertas violentamente en La Paz, Baja California
Sur; dónde están las procuradurías que sepan investigar y consignar a los culpables; quiénes son los autores
intelectuales del asesinato, cobarde y ruin como todos,
del anciano expendedor de periódicos Manuel Serrano
Vallejo, padre de la presidenta de Ixtapaluca, Estado de
México; dónde están los que mataron al joven de Guadalajara en Guanajuato?
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biental por la universidad de Alicante, España. secretario general de la corte internacional de
arbitraje en materia ambiental y actualmente funge como procurador del medio ambiente en el
estado de México. Ha impartido más de 400 conferencias sobre temas ambientales.

No hay vuelta de hoja:
la responsabilidad,
la culpa por acción y
omisión, es del poder
público.
¿Quiénes son los responsables de que México se
haya convertido en país de nota roja, de sangre, de
violencia, de corrupción e impunidad; quiénes son, de
dónde eran todos esos mexicanos que regurgitan en las
fosas clandestinas de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y
Sinaloa; quién permitió que el país se militarizara, que
la política se judicializara y las ciudades se gendarmizaran; quién inoculó la semilla de la discordia entre
marinos y soldados; quién toleró que las policías se
entregaran venal y penalmente al narcotráfico nauseabundo y letal; por qué las cárceles están llenas de chivos
expiatorios humildes mientras que en las colonias ricas
de Cuernavaca, Los Cabos, Cancún, Vallarta, Mazatlán
y Guadalajara se enseñorea la presencia ostentosa de
capos de la delincuencia organizada civil y política; en
qué cárceles están los culpables de la guardería ABC
de Sonora?
Shakespeare está presente con su pregunta y sentencia: “Ser o no ser. Algo está podrido en Dinamarca”.
No hay vuelta de hoja: la responsabilidad, la culpa por
acción y omisión, es del poder público. Los asesinatos
de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu,
del cardenal Posadas y de muchos otros, nos mandan,
desde sus tumbas siempre frescas, más preguntas que
respuestas.

Los peores narcotraficantes, los más repugnantes
pederastas como el padre Marcial Maciel, o los más belicosos estudiantes normalistas rompedores de vidrios,
grafiteadores o tomadores de autopistas, tienen que ser
juzgados, conforme a las leyes y no barridos o aniquilados por escuadrones de la muerte de la más perversa
ralea. Tantos periodistas asesinados se adjetivan por el
silencio o la colusión de las autoridades, de juzgadores
lentos y purulentos que el neoliberalismo agudizó con
la pestilente compraventa de legisladores, de síndicos o
regidores, de servidores públicos en general.
La muerte se volvió Carta primigenia en la Lotería
del poder público inepto y desprestigiado. Por doquier
se oyen los lamentos. En cada pupitre de cada Universidad o escuela superior se sientan e impacientan hoy dos
interrogantes que queman:¿Dónde están? ¿Dónde está
el Gobierno?

La muerte se volvió Carta primigenia
en la Lotería del poder público inepto
y desprestigiado.

31

buzos — 17 de noviembre de 2014

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
32

Carreón ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.

Omar
Carreón abud

“

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Berlín:
¿De quién es la fiesta?

Si la memoria requiere de lugares, Berlín fue este
fin de semana el lugar para recordar el horror del
Muro de Berlín y el gozo de una liberación inesperada que acompañó a su caída hace 25 años”. Con
estas emocionadas palabras, abrió su nota principal la
edición del pasado domingo 9 de noviembre, el importante diario The New York Times y, así, se sumó a la
idea de que ese hecho había acabado con una pavorosa
dictadura, no sólo en Alemania, sino en el mundo entero y, con ello, había abierto definitivamente los cauces
a un nuevo mundo pletórico de justicia y libertad.
El Muro de Berlín dividía a la ciudad de Berlín y a
dos países distintos, a la República Democrática Alemana y a la República Federal Alemana, la primera,
tratando de levantar al modo de producción socialista
en el que los principales medios de producción son de
propiedad social, la segunda, conservando y reproduciendo el modo de producción capitalista en el que los
medios de producción y las utilidades que procuran,
son de propiedad privada. Una verdad muy escondida
en el mundo de occidente, consiste en que la Segunda
Guerra Mundial, la resistencia a los ejércitos de Adolfo
Hitler y al nazismo, se ganó en Stalingrado. A partir
de que el pueblo soviético, el que perdió más hijos,
27 millones de seres humanos, rompió el cerco nazi
sobre Stalingrado, el Ejército Rojo empezó a marchar
sobre Europa echando atrás a las tropas nazis liberando
numerosos países y entrando el primero a Berlín. Sólo
cuando era evidente que los nazis habían fracasado en
derrumbar al socialismo de la Unión Soviética, cuando
era claro que los ejércitos alemanes se batían en retirada y se desmoronaban, Inglaterra, Estados Unidos
y sus aliados, se resolvieron a abrir el Segundo frente.
Llegaron, pues, a la Alemania ocupada, apresurados, a participar en el reparto y en las reparaciones
de los supuestos daños que habían sufrido. En julio y

agosto de 1945, se celebró en Postdam, Alemania, muy
cerca de Berlín, la conferencia que lleva el nombre de
esta ciudad, en la que participaron Winston Churchill,
por Inglaterra, Harry S. Truman, por Estados Unidos
y, José Stalin, por la Unión Soviética y, ahí, previendo
un posible resurgimiento del nazismo, se acordó, entre otras cosas, la división de Austria y Alemania, así
como la de Viena y Berlín, en cuatro zonas de ocupación. Ahora, con el festejo por la caída del Muro de
Berlín ya nadie en occidente quiere acordarse de que
las potencias del capital estuvieron presentes y tomaron los acuerdos originales que el 9 de noviembre de
1989 –fecha de la caída del Muro de Berlín– mantenían todavía dividida a la ciudad.
Pero, como queda dicho, no sólo se habían dividido las capitales, sino los países enteros. Originalmente eran cuatro zonas de ocupación en Alemania pero,
pronto, los intereses geopolíticos y de negocios de los
capitalistas en contra de la Unión Soviética, de facto
convirtieron a los tres sectores que ellos dominaban,
en uno sólo y, las cuatro zonas, quedaron convertidas
en dos: la socialista y la capitalista. Para comprender lo
sucedido, es indispensable aclarar al lector que el proyecto de la economía socialista implica que los principales medios de producción dejen de ser propiedad
privada y su uso y beneficio dejen de responder a los
intereses individuales y pasen a ser de uso y beneficio
de toda la sociedad; como fácil se comprende, el capitalista y el socialista son dos modos de producción
esencialmente antagónicos.
Carlos Marx, el gran genio que aplicó por primera
vez la dialéctica a la vida social y que descubrió cómo,
de las formas inferiores, surgen las formas superiores
de organización social, había escrito que “el monopolio del capital se convierte en el grillete del modo de
producción que ha florecido con él y gracias a él. La
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centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. La hora final de
la explotación capitalista ha sonado. Los expropiadores
son expropiados”. Dura la conclusión para los beneficiarios del modo de producción que fenece; no obstante, su
muerte es un proceso histórico-natural, “la centralización
de los medios de producción y la socialización del trabajo
llegan a un punto y, es entonces y sólo entonces, cuando
“la hora final de la explotación capitalista ha sonado”, no,
cuando un grupo que lleva el nombre de socialista ha tomado el poder o cuando, con medidas jurídicas, se quiere
implantar a fortiori un nuevo modo de producción.
El capitalismo en Alemania no había alcanzado el desarrollo necesario para ser sucedido por el socialismo. Al
menos, no por el tipo de socialismo que los comunistas
alemanes quisieron implantar; lo demás fueron las consecuencias. El capitalismo vecino, el de Berlín occidental
y la Alemania Federal, resultó más vigoroso, tenía más,
mejores y más baratas mercancías, tenía todo el apoyo
del capital mundial y, el anacrónico intento socialista,
no soportó la competencia, la gente buscaba regresar a
las redes del capital y, un error, un absurdo, llevó a otro,
se ordenó construir el muro para conservar por la fuerza
el nuevo modelo social que se pretendía desarrollar. El
tiempo hizo su parte y, en agosto de 1989, fracasaba un
intento de justicia para los pueblos, fracasaban, como lo
está demostrando la vida 25 años después, no los intentos por sacudirse la esclavitud asalariada y construir un
mundo mejor, sino un tipo específico de solución cuyo
camino resultó intransitable.
Por ello, frente al jolgorio mundial por los 25 años de
la caída del Muro de Berlín, pregunto: ¿y qué se ganaron
los condenados de la tierra? Desde el aciago año de 1989,
con la caída del Muro de Berlín y de fracaso de un cierto tipo de experimento socialista, no ha dejado de haber
guerras, cientos de miles, millones quizá, de muertos: ahí
está la Primera Guerra del Golfo desatada cuando todavía no pasaba ni un año de la caída del muro, ahí queda
la destrucción de Yugoslavia, ahí está la Segunda Guerra
del Golfo y la interminable invasión de Irak y ahí están
Afganistán, Túnez, Libia, Egipto, Siria y África Occidental ya en marcha con el pretexto del Ébola. ¿Qué hizo
Estados Unidos con su indiscutida hegemonía mundial?
¿Construyó un mundo más pacífico, más armonioso, más
feliz y más humano?
El número de personas que tiene más de mil millones de dólares en el mundo se duplicó en los últimos seis
años; sólo en Latinoamérica y el Caribe, el número de

