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1A fondo

El modelo económico neoliberal imperante en México ha probado mundialmente 
su incapacidad para atender las necesidades de bienestar de toda la sociedad; 
no ha podido cumplir siquiera las expectativas de crecimiento de los países del 
“primer mundo” ni resolver los graves problemas derivados de la esencia del 
modelo, del capitalismo: la explotación inhumana de la fuerza de trabajo asala-
riada, cuya condición indispensable es que la inmensa mayoría social no posea 

medios de producción y éstos se encuentren en manos de un pequeño número de propietarios, 
que acaparan la riqueza producida por la inmensa mayoría, que tiene que contratarse a cambio 
de un salario para obtener las migajas que le permitan subsistir; la clase trabajadora no tiene 
ninguna participación en las decisiones económicas y sociales, el Estado no la representa a 
ella sino a los dueños del capital, las instituciones sociales velan por los intereses de la clase 
dominante.

Cualquier variedad que pudiera asumir este modo de producción sin cambiar su esencia 
clasista, tendrá, tarde o temprano, que llegar a la misma situación extrema de incapacidad e 
insuficiencia y arribar a un momento en que se reclame la sustitución del modelo por otro, su 
modificación radical e incluso su desaparición. El modelo neoliberal no sólo ha dejado sin 
resolver los gigantescos problemas sociales; la irracionalidad del sistema lo conduce a crisis 
cada vez más agudas que arrastran a todo el mundo. Las leyes del sistema actúan, conduciendo 
a toda la sociedad a condiciones de inseguridad, miseria e ignorancia; las crisis financieras 
mundiales provocadas por el imperialismo, son la prueba de todo lo anterior.

Los organismos internacionales de la clase empresarial han tenido que cambiar en estos días 
sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En su incapacidad, este mo-
delo ha arrastrado a economías menos fuertes, hundiéndolas, frenando gravemente su produc-
ción, aumentando el desempleo, abatiendo los ingresos y el poder adquisitivo; en México, los 
efectos han sido devastadores y no hay visos de recuperación, porque los pronósticos oficiales 
del crecimiento económico son cada vez más desalentadores, aunque los voceros del sistema 
en cuestiones económicas hayan declarado con optimismo, en los últimos días, que a principios 
de este año se registró un crecimiento muy esperanzador. Los indicadores que se usan para 
estudiar la marcha de la economía son defectuosos y, en consecuencia, las medidas y los planes 
que se adoptan resultan lesivos para las clases mayoritarias; un ejemplo de esto son los recortes 
presupuestales, que afectan a los programas de beneficio social pero no a los intereses de la 
clase empresarial, que son intocables.

El análisis de esta situación ha llevado a investigadores serios a la conclusión de que el 
hundimiento de la economía mexicana se debe a que su modelo se ha agotado y concluyen que 
la única posibilidad de que el país salga de la crisis es cambiar este modelo, que beneficia sólo 
al gran capital. 

Efectos del neoliberalismo en México
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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ilegales; hechas cuando 
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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REPORTE EsPEcial
Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

La actual administración 
pública federal siente la 
necesidad de matizar el 
modelo económico neo-
liberal vigente en Méxi-
co desde los años 80, 

que, pese a su agotamiento, mantiene al 
país en la recesión y el empobrecimien-
to de la mayoría de su población.

Sin embargo, especialistas entrevis-
tados por buzos opinan que para lograr 
este objetivo el Gobierno tendría que 
emprender acciones de política econó-
mica encaminadas a recuperar realmen-
te un mercado interno devastado por 30 
años de neoliberalismo, propiciar un 
incremento sustancial en los salarios, 
convencer a los empresarios de la nece-
sidad de alcanzar este objetivo y, sobre 
todo, resistirse a los planes “shock” que 
imponen los organismos financieros in-
ternacionales.

Sin la aplicación de estas medidas, 
coincidieron los expertos, ninguna otra 
política atrevida, incluido el paquete de 
las “reformas estructurales”, podrá mo-
dificar el modelo económico neoliberal.

Efectos deshumanizantes
del modelo
Luego de tres décadas de aplicación in-
discriminada, las contradicciones inhe-
rentes a dicho modelo económico des-
humanizado han evidenciado su cadu-
cidad mediante la existencia de cientos 

de millones de damnificados en el mun-
do y en el caso de México de 53 millo-
nes de pobres, según los conservadores 
datos oficiales, y más de 80 millones de 
acuerdo con expertos independientes.

Las huellas del neoliberalismo tam-
bién son evidentes en el ámbito del 
empleo, pese a la disparidad en los re-
cuentos. Mientras el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) es-
tima en 2.5 millones el número de los 
desempleados abiertos, el Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de 

la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), más de nueve millones.

En lo que al parecer no hay ninguna 
duda es en el bajo rendimiento produc-
tivo de la economía nacional, pues este 
año las expectativas de crecimiento, 
inicialmente previstas por el Banco de 
México (Banxico) entre el tres y el cua-
tro por ciento, se han reducido a un ran-
go entre el dos y el tres por ciento, para 
quedar finalmente en un 2.5 por ciento, 
según analistas no oficiales.

El 
agotamiEnto 
dE la 
Economía 
mExicana
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REPORTE EsPEcial

Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

Las administraciones federales neo-
liberales del país procuraron meter bajo 
la alfombra los “daños colaterales” –es 
decir, la devastación social y ecológi-
ca causada por el sistema económico 
depredador– pero el desplome de éste 
sobrevino finalmente con la crisis fi-
nanciera mundial iniciada en el 2007.

La explosión fue tan clara y contun-
dente, que la cúpula de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) tuvo que reco-
nocer que a partir de 2008, la pobreza 

en México aumentó al menos el 3.5 por 
ciento y sigue creciendo.

Este alto nivel en el rubro de la 
desigualdad ha colocado a México en 
la segunda posición entre los 34 paí-
ses miembros de la organización, so-
lamente detrás de Chile. El secretario 
general de la organización, extitular de 
Hacienda y excanciller mexicano, José 
Ángel Gurría, lanzó una “voz de alerta” 
llamando a los gobiernos a atender de 
inmediato este fenómeno. Gurría pre-
sentó el estudio Todos juntos: ¿Por qué 
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las contradicciones 
inherentes a dicho 

modelo económico 
deshumanizado 

han evidenciado su 
caducidad mediante 

la existencia de 
méxico de  53 

millones de pobres.
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reducir la desigualdad nos beneficia?, 
en el que advirtió que el desequilibrio 
social ha llegado “a un punto de in-
flexión”, pues “una alta desigualdad es 
negativa para el crecimiento. La razón 
de ser de una acción de política es tanto 
económica como social; al no trabajar 
en resolver la desigualdad, los gobier-
nos afectan el tejido social de sus países 
y perjudican su crecimiento económico 
de largo plazo”.

Gurría señaló que ha existido una 
evolución negativa en materia de des-
igualad, “superando las mejoras regis-
tradas poco antes del 2000”. En Méxi-
co, los ingresos del 10 por ciento de la 
población más rica ahora son 30.5 ve-
ces mayores a los del 10 por ciento más 
pobre. “La desigualdad en los ingresos 
ha alcanzado alzas sin precedentes en 
la mayoría de los países de la OCDE y 
se mantiene en niveles aún más altos en 
muchas economías emergentes (como 
México)”.

Estancamiento de la economía
De seguir la misma ruta, pese a las 
desbordadas evidencias de agotamien-
to del modelo, el futuro inmediato del 
país es el estancamiento económico (la 
recesión o decrecimiento económico en 
el peor de los casos), de acuerdo con el 
análisis del doctor Abel Pérez Zamora-
no, director de la División de Ciencias 
Económico Administrativas de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (UACh). 
El especialista en Desarrollo económi-
co por la London School of Economics 
destacó en conversación con buzos 
que más allá de la razón por la que no 
empatan los pronósticos económicos 
oficiales con lo real, está el hecho del 
crecimiento insuficiente. Esto ocurre, 
explicó, por las fallas estructurales del 
modelo económico, que “es excelente 
para producir y acumular capital, pero 
muy malo para distribuirlo socialmen-
te”. Este modelo, añadió, “ha venido 
abatiendo el mercado interno lo cual 
se ha dado por la depresión de los sa-

larios. La OCDE dice que el trabajador 
mexicano es el peor pagado de la orga-
nización y hay desempleo y subempleo; 
las mediciones de empleo son falsas, a 
quien trabajó dos horas en una semana 
lo cuentan como empleado, ¡esto es una 
locura!”. En tanto, los empleos que se 
generan son temporales, sin prestacio-
nes y con un bajísimo salario.

“Todo esto ha venido creando un 
abatimiento del mercado interno; la 
gente se empobrece más y compra me-

nos. En números redondos, tenemos 
uno de cada cinco mexicanos en po-
breza alimentaria; así es que si la gente 
no tiene ni siquiera para satisfacer la 
necesidad más elemental de un ser hu-
mano que es comer ¿cuándo va a tener 
para comprarse un coche o una pantalla 
plana? ¡No va a poder! Ciertamente, 
somos 120 millones de habitantes, pero 
de ellos: ¿cuántos son consumidores, 
qué consumen y en qué medida? Nos 
vamos a dar cuenta que son sub-sub 

al no trabajar en resolver la desigualdad, los 
gobiernos afectan el tejido social de sus países 

y perjudican su crecimiento económico de 
largo plazo.
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consumidores, que en realidad no tie-
nen la solvencia necesaria para com-
prar”, dijo Pérez Zamorano, y añadió: 
“entonces, si la demanda se reduce, 
¿qué pasa con la oferta de la industria, 
con la producción? La respuesta es que 
no crece, pues con una demanda inter-
na fuerte, es decir, si todos tuviéramos 
para comprar muchas cosas, ¿cómo 
reaccionaría la industria? Pues crecien-
do para ofrecernos lo que queremos y 
podemos comprar; pero si nosotros no 
podemos comprar, si la inmensa masa 
de los mexicanos cada vez tiene menos 
recursos y no puede comprar, entonces, 
a la empresa, ¿qué la movería a produ-
cir más? Aquí hay un freno; un mercado 
doméstico deprimido es un freno para 
el crecimiento.

“Ahora bien, si no hay crecimiento 
del mercado interno ¿cuál ha sido la 
salida? Crecer hacia afuera; una eco-
nomía volcada hacia el exterior, diri-
gida hacia las exportaciones; ésa fue 
la salida. ¿Pero, qué pasa afuera? Que 
las grandes economías industriales, las 
europeas y la de Estados Unidos (EE. 
UU.) crecen raquíticamente, están es-
tancadas, paradas. Europa tiene un cre-
cimiento que se mueve en torno al uno 
por ciento y EE. UU. una cosa insignifi-
cante (0.2 por ciento). ¿Qué ocurre en-
tonces? Que nos compran menos; que 
el mercado interno, en el que tendría-
mos nuestra esperanza, también se de-
prime y afuera, como hay crisis, como 
la economía está estancada, en Europa 
el desempleo es espantoso, también en 
EE. UU., esas economías también es-
tán contraídas y por lo tanto sus com-
pras de nuestros productos también se 
abaten. ¿Qué esperamos ante eso? Un 
mayor estancamiento del crecimiento 
de México”, enfatizó Pérez Zamorano. 
En el caso del problema de la pésima 
distribución del ingreso resaltó: “Toda 
economía tiene dos grandes problemas 
que enfrentar: el primero, producir efi-
cientemente. ¿Cómo producir? ¿Qué 
producir? ¿A qué costos vamos a pro-
ducir? Producción eficiente, optimizar 
los recursos, economizar, abaratar la 
producción, hacer más productivo el 
trabajo, elevar la productividad, todo lo 
referente al lado productivo. Pero hay 
otro aspecto que es el de la distribu-
ción de lo producido; es decir: ¿Quién 
se va a quedar con lo producido? Éste 
es el otro lado del problema. Este mo-
delo, así como produce, desordenada y 
desproporcionadamente, acumula. La 
economía de mercado tiene una doble 
característica singular: es el mejor mo-
delo para producir, el más eficaz, el más 
formidable modelo productivo que se 
conozca para producir, pero es el peor 
para distribuir. Es como la maldición 
de la economía de mercado. Y por lo 
tanto, lo que hace es que acumula; el 

mercado dejado a su propia fuerza, a su 
propia dinámica, a sus propias leyes, 
el mercado tiende indefectiblemente 
a acumular; el mercado no distribuye, 
acumula”.

Pérez Zamorano dijo además que la 
teoría de la filtración o teoría del goteo, 
en que se finca la presunta distribución 
social en el modelo de mercados libres, 
“quiere decir que si la producción au-
menta, que si la riqueza creada se incre-
menta, entonces va a permear hacia aba-
jo y va a beneficiar a todos. Dicen: si la 
marea sube va a levantar tanto a los bar-
cos grandes como a los chiquitos, ésa es 
la teoría. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 
la realidad? Que la riqueza ha aumenta-
do y, sin embargo, la pobreza también ha 
aumentado; a mayor riqueza creada más 
pobreza abajo; es decir, está probado que 
la teoría de la filtración no funciona”.

En abono a lo dicho por Abel Pérez 
Zamorano sobre el deprimido mercado 
interno nacional, puede citarse que 30 
millones de los poco más de 50 millones 
de trabajadores que integran la pobla-
ción económicamente activa están clasi-
ficados como informales por el Inegi, no 
cuentan con ingresos seguros o regulares 
ni con servicios médicos, prestaciones 
sociales ni expectativas de una pensión, 
porque simplemente no tienen contratos 
laborales.

Al problema del empleo informal se 
suma el del ingreso salarial mínimo, re-
gulado por el Estado, que actualmente 
tiene una cuota fija de 70.10 pesos dia-
rios y un incremento promedio anual de 
dos pesos, mientras el costo de la Canas-
ta Alimentaria Recomendable (CAR), 
calculada por especialistas del CAM, 
tiene un precio de 184.96 pesos diarios. 
Según estos mismos analistas, en el pe-
riodo de aplicación neoliberal, el poder 
adquisitivo de los ingresos laborales se 
ha derrumbado en el 77.79 por ciento. 
En 2013, según esta misma fuente, 10 
millones 349 mil 177 trabajadores no 
podían comprar una CAR, porque su in-
greso no rebasaba dos salarios mínimos.
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Visión optimista del Gobierno
Durante la 45 Asamblea de la Asocia-
ción Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIFD), 
efectuada los días 21 y 22 de mayo en 
Cancún, Quintana Roo, el doctor Luis 
Videgaray Caso, enfatizó que México va 
por muy buen camino y muestra de ello, 
resaltó, fue el reporte de un crecimiento 
del 2.5 por ciento en el primer trimestre 
del año, índice superior al dos por ciento 
registrado en igual periodo de 2014. Vi-
degaray dijo al ajustar en un punto a la 
baja las expectativas de crecimiento del 
producto interno bruto (PIB).

El 21 de mayo, la SHCP informó de 
una nueva reducción de su rango esti-

mado de crecimiento señalado a prin-
cipios de año de entre el 3.2 y el 4.2 
por ciento, para ubicarse ahora entre el 
2.2 y el 3.2 por ciento (0.2 por ciento 
superior al nuevo rango del Banco de 
México, Banxico, en ambos extremos).

Sobre el desempeño de la economía 
mexicana, el secretario afirmó: “Se está 
acelerando el crecimiento económico y 
nos debe de llevar a seguir tomando las 
acciones para que continúe acelerándo-
se, particularmente la implementación 
exitosa, completa, de las reformas es-
tructurales”. Resaltó que México “con-

tinúa creciendo” de manera balanceada 
en sus diferentes sectores, a niveles por 
encima de otras economías de América 
Latina como Brasil, Chile o Perú; Vide-
garay enfatizó que México está crecien-
do más que la economía de EE. UU. y 
más que el promedio del resto de los 34 
países integrantes de la OCDE.

Aseguró por lo tanto que México “va 
por la ruta correcta” y se ubica entre las 
primeras economías del mundo al con-
tar con una de las mejores perspectivas 
de crecimiento, no sólo en 2015: “Mé-
xico destaca entre las economías del 

la razón de ser de una acción 
de política es tanto económica 
como social; al no trabajar en 
resolver la desigualdad, los 
gobiernos afectan el tejido social 
de sus países y perjudican su 
crecimiento económico de largo 
plazo”: J. a. gurría

Un aumento en el consumo 
no es resultado de que la 
economía esté creciendo 

mucho; se debe, en parte, a 
los aumentos en el crédito, 

que de no reactivarse la 
economía de una manera 

más sólida, podría ser poco 
sustentable...
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mundo, particularmente entre las emer-
gentes, como una que tiene estabilidad, 
que tiene una política macroeconómica 
creíble y responsable y que tiene una de 
las mejores perspectivas de crecimiento 
no sólo en 2015, sino para los próximos 
años entre los países emergentes”.

Afirmó también que en el primer tri-
mestre del año, el crecimiento de Méxi-
co estuvo basado de manera relevante 
en el crecimiento del mercado interno, 
lo que se manifestó en un aumento en 
el consumo de las familias, lo que cali-
ficó como “un dato muy alentador”. En 
este sentido, el titular de Hacienda de-
claró que hay una clara reactivación del 
mercado interno, gracias a un mayor 
dinamismo del gasto de las familias, lo 
que habla de un mejor desempeño del 
empleo y con una reducción en las tasas 
de desempleo; una baja inflación, que 
se ubicó por abajo del tres por ciento, 
reportada al inicio de mayo, lo que está 
mostrando el impacto de la reducción 
de las tarifas de luz, el no aumento en 
los precios de las gasolinas y la dismi-
nución del costo de la telefonía.

“En resumen, lo que tenemos es una 
economía mexicana que está creciendo, 
que continúa fortaleciendo sus motores 
internos de crecimiento, y en la cual 
además empezamos ya a ver algunos de 
los efectos de las reformas estructura-
les”, afirmó con seguridad y entusias-
mo el secretario de Hacienda.

Los empresarios amenazan
Pero el agotamiento real del modelo 
ha traído consigo desarreglos entre la 
sociedad y el Gobierno, y también en-
tre éste y los poseedores de capitales 
locales. El sector empresarial mexi-
cano, que generalmente aplaude con 
entusiasmo las cuentas alegres de la 
administración federal, ha comenza-
do a deslizarse hacia la irritación por 
la merma de sus ingresos, por el de-
caimiento del consumo nacional; para 
blindar sus recursos han advertido que 
cerrarán aún más la llave de sus inver-

siones internas, lo que evidentemente 
complicará todavía más las cosas en el 
país.

En su Análisis Ejecutivo de mayo, 
el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) señaló que no 
es adecuado para la economía estar ma-
tizando positivamente aquello que se 
lee negativo en los hechos de manera 
irrefutable. “La certidumbre es un fac-
tor fundamental en la evolución de las 
expectativas, por lo tanto, se debe ser 
cuidadoso en el planteamiento de los 
escenarios que enfrenta la economía 
mexicana, sin matizar el efecto de fac-
tores negativos”.

Añadió: “Los agentes económicos 
están conscientes del entorno en que 
se desarrollan y saben que mientras no 
perciban resultados claros provenientes 
de las reformas estructurales que pro-
picien un ambiente que estimule la in-
versión, la posibilidad de revertir el de-
bilitamiento de la actividad económica 
será más complicada, propiciando que 
la confianza siga deprimida y que las 
expectativas no mejoren, redundando 
en recortes adicionales de los pronósti-
cos de crecimiento”.

Al retomar el señalamiento del doctor 
Videgaray sobre la “positiva” situación 
de la economía nacional, el CEESP cues-
tionó diversos puntos, uno de ellos fue 
el aspecto del mercado interno, que de 
acuerdo con el titular de Hacienda, daba 
muestras de estar creciendo, dado el 5.6 
por ciento de crecimiento reportado en 
las ventas del primer cuatrimestre del año 
por la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio (ANTAD). El CEESP, 
al igual que los académicos consultados 
por buzos, consideró que el análisis ofi-
cial es inexacto, al medir el crecimiento 
del mercado interno por el aumento de 
las ventas en las tiendas de autoservicio.

En su estudio, el CEESP se pronunció 
en este sentido: “Un repunte del mer-
cado interno requiere de contrarrestar 
significativamente la precarización del 
mercado laboral, mediante la creación 

de empleos con mejores salarios, para lo 
cual es fundamental la inversión”. Resal-
tó asimismo que para ello es necesario 
abatir los niveles de corrupción, porque 
mientras no sea así, los flujos de inver-
sión seguirán siendo insuficientes para 
consolidar un ritmo de crecimiento más 
elevado.

