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 EVITAR INUNDACIONES
Mantenimiento al sistema de drenaje para

El Gobierno de Chimalhuacán ha 
realizado (en 2015) más de mil 400 
acciones preventivas y de mantenimiento 
en el sistema de drenaje para inhibir 
inundaciones.
Entre las principales acciones destacan: 

En septiembre, el Organismo Desentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanemiento 
(ODAPAS) limpió 80 bocas de tormenta, repuso 
70 coladeras y cambió 16 estructuras de drenaje 
del Circuito Principal (desde el barrio San Agustín 
hasta la Cabecera municipal), previniendo 
contingencias provocadas por la gran cantidad de 
agua pluvial que desciende del cerro El 
Chimalhuache.

Con estas acciones se inhibe hasta en un 30 por 
ciento el riesgo de inundaciones, lo que beneficia a 
más de 500 mil chimalhuacanos. 

766 jornadas de limpieza de coladeras 
pluviales 

589 trabajos de mantenimiento de pozos 
de visita 
Limpieza de más de 30 mil 300 metros 
lineales de colectores y  subcolectores
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En algunos países europeos, la población o parte de ella ha manifestado su 
rechazo a la entrada de migrantes extranjeros, destacándose entre éstos 
los que provienen de Medio Oriente, Siria, Irak y Afganistán; el rechazo 
va desde los absurdos llamados que apelan a la conciencia de los mismos 
migrantes para que no atenten contra el empleo de los trabajadores nacio-
nales hasta las acciones más hostiles, francamente xenofóbicas, de gente 

dispuesta a cerrar las vías de acceso y apoyar las medidas irracionales de sus gobiernos 
(el empleo de la fuerza pública, el confinamiento y la construcción de muros y cercas 
de alambre de púas). La irracionalidad está presente en ambas posiciones extremas: los 
migrantes no se proponen hacer daño a los trabajadores de ningún país, no los mueven 
intenciones aviesas, sino la imperiosa necesidad de un ingreso, de un empleo remunerado 
para subsistir y sostener a sus familias; y en el otro extremo, la violencia de sus gobiernos, 
el de Hungría a la cabeza (lamentable ejemplo de la degradación que puede alcanzar el 
Gobierno de un país que renuncia al socialismo y se entrega en los brazos del capitalismo).

Los pueblos no son culpables de la actitud xenófoba que asumen contra los trabajado-
res migrantes; los gobiernos capitalistas de Europa (con sorprendentes y honrosas excep-
ciones) utilizando todos los medios a su servicio, azuzan a la población en contra de sus 
hermanos en desgracia; nadie sino los capitalistas han satanizado a los migrantes de países 
vecinos. En México es noticia cotidiana la actitud de millonarios xenófobos que amasaron 
increíbles fortunas con la sangre de trabajadores, entre ellos millones de migrantes; el 
ejemplo más reciente es Donald Trump, quien aspira incluso a la presidencia de Estados 
Unidos y de lograrlo ensombrecería aún más el futuro de millones de latinoamericanos 
que laboran legal o “toleradamente” en aquel país.

El modo de producción capitalista, con su desigualdad y su anarquía genera las crisis 
y el desempleo; la clase empresarial de cada país europeo y los monopolios que dominan 
todo el mundo han provocado las crisis mundiales y la migración de los desocupados ha-
cia los centros industriales en busca de alivio, arrostrando todos los peligros imaginables 
para conseguir el pan para los suyos. Todos los países capitalistas contienen en su seno la 
desigualdad, la desocupación y la miseria; el capitalismo es el culpable de la migración 
en todo el mundo y son los países más desarrollados los principales causantes, porque 
sus gobiernos “democráticos” y representativos de su voracidad inagotable, mediante 
invasiones y guerras de exterminio han desencadenado en otros continentes el hambre, 
la destrucción, el desempleo, y un éxodo por los conflictos internos promovidos por el 
imperialismo en Irak, Afganistán y Siria, de donde emigra la mayoría de quienes intentan 
llegar a Europa.

El imperialismo culpa de este problema a los migrantes y al Gobierno de sus países de 
origen, al Gobierno sirio, por ejemplo, contra quien impulsaran una guerra interna; ahora, 
pretextando ayudar al país, su creación sirve para preparar una nueva intervención armada 
y apoderarse de más recursos naturales.