personas que posee más de mil millones de dólares, creció en un 38% de 2012 a 2013; sólo entre 2013 y 2014,
las 85 personas más ricas del mundo poseían la misma
riqueza que la mitad más pobre de los seres humanos
y, estas gentes, aumentan su riqueza en medio millón
de dólares cada minuto y, asómbrese, si cada una de las
tres personas más ricas del mundo, gastara un millón de
dólares al día, tardaría 200 años en acabarse su dinero.
Delirante. Sí, delirante si tenemos presente que la acumulación privada significa desposesión colectiva, que
cada año, 100 millones de personas se empobrecen en
el mundo por tener que pagar asistencia médica y, que
entre 2009 y 2014, un millón de mujeres murió durante el
parto. ¿Quién, pues, está tan contento con el aniversario
de la caída del Muro de Berlín, con uno de los más duros
golpes que han recibido los pobres del mundo que aspiran a un mundo mejor?
Termino. La existencia del Muro de Berlín fue una
gran tragedia para muchos berlineses, para muchos alemanes y muchos hombres de bien en el mundo, pero ha
sido aprovechado indudablemente como una gran arma
ideológica para desalentar la lucha por la liberación de
los pueblos. ¿Pruebas? ¿Y los muros que todavía ahora
existen en el mundo? Nicosia, la capital de Chipre, está
dividida por un muro que tiene una longitud cuatro veces
mayor a la del Muro de Berlín; Israel ha construido un
muro de 700 kilómetros de longitud (15.5 veces el Muro
de Berlín) para aislar al pueblo palestino de las tierras que
le arrebata a diario y, todavía sigue construyendo y, aquí,
a sólo unos centenares de kilómetros de distancia, Estados Unidos ha construido un gigantesco muro de 1,050
kilómetros (23.3 veces el de Berlín) para impedir el paso
de inmigrantes que buscan ganarse un mendrugo de pan,
en fin, el Muro de Berlín que causó 350 muertes en 28
años, resulta un juego de niños frente a la valla genocida de la frontera México-Estados Unidos que, sólo en
un año, en 2012, ocasionó 463 muertes. ¿De quién es,
pues, la felicidad por el aniversario de la caída del Muro
de Berlín, de quién es la fiesta?

La existencia del Muro de Berlín fue una gran tragedia para
muchos berlineses, para muchos alemanes y muchos hombres
de bien en el mundo, pero ha sido aprovechado indudablemente
como una gran arma ideológica para desalentar la lucha por la
liberación de los pueblos.
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¿Ludismo político?

ntes de escribir una letra sobre el tema de
hoy, quiero dejar asentada, con toda claridad
y precisión, la condena radical, sin ningún
género de matices ni atenuantes, de la tragedia nacional
ocurrida en Iguala, Guerrero, cuyo desenlace definitivo
parece que debemos aguardar hasta en tanto no den su
dictamen final los peritos y especialistas que trabajan en
ello, por parte mía y de todo el antorchismo nacional.
También quiero subrayar aquí, como grabada con fuego,
nuestra exigencia incondicional de que los nefandos
y espeluznantes sucesos de que hablo se investiguen
en serio (¡siquiera sea por una vez en nuestra historia
reciente!) hasta descubrir, detener y castigar conforme a
la ley, a toda la cadena de criminales que se atrevieron a
tanto, desde el primero y más bajo hasta el último y más
encumbrado eslabón (que no creo, diré de paso, que
sean el ex alcalde de Iguala y su esposa), porque así lo
exige el mínimo espíritu de verdadera justicia y porque
sólo eso puede, quizá, aplacar los ánimos y devolver la
tranquilidad a nuestro convulsionado país.
Pero a renglón seguido debo hacer algunas
aclaraciones. 1) Esto no es todo lo que pensamos y
tenemos que decir sobre éste y otros graves sucesos
de parecida índole que se han venido sucediendo, cada
vez con más frecuencia y mayor virulencia, a lo largo
y ancho del país. Hay algo más. Sin embargo, no lo
diré hoy porque resulta evidente que no es el momento
de hablar con toda franqueza, de modo completo e
integral, de nuestro punto de vista, sin arriesgarnos a
una mala inteligencia del mismo y a provocar no sólo el
escepticismo y la sospecha de algunos, sino incluso el
rechazo radical de quienes, profundamente lastimados
por las presentes circunstancias, no están en condiciones
de reflexionar sobre planteamientos o formulaciones
que no se pronuncien sobre la aparición con vida de
los jóvenes secuestrados, sobre la condena radical a sus