El consumo, indicador defectuoso
Consultado sobre este aumento en el 
consumo como indicador del creci-
miento del mercado interno, el doctor 
José Luis de la Cruz Gallegos, director 
del Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico A. C., 
dijo que “es inercial y no sustentable”: 
de no haber recuperación real en los 
próximos meses, esto podría represen-
tar incluso un riesgo para la economía, 
toda vez que ese consumo está basado 
en parte en un aumento en el crédito al 
consumo. “Es una burbuja de consumo 
que de no generar más crecimiento la 
economía mexicana, podría frenarse en 
el segundo y tercer trimestre del año”, 
afirmó.

“Parte del aumento que hay en el con-
sumo que registran las tiendas de auto-
servicio, es primero, en función, de con-
sumos que se dejan de hacer en otros es-
tablecimientos tradicionales: mercados, 
pequeñas tiendas, etcétera, los cuales 
se están trasladando a las grandes tien-
das; por otro lado, es un consumo con 
base en el crédito; si observamos que el 
crédito se reactivó en los últimos meses, 
entonces aquí habría que tener cuidado, 
porque si hubo un aumento en el con-
sumo, no es resultado de que la econo-
mía esté creciendo mucho, o de que en 
un momento dado los salarios se hayan 
incrementado, sino, en parte, es por es-
tos aumentos en el crédito, que de no 
reactivarse la economía de una manera 
más sólida, podría ser poco sustentable”. 
Otro factor, dijo “es el aumento de re-
mesas en dólares que en algunos estados 
(como Michoacán y Zacatecas) es fun-
damental para el consumo”.
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Sobre este tema, el informe del 
CEESP resaltó: “El débil comporta-
miento de la actividad económica, a pe-
sar de que en el primer trimestre mostró 
un ritmo de avance ligeramente mayor 
al del año pasado (2.5 por ciento), no 
anticipa un repunte importante para los 
siguientes meses, hecho que se refleja 
en los bajos niveles de confianza em-
presarial, que se siguen traduciendo 
en un constante ajuste a la baja de los 
pronósticos de crecimiento”. Sobre el 
crecimiento, indicó: “De acuerdo con 
cifras desestacionalizadas del Inegi, 
durante el primer trimestre del presente 
año, el PIB tuvo un avance de 0.4 por 
ciento respecto al trimestre previo, lo 
que llevó a que la tasa anual de cre-
cimiento fuera de sólo 2.5 por ciento, 
porcentaje que si bien marca un ligero 
aumento respecto al promedio de 1.8 
por ciento de avance de la economía 
en los primeros dos años del sexenio, 
resultó inferior al pronóstico de los es-
pecialistas del sector privado que según 
la última encuesta del Banxico, anti-
cipaban un avance de 2.60 por ciento 
para el primer cuarto del año. Evidente-
mente esto hace que las expectativas se 
alejen cada vez más de la posibilidad de 
un crecimiento del tres por ciento para 
todo el año. De hecho, la media del pro-
nóstico de los especialistas del sector 
privado anticipa un avance de 2.88 por 
ciento para todo 2015 (0.12 por ciento 
abajo del rango alto del Banxico)”.

En cuanto a las reformas estructu-
rales y al crecimiento, el reporte del 
CEESP puso de manifiesto otra posi-
ción inusualmente critica: “Cuando se 
discutían las reformas estructurales en 
el Congreso, se dijo que con el simple 
hecho de aprobarlas, la confianza de 
los agentes económicos mejoraría, es-
timulando la inversión y el crecimiento 
de la economía, y que una vez que se 
instrumentaran, los beneficios serían 
mayores. En este entorno, la expectati-
va apuntaba a que a partir de 2014 se 
verían mejores resultados  y que se for-

talecerían en 2015. Sin embargo, hasta 
el momento, las reformas no han gene-
rado resultados favorables ni en mate-
ria de mejores expectativas ni en mayor 
inversión y crecimiento”.

Cálculos de crecimiento
Hasta el año pasado, los cálculos di-
fundidos por la administración federal 
sobre el crecimiento esperado de la 
economía, medida con base en el com-
portamiento del PIB, índice de la pro-
ducción y de las operaciones comercia-
les realizadas en el país, se habían esta-
blecido en dígitos supuestamente esta-
bles, pero que terminaban por ajustarse 
paulatinamente durante el año, hasta 
llegar, a fin de año, a un índice que era 
el más cercano a la realidad. Para no 
hacer tales ajustes a la vista pública, a 
partir del año pasado se usan rangos, es 
decir, intervalos de dígitos deslizables, 
por ejemplo del 1.7 al 2.5 o del dos al 
tres por ciento. Sin embargo, este mo-
delo también resultó infructuoso, por-
que ahora ha sido necesario romper el 
rango bajo y abrir otro a partir de éste, 
como ocurrió recientemente, cuando 
el rango de inicio de año fijado por el 
Banxico era del tres al cuatro por ciento 
y el pasado 19 de mayo lo bajó a otro 
del dos al tres por ciento.

El doctor Abel Pérez Zamorano ex-
plicó que en la administración pública 
federal hay excelentes especialistas 
capaces de hacer cálculos acertados so-
bre el comportamiento de la economía 
nacional, por lo cual no se trata de tor-
pezas. “Al decir el Gobierno vamos a 
crecer al cuatro por ciento, estimula la 
inversión y posiblemente que el creci-
miento se alcance o se acerque al índice 
señalado (como una especie de retroali-
mentación); es una manera de incenti-
var la economía”.

“Las empresas, como el CEESP 
y el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), tienen también expertos en ma-
croeconomía para estos cálculos de cre-
cimiento; pero ocurre también que hay 

muchas empresas que están interesadas 
en que el pronóstico que hace el Go-
bierno se cumpla; a ellos les conviene, 
porque, por ejemplo, tienen tratos con 
el Gobierno, son proveedores o clientes 
del Gobierno, e incluso hay empresa-
rios que son funcionarios, de forma tal 
que están interesados en fomentar esto 
para alentar la economía, en su propio 
interés, aunque en el fondo saben cómo 
están las cosas. Hay una imbricación 
entre el interés del sector privado y el 
del Gobierno”.

Plan de choque: 
recortes presupuestales
Agustín Cárstens, gobernador del 
Banxico, en su informe sobre la situa-
ción económica del país, dio a conocer 
el ajuste en el índice de crecimiento 
económico y resaltó “la importancia de 
continuar fortaleciendo el marco ma-
croeconómico en nuestro país; en parti-
cular, se requiere consolidar el proceso 
de ajuste al gasto público anunciado 
por el Gobierno federal; que se estabi-
lice la razón (proporción) de deuda pú-
blica sobre PIB y que lo antes posible 
comience a reducirse dicha razón, de 
manera que las finanzas públicas no se 
conviertan en una fuente de vulnerabili-
dad y que faciliten el ajuste a condicio-
nes más astringentes en los mercados 
financieros internacionales”.

Cárstens enfatizó la necesidad del 
presupuesto base cero: “es fundamental 
que este ejercicio abra espacio para pri-
vilegiar el gasto en inversión y en pro-
gramas con una alta rentabilidad social; 
ello con el fin de contribuir a elevar el 
crecimiento económico sostenido del 
país, a mantener un entorno de inflación 
baja y, como propósito de todo lo ante-
rior, a procurar un mayor bienestar para 
la población”.

Detalló que el panorama adverso 
incluye un crecimiento reducido de la 
economía de EE. UU., bajos precios 
del petróleo crudo mexicano que en 
el mundo, al 29 de mayo, fue de 57.20 
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dólares el barril, muy por debajo de 
los aproximadamente 100 dólares que 
alcanzara en 2014; volatilidad de la 
paridad peso-dólar, que el 29 de mayo 
cerró en 15.70 pesos por dólar, desde el 
promedio de 14 pesos del año pasado.

El titular del Banxico ajustó el índice 
de crecimiento de entre el tres y el cua-
tro por ciento, y ahora lo estimó entre 
dos y tres por ciento; dos días después, 
el día 21 de mayo, Luis Videgaray, rec-
tificó también el rango estimado de cre-
cimiento de la economía calculado por 
la administración federal, para ubicarlo 
en el intervalo de 2.2 a 3.2 por ciento y 
ratificó que como en este año se recor-
taron 124 mil millones de pesos del pre-
supuesto, para 2016 habrá un recorte de 
135 mil millones de pesos, a través de 
un presupuesto “base cero”.

El doctor David Lozano Tovar, del 
CAM de la UNAM, anticipó a buzos 
a principios de año la aplicación de un 
plan económico de “choque” que co-
menzó con un recorte presupuestal para 
2015 de 124 mil millones de pesos, y 
otro anticipado (que podría ser mayor, 

según indicó) de 135 mil millones de 
pesos para 2016; esta contracción del 
presupuesto federal se hará con un re-
diseño llamado “base cero”, es decir, 
la elaboración de un presupuesto dis-
crecional que incluirá reducciones en 
partidas de orden social, siguiendo las 
recetas del Banco Mundial y del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) para 
cumplir así sus requisitos disciplina-
rios, indispensables para ser sujeto de 
crédito y beneficiario y, de ser necesa-
rio, de algún “rescate financiero” con 
recursos de estos mismos organismos.

Al respecto, en abril pasado el 
FMI calculó que México cerrará este 
año con una deuda del 51.4 por cien-
to como proporción del PIB. El 19 de 
mayo pasado, al anunciar el ajuste al 
rango de crecimiento, el gobernador 
del Banxico señaló que ante la adversa 
situación económica, la administración 
federal debe buscar reducir la propor-
ción de la deuda con respecto al PIB, 
para lo cual recomendó avanzar con 
los recortes presupuestales (plan de 
choque).

Necesario modificar 
el modelo económico
El doctor José Luis de la Cruz, también 
profesor de la Escuela de Negocios del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Es-
tado de México, expuso que según las 
experiencias mundiales actuales, los pla-
nes de austeridad extrema para ajustar 
las economías en problemas de financia-
miento –como en el caso de Grecia– re-
presentan una mala idea, porque su costo 
es una mayor devastación social y el de-
bilitamiento del potencial de crecimiento 
económico de un país; en otras palabras, 
que la medicina resulta todavía peor que 
la enfermedad.

Para la reactivación del crecimiento, 
De la Cruz consideró fundamental una 
modificación del modelo económico, 
empezando con una parte medular que es 
la reactivación del mercado interno sobre 
lo cual señaló algunos aspectos relaciona-
dos directamente con la recuperación de 
una política industrial –devastada en tres 
décadas de neoliberalismo–: “Me parece 
que es momento de reactivar la produc-
ción nacional, una producción propia, 
que es fuente de empleo y sinónimo de 
inversión; generar cadenas productivas 
de empresas nacionales enfocadas a las 
exportaciones, factor de crecimiento; fo-
mento con gasto gubernamental en com-
pras de Gobierno, fomento de la banca 
de desarrollo, y que el sector privado se 
comprometa a una mayor vinculación 
con las necesidades internas”.

Visto así, desde varias ópticas, el mo-
delo económico neoliberal, puesto en 
marcha hace poco más de 30 años, ha 
llegado a sus límites de agotamiento y al 
parecer los únicos que no lo aceptan son 
quienes tienen en sus manos la adminis-
tración del país.

—¿Por qué México no crece, si ya se 
aprobaron las reformas estructurales? –
se le preguntó al doctor José Luis de la 
Cruz.

—La respuesta es sencilla, pero difícil 
de aceptar: es necesario modificar el mo-
delo económico. 

Los economistas optimistas... Cárstens, Videgaray y Gurría.
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Las obras públicas en el 
estado de Puebla –con-
centradas en la capital 
y consideradas por pro-
pios y extraños como 
innecesarias, sin bene-

ficio social y de “relumbrón”– se han 
realizado bajo la sospecha de beneficiar 
con grandes negocios a unos cuantos 
consorcios foráneos –internacionales y 
nacionales– reiteradamente acusados de 
corrupción.

La presunción de malos manejos en 
el Gobierno estatal de Rafael Moreno 
Valles Rosas radica básicamente en el 
hecho de que los más de 46 mil millo-
nes de pesos que lleva gastados en obras 
públicas fueron destinados a los mismos 
constructores, y en que las escasas obras 
menores en el interior del estado tam-
bién fueron condicionadas a los alcaldes 
para que las realizaran con determina-
das constructoras con sobrecostos que 
duplicaron o triplicaron su costo real.

Entre las enormes edificaciones de 
“relumbrón” del gobernador panista 
resaltan la “gran rueda de la fortuna”, 
el Museo Internacional Barroco (MIB) 
y la remodelación del estadio de futbol 
Cuauhtémoc, obras que no satisfacen 
ninguna necesidad prioritaria de los po-
blanos de la misma capital, pero que sir-
ven a Moreno Valle de “bandera” para 
sus aspiraciones de figurar como can-
didato del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia de la República en 2018.

Hoy la capital de Puebla es una 
metrópoli, especialmente en su centro 
histórico y las áreas donde habitan los 
sectores sociales mejor acomodados; se 
ofrece como una ciudad “para turistas y 
ricos” y no, por supuesto, como la resi-
dencia de más de 700 mil angelopolita-
nos pobres.

Las acusaciones y señalamientos de 
corrupción en las “edificaciones faraó-
nicas” contra el gobernador actual –nie-
to del mandatario del mismo nombre 
que en los años 70 gobernó brevemente 
y fue destituido por acusaciones de “re-
presor”– vienen lo mismo de casa que 
de fuera.

Legisladores, empresarios locales 
de la construcción y académicos de-
mandan claridad en los gastos que in-
volucran no sólo al erario estatal, sino 
también al federal, por decenas miles 
de millones de pesos.

Condicionamiento a alcaldes
El senador perredista Luis Sánchez Ji-
ménez ha solicitado la investigación del 
supuesto condicionamiento del Gobier-
no del estado a que los 217 alcaldes de 
la entidad contraten obra con quien se 
les indique, bajo un esquema “peso a 
peso” (inversión estatal y local), lo que 
a su juicio delata la corrupción que hay 
detrás.

“En el Congreso tenemos la inten-
ción de investigar la obra pública en 
esa entidad. Tenemos conocimiento  
de que desde que ingresó al cargo de 
gobernador, Moreno Valle condicionó 
a los presidentes municipales a inver-
tir conjuntamente, y él nombraba a las 
empresas (contratistas), pero práctica-

Obra pública pOblana, 
manchada 
pOr lacOrrupción

Senadores

han solicitado la investigación del supuesto 
condicionamiento del Gobierno del estado a 
que los 217 alcaldes de la entidad contraten 

obra con quien se les indique.

“Corrupción y tráfico de influencias” del mandatario poblano 
con varias empresas filiales del Grupo Higa, del empresario 

Juan Armando Hinojosa.
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mente todas las obras fueron de pésima 
calidad; por ejemplo, pavimentaciones 
que no aguantaron ni una temporada de 
lluvias”.

Esas obras, denunciaron alcaldes 
que solicitaron a buzos conservar su 
anonimato, “se realizan a precios muy 
altos y, a pesar de que el estado se supo-
ne que pone la mitad, son tan caras, con 
tan altos sobrecostos, que sale incluso 
más barato si las hacemos solos o con 
otras empresas”.

Pero no sólo está el caso de los al-
caldes a quienes se les elevan los cos-
tos de sobremanera, pues las obras gi-
gantescas de Moreno Valle, la mayoría 
realizadas bajo el esquema Proyecto de 
Prestación de Servicios (PPS), en don-
de se compromete su pago hasta por 30 
años, delatan ceros demás en su reali-
zación.

El ejemplo lo señaló a buzos Javier 
García Ángeles, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de la Construcción 
(AECO), quien advierte obras que tienen 
aditamentos innecesarios que elevan su 
costo. “Los puentes, con unos atiranta-
dos que no se justifican y elevan los cos-
tos. El análisis de Rutas, qué va a pasar 
con todos los camiones que saldrán de la 
circulación, con un peor tránsito en la 11 
Sur. Falta análisis, y si lo tienen que lo 
hagan del conocimiento, no a AECO, a 
la ciudadanía en general”.

Tráfico de influencias
Hay otros señalamientos de los presun-
tos actos de corrupción del Gobierno de 
Moreno Valle y sus contratistas favori-
tos.

Ricardo Monreal Ávila, excoordi-
nador de la bancada del Movimiento  
Regeneración Nacional (Morena) en 
la Cámara de Diputados, ha solicitado 
también que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) investigue “la co-
rrupción y el tráfico de influencias” del 
mandatario poblano con varias empre-
sas filiales del Grupo Higa, del empre-
sario Juan Armando Hinojosa.

De acuerdo con la denuncia, las fi-
liales de Grupo Higa obtuvieron varios 
contratos de obra pública y concesiones 
en el estado de Puebla. Entre éstas la 
construcción y operación de carreteras, 
el MIB, que costará más siete mil 280 
millones de pesos, y hasta el cobro del 
agua, luego de la privatización que rea-
lizó Moreno Valle a través del Congreso 
local, que está bajo su control.

En el Gobierno de Puebla hay “toda 
una trama de corrupción” con Grupo 
Higa. Hasta mediados de enero de 2015, 
el Gobierno de Moreno Valle había dado 
contratos a Higa por 26 mil 212 millones 
de pesos, más de la tercera parte, 34 por 
ciento, para ser exactos, del presupuesto 
total de la entidad en el presente ejercicio 
fiscal y el equivalente al 60 por ciento 
del presupuesto total de la capital para 
este año. Grupo Higa tiene como filiales 
a Eolo Plus, que hace transacciones con 
Tribasa y Grupo Hermes, propiedad de 
la familia Hank Rhon, que también tiene 
contratos millonarios en Puebla.

A pesar de que estas empresas tienen 
mucho “trabajo” con Moreno Valle, el 
caso más escandaloso lo representa el 
MIB, que hipoteca las finanzas públicas 
por 30 años y tiene un costo, hasta hoy, 
de siete mil 280 millones de pesos.

En un comparativo, el MIB de Puebla 
costará incluso más que el museo de arte 
contemporáneo Guggenheim, de Bilbao, 
España, inaugurado en 1997, que tuvo 

46 mil 
millones 
de pesos en 
infraestructura en 
cuatro años. 

Ejemplos de los 
excesos:

Siete mil 280 
millones de 
pesos, costo del 
museo internacional 
barroco.

713.5 
millones de 
pesos costará 
la remodelación 
del Estadio 
cuauhtémoc, que 
ahora se llamará 
audi Stadium.

26 mil 212 
millones de 
pesos ha otorgado 
el gobierno a Grupo 
higa y sus filiales. 
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un costo de 214 millones de dólares y es 
referente internacional en la materia. El 
museo de Puebla, sin los acostumbrados 
sobrecostos, tendría un costo equivalente 
a más de 560 millones de dólares.

“La construcción del MIB de Puebla 
debe investigarse, porque es una corrup-
ción enorme, tráfico de influencias y con-
flicto de intereses”, concluye la denuncia 
de los legisladores de varios grupos par-
lamentarios en el Congreso de la Unión.

Obras para turistas
Las obras faraónicas del morenovallis-
mo, de acuerdo con un balance de la 
Universidad Iberoamericana Campus 
Puebla, no han sido pensadas para el 
beneficio y disfrute de los poblanos que 
habitan la capital, que es donde se con-
centra la obra, sino que han tenido siem-
pre como objetivo complacer al turismo 
y “generarle ganancias a las grandes 
marcas comerciales”.

El coordinador de la carrera de arqui-
tectura de la Ibero Puebla expuso ante 

los medios locales que esas edificacio-
nes van dirigidas a los visitantes, no a 
los habitantes de la ciudad, que tiene 
732 mil 154 pobres y lidera este rubro 
en el país.

Las constructoras favoritas
La queja de las pocas empresas cons-
tructoras poblanas que han sobrevivido 
a cuatro años de sequía en concesiones, 
con la realización de algunas pequeñas 
en estados vecinos, es que éstas se otor-
gan a empresas foráneas.

Javier García Ángeles, presidente de 
AECO, aseguró que las licitaciones de 
obras en este sexenio ya están destina-
das para otros empresarios que no son 
poblanos.