Pero los verdaderos culpables de toda migración en busca de empleo son el sistema 
capitalista, los consorcios y cárteles que dominan el mundo, los gobiernos imperialistas y 
su falsa democracia que oculta la dictadura del capital monopólico y los gobiernos serviles 
que obedecen ciegamente los dictados imperiales.

A pesar de las campañas antiinmigrantes, no todos los pueblos han caído en la trampa; 
muchas ciudades de Alemania, Francia y España dan la bienvenida a sus hermanos, les 
ofrecen apoyo y están en contra de los muros y de la xenofobia de los gobiernos más 
rabiosos. 

Los responsables de la migración
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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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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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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
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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”.
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ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
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tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
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se presentaron en un 
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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.
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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.
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

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

*Envía un correo a operativo.buzos@gmail.com. 
Título: TRIVIA ANIVERSARIO 1. Mensaje: Respuesta+Nombre completo = Teléfono. 

? ?
¿Quieres los libros 
La isla de los pingüinos, Los dioses 
tienen sed y La rebelión de los 
ángeles, de Anatole France, autor del 
que trata la columna Escafandra de 
esta semana?

No la pienses más... 
Si eres el primero en contestar correctamente las 
siguientes preguntas, serás el ganador.*

¿Cuál fue el título de la Escafandra de 
la semana pasada?

¿Quiénes fueron los padres de Louis 
Georges Heeckeren?

¿Quieres ganarte el DVD 
original de Derzu Usalá, la película 
que esta semana comentamos en 
Sextante?

No la pienses más... 
Si eres el primero en contestar correctamente la 
siguiente pregunta, serás el ganador.*

¿Cuándo salió a la luz el Número cero 
de la revista buzos de la noticia?

¡No te quedes sin participar!
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 H
acer regímenes a modo 
ha sido la histórica 
veleidad de Estados 
Unidos (EE. UU.) y 
sus socios europeos 
en otras regiones del 

mundo, cuyo saldo es la inestabilidad 
y agitación social. Los desesperados 
que aspiran a llegar al corazón euro-
peo salen de países inhabitables cuyos 
gobiernos han seguido “a ciegas” la 
política exterior estadounidense que 
busca “imponer sus valores y normas” 
en otros países sin respetar su histo-
ria, religión, nacionalidad y cultura, 
expresó el presidente ruso Vladímir 

Putin en el pasado Foro Económico de 
Vladivostok.

“¡Claro que la gente huye de los te-
rritorios controlados por el Estado Is-
lámico!”, exclamó el mandatario ruso, 
quien propuso a EE. UU. y al mundo 
árabe crear una coalición internacional 
contra el radicalismo y derrocar al pre-
sidente sirio Al Assad. A su propuesta 
se negó Washington que insiste en ex-
tender sus ataques aéreos para minar 
la posición de Damasco; pero eso sólo 
debilitará a las autoridades sirias ante la 
amenaza yihadista, sostiene Putin.

Saldo de esa cerrazón imperial son los 
miles de fantasmas que invaden Europa 

huyendo de las guerras que propiciaron 
las grandes empresas de Occidente, tras 
descubrir océanos de petróleo y vastas 
riquezas en las entrañas de África, 
Medio Oriente y Asia central, reseña el 
escritor argentino Guadi Calvo. Entre 
las empresas responsables de violar 
derechos sindicales, verter tóxicos, usar 
trabajo infantil, discriminar, destruir 
tierras indígenas y atizar pugnas étnicas 
figuran Pfizer, Chevron, Hitachi, Daimler 
Chrysler, Crédit Agrícola, General 
Electric, Nike, Blackwater International, 
Nestlé, Syngenta y Barrick Gold, así 
como los bancos J.P. Morgan Chase & 
Co. y HSBC Holdings.

En una reacción boomerang contra 
el caos que Occidente ha creado 
en sus países, avalanchas de sirios, 
libios, kurdos, afganos, sudaneses, 
iraquíes, somalíes, bangladesíes, 
pakistaníes y kosovares llegan a 
Europa. Huyen de los problemas 
políticos, económicos, ambientales 
y laborales que las exmetrópolis 
imperiales y sus trasnacionales 
han generado en el Medio Oriente, 
África del norte y Asia central. La 
propaganda imperial silencia esas 
causas, lucra con la muerte del 
niño Aylan y crea estereotipos de 
inmigrantes buenos –sirios anti-
régimen– y malos –norafricanos la 
mayoría–.  
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Para ocultar esta realidad se implan-
ta la percepción de que hay inmigrantes 
buenos o indeseables. La propaganda 
se vuelca a favor de sirios opositores 
al presidente Al Assad y silencia la per-
secución a gitanos y libios, apunta Ma-
nuel Kellner en Sozialiistische Zeitung. 
A su vez, los gobiernos receptores de 
inmigrantes eluden su responsabilidad, 
debaten a cuántos recibirán y lanzan a 
la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) para detener a los tra-
ficantes de personas, el último eslabón 
del proceso inmigratorio.