victimarios y sobre la exigencia de una justicia rápida y
efectiva a quienes tienen el poder y el deber de hacerlo.
Justo por eso, prefiero dejar mi pronunciamiento en los
términos en que ya queda expresado renglones arriba,
bien entendido que no es, en ningún modo ni medida,
incompatible con lo que guardo para mejor ocasión.
2) Los antorchistas no consideramos cumplido
nuestro deber de solidaridad con los débiles,
atropellados y menospreciados en todos los terrenos,
que hay en nuestro país, por manifestarnos en los
términos que aquí lo hacemos. No creemos que eso
sea todo lo que nos corresponde hacer. Lo nuestro, en
efecto, nunca ha sido irnos a la cargada; alzar la voz
allí donde lo han hecho ya miles de gargantas; repetir a
coro lo que muchos ya dijeron antes que nosotros, sólo
para “quedar bien”, para “maquillar nuestra imagen” y
para sacar provecho político de una tragedia, aunque
sea para ponerlo al servicio de las causas populares que
defendemos. Siempre hemos creído que la mejor y más
eficaz manera de apoyar todas las luchas sociales justas,
de respaldar con efectividad a otros luchadores (aunque
nadie lo haga con nosotros, como quedó plenamente
demostrado con el secuestro y asesinato de don Manuel
Serrano Vallejo, que tiene muchos puntos en común
con la tragedia de Iguala) que siguen un camino
distinto al nuestro pero que van tras el mismo ideal, es
trabajar cotidianamente, sin pausa y sin desmayo, para
despertar la conciencia de los oprimidos y marginados
y organizarlos bien, firmemente, para intervenir en los
destinos nacionales y reconducirlos hacia la equidad y
la justicia social. Eso pensamos y eso hacemos día con
día, aunque muchos no lo entiendan así y nos ataquen y
satanicen por eso.
3) Este artículo no busca dar lecciones a nadie sobre
lo que debe hacer y cómo hacerlo; no es una receta para
enfrentar crisis difíciles como la que actualmente vive
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la nación entera; y menos aún es un sermón “contra
la violencia”, de esos hoy tan de moda que buscan
convencer a los heridos y agraviados de que renuncien a
sus protestas, o a que las hagan “pero pacíficamente”. A
los antorchistas siempre nos ha repugnado el pacifismo
hipócrita, unilateral y superficial, que condena sólo la
violencia que viene de la lucha popular, pero nunca (o
muy pocas veces) la que viene de otros sectores sociales
con más poder político o económico; reprobamos a
quienes se escandalizan con lo que hace “la chusma”,
pero guardan un silencio cómplice sobre la violencia
social integral que se ejerce contra los pobres y
marginados privándolos de lo más indispensable como
es el empleo, el salario remunerador, la educación, la
salud, la vivienda, el agua potable y todos los servicios
que hacen menos dura la vida. Sostenemos, en cambio,
que los actos violentos de la masa deben verse, siempre,
sólo como chispazos, como relámpagos de advertencia
de que allá, en lo hondo de la sociedad, se prepara
una tormenta, una grande y devastadora tormenta que
requiere de total e inmediata atención.
Hechas estas precisiones necesarias, ya puedo
pasar a mi tema con más fundada esperanza de no
ser mal interpretado. Pienso que, independientemente
de lo justo de su causa y del carácter comprensible,
disculpable y hasta tolerable de sus acciones, de todos
modos el ataque, destrucción material e incendio de
edificios públicos y privados y de diversos tipos de
instalaciones por parte de los ofendidos por el caso
Iguala, visto desde un punto de vista analítico, sereno
y objetivo, resulta ser, irremediablemente, un quid
pro quo, esto es, un equívoco que consiste en tomar
una cosa por otra, en confundir algo con lo que no es.
Tomo como ejemplo para explicarme la fase Ludita de
la lucha obrera: los trabajadores ingleses, desplazados
de sus empleos por máquinas cada vez más abundantes
y perfeccionadas en los albores del maquinismo
industrial, se lanzaron a la destrucción material de
las mismas creyendo que eran ellas las culpables del
desempleo y la pobreza que se generalizaba en sus
filas. Su error consistió en confundir a la máquina
con el patrón, es decir, en culparla de aquello que,
en realidad, no era más que la consecuencia de la
voracidad del capital por la máxima ganancia. Lo único
que consiguieron fue que a la pobreza y el hambre se
sumara la feroz represión del Estado.
Pues bien, hoy estamos ante una confusión casi
idéntica: los lastimados y furiosos familiares de los
estudiantes secuestrados, junto con maestros y grupos

sociales representativos que los respaldan, se han
lanzado contra edificios públicos y privados, oficinas
y sedes de congresos estatales y de partidos políticos,
palacios de gobierno incluido el Palacio Nacional,
etcétera, como si fueran éstos, y no sus ocupantes, los
responsables de la tragedia. Y a mí me preocupa este
quid pro quo por dos razones. 1) Porque el error vuelve
estéril la lucha de los inconformes al dejar intacta,
intocada, la estructura económica, social y política del
sistema, a cambio de dañar bienes materiales. Al final,
la inutilidad del esfuerzo acabará decepcionando a los
mismos que lo impulsan, no sin antes enajenarles la
simpatía del pueblo, tan necesaria en estos casos, que ve
y no entiende la naturaleza de sus acciones; 2) porque si
bien es obvio que hoy el Estado no puede reprimir “los
desórdenes” porque calcula que, de hacerlo, perderá
más de lo que puede ganar, la ecuación puede cambiar
si las protestas rebasan toda medida y traspasan la
barrera de lo tolerable colocando al Gobierno ante la
alternativa de hierro: o restablecer el orden al precio
que sea, o rendirse sin más a sus opositores. Y no
hay duda de que optará por lo primero. Caeremos
entonces en el peligro de la militarización total, y aun
de la fascistización del país. ¿Están conscientes de esto
quienes desafían al poder público? ¿Están preparados
para una eventualidad semejante? Y esto no es un
asunto que competa sólo a ellos, sino al pueblo en
general, porque, una vez desatada la furia represiva del
Gobierno, no habrá distinción de matices ni de posturas
ideológicas; todos seremos enemigos y, como siempre,
los justos (el pueblo pobre y olvidado) pagarán por los
pecadores (los criminales y sus poderosos padrinos).
¿Es eso lo que necesitamos para salir de la crisis? No
lo creo.

Siempre hemos creído que la mejor y más eficaz manera de apoyar
todas las luchas sociales justas, de respaldar con efectividad a otros
luchadores que siguen un camino distinto al nuestro pero que van tras el
mismo ideal, es trabajar cotidianamente, para despertar la conciencia de
los oprimidos y marginados y organizarlos bien, para intervenir en los
destinos nacionales y reconducirlos hacia la equidad y la justicia social.
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Empresas filantrópicas,
Una quimera

otidianamente la publicidad anuncia la
preocupación de tal o cual empresa privada por nuestra salud, si se trata de una
farmacéutica, o por nuestra buena alimentación,
si vende alimentos. Como propaganda, muchas
hacen labor filantrópica mostrando preocupación
por enfermos, ancianos, niños abandonados y minusválidos, o por el medio ambiente, para dar la
impresión de que su razón de ser es el bienestar
común. En la misma lógica, una vertiente de la
teoría económica postula que las empresas privadas son buenas en tanto nos ahorran tiempo en la
búsqueda de satisfactores, y que sin ellas la vida
sería muy difícil, e incurriríamos en un gasto excesivo de dinero y esfuerzo, por ejemplo fabricando
cada quien su propio pan. Ronald Coase sistematizó esta tesis en su Teoría de la empresa, aunque
existían ya antecedentes desde el siglo XIX en
pensadores como Say y Bastiat.
Sin embargo, como admiten economistas serios, muchos de ellos incluso defensores de las
empresas, el verdadero propósito de éstas es otro.
Veamos dos citas al respecto. “La mayor parte de
los modelos de la oferta suponen que la empresa y
su director persiguen la meta de obtener la mayor
cantidad de ganancias económicas posible… Este
supuesto tiene un largo historial en la literatura
económica y existen muchas razones para recomendarlo. Es un supuesto plausible porque, de hecho, los dueños de las empresas buscarían que sus
activos adquieran el mayor valor posible y porque
los mercados competitivos podrían castigar a las
empresas que no maximicen las ganancias.” (Walter Nicholson, Teoría Microeconómica: Principios
básicos y ampliaciones, pp. 248-249). Otro famoso economista postula que: “En una economía ca-