“Como asociación hemos entrado a 
las licitaciones de las llamadas ‘obras 
magnas’, pero no se nos han otorgado. 
En el análisis supuestamente hay em-
presas que tienen mejores condiciones 
técnicas que nosotros, pero realmente 
pasa que, es un secreto a voces, hay 

intereses que ven a empresas de otros 
estados”.

Como ejemplo de la fuga de obras 
y recursos para beneficiar a empresas 
foráneas, está el caso de tres construc-
toras originarias de Hidalgo, que obtu-
vieron la ejecución de cinco obras de 
2014 a 2015, por un monto de mil 335 
millones de pesos.

Esas empresas son Acapro de Hi-
dalgo, que se encarga de la remodela-
ción del Estadio Cuauhtémoc, que se 
volverá VIP y ahora se llamará Audi 
Stadium, por un monto de 713 millones 
483 mil 105.69 pesos.

También el hidalguense Grupo Con-
cretero Eura, que realizó el Nodo Víal 
Juárez-Serdán, con un costo de 394.9 
millones de pesos –con un sobrecosto 
final de más de 130 millones de pesos–; 
y la rehabilitación del Parque Ecológi-
co, que en principio costaría 73.8 millo-
nes de pesos, pero que al final tuvo un 
gasto de 163.3 millones.

En la misma línea de la constructo-
ras hidalguenses está CEMS Construc-
tora, que realiza el frustrado Teleférico 
y el parque en donde finalmente que-
dará esa atracción de feria que cambió 
varias veces de proyecto y localización 
por violar las leyes de conservación 
histórica de la ciudad, por un monto de 
190.2 millones de pesos.

De esta forma, la Puebla de las gran-
des obras es una muy distinta a la que 
se ve desde la pobreza en las 17 juntas 
auxiliares, desde las inspectorías, des-
de las cientos de colonias depaupera-
das. Es el contraste de la Puebla que se 
imagina desde afuera y que se sufre al 
interior. 

Las licitaciones de obras 
en este sexenio ya están 

destinadas para otros 
empresarios que no son 

poblanos.
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El accidente del Sistema de 
Transporte Colectivo Me-
tro (STC) en la estación 
Oceanía de la Línea 5 el 
pasado 4 de mayo eviden-
ció que sus 5.1 millones 

de usuarios diarios transitan en absoluto 
estado de inseguridad e indefensión, de-
bido al encarnizado choque de intereses 
políticos y económicos en que están invo-
lucrados el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Sistema de Transporte Colectivo 
(SNTSTC).

El intercambio mutuo de inculpacio-
nes, embestidas, venganzas y acusaciones 
de actos de corrupción que se suscitó a raíz 
del alcance de convoyes en Oceanía, no 
hizo sino actualizar la vieja disputa que el 
dirigente vitalicio del SNTSTC, Fernando 
Espino Arévalo, sostiene con los even-
tuales directivos del Metro por el control 
de plazas laborales y de confianza, altos 
salarios, negocios formales e informales, 
expedición de contratos de servicios de 

mantenimiento, compra de refacciones y 
diversos insumos.

La disputa formal de Espino, quien 
desde 1978 (hace 37 años) encabeza el 
sindicato mayoritario del Metro, es actual-
mente con el jefe del GDF, Miguel Ángel 
Mancera, y con el director del SCT, Joel 
Ortega Cuevas. En el fondo de sus aparen-
tes diferencias “obrero-patronales” subya-
ce la pretensión de Espino apoderarse al 

100 por ciento del control económico de 
una empresa estatal y que quisiera manejar 
como privada.

El chantaje
El arma de Fernando Espino contra el 
Metro y el GDF ha consistido siempre en 
denunciar la falta de refacciones y man-
tenimiento de instalaciones y trenes (que 
ciertamente ponen en riesgo al público 

NegligeNcia, 
corrupcióN y 
abuso de poder 
eN el 

Metro
Foto: Cuartoscuro
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usuario), pero que casualmente sólo las 
plantea de manera pública cuando está 
en puerta o en proceso una negociación 
contractual o emergente con ambas insti-
tuciones, el 20 de marzo de cada año.

Hace dos meses, mientras demandaba 
puestos laborales y la protección a algu-
nos de sus negocios –es concesionario 
de varios puestos de comida rápida en el 
Metro– mandó pegar pancartas en esta-

ciones y trenes donde denunciaba caren-
cias e insuficiencias en este transporte de 
parte GDF y el SCT.

En agosto de 2013, un grupo de priis-
tas capitalinos propuso expulsarlo del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), dadas las múltiples evidencias de 
corrupción y autoritarismo. Édgar Mere-
les Ortiz, miembro del Consejo Político 
del DF, declaró en aquel momento: “pare-

ce que (Espino) confunde la lucha sindi-
cal con un chantaje como líder del Metro; 
amenaza con ir al paro si no le resuelven 
demandas que tienen poco que ver con 
asuntos de revisión sindical (en realidad 
la defensa de intereses), y hasta la misma 
Comisión Política Permanente (del PRI-
DF), no apoya en ningún sentido el paro 
de un transporte tan estratégico como es 
el Metro”.

el arma de Fernando espino contra el Metro y el GDF ha 
consistido siempre en denunciar la falta de refacciones 

y mantenimiento de instalaciones y trenes, pero que 
casualmente sólo las plantea de manera pública cuando 

está en puerta o en proceso una negociación contractual 
o emergente con ambas instituciones.
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El fuero "vitalicio" 
Espino regularmente se ha procurado la 
protección del fuero constitucional, ya sea 
como diputado local o federal del DF, y en 
obra de esta precaución política además 
del pugilismo –al que dedica al menos una 
hora diaria– practica el “chapulinismo”; 
cuando no lo quieren en un partido político 
se pasa a otro: ha saltado del PRI al Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), de 
éste al Nueva Alianza (Panal) y del expar-
tido de Elba Esther Gordillo ha vuelto PRI.

Actualmente, el diputado local priista 
Fernando Espino Arévalo ocupa el lugar 
cuatro de la privilegiada lista de diputados 
federales plurinominales del PRI, quienes 
una vez electos integrarán la próxima Le-
gislatura de San Lázaro a partir del próxi-
mo 1º de septiembre.

Entre el año 1991 y 2000 fue tres ve-
ces diputado federal por el PRI; de 2000 
a 2003 fue diputado local por el mismo 
partido; de 2003 a 2006 fue legislador 
federal por el PVEM; de 2006 a 2009 lo 
fue por el Panal; de 2009 a 2012, diputado 
federal suplente por el PRI; y de 2012 a la 
fecha, diputado local priista; (ahora va por 
su cuarta elección como legislador de San 
Lázaro).

Pactos
Desde el inicio de la administración de 
Miguel Ángel Mancera, en diciembre 
de 2012, “(Espino) adoptó una línea 
contestataria ante Joel Ortega (actual 
director del STC). Esto se reflejó en la 
posición de Fernando en la Comisión de 
Investigación (sobre la L12 creada en 
la Asamblea Legislativa del DF); llegó 
un momento en que llegó a un acuerdo 
con el GDF, a raíz de que les dieron un 
programa de vivienda, y ahí modificó 
su posición; no fue hasta últimas fechas 
cuando los reclamos se acentuaron (otra 
vez) y el sindicato (a principios de 2015) 
sacó estos carteles denunciando que ha-
bía problemas de mantenimiento y que 
ellos no eran los culpables, que no se 
corregían por falta de refacciones. De 
ahí ocurre lo ya conocido (el inciden-

te en la estación Oceanía de la L5 el 4 
de mayo)”, reveló el diputado local del 
partido Movimiento Ciudadano (MC), 
Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien fue 
integrante de la extinta Comisión de In-
vestigación sobre la L12 del Metro crea-
da en la ALDF.

En la actual disputa, “evidentemente 
también han estado involucrados los co-
mercios; porque hasta donde nos ha dicho 
el director del Metro, el sindicato (Espino 
y su clan) ha obtenido concesiones de loca-
les, y, obviamente, (dado el conflicto) que-
dan expuestos a que éstas se le clausuren; 
entonces, el problema es complejo entre la 
dirección del Metro y el sindicato; esto es 
lamentable porque lo que debería ocurrir 
ante una situación como la que estamos 
viviendo (necesidad de mantenimiento y 
seguridad al usuario) es un entendimiento 
para lograr las mejoras del Metro”.

Repartición
Espino ha controlado al sindicato en tres 
ocasiones de manera personal y el resto 
de las veces a través de algunos de sus 
cómplices o empleados. En el esquema 
laboral del STC, vigente desde diciem-
bre de 2012, Espino se hizo de 43 pues-
tos “de confianza” que son los mejor 
pagados y cuya suma mensual alcanza 
el total de 817 mil pesos, entre ellos el 
de él mismo y los también exsecretarios 
generales José de Jesús Péreznegrón y 
Everardo Bustos López.

Tales plazas forman parte de las dos 
mil 300 de confianza que están en dis-
puta legal con la dirección del STC. 
Además Espino ha sido reiteradamente 
acusado de nepotismo. En el Metro la-
boran tres de sus hijos, varios medios 
hermanos y otros familiares. Él no lo 
niega. Argumenta que esto no tiene nada 
de extraño porque el STC es una empre-
sa donde trabajan familias completas.

Esta situación forma parte de su pleito 
con Joel Ortega, quien al usar una parte 
de las plazas de confianza del STC para 
colocar a por lo menos 22 miembros de 
su propia tribu perredista, la organiza-

ción Ciudadanía y Democracia, fundada 
en 2010, se ganó el reproche de Espino. 

Ortega llegó al puesto con la adminis-
tración de Mancera el 5 de diciembre de 
2012 y parte de las 22 plazas de confianza 
que acopió las destinó a puestos clave para 
el manejo del Metro: la subdirección gene-
ral de Administración y Finanzas del Me-
tro, donde colocó a José Alfonso Suárez 
del Real; la dirección de Recursos Mate-
riales y Servicios Generales, donde ubicó 
a Gustavo Aquino Alcántara y la subge-
rencia de Almacenes y Control de Bienes, 
donde asentó a Carlos Piña Calva.

En otros cargos, ciertamente menores 
pero dotados con sueldos que oscilan en-
tre los 91 mil pesos y los 200 mil pesos 
mensuales, colocó a Elena Chávez Gonzá-
lez, Carlos Ríos Saucedo, Susana Álvarez 
Contreras, Mauricio Fernando Zurita Ro-
mero, Rolando Castillejos, Felipe Romero 
y Elizabeth López Sánchez.

Desde el 2000, Espino ha exigido la 
transferencia al sindicato bajo su control 
de todos los puestos de confianza; pugna 
que ha vertido en pleitos judiciales y en 
una controversia pública en la que Ortega 
ha afirmado que la entrega de esos puertos 
al SNTSTC significaría convertir al Metro 
en una “empresa sindical con recursos pú-
blicos”, pues el sindicato controlaría prác-
ticamente el 100 por ciento de los mismos.

De acuerdo con un informe sobre el es-
tado del STC entregado a la ALDF, existen 
autorizadas 15 mil 873 plazas, de las que 
14 mil 752 están ocupadas. Los trabaja-
dores agremiados al SNTSTC son 11 mil 
37 trabajadores; 545 afiliados a la Asocia-
ción Sindical de Trabajadores del Metro 
(ASTM); 237 del Sindicato Democrático 
Independiente (SDISTC) y 96 del Sindi-
cato Único de Trabajadores Democráticos 
(SUTD). En total, 11 mil 915 sindicaliza-
dos, el resto, trabajadores de confianza y 
por honorarios.

Estos trabajadores se encargan de ope-
rar el STC que transporta anualmente a 
más de mil 600 millones de usuarios, equi-
valentes a 5.1 millones de usuarios diarios 
en días laborables (cinco millones 102 mil 
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90). El STC cuenta con 390 trenes, de los 
que 321 ruedan con neumáticos (llantas de 
hule) y 69 férreos (ruedas de metal). En 
horas pico opera con 285 trenes de los 390 
totales; 105 se encuentran en diferentes 
procesos de mantenimiento, de reserva o 
inhabilitados por falta de refacciones

La red del STC está formada por 12 
líneas que representan 226 kilómetros de 
vías y 195 estaciones, de las que 44 son 
de correspondencia (trasbordo) y 12 es-
taciones terminales. Tiene 115 estaciones 
subterráneas, 54 superficiales y 26 eleva-
das. Las líneas 1 (rosa), 2 (azul) y 3 (verde) 
transportan aproximadamente al 49 por 
ciento del total de usuarios. La que más 
mueve personas es la 2, que en días labo-
rables transporta a 907 mil 520 personas, 

seguida de la 1 con 795 mil 967 y la 3 con 
769 mil 400.

Amagos
Dejar avanzar los desperfectos y denun-
ciarlos con el argumento de la falta de 
refacciones, con el evidente fin de enar-
decer a los usuarios contra el Gobierno, 
y el amago de parar el Metro en cual-
quier momento, es la estrategia preferi-
da de la cúpula sindical encabezada por 
Espino, aunque esto represente la zozo-
bra de los millones de usuarios que se 
transportan en el Metro.

Por su parte, los directores del STC y 
los jefes del GDF han tratado en distin-
tos periodos históricos de restarle poder 
y fuerza al SNTSTC mediante amagos 

de desafuero contra Espino, que desde 
hace un cuarto de siglo es legislador, a 
fin cerrarle la llave de los recursos públi-
cos y obstaculizarle sus negocios con las 
refacciones y las reparaciones de trenes. 
Es un estire y afloje de intereses contra-
puestos en cuyo centro de gravedad se 
hallan los usuarios en absoluto estado de 
inseguridad e indefensión.

El 22 de julio de 2013, Espino ad-
virtió que su sindicato preparaba un 
“paro técnico” debido a la falta de res-
puesta del Gobierno de la ciudad a sus 
exigencias: mayores recursos para la 
compra de refacciones necesarias para 
dar los mantenimientos programados, 
sobre todo, en la L2, donde los trenes 
ya tienen un millón 400 mil kilómetros 

choque frontal. espino, líder sindical de sTc Metro, y Joel ortega, director general del Metro.
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de recorrido, los de 700 mil kilómetros 
permitidos; falta de mantenimiento de 
rieles, equipos eléctricos, electromecá-
nicos, antiincendio en las L4, L5, las A 
y B que son las de mayor riesgo para los 
usuarios; la reparación de 115 trenes que 
se encuentran almacenados por falta de 
refacciones (demanda que mantiene has-
ta la fecha), cuya inversión en conjunto 
alcanza mil 500 millones de pesos.

Esta última demanda incluye la entre-
ga de esta cantidad al SNTSTC para que 
éste se encargue de comprar refacciones 
y los trabajadores especializados hagan 
las reparaciones. Se opone a que el STC 
no invierta en la compra de nuevos tre-
nes o pague la rehabilitación de los que 
ya están viejos a empresas privadas.

Con similares argumentos, Espino 
amagó en 2002 con parar el metro si 
no se mejoraba el mantenimiento y su-
peraba la carencia de refacciones, que 
originaban inseguridad en el sistema. 
Prácticamente rotas las negociaciones 

la administración capitalina, encabeza-
da entonces por Andrés Manuel López 
Obrador, y como director del STC, Ja-
vier González Garza, se buscó desafo-
rarlo para someterlo a la ley penal. Pero 
AMLO no consiguió este cometido y 
hoy continuá el pleito con el jefe de Go-
bierno y director del STC en turno.

En la pugna por el control del STC 
entre Espino Arévalo y Joel Ortega, el 
primero ha insistido en que el culpable 
de la falta de mantenimiento de las ins-
talaciones del sistema, y de las fallas que 
desembocaron en el choque en la esta-
ción Oceanía, es Joel Ortega, de quien 
asimismo ha pedido la destitución me-
diante el levantamiento de firmas de los 
trabajadores sindicalizados del Metro.

En medio de la tensión generada por 
el choque de trenes en Oceanía, las pre-

siones de Espino por mantener a flote sus 
negocios personales y sindicales, y la in-
sistencia de Joel Ortega de mantenerlo 
alejado de licitaciones y la aplicación de 
recursos monetarios para la compra de 
refacciones y reparación de trenes, Mi-
guel Ángel Mancera entró en escena y se 
reunió en privado con Espino el martes 
19 de mayo; después de este encuentro, 
el gobernante dijo que próximamente 
haría anuncios importantes sobre el me-
joramiento del Metro. Interrogado sobre 
el futuro de Joel Ortega, Mancera evadió 
la respuesta.

Remigio Franco Martínez, dirigente del 
Sindicato Democrático Independiente del 
STC, una de las tres representaciones la-
borales minoritarias del STC, dijo a buzos: 
“El asunto que se está manejando ante la 
opinión pública, como es falta de refaccio-

espino Arévalo ha insistido en que el culpable de la falta de mantenimiento de las 
instalaciones del sistema, y de las fallas que desembocaron en el choque en la 
estación oceanía, es Joel ortega de quien asimismo ha pedido su destitución.

Fo
to

: E
L 

UN
IV

ER
SA

L



www.buzos.com.mx 8 de junio de 2015 — buzos

2121reportaje

nes, de mantenimiento... es una situación 
que año con año se establece; es decir, si 
revisamos la historia, siempre cuando se 
revisa el reglamento de condiciones gene-
rales de trabajo, precisamente se entrega 
el pliego petitorio por parte del sindica-
to mayoritario (cada 20 de marzo). Ahí 
arrancan las pláticas para negociar. Ése es 
uno de los argumentos que siempre se ha 
manejado”.

El también Regulador de PCC de 
Transportación en el STC indicó que “en 
estos momentos, también se está utilizan-
do el evento lamentable del choque de 
trenes en Oceanía, el cual se tomó como 
punto de partida para arreciar este tipo de 
señalamientos que se están haciendo ahora 
(de la falta de mantenimiento y refaccio-
nes). Si se observa bien, ha sido una guerra 
en los medios de comunicación. En nun-
gún momento realmente se han escuchado 
las voces de los trabajadores, y hay una 
parte donde el mismo sindicato mayorita-
rio mediatiza la forma en que los trabaja-
dores deben de actuar. ¿En qué momento 
el sindicato mayoritario ha dicho que eso 
lo lleva por acuerdos de sus asambleas? 
No existe, no hay acuerdos de asamblea. 
¿Cómo podemos decir que ésa es la voz 
real de los trabajadores? Aquí no han sido 
escuchadas todas las voces”.

Contraparte
Una vez que ganó la jefatura de GDF, Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa designó a 
su excoordinador de campaña, Joel Ortega 
Cuevas, como nuevo director del SCT. “Se 
trata de que entres al Metro para sanearlo 
y reestructurarlo”, le dijo Mancera, según 
contó el mismo Ortega en el marco del 44 
Aniversario del Metro, en septiembre de 
2013. Pero en los hechos, Ortega no ha pa-
rado de dar vueltas sobre el mismo pun-
to, en medio de una serie de sus con-
flictos con el clan de Espino. Además, 
se suman en su contra el controversial 
caso de la L12, parcialmente suspendi-
da, y las constantes fallas e insuficien-
cias cotidianas del STC y los incidentes 
mayores. 

A lo largo de estos 37 años ningún 
director del metro ha logrado acotar sus 
poderes político y económico, susten-
tado en los locales de comida rápida 
en el interior del Metro que operan las 
empresas Gurtmex y Tahankun y en 
los servicios de comedor que el propio 
SNTSTC mantiene en el STC.

El poder omnímodo de Espino Aré-
valo se hace evidente hasta en su afición 
deportiva y empresarial por el box, que 
devino de su tentativa de convertirse en 
peleador profesional dentro del “esta-
blo” del desaparecido manager Arturo 
El Cuyo Hernández, con quien colabo-
ró como sparring en los entrenamientos 
de Rubén Púas Olivares, Carlos Zárate, 
Chucho Castillo y José Ángel Mante-
quilla Nápoles.

Ahora Espino es promotor boxístico 
con el respaldo económico del mismo 
sindicato, en el que mantiene un “esta-
blo” sindical, brinda empleo y protec-
ción social vía “becas” a 15 pugilistas 
profesionales vigentes (entre ellos Éd-
gar Sosa) y pensiones vitalicias a ex-
campeones mundiales con aprietos sa-
lariales como Chucho Castillo, Carlos 
Zárate y Guadalupe Pintor.

Repartición de podredumbre
En cuanto a la promesa gubernamen-
tal de mejorar el Metro con base en 
el aumento de la tarifa, el diputado 
Cuauhtémoc Velasco indicó: “los recur-
sos captados por el aumento de la tarifa 
se han ido a un fideicomiso (actualmen-
te de dos mil 500 millones de pesos), el 
cual está destinado a rehabilitaciones y 
adquisiciones que tiene previstas el Me-
tro; no está destinado en forma clara y 
precisa a una rehabilitación generalizada 
del Metro, sino a ciertos proyectos muy 
específicos; gran parte de esos recursos 
están congelados. Mientras tanto, hay un 
deterioro del servicio del Metro que se 
refleja de múltiples maneras. A mi jui-
cio, debería haber un replanteamiento de 
las cosas, para mejorar el servicio que se 
presta a los usuarios.

”El fideicomiso ya tiene una canti-
dad respetable de miles de millones 
de pesos, los cuales no se han aplica-
do porque se supone que están en pro-
ceso la licitación para los proyectos 
contemplados (como la compra de 45 
trenes nuevos). Están pensando en la 
ampliación de la L12 y de otras, cuan-
do lo básico (el mantenimiento) no está 
resuelto, entonces, eso no se justifica”, 
asegura Velasco Oliva.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ya tiene programado, por 
su parte, un presupuesto destinado a la 
ampliación de rutas del Metro que nu-
trirán la zona oriente, específicamente 
donde se construirá el nuevo aeropuerto 
de la capital, frente al Lago Nabor Ca-
rrillo, en la zona del exvaso de Texco-
co. El plan es ampliar las líneas A y 4 y 
9 y 12 (que está parcialmente suspendi-
da por falta de seguridad y desperfectos 
en las vías) que confluirán en Observa-
torio, donde se construirá una mega es-
tación, ya que ahí llegará el tren rápido 
México-Toluca.

En suma, resulta por demás extraño 
que anualmente se destine dinero para 
mantenimiento y proyectos de amplia-
ción del Metro, mientras su defectuosa 
operación continúa igual o peor que an-
tes; tal es el caso del presupuesto actual 
(2015) del DF, en el que se establecie-
ron 15 mil 500 millones de pesos para 
la operación del STC, entre los que es-
tán incluidos los recaudados por el in-
cremento a la tarifa del metro, así como 
dos mil millones de pesos para pagar la 
cuenta de energía eléctrica.

Ese mismo presupuesto sería desti-
nado a cuatro proyectos, entre ellos la 
compra de 45 trenes nuevos para la Lí-
nea 1, y para un mantenimiento mayor 
a otros 45 trenes “MM02” que corren 
en la L2.

Pero todos estos proyectos están 
pendientes de ejecución en tanto se re-
suelven las negociaciones de Mancera 
con Espino, el verdadero dueño, caci-
que o director del Metro. 
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a)

El 14 de abril de 2015, el Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) instala 
plantón indefinido frente a la 
Secretaría de Gobernación, exige 
que se resuelvan problemas de 
vivienda en Guanajuato, educación 
en Michoacán y seguridad en el 
Estado de México. 

El pasado 29 de mayo la Secretaría de Educación Pública mexicana anunció la 
suspensión indefinida de las pruebas para evaluar a los maestros, uno de los puntos 
más conflictivos de la reforma educativa aprobada en 2013, durante el primer año de 
Gobierno de Enrique Peña Nieto. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de a 
Educación (CNTE) había amenazado con boicotear los comicios electorales si no se 
atendían sus demandas, una de ellas es la suspensión de la evaluación a docentes. 
Millones de niños y jóvenes, y con ello la nación entera, seguirán conservando los 
últimos lugares en materia educativa; actualmente, según el Informe de capital 
humano del Foro Económico Mundial, México se sitúa en el puesto 102 de 124 por la 
calidad de su educación, especialmente deficitaria en Ciencia y Matemáticas.

Gobernación incumple compromisos firmados con el MA

NACIONAL

CNTE, lastre para el desarrollo educativo en México

El pasado 28 de abril marcharon 
50 mil mexicanos, sin que el 
Gobierno federal atendiera 
el llamado a intervenir en la 
resolución de los problemas, 
que ponen en peligro el derecho 
de muchos mexicanos a la 
educación y a la vivienda.

Más de 100 mil antorchistas 
realizaron la manifestación 
más grande en la historia del 
Movimiento Antorchista para 
exigir que el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
intervenga para que la Secretaría 
de Gobernación cumpla su palabra.

A más de dos meses de 
plantón la organización 
social ha realizado más de 
190 mítines, 150 cadenas 
humanas, difundido más 
de cuatro millones de 
volantes y realizado 50 
pequeñas marchas.

b) c) d)

Mexicanos Primero (Organización Civil).

"La suspensión de la evaluación a 
docentes implica un rompimiento 
del orden legal y una invasión 

de esferas de decisión". No hay 
motivo técnico alguno para esta 

suspensión, y se desenmascara así 
como una peligrosa e ilegal cesión 

de soberanía ante el chantaje 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(CNTE)": 

En 2012, el 55% de los alumnos mexicanos 
no alcanzaba el nivel básico en matemáticas 

y el 41% no llegaba al de comprensión 
lectora: PISA

A México le tomará más de 25 años alcanzar el 
nivel promedio de los 34 países de la OCDE en 

Matemáticas y más de 65 años en Lectura: PISA

México se sitúa 
en el último 

lugar de los 34 
países de la 

OCDE.
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La geopolítica del futbol también tiene sus propias contradicciones. El escándalo de corrupción que se respira 
en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), organismo internacional encargado de organizar 
eventos de gran trascendencia como la Copa América y la Copa Mundial, ha desatado una tormenta política 
y económica, en la que los más altos dirigentes políticos han tenido que intervenir; tal es el caso del presidente 
ruso Vladímir Putin, quien cuestionó la malintencionada investigación del Buro Federal de Investigaciones (FBI), 
consciente de que este terremoto puede afectar a la celebración del Mundial de 2018 en su país. El deporte 
rey está siendo utilizado desde hace muchas décadas como un instrumento más de la influencia política en el 
mundo, las investigaciones van tomando cuerpo, esta crisis en el futbol ejemplifica la lucha por los países más 
poderosos del planeta.

Futbol: instrumento de control político mundial

Hoy el continen-
te americano 

vuelve a liderar 
la lucha contra 

las enfermedades 
prevenibles por 

vacunación, consi-
guiendo un nuevo 

hito en salud 
pública. Hace sólo 
unas semanas, la 
Organización Mun-
dial de Salud la 

declaró la primera 
región en eliminar 

la rubeola.

Mientras varias 
estrellas del futbol 
latinoamericano 

se pronuncian con 
dureza respecto 

al escándalo de la 
FIFA, la Conmebol 
y la Concacaf han 
preferido guardar 

una prudente 
distancia ante los 

hechos.

LO BUENO
LO MALO 

En los últimos meses, los dueños 
del poder político, económico y 
cultural en Latinoamérica no han 
dejado de buscar el equilibrio. 
Dos acontecimientos históricos en 
pleno siglo XXI suceden en suelo 
del continente americano, por 
un lado, Estados Unidos y Cuba 
empiezan a privilegiar el diálogo 
para dar salida a los problemas 
más importantes que han aquejado 
a estos dos países por más de 

medio siglo; por el otro, México y 
Brasil han decidido acabar con su 
tradicional lejanía y abrir una etapa 
de acercamiento y colaboración. 
Las empresas mexicanas miran a 
Brasil como el primer sitio para 
invertir en Latinoamérica, pero 
el país sudamericano,a su vez, en 
el quinto lugar. Con el acuerdo 
de Cooperación y facilitación de 
inversiones, ambos países buscan 
estrechar su relación económica.

 ACerCAmIeNtO COmerCIAL méxICO-BrAsIL
AmérICA

ZúrICh, suIZA
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La riqueza de Guatemala 
atrajo la avaricia de su 
cúpula política y de 
trasnacionales que la 
han despojado hasta 
dejar un país con 

los índices más bajos de desarrollo 
y prosperidad. Ante la resistencia 
indígena y movimientos de liberación, 
los gobiernos y élites –aliados a Estados 
Unidos (EE. UU.)– lanzaron golpes 
militares y tácticas de “tierra arrasada”, 
mercenarios, escuadrones de la muerte 
y “experimentos” médicos que dejaron 
200 mil muertos. Hoy, ante el escándalo 
de La Línea, Washington, EE. UU. 

respalda al Presidente guatemalteco y 
pide a la sociedad “no romper el orden 
constitucional”.

Los de Guatemala han sido gobier-
nos autoritarios y de frágil legitimidad, 
caracterizados por el menosprecio de 
su desprestigiada clase política hacia la 
sociedad, mayoritariamente indígena. A 
pesar de ser una nación rica en recursos 
naturales, los hogares ricos concentran 
el 40 por ciento de los ingresos del país, 
según el informe 2015 de la Comi-
sión Económica para América Latina 
(Cepal). Además, tiene el índice 79 de 
133 en progreso social medio-bajo; el 
135 entre 151 de menor inversión pú-

blica respecto al producto interno bruto 
(PIB) y su gasto per cápita en salud y 
educación no supera los 300 dólares 
anuales. 

A la par, están en riesgo la libertad 
de expresión y el derecho a la informa-
ción, pues sólo en el primer trimestre de 
este año hubo 23 agresiones contra pe-
riodistas, según el Observatorio de los 
Periodistas de Cerigua. Ese modelo de 
Estado protege los intereses de un pe-
queño grupo que concentra la riqueza 
en detrimento del bien común, opina el 
coordinador de la Unidad de Protección 
a Defensores de Derechos Humanos de 
Guatemala, Jorge Santos.

Guatemala: 
botín de cúpulas y corporaciones

 Gloriosa victoria de diego rivera.



www.buzos.com.mx 8 de junio de 2015 — buzos

25
ANÁLISIS INterNAcIoNAL

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

En ese contexto se suscita la actual 
crisis política del presidente y general en 
retiro Otto Pérez Molina, cuya renuncia 
exigen los guatemaltecos. El conflicto 
detonó el 16 de abril pasado cuando la 
Comisión Internacional contra la Impuni-
dad en Guatemala (cigit) reveló que 27 
funcionarios se habrían involucrado en 
actos mafiosos –el caso de La Línea–, en 
la ilegal apropiación de multimillonarios 
ingresos hacendarios.

Acorralado por el escándalo, el man-
datario busca retener el cargo a costa de 
relevar a tres ministros y a la vicepresi-
denta. Esa reacción no resuelve el des-
mantelamiento del Estado que exhibe la 
debilidad de las instituciones frente al 
auge del crimen organizado, la injerencia 
de corporaciones en las políticas públicas, 
la marginación social y el alto costo de la 
vida. Así, en ese país difieren los intereses 
de los políticos y los sectores económicos 
y sociales; los primeros están muy desa-
creditados y los otros sólo medran con el 
presupuesto público. Tal conjunción de 
problemas aumenta la percepción de in-
gobernabilidad.

País como botín
La actual crisis político-social de Guate-
mala se entiende por su rol en la geopolíti-
ca estadounidense, que como todo el istmo 
centroamericano hace más de medio siglo 
ha sido escenario de su estrategia de segu-
ridad en América Latina. Trasnacionales 
como la United Fruit Company (ufc) fue-
ron actores clave de la política guatemalte-
ca; en los años 50 del siglo xx el ejecutivo 
de la ufc, Thomas Corcoran, cabildeó en el 
Congreso así como el secretario de asun-
tos interamericanos, Thomas Mann para 
derrocar al presidente Juan José Arévalo.

Más tarde, el secretario de Estado y ac-
cionista de la ufc, John Foster Dulles, y su 
hermano aprobaron la operación PBSuc-
cess de la Agencia Central de Inteligencia 
(cia) que derrocó al presidente Jacobo Ár-
benz, quien había ofrecido reunirse con el 
propio Dwight D. Eisenhower. Así, entre 
1960 y 1996, Guatemala fue plataforma 

para la frustrada invasión a Cuba y, a la 
vez, lanzó la política de “tierra arrasada” 
y tácticas de “baja intensidad” contra la in-
surgencia y el comunismo. 

En Guatemala, las tierras arrasadas 
fueron la garantía de asfixia a grupos re-
beldes, recordaba en 2011 Rosina Cazali 
al presentar las fotografías de Óscar Farfán 
que evocaban esa destrucción. Fue cuando 
el país aportó al glosario internacional vo-
cablos como “desaparecido” y “kaibiles”, 
los sanguinarios paramilitares acusados de 
entrenar a cárteles mexicanos.

En los años 90, ee. uu. cambió ese mo-
delo y optó por falsos impulsos al desarro-
llo, como el Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas (alca) que fracasó ante el 
rechazo regional, o como el fallido Plan 
Puebla-Panamá, de México, que creó otro 
engendro, la Iniciativa Mesoamericana. 
Esos planes incluían nuevas formas de 
control social y militar, como lo que en 
otras latitudes se llamó Primavera árabe o 
la política antitalibán y antiislámica, que 
gestaron más violencia y control político-
militar, opina Máximo Ba Tiul en su análi-
sis Guatemala. Asegurar el proyecto.

EE. UU. top secret
El Archivo Nacional de Seguridad (asn) 
de la Universidad George Washington 
ha documentado la influencia de ee. uu. 
en Guatemala. Ahí figura el cable secreto 
de la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional (aid) sobre la Asistencia Contra-
terrorista a las Fuerzas de Seguridad de 
Guatemala y donde el Asesor de Seguri-
dad Pública estadounidense, John Logan, 

reseñaba el establecimiento de la Fuerza 
de Tarea Contraterrorista el 4 de abril de 
1966.

En marzo de ese año, un cable de la 
cia informaba la captura, interrogatorio 
y ejecución secreta de cinco personas 
que cruzaron de México a Guatemala. 
El autor duda de la información extraída 
a las víctimas –torturados dos días– cuya 
muerte atribuía a oficiales guatemalte-
cos. Entre los ejecutados estaba Leonar-
do Castillo Flores, líder del Partido de 
los Trabajadores de Guatemala (ptg) y 
de las Fuerzas Rebeldes Armadas (far).

En noviembre de 1967 la estación de 
la cia en Guatemala envió un informe 
secreto sobre la expansión de la Unidad 
Especial de Comando del Ejército Gua-
temalteco (scuga) de combate urbano, 
a misiones de inteligencia para arrestar 
e interrogar a “comunistas revolucio-
narios” y reclutar informantes entre los 
capturados. Sus miembros –decía el ca-
ble– también realizarán “misiones espe-
ciales”, incluido el asesinato de figuras 
locales juzgadas como subversivas.

En mayo de 1970, un cable secreto 
del embajador Nathaniel Davis al De-
partamento de Estado citaba a un nuevo 
“escuadrón de la muerte” ultraderechis-
ta, autodenominado Ojo por ojo, con 
vestigios de la scuga y alguna coopera-
ción civil. Explicaba que actuaban dis-
gustados por el fracaso oficial contra las 
guerrillas. Afirmaba que el grupo torturó 
y asesinó brutalmente al menos a 10 sos-
pechosos subversivos. La nota manus-
crita de un oficial de ee. uu. decía: “Esto 

trasnacionales como la united 
Fruit company fueron actores 

clave de la política guatemalteca; 
en los años 50 del siglo XX

uFc colaboró para derrocar al los presidentes 
Juan José arévalo (izq) y Jacobo Árbenz.
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es lo que temíamos por el aumento en la 
seguridad pública”.

El 5 de octubre de 1981, en un memo-
rándum secreto de Robert L. Jacobs a la 
Oficina de Derechos Humanos y Asuntos 
Humanitarios del Departamento de Esta-
do titulado Guatemala ¿qué sigue?, rese-
ña la reunión del general Vernon Walters 
con el presidente Lucas García. Y acon-
seja que “debe continuar la presión de 
ee. uu. sobre derechos humanos para que 
se encamine con éxito la lucha contra la 
guerrilla” con o sin asistencia estadouni-
dense.

Jacobs argumenta que ee. uu. debe 
distanciarse de las políticas represivas del 
presidente Lucas y sugiere que si aquél se 
equivoca, y así se evidencia, su Gobierno 
buscará apoyo político y militar de ee. uu.  
“bajo nuestros términos”; pero si es exi-
toso “no hay necesidad que dar asistencia 
en seguridad y se restablecerán relaciones 
normales”.

El cable secreto de la cia de febrero 
de 1989 informa que grupos Vigilantes 
apoyados por el Gobierno operaban en el 

interior de la Policía Nacional y la Policía 
del Tesoro “frustrados” por la percepción 
de incapacidad del sistema de justicia 
para reducir el crimen.

El autor decía que esos grupos “cap-
turan y asesinan a individuos con largo 
historial criminal” y, según su fuente, el 
Ejército autorizó a una “banda de civiles 
militarizados” a detener a criminales y 
personas indocumentadas para llevar-
los ante el Ejército y luego asesinarlos. 
Acotaba que esos grupos “parecen ser 
diferentes” del escuadrón de la muerte 
Jaguar Justiciero que tendría unos 200 
individuos.

Un cable secreto de abril de 1994 a 
la Agencia de Inteligencia de la Defen-
sa (aid) afirmaba que oficiales cercanos 
al entonces jefe del equipo presidencial, 
coronel Otto Pérez Molina, pertenecen a 
la “más democrática” facción de militares 
pese a tener el rango D-2 (doctorados del 
Directorado de Inteligencia) en los “peo-
res” años de violencia, a comienzos de los 
años 80. Agregaba que el grupo progresó 
con “restos de sangre en sus manos” aun-

que no hay evidencia que vincule a Pérez 
Molina con tales actividades.

Otra referencia al actual presidente 
data de 1992, tras la captura del líder de la 
Organización Revolucionaria del Pueblo 
Armado (orpa), Efraín Bámaca, interroga-
do y torturado por meses “antes de desa-
parecerlo”. En ese tiempo estaban en auge 
los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad (ciacs).

De la Cofradía a La Línea
Desde 1992 se vinculó a Pérez Molina 
con el llamado Cartel de Tacaná, una 
de las primeras organizaciones de nar-
cotraficantes y de fraude aduanero, cita 
el Centro de Medios Independientes 
de Guatemala (Cmiguate). En 2003, la 
Oficina de Washington para América 
Latina (wola) señaló la existencia de 
La Cofradía, formada por militares –la 
mayoría de inteligencia– asociados con 
el crimen y la corrupción gubernamental 
en la dictadura de Lucas García (1978-
1982). Nunca se confirmó esa versión y 
Otto Pérez Molina, exdirector de Inteli-

Guatemaltecos pobres, inoculados con sustancias químicas por farmacéuticas locales patrocinadas por ee. uu.
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gencia Militar, llegó a la Presidencia de 
Guatemala.

Hace más de cuatro décadas que se 
vinculaba a oficiales del Ejército en el 
control de las aduanas a través de grupos 
como la  Red Moreno, El Sindicato o La 
Cofradía que operaron impunemente. Ya 
en noviembre de 2014, el diario Prensa 
Libre advertía la falta de transparencia en 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria (sat) al publicar que en octubre 
el déficit sumaba más de 500 mil dólares. 
Entonces ya estaba en curso la investiga-
ción de la cigit –que inició en junio de 
2014– y que el 16 de abril reveló la trama 
delictiva entre funcionarios y particulares 
para apropiarse de recursos públicos.

La Línea estaba liderada por el exse-
cretario privado de la exvicepresidenta 
Roxana Baldetti (vinculada sentimental-
mente con el presidente), el hoy prófugo 
Juan Carlos Monzón Rojas. Al mismo 
tiempo, la cuñada del mandatario y jueza 
Octava de Primera Instancia, Marta Sie-
rra de Stalling, otorgó medida sustitutiva 
a seis de los detenidos. Por su dudosa ges-

tión, jueces y magistrados han pedido su 
renuncia.

Más agravios
Además del saqueo a las arcas públicas, 
los guatemaltecos han sufrido otros agra-
vios, entre ellos una prueba de laboratorio 
médica mediante la que cinco mil personas 
fueron inoculadas en 1946 con sustancias 
químicas para probar su eficacia en enfer-
medades. El experimento, a cargo de John 
Charles Cutler, del Buró Panamericano de 
la Salud (ahora Organización Panamerica-
na de la Salud), benefició a la Corporación 
Johns Hopkins Hospital System y dos far-
macéuticas más que recibieron fondos de 
EE. UU., por lo que el Gobierno de esta 
nación es responsable. Hoy 700 familiares 
de las víctimas exigen castigo por esa vio-
lación a los derechos humanos, refiere la 
analista Ileana Alamilla.