pitalista, las empresas pertenecen a individuos…
Normalmente, su meta es maximizar los beneficios… Los propietarios de las sociedades deben
definir el objetivo que han de seguir los directivos
y cerciorarse de que éste realmente se cumple. En
este caso, el objetivo, normalmente, es también la
maximización del beneficio”. (Hal R. Varian, Microeconomía intermedia, pp. 362-363). Ésta es la
realidad desnuda, sin el adorno del marketing.
Así opera el sistema de empresas en un mercado típicamente capitalista, que, no obstante similitudes de forma, es esencialmente diferente a los
mercados primigenios surgidos desde los inicios
de la civilización y desarrollados luego, lentamente, a lo largo de la Edad Media. Con el esclavismo
apareció la circulación propiamente mercantil, o
sea, mercancías intercambiadas por dinero, pero
predominaba la llamada circulación mercantil
simple, cuyo propósito era la obtención de medios
de consumo o valores de uso; la mercancía producida era vendida para comprar otras que fueran
satisfactores de necesidades. Ahí todo empieza
con la venta de una mercancía, y termina con la
compra de otra; el dinero es sólo un mediador. Por
otra parte, y muy importante, la unidad productiva
típica producía la mayor parte de lo que consumía,
vendiendo sólo sus excedentes y comprando sus
faltantes.
Aunque aquel intercambio mercantil simple
ha perdurado, lo ha hecho absorbido por un sistema superior: el mercado típicamente capitalista, donde el ciclo empieza con dinero y termina
con dinero, y donde la producción de los empresarios no persigue como fin fundamental crear
valores de uso para ellos ni para los consumidores. Ciertamente, aquéllos procuran satisfacer sus
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necesidades, como hacían incluso los esclavistas
romanos y los señores feudales, con gran lujo y
aun en exceso; pero cualquiera puede ver cómo en
las grandes empresas la magnitud de la acumulación supera con mucho las capacidades mismas de
consumo, aun las más extravagantes, de los multimillonarios, quienes necesitarían muchas vidas
para consumir sus grandes fortunas. El objetivo
es acumular valor, en oro o en dinero, y en casos
extremos, como en los albores del capitalismo,
aun en detrimento del consumo, como ocurría al
famoso señor Grandet –el avaro personaje de Balzac–, quien no vivía para disfrutar de sus riquezas
ni lo permitía a su desgraciada familia, sino para
el goce mismo de la acumulación, hasta lo patológico. Una segunda característica de este modo de
circulación capitalista es que prácticamente toda
la producción se destina al mercado; bastaría con
preguntarse: ¿cuántos de los más de siete millones de coches que produce anualmente Toyota son
para el consumo personal del empresario?, o bien,
¿cuántas latas de refresco Coca-Cola beberá cada
día el propietario de esa empresa? Toda la producción se vende, para obtener un valor superior al
invertido.
Y si lo destinado a cubrir las propias necesidades es sólo una insignificante porción de lo
acumulado por los grandes empresarios, menos
importante aun es atender debidamente las de
los consumidores que viven de su propio trabajo. Nada importa, por ejemplo, vender leche con
agua, u otros alimentos adulterados, ni casas con
vicios ocultos; total, dicen los constructores: nosotros ya vendimos, y después, el diluvio. Así que la
calidad de las mercancías importa sólo en la medida en que hacen posible su venta y la retención de

la clientela; no es un fin, sino un medio, evidencia
de lo cual es que la preocupación por ella desaparece en condiciones de monopolio, cuando no hay
competidores, como en empresas telefónicas o de
transporte de pasajeros; por ejemplo, si en una región aislada sólo presta servicio una línea de autobuses, no importa a los empresarios que las unidades sean inseguras e incómodas. Más aún. Muchas
empresas venden productos que lejos de aportar
bienestar alguno son evidentemente dañinos; por
ejemplo alimentos chatarra o refrescos; igual ocurre con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que destruye la vida de muchos, pero deja
mucho dinero a otros. En igual sentido, ¿cuál es la
satisfacción social de la industria armamentista?
En fin, la razón de ser de la circulación mercantil
capitalista es operar como medio para ganar dinero, no para llevar felicidad a la gente; lo demás
es mimetismo. Pero, quizá ocurra que algún día
opere de nuevo una forma de circulación que sirva
para distribuir con equidad el fruto del trabajo de
unos por el de otros, y para poner al alcance de
todos los bienes necesarios para una vida feliz.

La razón de ser de la circulación mercantil
capitalista es operar como medio para ganar
dinero, no para llevar felicidad a la gente; lo
demás es mimetismo.
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¿Chinafobia?

ecientemente escuchamos en las noticias
que fue revocado el proceso de licitación del
tren rápido que se hará de México a Querétaro. Fue el Senado de la República el que “protestó” por el hecho de que haya quedado sólo una
empresa, pese a que ésta fue la única que cumplió
con los requisitos que salieron en la convocatoria y
de que la asignación se hizo con base en razones
puramente económicas.
El triunfo correspondió a la empresa China
Railway Construction Corp. Ltd, en asociación con
un grupo de empresas mexicanas, mediante la suscripción de un contrato por tres mil 750 millones de
dólares. Cuando el Gobierno de Pekín se enteró de
la revocación, dio a conocer su preocupación, pues
la empresa cumplió en tiempo y forma con los requisitos planteados por la autoridad competente, por
lo que no había razón para negarle el contrato ya
ganado.
Los voceros de la empresa señalaron que la ulterior negativa a la asignación del contrato a la empresa China obedeció a razones domésticas: “No tuvo
nada que ver la empresa china, y el Gobierno chino
espera que el asunto se arregle de manera apropiada
tan pronto como sea posible”, dijeron.
Poco antes de que se diera la noticia de la revocación del contrato, en la prensa se pudieron leer noticias como la que sigue: “Tren México-Querétaro
mejorará asociación estratégica: China”; “El contrato por parte del consorcio chino-México (sic) para
construir la línea mexicana de tren de alta velocidad
es un paso importante hecho por los dos países en la
cooperación de infraestructura”. Todo indicaba que
las alianzas con China iban por buen camino.
La licitación sufrió críticas a raíz de una información de prensa en la que se decía que una de las