La extracción de minerales en Centroa-
mérica ha beneficiado a corporaciones ex-
tranjeras que pagan bajísimas regalías: uno 
por ciento en Guatemala, dos por ciento 
en Panamá, Costa Rica y El Salvador; seis 

por ciento en Honduras y tres por ciento 
en Nicaragua, según estudios de Ane Ga-
ray Zárraga para la organización Paz con 
Dignidad. Esa práctica usa la estructura es-
tatal para defender los intereses del capital 
y profundiza la conflictividad –al debilitar 
las instituciones con la corrupción e im-
punidad– así como la pobreza, señala Inés 
Binder.

Las comunidades indígenas sufren el 
despojo por Megaproyectos que se realizan 
sin consultar a las comunidades indígenas, 
como la hidroeléctrica Xalalá en la región 
de Alta Verapaz; esa obra, ideada en 1970 
y reeditada en la actualidad en la agenda 
energética, afecta a más de 63 mil personas, 
señala Rachel Sieder en el Observatorio 
de Multinacionales de América Latina. Al 
mismo tiempo, firmas privadas siguen con-
taminando los lagos de Amatitlán y Atitlán.

Ante la inoperancia de las fuerzas de se-
guridad, aumentó el registro de linchamien-
tos en comunidades indígenas y en zonas de 
clase media; esa incidencia revela la deses-
peración y el ambiente de psicosis colectiva 
de los ciudadanos, que desconfían de las 
instituciones, advierte el Grupo de Apoyo 
Mutuo (GAM).

No todos sufren agravios. La lista de 
Forbes de mayo sobre los 12 multimillo-
narios centroamericanos muestra a cuatro 
guatemaltecos: el copresidente de Corpora-
ción Multi-Inversiones, Dionisio Gutiérrez 
y su familia; el presidente de Telefónica 
Tigo Guatemala y empresario en telecomu-
nicaciones, Mario López Estrada; el presi-
dente de la Corporación Centroamericana 
Bottling (Cabcorp) y empresario Carlos 
Enrique Mata Castillo y el director de Ce-
mentos Progreso, José Miguel Torrebiarte 
Novella.

Esto ocurre en Guatemala, país de rele-
vancia geopolítica para México, con quien 
tiene relaciones desde 1838 y vecindad en 
su frontera sur. Contribuir al desarrollo de 
los guatemaltecos es nuestro compromiso 
histórico y abonará a un mejor futuro mu-
tuo que evitará la escalada del crimen y la 
inmoral represión a la inmigración indocu-
mentada. 

la línea estaba 
liderada por el 
exsecretario 
privado de la 
exvicepresidenta 
roxana baldetti,
el hoy prófugo Juan 
carlos monzón rojas. 

desde 1992 se 
vinculó a otto pérez 
molina con el llamado 
cartel de tacaná, 
una de las primeras 
organizaciones de 
narcotraficantes y de 
fraude aduanero.
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omar.carreon.abud@buzos.com.mx Antorcha y la prensa

Consejo, duda, sorpresa, reproche o todo 
junto a la vez es lo que esconde una pre-
gunta que los antorchistas escuchamos 

con cierta frecuencia de parte de algún conoci-
do reciente o nuevo amigo que se va enterando 
de la verdad acerca de lo que hacemos y lo que 
somos, interrogante que va más o menos así: 
“¿Y por qué no dan a conocer todo esto?” Con-
fieso que la pregunta, aún con toda la buena fe 
y curiosidad legítima que tiene en la inmensa 
mayoría de los casos, a muchos de nosotros nos 
resulta perturbadora. ¿Por qué? No desde luego 
porque nos moleste que se nos haga un reproche 
aunque sea diplomático sino porque nos coloca 
ante los resultados objetivos, duros, expresados 
en la opinión de un buen amigo, de la campaña 
propagandística esforzada y constante que rea-
lizan los antorchistas a diario por dar a cono-
cer al gran público los métodos y objetivos, la 
verdadera fisonomía de nuestra organización. 
La amigable pregunta indica, pues, que estamos 
todavía lejos de que la sociedad mexicana sepa 
la verdad acerca de Antorcha Revolucionaria.

¿Por qué? Porque hay intereses muy, pero 
muy poderosos en distorsionar el rostro de los 
antorchistas, en presentarlos como lo que no 
son ni nunca han sido. La verdad es que aun-
que existen algunas posibilidades de enfrentar 
a esos poderosos intereses, porque si no las hu-
biera estaríamos en una completa dictadura, la 
batalla es la de David contra Goliat. Me inspiran 
estas reflexiones algunas de las notas aparecidas 
en los medios de comunicación con motivo de 
una inmensa manifestación de mexicanos antor-
chistas que acudieron el miércoles 27 de mayo 
a la residencia oficial de Los Pinos a tratar de 

hallar respuesta a viejos problemas de justicia y 
de violación de la ley en su perjuicio. Comienzo 
citando lo reportado por el diario de circulación 
nacional El Universal que consignó con objeti-
vidad lo acontecido: “Megamarcha de cien mil 
antorchistas a Los Pinos exige justicia educa-
ción y desarrollo social… para exigir que el pre-
sidente de la república, Enrique Peña Nieto, in-
tervenga para que la Secretaría de Gobernación 
Federal (Segob) cumpla su palabra y se atiendan 
problemas graves de educación en Michoacán, 
vivienda en Guanajuato y seguridad en Oaxaca 
y el estado de México… que en Michoacán se 
concrete el programa Escuela de Tiempo Com-
pleto, bloqueado por una mafia que controla la 
educación; que se encarcele a los autores inte-
lectuales del secuestro de don Manuel Serrano, 
entre los que se ha señalado a Armando Corona, 
diputado mexiquense en la actualidad, que se 
cumpla el compromiso de entregar un terreno 
para que vivan 500 familias desalojadas en Va-
lle de Santiago, Guanajuato, y que se entreguen 
recursos de vivienda a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), así como la atención a los problemas agra-
rios en Oaxaca… Homero Aguirre Enríquez, 
tomó la palabra para decir: “ésta fue la protesta 
más grande del antorchismo, nosotros hacemos 
esta marcha porque no nos dejan otra salida, he-
mos agotado la gestión y los funcionarios no ha-
cen caso y no resuelven los problemas…” (Sic)

Aunque quienes representamos a los mexica-
nos agredidos, humillados y ofendidos durante 
muchos años por políticos y operadores de ellos, 
quisiéramos que se abundara más en el atrope-
llo legal, en la complicidad de gobernantes, en 
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la corrupción existente, en el sufrimiento terrible 
de las familias a las que por toda respuesta se les 
recetan fórmulas demagógicas que sólo aumentan 
su irritación e impaciencia, la nota que me permití 
citar, en sus partes fundamentales, le dice al lector 
qué pedían 100 mil mexicanos porque, supongo, 
parte de la base de que el lector se preguntará qué 
fue lo que obligó a salir a la calle durante muchas 
horas a tantos mexicanos, informa que ya tiene 
mucho tiempo que la autoridad conoce los pro-
blemas y, sobre todo, que ha hecho compromisos 
que no ha cumplido. En fin, si tomamos en cuenta 
el espacio y el tiempo del que se dispone en los 
medios de comunicación, me atrevo a calificar la 
nota de muy buena; el lector atento y desprejuicia-
do queda informado.

No todo está así. El diario Reforma, por ejem-
plo, sólo vio a “800 intergrantes del Movimiento 
Antorcha Campesina, cuyo contingente comenzó 
su marcha alrededor de las 10:40 hs. en la glorieta 
de la Diana Cazadora” y añadió que “…el trán-
sito regresó a la normalidad hasta las 13 hs. de 
Insurgentes al Centro”. De causas de la marcha, 
de demandas de los marchistas, de motivos de la 
protesta, nada, absolutamente nada, tal vez porque 
solamente eran 800; tampoco se explicó cómo, si 
partieron de la Diana Cazadora hacia el poniente 
(se habla que la calle Rubén Darío y el Circuito 
Interior resultaron afectados), por qué “… el trán-
sito regresó a la normalidad hasta las 13 hs. de 
Insurgentes al Centro” zona que, evidentemente, 
ya había quedado muy atrás de la ruta que reco-
rría un diminuto contingente de “800 integrantes”. 
Cosas del periodismo. Pero un escrito de los que 
merecen ser comentados aquí para que el lector de 
buena fe entienda por qué es difícil que al Movi-
miento Antorchista se le conozca con verdad, es 
la que publicó la columna ‘Quebradero’ del perió-
dico La Razón. Lea usted: “…bien a bien no se 
supo la razón por la cual 31 mil personas vienen a 
la capital…”. ¿Ah, no? ¿No era obligación de La 
Razón investigar e informar por qué salieron de 
su casa y marcharon 31 mil mexicanos (que son 
los que vio el Gobierno del Distrito Federal y con-
signó en su boletín)? Aquí, pues, no se trató de 
informar sino de hacerle creer al lector (al que se 
deje, por supuesto) que 31 mil antorchistas salen a 
la calle por nada, por bagatelas que ni valió la pena 

indagar; y ya sin pudor el escribiente inventó que 
los antorchistas “han pasado largas temporadas en 
la Ciudad con ropa y sin ropa…”. Más cosas de 
la prensa.

Y también estamos sujetos a los errores invo-
luntarios. Así lo entiendo porque La Voz de Mi-
choacán no sólo no adopta una actitud ajena a la 
objetividad con nosotros, sino que nos abre sus 
puertas para que demos a conocer nuestros puntos 
de vista sin ninguna censura, cosa que muy pocos 
medios hacen; lo reconozco y lo agradezco públi-
camente. No obstante, para ayudar a que también 
en estos casos se conozca la verdad de lo que ha-
cemos y opinamos, me permito aclarar que el tra-
bajo que apareció publicado el sábado pasado (30 
de mayo) en la página 22-A y que lleva por título 
‘¿Durará el capitalismo?’ no es de la autoría de 
don Samuel Bernardo Lemus, cuyo nombre apa-
reció acompañándolo, sino mía. Lo aclaro porque 
admiro y respeto a don Samuel y creo que como 
cualquier otro pensador se sentirá muy incómodo 
de que su nombre y autoridad moral aparezcan 
respaldando opiniones ajenas. Los duendes de la 
tipográfía también son cosas de la prensa, pero, no 
me confundo, una cosa son los errores, otra muy 
diferente, “las largas temporadas con ropa y sin 
ropa” que exhibe ya no sólo la falta absoluta de 
escrúpulos periodísticos sino el odio de clase a las 
justas peticiones y reclamos de los que menos tie-
nen. 

Los duendes de la tipográfía también son cosas 
de la prensa, pero, no me confundo, una cosa 
son los errores, otra muy diferente, “las largas 
temporadas con ropa y sin ropa” que exhibe el 
odio de clase a las justas peticiones y reclamos de 
los que menos tienen.
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Aunque en menor cantidad y virulencia que 
otras veces, han vuelto a aparecer las inju-
rias, calumnias, acusaciones y demandas de 

represión en contra de los antorchistas en represalia 
por el plantón que mantienen frente a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) desde hace dos meses y por 
las multitudinarias manifestaciones que han llevado 
a cabo en la Ciudad de México. Lo cierto en todo 
esto es que nadie quiere (o nadie puede, quizá) darse 
por enterado de las verdaderas y profundas razones 
que mueven a los antorchistas. Eso es lo que queda 
claro, precisamente, en el tono y el contenido de la 
guerra mediática, y ésa es la razón de por la que me 
ocupo del problema y de la forma en que lo hago. 

Hoy parece ya imposible discutir, y más todavía 
negar, que hay dos problemas muy graves y fun-
damentales en el país que son causa y explicación 
de muchos otros, entre los cuales no es el menor la 
desestabilización y la rápida pérdida de la cohesión 
social que estamos presenciando. Esos problemas 
son la lacerante pobreza de la mayoría de los mexi-
canos y la gran desigualdad que reina entre noso-
tros. Y digo que ya no es posible negar esto, por-
que los estudios de especialistas muy calificados (y 
nada sospechosos de “izquierdismo trasnochado”), 
así como los hechos y las cifras que arrojan o en que 
se apoyan tales estudios, abundan más que hongos 
después de la lluvia y están prácticamente al alcance 
de todos, gracias a los modernos medios masivos de 
difusión. Pongo aquí tres ejemplos. 

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en documento de 21 de 
mayo de 2015, dice: “La desigualdad de ingresos en 
México es una de las más altas en los países de la 
OCDE y ha aumentado de nuevo en años recientes”. 
Y más adelante: “En 2012 el ingreso promedio de la 

población en el 10 por ciento superior de escala de 
ingresos fue 30.5 veces más alto que el del 10 por 
ciento inferior, arriba de una proporción de 22 a uno 
a mediados de la década de 1980”. Es decir, que en 
la década de los años 80 del siglo pasado los más ri-
cos del país ganaban en promedio 22 veces más que 
los más pobres, pero para 2012, el rico ganaba 30.5 
veces más que el pobre, lo que prueba el gran icre-
mento de la desigualdad en el país. Refiriéndose a 
la pobreza, dice la OCDE: “La pobreza de ingresos 
relativa (población que se encuentra debajo del 50 
por ciento del ingreso medio) en México es casi el 
doble que el promedio de la OCDE”; y añade luego: 
“Usando como punto de referencia el umbral de po-
breza medido antes de la crisis (la de 2008, ACM), 
la pobreza aumentó 3.5 puntos porcentuales. A la 
inversa de la mayoría de los países de la OCDE”. La 
Jornada del 30 de mayo publica una nota de Susana 
González G. en la que se lee: “México y Venezuela 
fueron los únicos países de América Latina donde 
aumentó la pobreza y la indigencia entre 2011 y 
2013, reveló la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal)”. “Ambos rubros crecie-
ron en México a una tasa anual de 0.4 por ciento 
en dicho periodo…”. Finalmente, La Jornada en lí-
nea difundió un documento respaldado por más de 
300 catedráticos e investigadores en el cual se dicen 
muchas y muy interesantes cosas que comentaré 
otro día; hoy sólo citaré algo de lo que tiene que 
ver con mi asunto: “No sólo extraviamos el camino 
del desarrollo, también sufrimos un fuerte deterioro 
del bienestar de las mayorías nacionales. Durante el 
periodo 1983-2014, los salarios mínimos perdieron 
71.9 por ciento de su poder de compra, y los ingre-
sos medios de los campesinos se redujeron más de 
un tercio en términos reales; se agigantó el sector 

¿Por qué protestan 
los antorchistas?
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informal de la economía hasta incluir a 58% de los des-
ocupados, y más de 30 millones de mexicanos cayeron en 
la pobreza”. (Subrayado de ACM). En resumen, pues, la 
pobreza y la desigualdad en México siguen creciendo en 
forma incontenible, y esto es algo que nadie o muy pocos 
pueden discutir.

El Movimiento Antorchista Nacional sostiene que la 
crisis nace del modelo neoliberal, del “capitalismo sal-
vaje” como le llaman otros, en el que hemos vivido des-
de la última década del siglo pasado, y que la solución 
está, por tanto, en la corrección enérgica de dicho mo-
delo. Proponemos cuatro medidas básicas (no únicas): 
una política fiscal progresiva, redistributiva, que cobre 
mayores impuestos a quienes ganan más para que el Go-
bierno cuente con recursos suficientes para crear los em-
pleos que hacen falta, y financiar servicios tales como 
educación, salud, alimentación, seguro contra los riesgos 
de trabajo, pensión universal para la vejez, etcétera, en 
favor de los más pobres; creación de empleos para todos 
los que estén en edad de trabajar; incremento sustancial 
de los salarios, para que cubran las necesidades básicas 
de una familia; reorientación del gasto social hacia la po-
blación menos favorecida. Sabemos que los defensores 
acérrimos del neoliberalismo se burlan de nuestras pro-
puestas porque, según ellos, una política fiscal progresi-
va desincentivaría a los inversionistas y provocaría una 
crisis que dañaría en primer lugar a los mismos pobres 
que se quiere beneficiar; que elevar los salarios sin ele-
var la productividad es inflacionario; que la desigualdad 
no sólo es inevitable sino incluso benéfica porque, al dar 
más recursos a los capitalistas, provoca el crecimiento 
de la inversión productiva, de la economía y del famoso 
producto interno bruto (PIB), generando así los empleos 
necesarios, la elevación de los salarios sin inflación y la 
mejora en los niveles de vida de toda la población. Pero 
veamos qué dice sobre esto un verdadero especialista, el 
premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz:

“El poder de los mercados es enorme, pero no poseen 
un carácer moral intrínseco. Tenemos que decidir cómo 
hay que gestionarlos. Los mercados han desempeñado un 
papel crucial en los asombrosos incrementos de la pro-
ductividad y del nivel de vida en los últimos 200 años. 
Pero el gobierno también ha jugado un importante papel 
en esos avances, un hecho que habitualmene los defen-
sores del libre mercado se niegan a reconocer. Los mer-
cados también pueden concentrar la riqueza, trasladar a 
la sociedad los costos medioambientales y abusar de los 
trabajadores y de los consumidores.”  Por todo esto, “re-
sulta evidente que es necesario domesticar y moderar los 

mercados, para garantizar que funcionen en beneficio de 
la mayoría de los ciudadanos”. Más adelante dice Sti-
glitz: “Se supone que la gran virtud del mercado es su 
eficiencia. Pero evidentemente el mercado no es eficien-
te. La ley más elemental de la teoría económica es que 
la demanda iguale a la oferta. Pero tenemos un mundo 
en el que existen gigantescas necesidades no satisfechas 
tales como: inversiones para sacar a los pobres de la mi-
seria; para promover el desarrollo en los países menos 
desarrollados, para adaptar la economía mundial con el 
fin de afrontar los desafíos del calentamiento global. Al 
mismo tiempo tenemos ingentes cantidades de recur-
sos infrautilizados: trabajadores y maquinaria que están 
parados o que no están produciendo todo su potencial. 
El desempleo –la incapacidad del mercado para crear 
puestos de trabajo para tantos ciudadanos– es el peor 
fallo del mercado, la principal fuente de ineficiencia y 
una importante causa de desigualdad”. (Subrayado de 
ACM). Sobre la justicia inmanente del mercado, Stiglitz 
remacha: “Se trata de la llamada ‘teoría económica del 
goteo’ que tiene un largo pedigrí pero que hace ya un 
buen tiempo que está desacreditada”. ¿Se puede ser más 
claro sobre los sofismas que encierra el fundamentalismo 
de mercado, tan respetado y acatado en México?

El Movimiento Antorchista piensa con Stiglitz que 
los males del país nacen del neoliberalismo y de los fun-
cionarios que, por convicción o por comodidad, dejan al 
mercado la tarea que a ellos compete. Por eso propone 
las cuatro medidas dichas; por eso exige al Estado mexi-
cano que tome medidas eficaces para redistribuir la renta 
nacional entre todos los mexicanos; por eso lucha por vi-
vienda, escuelas, caminos, instalaciones deportivas, hos-
pitales, pavimento, etcétera. Estamos empujando nuestro 
proyecto de país, pero, en particular, el inciso cuarto, esto 
es, la reorientación del gasto público en favor de los más 
desvalidos. ¿Alguien puede probar que estamos equivo-
cados? Quien pueda hacerlo que lo haga; pero que deje 
ya de una vez a un lado el pobre y manido discurso de 
calumnias, insultos y velados reclamos de represión en 
nuestra contra. Nosotros no claudicaremos; no dejaremos 
de salir a la calle a denunciar la injusticia social, aunque 
nunca se nos resuelva nada; aunque se redoblen el si-
lencio, el despotismo y el menosprecio con que hoy se 
nos trata. Porque nuestra lucha no es por unas cuantas vi-
viendas, por educación de calidad en tres escuelas o por 
una calle pavimentada más. Es por un nuevo país, más 
orgulloso de sí mismo y más consciente de su grandeza 
y soberanía; más laborioso, productivo y justo para todos 
sus hijos. ¡Nada más, pero nada menos! 
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El gasto público puede ser un instrumento de 
política económica y social muy eficaz para 
equilibrar la distribución del ingreso, pues 

el Estado recauda recursos mediante impuestos o 
por venta de productos o servicios para luego, vía 
gasto público, aplicarlos como medio de redistri-
bución de la renta nacional, o, por el contrario, 
como es el caso mexicano, para incrementar las 
ganancias de los gigantes corporativos empresa-
riales. La política de gasto es reveladora tanto de 
la estrategia económica seguida y de la clase so-
cial que representan los gobernantes. En los países 
nórdicos, por ejemplo, se recauda como impuestos 
una elevada proporción del producto interno bruto 
(PIB), canalizada luego a través del gasto en for-
ma de servicios y subsidios; en 2012, por ejem-
plo, la carga fiscal como porcentaje del PIB fue: 
en Noruega 56 por ciento, Suecia 52 y Finlandia 
54, tasas relativamente elevadas, pero que sirven 
a estas naciones para figurar entre los países con 
más altos niveles de desarrollo humano. México, 
en cambio, ocupó el último lugar en recaudación 
de impuestos entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE, (19.7); sobre todo casi no se cobra a los 
grandes corporativos, principalmente extranjeros. 

Aunado a ello, los ingresos federales se reducen 
por concepto de ingresos petroleros: entre abril de 
2014 y abril de 2015, el precio internacional de la 
mezcla mexicana cayó de 92 a 46 dólares por ba-
rril (empresas especializadas pronostican que aún 
podría caer hasta 30 antes de estabilizarse en 55). 
En abril de 2014, el petróleo constituyó el 30.7 por 
ciento de los ingresos públicos; en abril pasado, 
16.5; los ingresos petroleros entre enero y abril de 
2014 fueron de 402 mil millones de pesos, y en 

igual periodo de este año, 233 mil millones, con-
tribuyendo al pobre crecimiento económico de 2.1 
por ciento. Como consecuencia de la caída en los 
ingresos federales, en marzo pasado el secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció 
un recorte de 124 mil 300 millones de pesos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
pero hasta abril pudo saberse cómo se repartieron 
sus efectos entre las dependencias federales. 

El diario Reforma del 30 de mayo publicó las 
variaciones anualizadas en el gasto entre abril de 
2014 y abril de 2015. Hay que aclarar que dichos 
ajustes no son responsabilidad única del Gobierno 
federal, sino de la Cámara de Diputados, instan-
cia que elabora el presupuesto, autoriza los crite-
rios de asignación, vigila su ejercicio y aplica los 
candados necesarios; son responsables todos los 
partidos que se benefician de la forma en que se 
distribuye y aplica el gasto. Pues bien, en el perio-
do citado, en un contexto de austeridad y de un re-
corte general de 5.5 por ciento en el gasto federal, 
hubo secretarías que lo incrementaron, y mucho: 
Comunicaciones y Transportes gastó 127.8 por 
ciento más, Turismo 90.5, Presidencia 84.7 y Go-
bernación, 62.9 (Reforma, 30 de mayo). A otras, 
en cambio, se les ha aplicado con mayor rigor la 
austeridad: en Desarrollo Social el gasto cayó en 
términos reales en 59.5 por ciento, revelando así 
el verdadero nivel de atención que merecen las ca-
rencias de esta empobrecida sociedad; en Educa-
ción Pública se gastó 33 por ciento menos y en la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 10, según 
cifras oficiales. En el caso de la Sagarpa, cierta-
mente, este año el Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural (PEC), aplicado al cam-

Recorte al gasto público 
y necesidades sociales
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po, fue de 353 mil millones (14 mil 537 más que 
en 2014), ventaja ahora perdida, y queda por ver 
cómo distribuirá esta afectación a su gasto, con 
qué criterios la aplicará a sus diferentes dependen-
cias. En el sector salud el gasto se redujo en 5.9 
por ciento. En documento reciente llamado “ade-
cuaciones presupuestarias”, Hacienda informó al 
Congreso que el gasto para hospitales se recortó 
en mil 450 millones y se redujo el presupuesto de 
once hospitales e institutos, destacadamente el de 
geriatría.

Pero los males no acaban ahí: para el próximo 
año se ha anunciado un recorte aún mayor, de 135 
mil millones, considerando un precio de referen-
cia del petróleo de 55 dólares el barril (SHCP, Pre-
criterios de Política Económica). Y para enfrentar 
tal contingencia, Hacienda ha implantado la ela-
boración de un presupuesto llamado “base cero”, 
que no considera lo gastado en los años anteriores, 
sino que cada dependencia debe justificar todo 
como si no existiera antecedente. Indudablemente 
se trata de una medida para imponer de facto los 
recortes y endurecer la austeridad. 

Estos datos permiten entender con qué criterios 
se aplica el gasto público por parte del Gobierno 
y el Congreso en años de vacas flacas. Retórica 
aparte, la magnitud del recorte, o en su caso, del 
incremento, revela el verdadero orden de priori-
dad que las diferentes actividades merecen ante 
quienes deciden el destino de los recursos públi-
cos. En Gobernación se incluyen las policías fede-
rales, la guerra no declarada a la delincuencia, en 
fin, toda la parafernalia del control político, que 
en la actual estrategia gubernamental cobra una 
importancia sin precedente en las últimas décadas, 
muy por encima de la producción de alimentos; no 
exageramos al decir que en este país cada día se 
empuñan más fusiles que arados y se gasta más en 
helicópteros artillados o vehículos policíacos que 
en tractores y cosechadoras. CONACYT figura 
también entre las dependencias afectadas (4.6 por 
ciento), ignorando que  el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología ha sido un rubro tradicionalmente 
despreciado, y que merece una atención mucho 
mayor, acorde con su importancia estratégica en el 
impulso de un proyecto de desarrollo nacional que 

a través de la independencia tecnológica y econó-
mica nos dé soberanía política y trato digno entre 
las naciones. 

En fin, aquí hemos abordado el problema en 
términos estrictamente cuantitativos (magnitud en 
las variaciones del gasto); mas para entender me-
jor las cosas faltaría analizar la calidad en la apli-
cación de los recursos, su transparencia y oportu-
nidad, así como su inteligente direccionamiento, 
porque es cierto que aun en años con abundancia 
de recursos, los campesinos, por ejemplo, no reci-
ben los apoyos a ellos destinados. Las escuelas pú-
blicas muestran escandalosos niveles de abandono 
en infraestructura; los hospitales donde se curan 
los trabajadores carecen de materiales básicos y 
de personal indispensable; casi todas las carreteras 
llamadas “libres” se hallan en lamentable abando-
no. Es decir, que a los sectores de bajos ingresos 
siempre les va mal, haya poco o mucho dinero en 
el erario, exista o no austeridad. A manera de con-
clusión, la situación descrita podrá revertirse sólo 
cuando se corrija la política fiscal vigente, apli-
cando una recaudación progresiva que cobre más 
impuestos a quienes más ganan, para que el Esta-
do disponga así de recursos suficientes; asimismo, 
debe mejorarse su administración para evitar que 
éstos queden en manos de vivales, presupuestívo-
ros, como bien se les ha llamado, y asegurar que 
se apliquen íntegramente a atender las carencias 
sociales más apremiantes. 

La situación podrá revertirse sólo cuando 
se corrija la política fiscal vigente, aplicando 
una recaudación progresiva que cobre más 
impuestos a quienes más ganan, para que el 
Estado disponga así de recursos suficientes y 
asegure que se apliquen íntegramente  atender 
las carencias sociales más apremiantes.
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Uno de los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos mexicanos es elegir a sus go-
bernantes. El sistema de partidos ha veni-

do evolucionando con el tiempo y de ser, como de-
cía Mario Vargas Llosa, una “dictadura perfecta”, 
pasamos a ser un sistema de partidos políticos que, 
lejos de hacer que la democracia se vaya consoli-
dando y sea la voluntad verdadera del pueblo la 
que se manifieste, se han fraccionado las volun-
tades de los militantes de los diferentes partidos 
en proyectos que, como queda demostrado por 
las diferentes historias de corrupción y de cambio 
de partido de varios de sus integrantes. No tienen 
una variación significativa ni en la propuesta ni la 
puesta en práctica de los “principios”; por el con-
trario, han hecho que algunas fuerzas se igualen 
y las elecciones se emparejen en muchos casos. 
Lamentablemente, la clase política mexicana no 
ha respondido a la altura de las circunstancias y 
se hace necesaria la siguiente reflexión: el proceso 
político ha creado lo que otros consideran como 
“la dictadura de la democracia de partidos”, en la 
que sólo los partidos podían postular a los candi-
datos. 

Ahora, la reforma política, que cambió todo el 
marco legal electoral, y que ya hemos dicho que 
tiene que ver con el proceso de negociación para 
que las reformas estructurales pudieran "pasar" en 
el Congreso de la Unión y cuya voluntad quedó 
plasmada en el famoso Pacto por México, hizo 
que la nueva ley se convirtiera en una reforma 
antiPRI, como le llamaron algunos actores polí-
ticos importantes, y ahora ya se pueden postular 
candidatos independientes; sin embargo, las posi-
bilidades de que ganen o compitan en un terreno 
“parejo”, son pocas y su derrota es inminente, de 

lo cual se deduce que la reforma no ha resuelto el 
problema de fondo de la democracia: la voluntad 
del pueblo. 

Antes de la nueva reforma electoral a la que 
nos referimos y que ya fue aprobada, debo decir 
que Jesús Reyes Heroles tomó en consideración 
las difíciles condiciones de su época y que, con 
tal de salvar al Estado de la relativa tranquilidad 
que había tenido México, a pesar de los intentos 
fallidos de “demostrar” desestabilización (como 
fue el caso del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional), entre otras disputas que más bien pa-
recían ser de carácter mediático más que real, 
ofreció a la democracia una válvula de escape de 
forma inteligente que usó el principio de divide y 
vencerás, pues la izquierda se habría podido for-
talecer como enemiga del sistema si no se divi-
día y/o corrompía; era el momento adecuado para 
darle a la “izquierda” los elementos de su propia 
corrupción, los elementos de su debacle histórica. 
Eran necesarias, pues, medidas urgentes; anzuelos 
“democráticos” que les repartieran un poquito de 
la parcela del poder político, para que, con ello, 
pudieran sentir que ganaban, pero, sobre todo, a 
cambio de que les dieron condiciones para tener 
recursos económicos, y la “izquierda” mordió el 
anzuelo. Le dieron, primero, las representaciones 
de los sindicatos de las universidades; legalizaron 
la lucha de ciertos sectores que se corporativi-
zaron, más tarde se durmieron en sus laureles y 
sucumbieron (trabajadores de Ruta 100 que a la 
muerte de la empresa, su lucha murió con ellos); se 
conformaron frentes que, hasta hoy, siguen dividi-
dos en lo que ellos mismos han llamado “tribus”, 
y la “izquierda” se convirtió en una mezcolanza de 
aliados y traidores que a la fecha se han convertido 

La descomposición 
de la “izquierda”
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en “chapulines” (no tienen ideología clara ni propia, 
como no sean los intereses económicos). Se les dio 
el registro oficial, incluso permitió la creación de 
nuevos partidos, que abanderan supuestamente las 
causas del “pueblo”.

La caída del Muro de Berlín, aunado a los escán-
dalos nacionales, refleja el resultado de la política 
inteligente de Reyes Heroles y la poca solidez de la 
ideología de “izquierda” que decían profesar: “las 
ligas, el Bellagio, la Línea 12 del Metro, el caso de 
Ayotzinapa y otras beldades por el estilo, han mos-
trado que la ‘izquierda’ perdió el rumbo. Algunos 
políticos de sus políticos, paladines de la democra-
cia y de la distribución de la riqueza, han salido del 
anonimato, pues por sus diferentes puestos políticos 
han sospechosamente pasado de pertenecer, de la 
clase media baja a la clase poderosa; se han vuelto 
ricos por lo que la política se ha convertido en un 
“modus vivendi”: algunos han confundido o aban-
donado deliberadamente la relación entre medios y 
fines; no es el poder un medio para mejorar a la so-
ciedad, sino un fin para la mejoría personal. 

Efectivamente, la “izquierda” se ha olvidado de 
que su función era la de desarrollar al capitalismo, 
educar y organizar a las masas trabajadoras, con-
cientizarlas y llevarlas a una lucha lo más pacífi-
ca, pero lo más radical posible; se han olvidado de 
que la lucha no es contra otros sectores del propio 
pueblo trabajador (han generado odio y rencor en-
tre gente humilde, formando un peligroso ambiente 
que poco dista de la actitud fascista).  Además de un 
timbre intolerante, la generación de odio refleja una 
actitud fanática y, en el fondo, un desapego a la ley 
y una conducta de descomposición de la ideología 
humanista que la verdadera izquierda debe tener. 
No corresponde la visión de esta “izquierda” con 
la de los fundadores que plantearon: “proletarios de 
todos los países, uníos”, es decir, trabajadores del 
mundo, únanse. 

Si la “izquierda” representa los intereses del pro-
letariado, no tiene porqué dividirlo, de tal suerte que 
no caben actitudes de fractura o de generación de 

odio entre miembros de la misma clase social. El 
problema es que, o bien han abandonado por com-
pleto los principios socialistas, o bien, sienten afec-
tados sus intereses que, por la descomposición que 
han sufrido, notan un riesgo permanente en la lucha 
por el poder político, ahora por una parte de los pro-
letarios mejor organizados y fieles a los principios 
socialistas que les disputan el poder. 

Me inclino a pensar que la ideología fue echada 
al bote de la basura por la “izquierda” y se convirtió 
a la derecha, y como reza la filosofía: “los extremos 
se tocan”, de tal suerte, que lo que es extremo calor 
quema y lo que es extremo frío (como un témpano 
de hielo), también quema; así, la extrema izquierda 
tiende a la extrema derecha y el ejemplo máximo 
de descomposición de una derecha disfrazada de 
“izquierda” es el caso del fascismo de Hitler. ¿Qué 
esperamos de la “izquierda”? La reforma de Reyes 
Heroles, inteligente, puso al descubierto el verdade-
ro papel de la “izquierda” mexicana que, a la fecha, 
sigue corroborando la tesis de Revueltas, salvo al-
guna rara excepción: tenemos en México “un prole-
tariado sin cabeza” 

Me inclino a pensar que la ideología 
fue echada al bote de la basura por la 
“izquierda” y se convirtió a la derecha...
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Supeditadas, como casi todo en este 
país, a los tiempos políticos y las co-
yunturas electorales, las leyes se in-
cumplen y se tuercen desde el poder 
público e incluso desde el mismo Con-
greso de la Unión que las crea y se su-
pone debería velar por ellas.

Dos ejemplos recientes ilustran el 
tema: el Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA) y la reforma educativa. 
Las dos, largamente anheladas, fueron 
resultado de reformas constituciona-
les.

En el primer caso, en pleno proceso 
electoral y con uno de los partidos en 
competencia, Acción Nacional (PAN), 
con la bandera del combate a la co-
rrupción como una de sus principales 
ofertas de solución a los pendientes 
del país, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), promulgó hace 
cosa de una semana la reforma consti-
tucional en la materia.

La publicación y entrada en vigen-
cia del SNA, sin duda un acto conse-
cuente y obligatorio del jefe del Eje-
cutivo, se da con sincronía especial en 
la recta final de las pasadas campañas 
políticas, con lo que de entrada se dejó 
sin armas, al menos en ese tema, a los 
panistas que, sin embargo, hay que re-
conocer que evidentemente tomaron 
el tema de la corrupción y su combate 
como estandarte electorero y no con la 
verdadera intención de llevarlo a fon-
do en la agenda legislativa.

Peña tuvo casi dos meses para pro-
mulgar la reforma que crea el SNA, 
que además apenas puede conside-
rarse un avance, un primer paso, en 
el combate al tráfico de influencias, el 
robo al erario y demás delitos que co-
meten los servidores públicos.

Sí, es apenas un avance, porque fal-
tan aún las reformas a las leyes secun-
darias, sin las que no puede operar y 
para las que el mismo Congreso se dio 
un año de plazo para su creación; así 
que tampoco apremiaba el reloj legis-
lativo al Presidente para la promulga-
ción del tema. Lo que sí apremiaba era 
el impacto en las campañas.

El otro tema que ilustra el incum-
plimiento de leyes es la suspensión, 

el pasado 30 de mayo, a ocho días de 
la cita en las urnas, de la evaluación 
docente, un tema central de la reforma 
educativa, con la que se busca la me-
joría en los niveles de calidad de los 
profesores.

La decisión, que si bien no es una 
flagrante violación al ordenamiento 
constitucional y sus leyes secundarias, 
pues se presenta como un “retraso in-
definido” y no como la anulación de 
esa auscultación y calificación que se 
venía realizando a los docentes, en 
cambio sí traiciona el espíritu esencial 
de la norma.

La suspensión que determinó la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
y con la que se pretende determinar 
el ingreso, promoción y permanencia 
de los profesores en los niveles bási-
co y medio superior, se genera a partir 
de las presiones de la Coordinadora 
Nacional de la Educación (CNTE), 
ala disidente y radical del sindicato, 
que amagó incluso con boicotear las 
elecciones en los estados en que tie-
ne mayor presencia, comenzando por 
Oaxaca.

En ambos casos se tuercen los 
tiempos, formas, fondo y espíritu de 
ordenamientos legales, incluso cons-
titucionales, en pos de complacer los 
intereses de los tiempos electorales. 
En la primera se delató una estrategia 
clara del PRI-Gobierno y en la segun-
da, la debilidad y timorata precaución 
también del PRI-Gobierno. 

La ley a complacencia de tiempos políticos
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Recientemente leí una nota donde el 
presidente de la Asociación Mexica-
na de Blindadores de Autos (AMBA) 
declaraba que son cada vez más las 
unidades de reparto urbano protegidas 
contra el robo y el secuestro en algu-
nas ciudades de Jalisco, Michoacán 
y Guerrero. Hace dos años no había 
ninguna unidad blindada en estos es-
tados y ahora son 100 las que tienen 
esta protección, cuyo costo ronda en-
tre los 35 mil y los 75 mil dólares por 
vehículo. Al mismo tiempo, el costo 
de adquirir un seguro aumentó y al-
gunas empresas extranjeras ya ofrecen 
nuevos productos como el llamado 
“seguro contra secuestro”, que cubre 
a cualquiera que tenga los suficientes 
fondos para pagar la prima, que ronda 
entre los 500 mil y los dos millones de 
pesos anuales.

Lo que hace a un negocio riesgoso 
es la incertidumbre de los beneficios 
futuros que se puedan conseguir de él. 
Por ejemplo, un negocio poco riesgoso 
es colocar una tienda de abarrotes en 
una esquina con mucha afluencia de 
clientes de buen poder adquisitivo y 
en una colonia donde no haya este tipo 
de establecimientos: los ingresos de la 
tienda serán más o menos constantes 
mientras estas condiciones existan y 
mientras no haya competencia.

Un negocio muy riesgoso sería 
vender abrigos de piel en alguna playa 
tropical: poca demanda del producto 
significará ingresos poco frecuentes 
o prácticamente nulos. Es decir, entre 
mejor se puedan medir los ingresos fu-
turos de un negocio y mayor certeza se 

tenga de éstos, las inversiones fluirán 
hacia ese lado. Por el contrario, cual-
quier proyecto que en sí mismo sea de 
muy dudoso éxito estará descartado 
por individuos racionales que busquen 
la mejor alternativa para su dinero y 
que tengan aversión al riesgo.

En el sector financiero este riesgo 
se mide a través de la volatilidad (des-
viación estándar) de los flujos histó-
ricos que una acción o cualquier otro 
tipo de instrumento o inversión haya 
tenido en el pasado reciente. También 
es importante señalar que existen dos 
tipos de riesgos: el intrínseco y el sis-
témico. El primero corresponde a la 
situación particular de cada empresa o 
proyecto (es mayor el riesgo intrínse-
co de pertenecer al narcotráfico que el 
de vender agua embotellada), mientras 
que el segundo se refiere a aquél que 
afecta a todo el país o al mundo en su 

conjunto y del que nadie puede librar-
se por completo (el riesgo de vivir una 
crisis, una devaluación, etcétera).

¿Qué tiene que ver esto con el clima 
de inseguridad que vivimos en nuestro 
país? El riesgo intrínseco es manejable 
y hasta evitable mediante diferentes 
técnicas e instrumentos que se imple-
mentan en el interior de las empresas. 
Sin embargo, el riesgo sistémico es el 
que deriva de las condiciones macro-
económicas del país; de qué tan bien 
o mal esté el contexto que rodea a los 
negocios y de cuál es el nivel de inse-
guridad que prevalezca en el área de 
inversión.