empresas ganadoras del concurso estaba relacionada con la construcción de la casa de la primera
dama en un terreno de su propiedad y que quizás
habría“un favor” de parte de la autoridad.
Pese a la existencia de este “teatro” mediático,
en el que la prensa mexicana argumentó que debía darse oportunidad de participación a “todos”,
la licitación, que se había desahogado de manera
pública y en sus tiempos establecidos, tenía ya un
ganador y las otras empresas no habían participado por no llenar los requisitos o porque decidieron
no inscribirse. Este hecho es el que nos permite
colegir que la revocación del contrato se debió a
un sabotaje de las empresas capitalistas mexicanas
y extranjeras en contra de los chinos en México.
Otro ejemplo que permite distinguir la existencia de una verdadera preocupación por la “transparencia” o por un respeto genuino al “principio
teórico de la competencia o concurrencia en una
economía capitalista”, de la presencia de una posible conducta “chinofóbica” en nuestro país, es el
gran escándalo que algunos sectores empresariales hicieron contra el proyecto DragonMart, también de los chinos. Efectivamente, los empresarios, sus organizaciones corporativas, cierto sector
del Gobierno federal, así como otros estamentos
de la política nacional, pusieron el grito en el cielo
en contra de las inversiones de esa nación asiática
aduciendo lo mismo argucias “moralinas”, competencia desleal china contra empresas mexicanas
que podría provocar el cierre de muchas de éstas y
hasta su “preocupación” por la posible pérdida de
empleos de la clase obrera nacional.
Sin embargo, la verdadera preocupación de estos sectores no está en la situación de los trabajadores mexicanos, sino en la reconocida capacidad
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competitiva de los chinos y en su propia incompetencia para producir, comerciar e invertir, pues la
mayoría de los empresarios mexicanos están más
dispuestos a gastar que a invertir, toda vez que
su propensión marginal a consumir es del 80 por
ciento, lo que implica que de cada peso que ganan,
sólo invierten 20 centavos.
Ésta es la razón por la que cuando vienen las
empresas chinas, que tienen como principales características su alta competitividad y tendencia a
invertir más del 60 por ciento de cada peso que obtienen, los empresarios mexicanos se espantan y
evitan competir con ellas, buscando que el Estado
las proteja mediante la imposición de restricciones
a sus competidores o de plano que no se admita su
presencia en el mercado nacional. Mi maestro de
economía política en El Colegio de México decía:
los empresarios mexicanos son unos “chillones”,
porque no se saben defender con base en la competencia, sino que siempre exigen que se les cubra
con el manto protector del Gobierno.
Si al componente económico le agregamos el
componente político; es decir, la rabia que las clases poderosas mexicanas han mostrado siempre en
contra del socialismo marxista o comunista, encontraremos otra de las causas de su “chinafobia”,
que, a su vez, halla sustento lo mismo en la estrecha relación histórica de dependencia de nuestras
elites con el Gobierno y la oligarquía estadounidenses (recuérdense la participación de la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en el golpe militar de la Decena Trágica (1913), la última invasión
militar de dicha nación a nuestra patria en el siglo
XX (1917) y la enorme influencia que el Gobierno
de Washington tuvo sobre los gobiernos panistas
durante los sexenios 2000-2006 y 2006-2012) que
en la probable presencia de una “preocupación estadounidense” del Gobierno nacional mexicano en
la asignación a la empresa china, reproduciendo
aquí la amenaza “amarilla” que los gringos sienten
al verse enviados por los chinos al segundo lugar
de la economía mundial.
Pero las decisiones nacionales, hay que decirlo claramente, deben ser racionales y si nos basamos en los principios puramente económicos,
deberíamos atender que la máxima ganancia debe
llevarnos a decisiones “racionales” (económicamente hablando). Por ende, si China ofrece la me-

jor opción de construcción ¿qué debemos hacer?
Aceptarlo. ¿Por qué se la niegan? Por ser chinos.
Esa conclusión puede deducirse también de la situación mundial que el proceso de desarrollo económico y político del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuyo vínculo podría
llevarnos hacia una sociedad mejor ordenada, en
crecimiento y desarrollo. Sin embargo, como se
trata de un bloque económico no estadounidense,
la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) renace y se actualiza para defender una vez
más los intereses imperiales de Washington.
México tiene que mirar hacia el oriente; seguir el ejemplo chino como un modelo idóneo
para desarrollar la economía nacional y mejorar
la situación social del pueblo mexicano. El Estado
nacional debería comprender que no puede seguir
anclado a la economía estadounidense como hasta
ahora (más del 85 por ciento de las exportaciones
van a EE. UU.), que debe diversificar su comercio
y sus relaciones con otros países, pero particularmente con China, cuyo desarrollo ulterior puede
servir de ejemplo adecuado para México.
De hecho, en su libro México: La gran esperanza, el licenciado Enrique Peña Nieto dijo que a las
siglas del bloque BRICS le faltaba la M de México. Es decir, lo que mejor podemos hacer ahora es
fortalecer nuestra alianza estratégica con China, la
primera potencia económica mundial, y no con un
país en decadencia como EE. UU. Digamos NO a
la chinafobia y sí a México dentro del BRICS.

Lo que mejor podemos hacer ahora es fortalecer
nuestra alianza estratégica con China, la primera
potencia económica mundial, y no con un país en
decadencia como Estados Unidos.

25 MILLONES DE PESOS PARA
TEPEXI DE RODRÍGUEZ,
ÍGUEZ PUEBLA

El diputado federal, Lisandro Campos Córdova, y la ingeniera María del Rocío Canales González, presidenta municipal de Tepexi, inaugurando obras.

Más de 25 millones de pesos para Tepexi y sus comunidades en obras de gran necesidad,
gracias al trabajo en conjunto de la alcaldesa y el diputado Lisandro.

•

CARRETERA: TEPEXI-AGUA SANTA ANA

1RA. Y 2DA. ETAPA
INVERSIÓN TOTAL $20, 808, 120.48
•

ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, EN
LA CABECERA MUNICIPAL.

1RA. Y 2DA. ETAPA
INVERSIÓN TOTAL: $4, 038, 072.03
•

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR EN LA
LOCALIDAD DE PROGRESO.

AYUNTAMIENTO DE
TEPEXI DE RODRÍGUEZ,
PUEBLA

INVERSIÓN TOTAL: $1, 213, 503.73
•

30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA
LOCALIDAD DE SAN PABLO AMEYALTEPEC.

INVERSIÓN TOTAL: $1, 146,209.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA
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Sin nacionalidad… en tierra ajena
Un tema que el Congreso de la Unión
y los congresos locales podrían atender
en este espacio de tiempo que pareciera
sabático, por la falta de “grandes temas”
que discutir, es el de la protección a los
hijos de los migrantes que nacen en Estados Unidos (EE. UU) y que, ante la
ausencia de módulos de Registro Civil
en los consulados y embajadas, no tienen
documentos que avalen la nacionalidad
mexicana a la que también tienen derecho.
Éste, que pareciera un tópico menor,
es un asunto que tiene que ver con la
protección de los niños mexicanos que
nacen fuera del territorio nacional, principalmente en las ciudades de EE. UU.
Vamos por partes: efectivamente los
niños que nacen allá son estadounidenses por ley y tienen la protección de las
leyes de aquel país.
Los méxico-americanos se cuentan
por millones y hay cientos de historias
de éxito: Rosario Marín, quien fue la tesorera número 41; Antonio Villaraigosa,
ex alcalde de Los Ángeles; Henry Cisneros, ex alcalde de San Antonio, Texas;
el astronauta José Hernández y un largo
etcétera.
Ocurre también un fenómeno en el
que mujeres que viven en las ciudades
fronterizas buscan cruzar legal o ilegalmente para dar a luz a sus hijos y darles
la posibilidad de la doble nacionalidad.

Sí, desde esa perspectiva no hay mayor
conﬂicto para que, en caso de que así
ocurriera, esos pequeños contaran con la
nacionalidad mexicana y el acta que lo
demuestre.