En las regiones donde la delincuen-
cia y su raíz, la pobreza, han crecido 
aceleradamente el círculo vicioso se 
intensifica, pues a mayor pobreza, 
mejor caldo de cultivo para la delin-
cuencia y más inseguridad, lo que 
genera mayor incertidumbre para los 
negocios, provocando con ello menos 
inversión, menos empleo, mayor po-
breza… y así sucesivamente.

Mientras exista este riesgo no 
controlable se genera estancamiento 
económico. Y podría pensarse que la 
solución, tal como lo han implemen-
tado algunos empresarios, es blindar 
los vehículos, contratar “guaruras” o 
costosas pólizas de seguros. Como he-
mos dicho, la clave aquí es combatir 
de fondo el problema de la inseguridad 
mediante el combate a la pobreza. De 
esta manera se generará un mercado 
interno fuerte que consuma lo que las 
empresas ofrecen, creando un ambien-
te menos riesgoso para los negocios. 

El riesgo y la inseguridad para los negocios
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Este año se cumplen 100 de la primera 
publicación de Los de abajo, la novela 
más conocida y difundida de Mariano 
Azuela, que apareció a fines de 1915 
en las páginas de El Paso del Norte, 
un diario patrocinado por Venustiano 
Carranza.

Azuela terminó su novela en El 
Paso, Texas, a donde llegó aproxi-
madamente en los meses de octubre 
y noviembre después de que las fuer-
zas constitucionalistas derrotaran a las 
villistas, la parte más importante del 
ejército de la Convención de Aguas-
calientes.

En los últimos años del Porfiriato, 
Mariano Azuela apoyó decididamen-
te la causa del maderismo, por lo que 
una vez que ésta triunfó fue nombrado 
jefe político de Lagos, Jalisco. Cuan-
do Victoriano Huerta traicionó y ase-
sinó a Madero, las nuevas autoridades 
huertistas se encargaron de vigilarlo 
estrechamente, de modo que Azuela 
decidió unirse al primer grupo rebelde 
que llegara a su pueblo.

En Jalisco, el único que se levantó 
en armas contra Huerta fue Julián Me-
dina, aunque en una zona distante de 
Los Altos. De cualquier modo, la caí-
da de Huerta se produjo antes de que 
Azuela pudiera realizar su proyecto y 
Medina, en obediencia al Plan de Gua-
dalupe, fue nombrado gobernador del 
estado de Jalisco. Ya en esta posición, 
Medina invitó a Azuela a formar parte 
del Gobierno estatal como director de 
instrucción pública. Pero antes de que 
el escritor pudiera asumir su cargo se 
reiniciaron las hostilidades armadas 
contra Carranza, esta vez por cuenta de 
la Convención. Acto seguido Medina, 
al igual que otros jefes revolucionarios, 
se unió a Villa y Azuela se incorporó a 
su Estado Mayor en octubre de 1914.

A partir de entonces, el futuro autor 
de Los de abajo tuvo oportunidad de 

convivir con “auténticos revoluciona-
rios (no de discursos, sino de rifles), 
en su mayoría rancheros de Jalisco 
y Zacatecas, que le proporcionaron 
“material humano inestimable para 
componer un libro”.

Alrededor de un año, desde que 
se integró en 1914 al Estado Mayor 
de Medina y hasta que abandonó el 
país en 1915, como confiesa en sus 
Páginas Autobiográficas, se dedicó a 

“coleccionar tipos, gestos, paisajes y 
sucedidos” con la intención explícita 
de “captar más que hombres, cosas y 
sucesos, la honda significación de los 
mismos”.

El resultado fue Los de abajo, que, 
como el título original advierte, no es 
más que una “serie de cuadros y esce-
nas de la revolución constitucionalista, 
débilmente atados por un hilo noveles-
co”. Uno de los méritos más importan-
tes de la novela en cuestión tiene que 
ver con el impacto del cine en la narra-
tiva literaria de la Revolución. La idea 
más extendida es la de que forma parte 
de la Novela de la Revolución, donde 
efectivamente es fundamental, pero en 

realidad pertenece a un grupo más am-
plio de la literatura de la Revolución.

En este apartado no sólo entran 
obras como Vámonos con Pancho Vi-
lla, La Sombra del Caudillo y Se lle-
varon el cañón para Bachimba, sino 
otras menos conocidas y raramente 
asociadas al movimiento revolucio-
nario como Dama de Corazones de 
Xavier Villaurrutia, Return ticket de 
Salvador Novo, El día más feliz de 
Charlot de Enrique González Rojo, 
Novela como Nube y La llama fría de 
Gilberto Owen. 

Estas últimas fueron escritas entre 
1926 y 1928, aparentemente como 
ensayos de “prosa dinámica”, así ca-
lificada por Villaurrutia. Sus autores 
trataron de utilizar la experiencia cine-
matográfica en la narrativa, por lo que 
el resultado común en estas obras fue 
la presentación de “cuadros” o “esce-
nas” a la manera de las películas del 
cine mudo.

Este experimento respondió a la 
búsqueda de una narrativa nacional en 
el marco de la Revolución Mexicana, 
la Primera Guerra Mundial y la apa-
rición de las vanguardias europeas, 
acontecimientos que pusieron en jaque 
los antiguos paradigmas del romanti-
cismo, el modernismo y el naturalis-
mo.

Los Contemporáneos, autores de 
los ensayos de “prosa dinámica”, tra-
taron de encontrar nuevos valores ar-
tísticos para la narrativa nacional, pero 
desde una perspectiva formal, abier-
ta y universal, mientras la literatura 
mexicana más apoyada por el Estado, 
fomentaba un nacionalismo cerrado y 
chovinista. En estos esfuerzos, Los de 
abajo tuvo el indiscutible mérito de 
ser la primera de las novelas vanguar-
distas de la Revolución que renovó la 
narrativa mexicana utilizando la expe-
riencia cinematográfica. 

El centenario de Los de abajo 



www.buzos.com.mx 8 de junio de 2015  — buzos

Homo zappings COLUMNA
DArwiN FrANCO

micorreoformal@hotmail.com

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

39

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

La denominada Operación Jalisco tiene 
como principal objetivo la captura de los 
líderes del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), por ello, cualquier medio 
para lograrlo es justificable aunque im-
plique desapariciones, ejecuciones ex-
trajudiciales y abuso de poder. Lo que 
importa es disparar, acribillar, asesinar 
y capturar.

El estado de Derecho, el respeto al 
debido proceso y la presunción de ino-
cencia resultan totalmente inoperantes 
cuando se anteponen las balas como 
única estrategia de seguridad. Lo ante-
rior ha quedado absolutamente claro con 
las acciones que agentes federales e in-
tegrantes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) han realizado en el 
estado de Jalisco y en la frontera de éste 
con Michoacán.

Son ya más de 100 muertos, muertes 
justificadas porque al parecer el único 
camino hacia la paz se construye, con-
tradictoriamente, a través de la muerte. 
Así lo entendieron el general José Luis 
Sánchez León (uno de los principales 
responsables de la matanza de 22 per-
sonas en Tlatlaya, Estado de México) y 
sus muchachos, cuando el 1º de mayo, al 
inicio de la Operación Jalisco: “no bus-
caron a quién se las hizo, sino a quien se 
las pagara”.

Así, tras la caída del helicóptero de 
la Sedena, donde murieron nueve de sus 
compañeros, asesinaron y desaparecie-
ron a cerca de 40 personas en los alre-
dedores de la comunidad de Villa Vieja, 
municipio de Villa Purificación, lugar 
donde integrantes del CJNG derribaron 
la aeronave en que viajaba un comando 
especial de militares. 

Tres semanas después, en la frontera 
de Jalisco y Michoacán, la persecución 
de los presuntos líderes de la región cié-
nega del CJNG terminó en una de las ac-
ciones de seguridad más cruentas, pues 
en el rancho El Sol, ubicado en el mu-

nicipio de Tanhuato, Michoacán, fueron 
abatidas (así prefiere decir la autoridad) 
42 personas.

La forma en que se realizó el opera-
tivo deja muchas dudas… no es posible 
que luego de tres horas de aparente bala-
cera, las bajas se concentren de manera 
tan desigual. La policía federal reportó 
la muerte de un oficial y las terribles 
fotografías de estos hechos mostraron 
los cuerpos de 42 personas muertas con 
marcas de tortura y con disparos a que-
marropa.

Seguro fue el enfrentamiento, se-
guro fue la inteligencia de seguridad 
que prefirió “abatir” antes de detener e 
investigar que en verdad todos los ahí 
presentes tuvieran o no vínculos con el 
crimen organizado. Algunos de ellos, 
simplemente estuvieron ahí en un pési-
mo momento y ante una pésima auto-
ridad que sólo entiende de balas, pero 
no de procuración de justicia. En otros 
casos se han comprobado los vínculos 
de las víctimas con hechos delictivos, 
pero eso no justifica de ninguna mane-
ra su muerte a manos de las fuerzas del 
orden. Si los delincuentes deben pagar 
por sus delitos, que sea de acuerdo a las 
leyes de nuestro país; pero los supuestos 
delincuentes fueron abatidos “en aras de 
nuestra seguridad”. 

Hasta el momento han sido identifi-
cadas 38 de las 42 personas asesinadas 
la mañana del 22 de mayo en Tanhuato; 
28 de ellas eran oriundas del municipio 
de Ocotlán, Jalisco, lugar donde el 19 
de marzo tuvo lugar una balacera entre 
integrantes del CJNG y elementos de 
la Gendarmería federal. El saldo fue de 
más de 30 personas muertas; cinco de 
ellas integrantes de las fuerzas federales.

Ocotlán es un municipio pequeño 
ubicado a una hora de Guadalajara. 
Mayormente conocido por el milagroso 
Señor de la Misericordia y por ser uno 
de los más importantes centros de la in-
dustria del mueble en el país. Ahí fueron 
enterradas 28 de las personas que mu-
rieron en Tanhuato; en sus tumbas hay 
flores que sus familiares han depositado; 
en algunas se observan grandes coronas 
de flores con la leyenda: “¡Qué Dios los 
bendiga, su amigo J.G.!”

Lo ocurrido en Tanhuato ha sido to-
mado como una venganza de la policía 
federal contra el CJNG, razón por la que 
éste lanzó en Internet un video donde 
anunció represalias en contra de dichas 
autoridades, que el 28 de mayo infor-
maron la captura (no el abatimiento) en 
Tlajomulco de Zúñiga, de Víctor Ma-
nuel García Orozco, presunto operador 
del CJNG en la región ciénega.

A García Orozco se le acusa de ser el 
presunto autor intelectual y material del 
secuestro y homicidio de dos elementos 
de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 
de noviembre de 2013. La desaparición 
de estos agentes condujo a la localiza-
ción de 37 fosas clandestinas ubicadas 
en el municipio de La Barca, de donde 
se exhumaron 74 cuerpos.

Muertes, desapariciones y masacres 
son los resultados de un mes de la Ope-
ración Jalisco; todo bajo la lógica de 
“disparo y luego investigo”; ¿una cap-
tura justifica tantas muertes y abuso de 
poder? 

Disparo, luego investigo
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Las enfermedades infecciosas emergentes son causadas por 
microorganismos patógenos y que dentro de los sistemas 
ecológicos se consideran como resultado de la interacción 
huésped-parásito. Los agentes microbiológicos pueden ser 
virus, bacterias, protozoarios u hongos que necesitan de un 
huésped para crecer, reproducirse y completar su ciclo de vida.

En muchos casos el microorganismo patógeno no puede 
sobrevivir fuera de su huésped (cuerpo que 
infecta), si éste muere, él también morirá. 
En consecuencia, las cepas o formas 
más virulentas de los patógenos que 
provocan una muerte rápida de su 
huésped tienden a desaparecer de la 
naturaleza; un organismo patógeno 
tiende a vivir en equilibrio con 
su huésped, del que toma lo que 
necesita para reproducirse sin 
diezmarlo.

El equilibrio puede romperse 
cuando el patógeno infecta a otros 
organismos que no son sus huéspedes 
naturales; por ejemplo, el virus del 
síndrome de inmunodefi ciencia humana 
(VIH), cuyos análisis evolutivos han aportado 
evidencia de que la enfermedad pasó de chimpancés a 
humanos. En el caso del virus del Ébola, las investigaciones 
apuntan a que la enfermedad pasó de murciélagos frugívoros 
(que se alimentan de frutas) a humanos. Los rápidos cambios 
que ocurren social y ambientalmente debido al crecimiento 
de la población humana en condiciones de insalubridad 
sobre ecosistemas como selvas y bosques, incrementan las 
probabilidades de contagio.

Se ha dicho que durante el siglo XX la mortalidad en 
los seres humanos, debida a enfermedades infecciosas, 
perdió importancia con respecto a enfermedades crónico-
degenerativas como el cáncer o la diabetes. Esta situación,sólo 
se ha presentado en los países industrializados. 

A comienzos de los años 80 del siglo XX se detectaron 
nuevas enfermedades causadas por agentes patógenos que 
han provocado graves estragos en la población humana. Entre 
ellas destacan el SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS) y la fi ebre hemorrágica del Ébola, (causadas por virus), 
y la malaria o el dengue, causados por protozoarios.

Para referirse a estos nuevos padecimientos se ha acuñado 
el término de enfermedades infecciosas emergentes; bajo este 
concepto se han agrupado, en primer lugar, enfermedades 
recientemente descubiertas; sin embargo, esto no implica que 

el agente patógeno no exista en la naturaleza, sino que los 
padecimientos en la población humana se han 

incrementado al grado de convertirse en 
epidemias.

También se incluyen en el concepto 
aquellos padecimientos conocidos 
y controlados, pero cuyos agentes 
patógenos han desarrollado 
resistencia a los fármacos, su 
incidencia en la población va en 
aumento. Estas enfermedades (la 
tuberculosis, la nosocomiales, entre 
otras) son principalmente provocadas 

por bacterias que suelen afectar a 
pacientes en terapia intensiva o a recién 

nacidos, a quienes provocan neumonías o 
septicemias (infecciones en la sangre).

Muchas enfermedades infecciosas, 
principalmente las causadas por bacterias y algunos virus, 

como la viruela (erradicada desde 1980), lograron controlarse 
durante el siglo XX gracias al desarrollo de antibióticos. 
Otros antibióticos como la estreptomicina, gentamincina o 
el cloranfenicol inhiben la síntesis de proteínas en las células 
bacterianas. Sin embargo, se han descubierto mutaciones en 
algunas cepas que les han conferido resistencia a los antibióticos.

En el caso del VIH, se han desarrollado fármacos que inhiben 
la replicación del material genético; el más conocido de ellos 
es la azidotimidina (AZT). El problema con los virus es que son 
las entidades microbiológicas con mayor tasa de mutación, 
por lo que en cuestión de algunas generaciones aparecen 
formas resistentes a dicho fármaco y cualquier tratamiento 
se vuelve inefi caz a largo plazo. Por lo tanto, es necesario 
que la investigación y la industria farmaceútica avancen a 
pasos acelerados y de manera conjunta para hacer frente a las 
enfermedades actuales y futuras. 

Los peligroos agentes microbiológicos
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Deporte

Liga MX 
Clausura 2015, 
disputado torneo
El torneo de futbol Clausura 2015 de la 
Liga MX estuvo demasiado parejo; de 
los ocho equipos que clasificaron a la li-
guilla la diferencia entre el primero y el 
octavo lugar fue de sólo cuatro puntos; 
porque la mayoría de los equipos que fi-
guraron como líderes no avanzaron a la 
fase final (Cruz Azul, Tijuana y Toluca); 
los que lograron avanzar fueron elimi-
nados muy pronto en cuartos de final 
(Veracruz, América y Atlas) y el último 
(Guadalajara) fue eliminado en semifi-
nales con una contundente derrota en el 
estadio Omnilife.

La liga MX está compuesta de 18 
equipos que se enfrentan todos contra 
todos. El torneo consta de 17 jornadas 
y los equipos integran un solo grupo, 
del que los ocho mejor ubicados en la 
tabla general son los que tienen el de-
recho a pelear por el campeonato en la 
“liguilla”, que es una competencia de 
fase final.

Esta eliminatoria se jugó a dos parti-
dos entre dos equipos según la posición 
que ocuparon del 1 al 8. El primer cri-
terio para determinar el avance de un 
equipo a la siguiente ronda fue el del 
marcador global, es decir el de mayor 
número de goles anotados; el segundo 
fue el gol o los goles anotados como vi-
sitantes y el tercero la posición que los 
clubes obtuvieron en la tabla.

Los encuentros de la liguilla se die-
ron entre los equipos que ocuparon los 
lugares 1 y 8, 2 y 7, 3 y 6 y 4 y 5. Los 
ganadores de estas series se volvieron a 
ubicar en una tabla general de acuerdo 
con sus posiciones a lo largo del torneo, 
enfrentándose entonces los equipos 5 
contra 8 y 6 contra 7, dándose por vez 
primera en la historia de los llamados 
torneos “cortos” que los clubes que 

avanzaron a semifinales fueron los úl-
timos cuatro lugares de los ocho parti-
cipantes: es decir, los ubicados en las 
posiciones del 5 al 8.

Otra de las sorpresas de la liguilla 
fue que la final se dio entre dos equipos: 
el Querétaro y el Santos, que ocuparon 
las posiciones 6 y 8, mismos que nun-
ca fueron líderes en el torneo regular 
y de hecho pasaron a la final gracias a 
los malos resultados de otros equipos 
(Cruz Azul, Toluca y Monterrey) en la 
jornada 17. Este año futbolístico le fue 
muy bien al equipo Santos que, a dife-
rencia de 2014, cuando ganó el Torneo 
de Copa MX, pudo declararse monarca 
del futbol mexicano después de derrotar 
al Querétaro con un marcador contun-
dente.

Ahora vendrá el recuento de lo que 
fue el torneo, con base en el que se 
premiará al equipo campeón, al mejor 
jugador, mejor defensa, mejor medio, 
mejor delantero, mejor técnico, mejor 
preparador físico, mejor árbitro y mejor 
jugador. Junto con estos premios, sin 
duda justos, ya hubo remociones de téc-
nicos en varios equipos que no dieron 
buenos resultados: Cruz Azul, Tijuana, 
América, Jaguares y Puebla. La sanción 
mayor, sin embargo, la recibió el equi-
po Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara, que descendió a la Primera 
División del futbol mexicano.

Resalta la participación de algunos 
jugadores extranjeros que aportaron 

buenas cosas a sus equipos. Empezaré 
por citar a los guardametas de los equi-
pos finalistas: Marchesin, de Santos, 
y Volpi, del Querétaro, quienes des-
tacaron con sus actuaciones tanto en 
el torneo regular como en la liguilla. 
También meritorio es el caso de varios 
delanteros foráneos que participaron en 
equipos involucrados en el descenso o 
no clasificaron a la liguilla pero fueron 
los principales anotadores en el torneo 
regular.

Otro asunto por comentar es el ar-
bitraje, cuyo desempeño a lo largo del 
campeonato fue irregular por la comi-
sión de errores de apreciación, prepara-
ción, comunicación, etcétera, pero que 
mejoró en la fase final del campeonato, 
pues la mayoría de quienes silbaron en 
la liguilla lo hicieron satisfactoriamente. 
Destaca la actuación de Alfredo Peñalo-
za, quien después de algunos años en la 
Primera División, dirigió la final de ida 
en Torreón, como un premio a su regu-
laridad en el campeonato, ya que fue el 
segundo en arbitrar 13 juegos y tres más 
en la liguilla.

A modo de corolario, el campeonato 
de futbol de la Liga MX fue muy sorpre-
sivo, competido e inesperado por algu-
nos de sus resultados, principalmente en 
el caso del campeón Santos, que pareció 
ceñirse al sabio dicho de la canción del 
maestro José Alfredo Jiménez que “no 
hay que llegar primero, si no hay que 
saber llegar”. 

Santos, el campeón del torneo de Claudura 2015.
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La multiculturalidad 
de la música nacional

Lo que hoy 
LLamamos mú-
sica nacionaL 
es eL fruto 
de sigLos 
y sigLos de 
intercambios 
cuLturaLes en 
Los niveLes 
regionaL y 
gLobaL. en 
nuestra 
música, como 
en nuestra 
cuLtura en 
generaL, es-
tán presentes 
eLementos de 
muchas otras 
cuLturas deL 
mundo.

La multiculturalidad, el dinamismo regional e inter-
nacional de las manifestaciones culturales, es uno de 
los elementos más activos en la configuración y evo-
lución de cualquier cultura nacional. En una sociedad 
regida por la continua vorágine del mercado mundial, 
la cultura no puede escapar en absoluto a los esque-
mas dictados por aquélla; y vemos hoy cómo, igual 
que los automóviles y los pantalones, se exportan 
también de golpe o poco a poco, elementos clave de 
las culturas: festividades, vestimenta, comida, modo 
general de vida, música, etcétera.

Naturalmente que en este panorama los menos 
favorecidos son los países llamados periféricos. Es 
cierto que mediante fenómenos sociales de grandes 
magnitudes como la migración (o, visto en perspecti-
va histórica, el tráfico secular de esclavos de distintas 
nacionalidades) estos países han logrado insertar sus 
propios elementos culturales en sociedades de nacio-
nes más desarrolladas. Como ejemplo más plástico 
está la sociedad norteamericana, sustancialmente mo-
dificada luego de más de 100 años de arribo continuo 
de inmigrantes de todo el mundo. Pero, en sentido ge-
neral, la cultura de los países subdesarrollados se ha 
ido amoldando poco a poco para homogeneizarse con 
la de las principales potencias planetarias.

En la música (sobre todo en la popular y la folkló-
rica) la influencia del dinamismo cultural es también 
muy patente; la música popular mexicana, en el senti-
do más frecuente del término, no es sino herencia del 

mestizaje predominantemente español-indoamericano, 
pero que incluye razas tan variadas como la nórdica, ne-
gra, asiática o la oriental.

Las populares formas folklóricas de que se nutre la 
música norteña (polcas, chotises, redovas) son de ori-
gen polaco y checo; la música de banda (abundante en 
estados tan distantes como Sinaloa, Oaxaca y Campe-
che) es también, al menos en su formación instrumental, 
herencia europea; la influencia española es igualmente 
clara en el folklor musical de nuestro sureste; en Gue-
rrero y Veracruz persisten expresiones musicales en las 
que se identifica fácilmente el elemento negro; y pueden 
rastrearse reminiscencias bereberes en cantos como el 
cardenche. El mariachi, que tanto orgullo nos causa y 
que algunos consideran insignia nacional, ha tomado su 
nombre de una voz francesa.

Y si en el folklor son numerosos las muestras, en 
nuestra música popular citadina no hay prácticamente 
forma o género que escape a esta influencia. No ha-
blemos ya de nuestra producción actual de clara ex-
plotación comercial (la radiofónica, por ejemplo), ya 
sumergida casi absolutamente en los cánones del gusto 
norteamericano; si se rememora lo que se ha llama-
do época de oro de la música mexicana, veremos que 
el bolero y el danzón llegaron de Cuba; el tango, de 
Argentina; el vals, de Europa. La emblemática trova 
yucateca se nutrió también de ritmos antillanos y co-
lombianos. Y expresiones urbanas como el vallenato, 
la salsa o la cumbia tienen su origen cultural en Sud-
américa.

Todo lo anterior no significa que no pueda hablarse 
de una identidad musical nacional, puesto que no he-
mos hecho sino tomar expresiones ajenas. Aparte de que 
sí existen géneros auténticamente nacionales (como la 
canción ranchera), lo expuesto quiere decir que la mú-
sica nacional es, en realidad, una apropiación auténtica-
mente mexicana en la que cada tipo de música ha sido 
redefinido de acuerdo con las necesidades expresivas de 
nuestro pueblo. El bolero o el vals, por ejemplo, des-
pués de arraigar en México, nunca volvieron a ser los 
mismos. Nuestro país llegó a ser incluso, durante varias 
décadas del siglo pasado, el principal exportador cultu-
ral y musical de América Latina. 
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Abordar el problema de la educación en el cine no es sen-
cillo si no se logran entender las causas económicas y so-
ciales de sus malos resultados. En muchos países, incluido 
el nuestro, la educación padece una severa crisis, expre-
sión del fracaso no sólo de ese ámbito, sino también de las 
fallas del sistema social en su conjunto.

Ni un paso atrás (2012), de Daniel Barnz, es una pelí-
cula basada en hechos reales que intenta con cierto éxito 
mostrarnos los factores de ese fracaso; no pretende hacer 
una crítica del orden social, pero logra ubicar uno de los 
factores principales que han generado la crisis de la educa-
ción pública en Estados Unidos (EE. UU.).

Es la historia de una madre soltera disléxica, Jamie 
(Maggie Gylenhall) y de Nona (Viola Davis), profesora 
de una escuela primaria de Pensilvania donde, al igual 
en miles de centros educativos de ese nivel, sólo el dos 
por ciento de los egresados accede al nivel profesional; la 
mayoría de alumnos ni siquiera aprenden a leer y escribir 
adecuadamente, no conocen las operaciones matemáticas 
básicas y en el futuro de muchos de ellos están el desem-
pleo, los vicios y la delincuencia.

Jamie y Nona deciden cambiar toda la forma de funcio-
namiento de la primaria de su comunidad (incluidos planes 
de estudio y estructura) apegadas a la normatividad; por 

esta razón se enfrentan a la burocracia sindical magisterial, 
que ha “educado” a los profesores agremiados en el espí-
ritu mezquino de sólo defender sus condiciones laborales, 
salario, prestaciones, sus privilegios, etcétera, olvidándose 
por completo de su responsabilidad frente a los niños, los 
padres de familia y la sociedad en su conjunto.

La lucha de ambas mujeres las lleva a enfrentarse a la 
burocracia sindical y gubernamental. Una profesora que 
pertenece a la dirigencia sindical del magisterio de Pen-
silvania intenta sobornar a Jamie, ofreciéndole un lugar 
a su hija en una escuela de alto rendimiento escolar, con 
instalaciones muy superiores a las de las escuelas públicas 
y en la que, al contrario de éstas, sólo el dos por ciento de 
los egresados queda fuera de la educación superior.

La honestidad y el alto compromiso que tiene con la lu-
cha en la que ha logrado involucrar a la mayoría de los pa-
dres de familia y profesores, le permite a Jamie rechazar la 
“tentadora oferta”. Mediante represión intentan “doblar” a 
la combativa profesora Nona, pues los líderes sindicales, 
coludidos con las autoridades educativas, la despiden de 
su trabajo en la primaria.

Las autoridades educativas, al ver a los padres de fami-
lia y a los profesores unidos, realizan una sesión pública en 
la que someten a votación el veredicto sobre la iniciativa 
de Jamie y Nona, ganando éstas ante el gran disgusto de la 
dirigencia del sindicato magisterial.

Por Ni un paso atrás, Daniel Barnz fue atacado por el 
presidente de la Federación Americana de Maestros (AFT, 
por sus siglas en inglés), Randi Weingarten, quien sostuvo 
ante la prensa que “jamás había visto una caricaturización 
de los profesores como la que se describe en Ni un paso 
atrás”.

Sin embargo, aunque las mafias sindicales no son los 
únicas culpables de los pésimos resultados educativos, 
pues hay otros factores como la pobreza, el desempleo, 
la desnutrición, el ambiente delincuencial, etcétera, estas 
burocracias magisteriales sí tienen un peso muy importan-
te en pésima calidad de la educación. Y ejemplos de la 
realidad hay muchos en todo el mundo y, por supuesto, en 
nuestro país; o ¿usted qué piensa? 

Ni un paso atrás

Fotograma de la película Ni un paso atrás.
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Cándido o el optimismo, de Voltaire

Francois-Marie Arouet, mejor conocido por su seudónimo 
Voltaire, fue uno de los cuatro principales forjadores de la 
Ilustración Francesa en el llamado Siglo de las Luces, junto 
con Rousseau, Diderot y Montesquieu. En lo personal fue el 
más estrictamente “burgués” de los precursores de la Revolu-
ción Francesa, pues a su muerte el 30 de mayo de 1778 
(había nacido en París en 1694) era uno de los rentistas 
más ricos de Francia. Su fortuna la debió a sus éxi-
tos literarios, a los mecenazgos de los reyes Luis XIV 
(Francia), Jorge IV (Inglaterra), Federico II (Prusia), la 
zarina rusa Catalina II y a su habilidad en los negocios, 
pues fue ávido especulador financiero, agiotista, due-
ño de una lotería, inversionista de la marina mercante 
francesa en Cádiz, España, y llegó a poseer propieda-
des en la América caribeña. Ninguno de estos atribu-
tos pragmáticos le impidió poseer una de las mentes 
más lúcidas de su tiempo ni postular los principios de 
equidad política más importantes de la democracia mo-
derna: las libertades ideológica y de expresión y la to-
lerancia al modo de ser y pensar ajenos. “No comparto 
lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho 
a decirlo”, fue el lema que en vida llevó a la práctica 
aún a costa de encarcelamientos (dos veces estuvo en la 
Bastilla) y al exilio en Inglaterra, Ginebra y Alemania. 

En más de seis décadas de vida intelectual Voltaire 
–seudónimo al parecer creado a partir del anagrama 
derivado de la frase volait faire taire (deseaba hacer 
callar)– escribió 43 obras de teatro, novela y ensayo 
filosófico, político, histórico y científico, pues en su 
sistema de pensamiento privilegiaba la visión de la 
ciencia, la técnica y la lógica y desechaba abiertamen-
te la cosmovisión religiosa. En su novela Cándido o el 
optimismo, abocada básicamente a destruir esta visión 
atribuida al filósofo y matemático alemán Gottfried 
Wilhem Leibnitz (1646-1716), asume una posición 
crítica sobre la idea de que todo lo ocurre “es para bien de 
los objetivos” de Dios y propone que el hombre debe tomar 
el destino en sus manos para defenderse de los principales 
males de su tiempo: reyes, nobleza, clérigos cristianos y mi-
litares. Los personajes centrales de la novela son Cándido, 
Cunegunda, (Pangloss/Leibnitz), Martín y Cacambo, a quie-
nes hace enriquecer y empobrecer en diversas etapas de sus 
vidas y viajar por gran parte de Europa y América, incluido 

el mítico El Dorado sudamericano (Perú). Su escepticismo 
con respecto a la bondad innata del hombre (Rousseau) se 
reseña en este diálogo: “¿Creéis –dijo Cándido– que los 
hombres siempre se han matado unos a otros como hoy en 
día? ¿Que desde siempre han sido mentirosos, farsantes, 

malvados, desagradecidos, bribones, débiles, inconstan-
tes, cobardes, envidiosos, glotones, borrachos, avariciosos, 
ambiciosos, crueles, calumniadores, viciosos, fanáticos, hi-
pócritas e ineptos? ¿Creéis –dijo Martín– que los gavilanes 
siempre han comido palomas? Sí, sin lugar a dudas –dijo 
Cándido. Pues bien –dijo Martín– si los gavilanes han man-
tenido siempre el mismo carácter ¿por qué pretendéis que los 
hombres cambien el suyo?” 

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía



buzos — 8 de junio de 2015 www.buzos.com.mx

46 LEOPOLDO LUGONES

DELECTACIÓN MOROSA
La tarde, con ligera pincelada
que iluminó la paz de nuestro asilo,
apuntó en su matiz crisoberilo
una sutil decoración morada.

Surgió enorme la luna en la enramada;
las hojas agravaban su sigilo,
y una araña en la punta de su hilo,
tejía sobre el astro, hipnotizada.

Poblóse de murciélagos el combo
cielo, a manera de chinesco biombo,
sus rodillas exangües sobre el plinto

manifestaban la delicia inerte
y a nuestros pies un río de jacinto
corría sin rumor hacia la muerte.

LA RIMA DE LOS AYES
Cuando te hablen del luto más amargo,
de las desolaciones más amargas,
de la amargura de las negras hieles,
de la negra agresión de las nostalgias,
de las almas más tristes y más torvas,
de las frentes más torvas y más pálidas,
de los ojos más turbios y más secos,
de las noches más turbias y más largas,
de las fi ebres más bravas y más rojas,
de las iras más sordas y más bravas:
acuérdate del tétrico enlutado,
de la lira siniestra y enlutada
envuelta en negros paños, como un féretro,
llena de sones y de voces vagas,
cual si gimiera un alma tenebrosa
en el hueco sonoro de su caja.

¡Qué noche! Palideces de cadáver
tenían los fulgores de mi lámpara
y como una grande ave prisionera
latía el corazón, allá en la estancia,
que estaba fría y negra, triste y negra:
¡negra con la presencia de mi alma!
De un rincón donde había mucha noche,
como un inmenso horror, surgió un fantasma.
Acuérdate del ojo más opaco,
de la frente más lívida y más calva,
del presagio más triste de tus sueños,
de un miedo estrangulante como garra,
de la angustia de intensa pesadilla

que se siente caer como una lápida,
de la noche del viernes doloroso...
y piensa luego en mí: ¡yo era el fantasma!

¡Ah, cuando oigas hablar de esos tormentos
cuyo amargor anega las gargantas,
que aprietan los sollozos delirantes
como fi losos garfi os de tenaza!
¡Ah, cuando oigas hablar de esos delirios
que atormentan las vidas desoladas,
como los vientos nubios que atormentan
la desolada arena del Sahara!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas pasiones
que vuelca el corazón como la lava
–candente sangre de las hondas vetas
que vuelca la erupción como honda náusea–!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas angustias
que obscuros huecos en los pechos cavan,
cual la enorme espiral de remolinos
que perfora en los golfos la resaca:
diles que existe un lóbrego paraje
en la infi nita latitud de mi alma.
Con silenciosas noches de seis meses
cual la triste península Kamchatka.
Que allí vive la musa de los Ayes,
mi concubina desolante y pálida,
en cuyas carnes hostilmente frías
se quiebra la Intención, como una espada.
Que allí existe una cumbre siempre muerta
bajo el aire polar, y que se llama
Monte de las Tristezas, y que moran
familias de cipreses en sus faldas.
Que allí fl otan lamentos de suicidas,
que allí humea una estéril solfatara,
donde están, capitales del Orgullo,
numerosas Pompeyas enterradas.
Que allí ruge una mar de ondas acerbas
que enturbian los asfaltos y las naftas,
y que en ella las almas desembocan
los tristes sedimentos de sus llagas.
Que allí brama la fi era que está oculta
tras el perfi l de la frontera atávica,
que allí ladran los dogos formidables,
que allí retoña en su raíz la garra,
que allí recobra la siniestra célula
todos los cienos de su obscura infancia!

¡Ah, cuando oigas hablar de esos errantes
cuya leprosa piel quema y contagia,
cuando entres a esos lúgubres talleres
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donde deja en el espino
su blanda lana la oveja.

Pobre pájaro afl igido
que sólo sabe cantar
y, cantando, llora el nido
que ya nunca ha de encontrar. 

que se siente caer como una lápida,
de la noche del viernes doloroso...
y piensa luego en mí: ¡yo era el fantasma!

¡Ah, cuando oigas hablar de esos tormentos
cuyo amargor anega las gargantas,
que aprietan los sollozos delirantes
como fi losos garfi os de tenaza!
¡Ah, cuando oigas hablar de esos delirios
que atormentan las vidas desoladas,
como los vientos nubios que atormentan
la desolada arena del Sahara!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas pasiones
que vuelca el corazón como la lava
–candente sangre de las hondas vetas
que vuelca la erupción como honda náusea–!
¡Ah, cuando oigas hablar de esas angustias
que obscuros huecos en los pechos cavan,
cual la enorme espiral de remolinos
que perfora en los golfos la resaca:
diles que existe un lóbrego paraje
en la infi nita latitud de mi alma.
Con silenciosas noches de seis meses
cual la triste península Kamchatka.
Que allí vive la musa de los Ayes,
mi concubina desolante y pálida,
en cuyas carnes hostilmente frías
se quiebra la Intención, como una espada.
Que allí existe una cumbre siempre muerta
bajo el aire polar, y que se llama
Monte de las Tristezas, y que moran
familias de cipreses en sus faldas.
Que allí fl otan lamentos de suicidas,
que allí humea una estéril solfatara,
donde están, capitales del Orgullo,
numerosas Pompeyas enterradas.
Que allí ruge una mar de ondas acerbas
que enturbian los asfaltos y las naftas,
y que en ella las almas desembocan
los tristes sedimentos de sus llagas.
Que allí brama la fi era que está oculta
tras el perfi l de la frontera atávica,
que allí ladran los dogos formidables,
que allí retoña en su raíz la garra,
que allí recobra la siniestra célula
todos los cienos de su obscura infancia!

¡Ah, cuando oigas hablar de esos errantes
cuya leprosa piel quema y contagia,
cuando entres a esos lúgubres talleres

donde baten los hierros de las armas,
cuando sueñes que un sapo te acaricia
con su beso de almizcles y de babas,
cuando recuerdes a Luzbel llorando
un llanto cruel como collar de brasas:
acuérdate del tétrico enlutado,
de la lira siniestra y enlutada,
que vibra como un féretro sonoro
que mantuviese prisionera un alma;
de los sonoros féretros que vibran
cual las liras siniestras y enlutadas,
del pálido siniestro que te besa,
del beso de huracán que hay en tu alma,
del huracán que pone con un beso
sus negros labios en tu frente pálida,
de la estrella y la noche:
de tu alma y de mi alma.

EL AMOR ETERNO
Deja caer las rosas y los días
una vez más, segura de mi huerto.
Aún hay rosas en él, y ellas, por cierto,
mejor perfuman cuando son tardías.

Al deshojarse en tus melancolías,
cuando parezca más desnudo y yerto,
ha de guardarse bajo su oro muerto
las violetas más nobles y sombrías.

No temas al otoño, si ha venido.
Aunque caiga la fl or, queda la rama.
La rama queda para hacer el nido.

Y como ahora al fl orecer se infl ama,
leño seco, a tus plantas encendido,
ardientes rosas te echarán su llama.

EL NIDO AUSENTE
Sólo ha quedado en la rama
un poco de paja mustia
y en la arboleda, la angustia
de un pájaro fi el que llama.

Cielo arriba y senda abajo,
no halla tregua a su dolor,
y se para en cada gajo
preguntando por su amor.

Ya remonta con su queja,
ya pía por el camino

Poeta Argentino, una de las 
máximas fi guras del modernismo. 
Colaborador de la Nación, de 
Buenos Aires, director de La 
Montaña, viajó tres veces por 
Europa y ocupó en su patria 
diversos empleos, hasta llegar 
a ser presidente del Consejo 
Nacional de Educación. Premio 
Nacional de Literatura Argentina 
en 1926. Director de la Biblioteca 
Nacional y de la Biblioteca de 
Maestros. Era un hombre cordial 
y benévolo, pero severo con 
los jóvenes. Su prosa es de las 
mejores de habla castellana. Su 
poesía es vigorosísima, repleta 
de imágenes y ritmos, opulenta y 
varia. La aparición de su primer 
libro de versos: Las montañas 
de oro (1897), fue saludada 
jubilosamente por Rubén Darío; 
siguiéronle Los crepúsculos del 
jardín (1905), Lunario Sentimental 
(1909), Odas seculares (1910), 
El libro fi el (1912), El libro de 
los paisajes (1917), Las horas 
doradas (1922), Romancero 
(1924), Intermedio (1924), Poemas 
solariegos (1928), Romances del 
Río Seco (1938). P
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Nació en Villa del Río Seco, (provincia 
de Córdoba), el 13 de junio de 1874 y se 
suicidó en San Fernando (provincia de 
Buenos Aires) el 18 de septiembre de 1938.

LEOPOLDO LUGONES
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ABRE SUS PUERTAS

El mirador de la colosal escultura Guerrero 
Chimalli ya está abierto al público de forma 
gratuita.

Los visitantes pueden acceder en grupos de 10 y 
observar parte del territorio municipal: el cerro El 
Chimalhuache, la Biblioteca Municipal 
Amoxtlatiloyan, el vaso regulador de Texcoco y 
diversas localidades del Valle de México.

En el interior del mirador, los visitantes viajan a 
través de la historia y aprenden acerca de los 
orígenes del Valle de México y el nacimiento de 
Chimalhuacán, su historia, tradición, cultura y 
progreso.

El mirador se sitúa, en el brazo derecho del 
Guerrero Chimalli a 58 metros de altura, tiene una 
longitud de 40 metros por 2.30m de alto, su 
cubierta es de duela y cuenta con una escalera 
conformada por 250 peldaños.

MIRADOR
DEL GUERRERO CHIMALLI
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