En todas sus vidas podrían jamás
necesitarla e incluso desdeñar su origen mexicano, para acogerse y vivir de
acuerdo con las leyes y como ciudadanos
–al cumplir la mayoría de edad– del país
más poderoso del mundo.
Sin embargo, ésos son casos de excepción en la difícil y trashumante realidad de la mayoría de los migrantes
mexicanos.
La vida cotidiana de nuestros paisanos en EE. UU. exige que sus vástagos
puedan contar también con documentos
que los reconozcan como mexicanos
para que, en caso de deportaciones o si-

tuaciones complicadas tengan la posibilidad de acceder también a la protección
del Estado mexicano.
El caso más claro es el de las deportaciones (que han ocurrido por cientos)
y en las que los padres ilegales son deportados y los niños, como son estadounidenses, permanecen en ese país al
reguardo de los Servicios Infantiles para
luego ser dados en adopción.
Si en esos casos, que son dramáticos y
mucho más frecuentes de lo que suponemos a pesar de que no hay cifras oﬁciales, los niños contaran con actas de nacimiento mexicanas, sus padres podrían
reclamarlos desde México.
Sin embargo, sólo el estado de Guerrero cuenta con un módulo móvil permanente del Registro Civil en el Consulado General de México en Nueva York.
Algunas otras entidades han realizado
esfuerzos en este sentido en Los Ángeles, Chicago y ciudades de Texas, pero
no es una constante.
De ahí la necesidad de que el Gobierno federal y desde los estados se haga el
esfuerzo por atender a la población migrante desde los respectivos andamiajes
legislativos.
El voto foráneo para Presidente de la
República, que operó por primera vez en
la elección de 2006, fue, sin duda, un logro y un reconocimiento a la aportación
de los migrantes pero, ¡caray!, hay cosas
más urgentes y necesarias.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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Historiador por la Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

La dictadura perfecta o en torno a los orígenes de la manipulación televisiva
En el último largometraje de Luis Estrada, La dictadura perfecta, se exhibe
el poderoso grado de manipulación
que tiene el duopolio televisivo sobre
las masas en nuestro país, al punto de
que se le presenta como el dueño casi
absoluto de la conciencia popular y
como pieza imprescindible del sistema político.
La sátira no predica sobre algo falso: poco más del 90 por ciento de los
hogares mexicanos, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, dicen usar con regularidad
la televisión. Vistas superﬁcialmente
las cosas, pudiera concluirse que el
poder televisivo sólo se explica por la
adicción y la excesiva importancia que
el pueblo mexicano da a los medios de
comunicación y que las masas son, en
última instancia, las únicas culpables
de su propia manipulación.
Sin embargo, deben recordarse
algunas cuestiones importantes que
explican este fenómeno. Primero, no
hay que olvidar que el alejamiento de
las masas con respecto a la cultura no
es algo privativo de México, sino una
manifestación inherente a las sociedades que han apostado por la maquinización en los procesos productivos.
Y, segundo, que el alto grado de desarrollo de la división del trabajo simpliﬁca las labores del obrero, lo que

provoca que no se le exija demasiado
de su arista intelectual, que se cercene
paulatinamente su inteligencia y que
en él se genere animadversión hacia
el pensamiento complejo. Por su papel
manual operativo, a las masas trabajadoras no se les educa para la reﬂexión
sino para la operación en acciones
simples.

Esto quizá explique porqué la educación en el país no ha sido exitosa. A
la fecha, el promedio de escolaridad del
mexicano no sobrepasa el segundo año
de secundaria; no hay siquiera un cientíﬁco por cada mil habitantes y existen

casi seis millones de personas que no
saben leer y escribir. La educación no ha
sido impartida en la cantidad suﬁciente
ni con la calidad idónea. Esta penosa
condición viene de la mano de la poca o
nula importancia que se da a la difusión
de la cultura entre las masas empobrecidas, entre cuyas prioridades, lamentablemente, hay cuestiones de sobrevivencia: no perder el empleo, curarse
de enfermedades, comprar mercancías
básicas, adquirir patrimonio familiar, etcétera, que las alejan de cualquier interés
por la cultura.
La manipulación mediática opera
precisamente sobre una población que
no tiene, en general, un nivel cultural
aceptable que le permita demandar contenidos televisivos más inteligentes y
críticos. Pero este fenómeno nocivo no
desaparecerá únicamente criticando a
las poderosas empresas que lo producen,
sino haciendo que las clases oprimidas
se unan y organicen para exigir que la
economía se oriente cada vez más hacia los intereses populares y disminuya
sensiblemente la desigualdad y que, a la
par, los jóvenes pugnen por acceder a los
bienes culturales de buena calidad a ﬁn
de que la población mexicana eleve su
conciencia crítica de la realidad. De otro
modo nuestro pueblo seguirá padeciendo, además del ﬂagelo de la miseria, la
terrible ignorancia que la acompaña.
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El Buen Fin surgió en 2011 como
una propuesta del Gobierno de Felipe
Calderón y la iniciativa privada para
reactivar la economía mediante la participación de los sectores público y
privado.
Las ventas de ese año, según las Cámaras Nacionales de Comercio (Canaco),
ascendieron a 109 mil 600 millones de
pesos, que representaron un aumento
del 37 por ciento con respecto a las
ventas de ese periodo el año anterior.
En 2013 el monto estimado fue de 173
mil 620 millones, que signiﬁcaron el
63 por ciento con relación al Buen Fin
de 2011 (Concanaco-Servytur).
Para este año, el sector público y el
privado están trabajando para que las
empresas que participan en esta promoción alcancen un monto mayor al
del año pasado (lo estiman en 190 mil
millones). En apoyo a esta campaña, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alentará las ventas a través de un sorteo en el que participarán
las compras que superen los 250 pesos
y se cubran con tarjeta de crédito. Se
estima que en el Distrito Federal habrá
77 mil puntos de venta, el 5.3 por ciento más que el año pasado.
Pero ¿quiénes son los más beneﬁciados? Se dice que los empresarios, pero
¿cómo es que el Buen Fin beneﬁcia a
los consumidores? En este tipo de promociones lo que se estimula son las
compras compulsivas, es decir, las adquisiciones no necesarias o indispensables y, por lo tanto, probablemente
no planeadas. La campaña de gangas
tiene previsto, por supuesto, que no
pocas personas cuentan en este periodo con ingresos extras o adicionales
derivados de sus aguinaldos y otras
prestaciones.

Para la edición 2014 del Buen Fin,
hay un estímulo novedoso que, gracias
al “sorteo” de la SHCP, elevará las ventas y las ganancias de los comerciantes,
pues las tarjetas de crédito son clave en
las compras compulsivas o normales en
cualquier época del año.
De acuerdo con la Asociación de
Bancos de México (ABM), en 2013 las
compras con tarjetas ascendieron a 31
mil 200 millones de pesos, de las que
el 59 por ciento se realizó con tarjeta
de crédito, y de estas últimas el 47 por

ciento (siete mil 590 millones) fue bajo
el esquema de meses sin intereses.
Esta modalidad permite que los consumidores paguen la deuda poco a poco
de acuerdo con los plazos establecidos
por los bancos, de manera que en el
Buen Fin los consumidores tienen la
oportunidad de comprar “con pocas limitantes”, pues consideran que tendrán
los ingresos necesarios para cubrir las
deudas en los próximos meses. El pro-

blema surge cuando se generan intereses
y comisiones a las tarjetas por no pagar
a tiempo el monto gastado (en México
sólo el 25 por ciento de los usuarios de
tarjeta de crédito cubren el total de sus
deudas antes de que se generen intereses). Es entonces cuando se trueca en
una tortura lo que en el momento de
comprar fue placer o satisfacción.
Se esperaría que los propios consumidores fueran quienes dimensionaran
la cantidad de productos que están en
posibilidad de comprar en esta temporada, de acuerdo con sus salarios, ahorros
y sus posibles aguinaldos, en el caso de
que se trate de personas con trabajos
formales, porque aquéllos que cuentan
con trabajos temporales o están en la
economía informal, tienden a especular
en cuanto al monto de sus ingresos mensuales.
La responsabilidad de endeudarse o
no corresponde a cada individuo, pero
las fuertes estrategias de mercadotecnia,
publicidad y merchandising aplicadas
por las compañías juegan un papel importante en la decisión de compra de los
consumidores, en quienes logran manipular los gustos, deseos e instintos hasta
llevarlos a realizar compras compulsivas
e innecesarias en perjuicio de su economía.
Las autoridades gubernamentales deberían concentrar sus esfuerzos en promover campañas de ventas temporales
de aquellos productos y servicios más
necesarios para la mayoría de las personas, que estén en problemas de producción y comercialización y que contribuyan a resarcir el mercado interno, a
ﬁn de contribuir a la generación de empleos, mejorar los salarios y estimular el fortalecimiento de la economía
nacional.

Ilustración: Carlos Mejía

¿Quiénes son los más beneficiados con el Buen Fin?
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Ilustración: Carlos Mejía

¿Una típica desaparición forzada?
Lo único típico en la desaparición de
los 43 estudiantes de Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es la indolencia y la impunidad. De
ahí en fuera no hay argumentos, como
sostuvo el procurador general de República, Jesús Murillo Karam, para decir
que esta tragedia nacional es un “típico
caso de desaparición forzada”.
Decirlo así es no aceptar la responsabilidad que tiene el Estado en estos
hechos. Precisar que es una “típica desaparición forzada” es restarle fuerza a
las cientos de movilizaciones que en
todo en el país se han dado a favor de
los normalistas de #Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, celebrada
el pasado 7 de noviembre, el procurador dio a conocer avances en torno a la
desaparición de los 43 normalistas. La
argumentación giró alrededor de tres
testimonios que conﬁrmaban que los
estudiantes habían sido asesinados de
manera cruenta por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, estas declaraciones no están debidamente
sustentadas en pruebas cientíﬁcas que
conﬁrmen, de manera contundente, que
los restos hallados en un paraje en el
poblado guerrerense de Cocula pertenecen a los normalistas desaparecidos
desde el 26 de septiembre.
En lo que va del operativo que se ha
montado para localizar con vida a los
43 normalistas se han exhumado los
cuerpos de 38 personas. De ellas, como
usted debe suponer, no sabemos nada.
La Procuraduría General de la República no informado quiénes son y por qué

circunstancias terminaron en esas fosas
clandestinas. Todo ha sido silencio.
El que el procurador saliera al paso,
antes de que el Presidente Enrique Peña
Nieto se fuera de viaje a China, intentó
ser un golpe mediático para recomponer la golpeada imagen de un primer
mandatario que preﬁere irse antes que
quedarse a resolver los 10 puntos que
se comprometió a cumplir ante los padres de los 43 normalistas. Estos puntos, como han referido las familias, no
se han cumplido.

En una conferencia, donde el procurador se dijo cansado, se informó
que se analizarán los pocos restos humanos localizados (ceniza y pequeños
huesos) en bolsas de basura para determinar si pertenecen o no a los 43 estudiantes. Sin comprometerse a dar más

detalles, Murillo Karam, precisó que
la PGR seguirá considerando a los 43
normalistas como desaparecidos hasta
que las pruebas periciales no le digan
lo contrario.
En contraparte, los padres de los
jóvenes desaparecidos expresaron,
en rueda de prensa desde Ayotzinapa,
que: “mientras no hayan pruebas contundentes, su hijos están vivos”. Para
ellos, no es justo que se juegue con un
tema tan delicado sin tener todos elementos porque darle más peso a la voz
y explicación de lo presuntos responsables sin presentar pruebas apunta
más a la construcción del hecho que
a su explicación: “detallar la supuesta muerte de nuestros hijos sin pruebas también es una forma de tortura”,
mencionó uno de los padres.
Por ello, no hay nada típico en una
de las tragedias más grande que ha
vivido nuestro país. Lo único típico,
insisto, es que sin pruebas se intente
dar carpetazo a un tema tan delicado.
Lo único típico es la impunidad que
antes de justicia busca explicaciones.
Lo único típico es un Presidente que
ante la problemática se va del país
pero deja un insípido mensaje en cadena nacional. Lo único típico es un
procurador que, después de 40 días,
da una conferencia en donde, sin pruebas contundentes, buscó colocar en la
opinión pública la muerte antes que la
esperanza y la justicia.
#NosFaltan43
#HastaEncontrarlos
#TodosSomosAyotzinapa
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Las almas muertas de Nicolai V. Gogol
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
Gogol deja aquí la historia de Chíchikof porque el plan de su
obra incluía una segunda parte que finalmente no pudo ejecutar
de acuerdo con su proyecto original, ya que la censura imperial
advirtió en la primera versión de Las almas muertas una entretenida y severa crítica a los usos del poder económico y político
de la sociedad rusa. Las almas blancas, el texto sucedáneo de
lo que debió haber sido la segunda parte de Las almas muertas,

Ilustración: Carlos Mejía

Las almas muertas (1842), de Nicolai Vasilievich Gogol
(1809-1852), cuenta la historia cómica, mordaz y fantástica
de un ex burócrata de medio pelo que quiere rehacerse de la
pérdida de las canonjías (corruptelas) que había tenido como
escribano judicial y aduanero. En el periodo donde se le ubica, la posguerra de la invasión de Napoleón I a Rusia (1812),
trabaja para un terrateniente y anda en busca del modo de
hacerse rico. Pablo Ivanovich Chíchikof halla
una fórmula y viaja a la ciudad de N con un
objetivo específico: convencer a feudales de
que le cedan o vendan siervos muertos que
aún figuren como vivos en el censo, a cambio
de hacerse cargo del pago de los impuestos
en tanto se levanta un nuevo padrón de servidumbre. Su plan consiste en comprar un
número elevado de muertos, conseguir en el
Lombardo (Monte de Piedad) un préstamo de
200 rublos por cada uno (si consiguiera mil
obtendría 200 mil rublos) y fingir su traslado
a la región Kherson, donde el Estado está regalando tierras a aspirantes a feudales.
Hombre más o menos apuesto, de modales finos, troika propia, cochero, sirviente y
habla francesa –moda heredada del paso de
Napoleón por Rusia– Chíchikof causa revuelo y se hace invitar por los terratenientes que
lo suponen funcionario imperial. En media
docena de terratenientes su propuesta causa
confusión, desconfianza, temor y aun codicia,
como fue el caso de Nozdref, quien intenta
vender a 80 rublos cada una de sus “almas
muertas” para al final dejarlas en 2.50 rublos.
Pese a las resistencias de sus huéspedes, Chíchikof integra una lista de 400 siervos cuyo
valor censal asciende a 100 mil rublos y por los que paga
unos cuantos rublos. Cuando se halla en un baile, en el que
figura como atractivo principal de mujeres y hombres, Nozdref aparece y hace público su extraño negocio. Entonces se
vuelve sospechoso y empieza a ser visto como falsificador
de monedas, Napoleón disfrazado, el Capitán Keopeikin (legendario personaje popular) y aun de pretender robarse a la
bella hija del procurador. En la madrugada del otro huye para
evitar ser capturado.

fue parcialmente destruido por Gogol, quien se sintió desilusionado de este documento y de sí mismo por haber cedido a las
presiones de los censores imperiales. Las almas muertas es considerada obra heredera de la picaresca española, especialmente
de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel
de Cervantes Saavedra. Ucranio de habla rusa con ascendencias
cosacas y polacas, Gogol fue además autor de Tarás Bulba y El
diario de un loco. Con Alexandr Pushkin, su amigo y maestro,
es considerado el fundador de la moderna literatura rusa.
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PROVERBIOS DEL INFIERNO
En el tiempo de la siembra, aprende; en la cosecha, enseña; en invierno, disfruta.
Dirige tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos.
La senda del exceso conduce al palacio de la sabiduría.
La Prudencia es una vieja doncella, rica y fea, cortejada por la Incapacidad.
El que desea pero no actúa, cría la peste.
El gusano cortado perdona al arado.
Mete en el río al que ama el agua.
Un necio no ve el mismo árbol que ve el sabio.
Aquel cuyo rostro no emite luz nunca se convertirá en estrella.
La eternidad está enamorada de lo que produce el tiempo.
La laboriosa abeja no tiene tiempo para penas.
Las horas de insensatez se cuentan con el reloj,
pero las de la sabiduría, ningún reloj las cuenta.
Todo alimento saludable se obtiene sin red ni trampa.
Saca cuentas, pesos y medidas, en años de escasez.
Ningún ave se eleva demasiado alto si lo hace con sus propias alas.
Un cuerpo muerto no se venga de ninguna afrenta.
El acto más sublime es poner a otro delante de ti.
Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio.
La necedad es la capa de la bellaquería.
La vergüenza es la capa del Orgullo.
Las prisiones se construyen con las piedras de Ley,
los prostíbulos con los ladrillos de la Religión.
El orgullo del pavo real es la gloria de Dios.
La lujuria de la cabra es la dádiva de Dios.
La ira del león es la sabiduría de Dios.
La desnudez de una mujer es la obra de Dios.
El exceso de pena ríe; el exceso de alegría llora.
El rugido de los leones, el aullido de los lobos,
el bramido del tormentoso mar y la espada destructiva,
son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre.
El zorro condena a la trampa, no a sí mismo.
Las alegrías preñan. Las penas dan a luz.
Que el hombre vista la piel del león, la mujer, el vellón de la oveja.
El ave, un nido; la araña, una tela; el hombre, amistad.
Tanto el tonto sonriente y egoísta cono el tonto hosco y ceñudo
serán considerados sabios y tenidos por modelo.
Lo que hoy está probado, antaño fue sólo imaginado.
La rata, el ratón, el zorro y el conejo custodian las raíces;
el león, el tigre, el caballo y el elefante custodian los frutos.
La cisterna contiene; la fuente rebosa.
Un pensamiento llena la inmensidad.
Disponte siempre a decir lo que piensas y el villano te evitará.
Cualquier cosa que pueda ser creíble es imagen de la verdad.
El águila nunca perdió tanto tiempo como cuando se puso a aprender del cuervo.
El zorro se abastece a sí mismo; pero Dios provee al león.
Piensa por la mañana. Actúa a mediodía. Come por la tarde. Duerme por la noche.
Aquel que ha sufrido tu imposición te conoce.
Como el arado sigue a las palabras, así Dios recompensa tus oraciones.
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POESÍA

Los tigres de la ira son más sabios que los caballos del conocimiento.
Espera veneno del agua estancada.
Nunca sabrás lo que es suﬁciente a menos que sepas qué es más que suﬁciente.
¡Escucha el reproche de los tontos! ¡Es un regio título!
Los ojos, del fuego; las narices, del aire; la boca, del agua; la barba, de la tierra.
El débil de coraje es fuerte de astucia.
El manzano no le pregunta al haya cómo debe crecer,
ni el león al caballo cómo debe atrapar su presa.
A quien es agradecido cuando recibe le espera una abundante cosecha.
Si otros no hubieran sido tontos, deberíamos serlo nosotros.
El alma de dulce encanto nunca puede ser corrompida.
Cuando ves un Águila, ves una porción del Genio: ¡alza la cabeza!
Así como la oruga elige las mejores hojas para poner sus huevos,
el sacerdote pone su maldición en los mejores placeres.
Crear una ﬂorecilla es obra de siglos.
La maldición aprieta, la bendición aﬂoja.
El mejor vino es el más viejo; la mejor agua es la más nueva.
¡Las oraciones no aran! ¡Los halagos no cosechan!
¡Las alegrías no ríen! ¡Las penas no lloran!
La cabeza, lo Sublime; el corazón, el Pathos; los genitales, la Belleza;
las manos y los pies, la Proporción.
Como el aire al ave, o el mar al pez, así es el desprecio al despreciable.
El cuervo desearía que todo fuera negro; el búho, que todo fuera blanco.
La exuberancia es belleza.
Si el león fuera aconsejado por la zorra sería astuto.
La mejora hace caminos derechos,
pero los caminos sinuosos y sin mejora son los caminos del Genio.
Es mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos sin llevarlos a cabo.
Donde no está el hombre, la naturaleza está yerma.
La verdad nunca puede decirse de modo que se entienda y no se crea.
¡Basta!, o ¡demasiado!
Los antiguos poetas animaron todos los objetos perceptibles con Dioses o Genios,
dándoles nombres y adornándolos con las propiedades de los bosques, ríos, montañas,
lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus amplios y numerosos sentidos podían percibir.
Y particularmente estudiaron el genio de cada ciudad y país,
emplazándolo bajo su deidad mental.
Hasta que se formó un sistema, del que algunos se aprovecharon, esclavizando al pueblo,
intentando comprender o abstraer las deidades mentales de sus objetos;
así comenzó el sacerdocio, eligiendo formas de adoración de narraciones poéticas.
Y al ﬁnal, dictaron que los Dioses habían ordenado tales cosas.
Así, los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho humano.

WILLIAM BLAKE
(1757-1827)

No hay nadie como William Blake en
la literatura y el arte ingleses. Su genio
prendió la antorcha del romanticismo
en Inglaterra hacia finales del siglo
XVIII, pese a que fue ignorado o, al
menos, apenas reconocido a lo largo
de su vida. La mayoría lo tenía por un
loco, pero aquellas incendiarias obras
suyas ensombrecen a las de todos sus
contemporáneos. Combinación de
poesía, grabado, escritura, diseño y
acuarela, nada ha habido comparable
a sus obras desde los manuscritos
iluminados de la Edad Media. Es
una de las pocas mentes poéticas
auténticamente imaginativas, creador
de un mundo mítico de una profundidad
y coherencia únicas en la cultura
europea. Su mensaje “profético”,
que proclama a los cuatro vientos las
devastadoras consecuencias de la
separación de la mente humana de
su objeto, la naturaleza, y exige la
reinstauración de la unidad original
del ser, no significa para Blake una
anticipación de hechos futuros de
inspiración divina, como para los
profetas bíblicos, sino la capacidad de
recibir visiones reveladas por agentes
superiores. Sus obras se publicaron
con sus correspondientes grabados:
Tiriel (1789); El libro de Thel (1789); El
matrimonio de Cielo e Infierno (1790);
La Revolución Francesa (1791); Visiones
de las hijas de Albión (1793); América:
Profecía (1794); El (primer) libro de
Urizen (1794); El libro de Ahania (1795);
El libro de Los (1795); Vala, o los cuatro
Zoas (1797–1804); Milton: poema en
dos libros (1804-1810); y Jerusalén, la
emanación del gigante Albión (18041820).
Fuente: William Blake. Libros Proféticos I y II.
Versión Bilingüe. Editorial Atalanta. Barcelona,
España.

Inauguran Bulevar Río Frío
y Arco de identidad
::: Pavimentación de la vialidad principal
::: Camellón con área verde
::: Señalamientos viales
::: Banquetas con estampado de color
::: Iluminación y paradas de autobuses