EE. UU., Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia, España y otros más, sos-
layan el hecho de que su política exte-
rior sea la raíz del problema; de ahí el 
lamento de un oficial europeo de vigi-
lancia marítima ante el arribo de cien-
tos de inmigrantes por el Mediterráneo: 
“Hemos destruido el sueño de esta gen-
te” recordó el periodista Bertrand de la 
Grange.

El boomerang
Con visión reduccionista, Occidente y 
su prensa corporativa imponen la visión 
de que la raíz del éxodo de migrantes es 
religiosa: radicalismo y yihadismo. Ese 
mecanismo, desplegado desde el fin de 
la guerra fría, legitima guerras y con-
flictos como pugnas sectarias, advierte 
el historiador libanés Georges Corm. 
Este recuento exhibe la falacia de la 
pugna religiosa.

 Siria : Hace siete años, el presiden-
te sirio, Bashar al Assad, era muy bien 
recibido por sus principales homólogos 
occidentales, pero ante su creciente 
vínculo con Irán –opuesto a la expan-
sión de Occidente en Medio Oriente– 
EE. UU. lanzó una ofensiva armada y 
propagandística en su contra. Según el 
New York Times, una red de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de EE. 
UU. armó a yihadistas libios para des-
estabilizar el país con saldo de 220 mil 
muertos, 11 millones de desplazados y 
3.9 millones de refugiados. Por razones 

geopolíticas, Rusia y China apoyan a Al 
Assad y si Occidente lograra expulsar-
lo, aumentaría la crisis intercapitalista y 
Siria se balcanizaría.

 Libia : Para controlar al país más 
boyante del norte de África, con inme-
jorable posición geográfica, reservas 
de crudo, gas, agua y fondos soberanos 
(unos 200 mil millones de dólares), Oc-
cidente financió tribus hostiles al régi-
men. En 2011, EE. UU. infiltró Fuer-
zas Especiales –miles de comandos 
qataríes– y la OTAN lanzó más de 10 
mil misiones con 50 mil bombas y mi-
siles hasta asesinar al presidente libio 
Muammar el Khadafi. Hoy se atribuye 
la inestabilidad del país al grupo radical 
Estado Islámico, mientras decenas de 
miles de civiles huyen de su país.

 Irak : Tras escenificar dos ocupacio-
nes de Occidente (1991 y 2001) el país 
es un Estado inviable que por los des-
manes de EE. UU. y la OTAN auspició 
el origen del Estado Islámico, según el 
analista Manlio Dinucci. Washington 
abandonó al exprimer ministro Al-Ma-
liki, quien se acercó a Pekín y Moscú. 
Según Opinion Research Business ahí 
entre 2003 y 2007 murieron un millón 
220 mil personas.

 Afganistán : Tras la ocupación occi-
dental de 2001 han muerto más de 150 
mil personas, según la Universidad de 
Brown, al tiempo que aumentó la pro-
ducción de heroína. Es el único país 
donde Occidente no ha obtenido una 
“victoria” militar pese a que dialoga 
con los talibanes e impone gobiernos a 
modo, como el de Ashraf Ghani. Con 
su economía desmantelada (la 108ª. 
del mundo), unos 150 mil afganos han 
emigrado este año, según el Centro para 
Civiles en Conflicto (Civics).

 Kosovo : Zona de pugna entre Oc-
cidente y Rusia, la exprovincia serbia 
es desde 2009 un protectorado interna-
cional de facto; para los analistas, su 
“independencia” fue producto de la red 
de mentiras e intereses occidentales a 
favor de intereses foráneos, entre ellos 

los de EE. UU., que ahí aloja su mayor 
base militar en suelo europeo. Con un 
tercio de sus 1.8 millones de habitantes 
en la pobreza, un desempleo juvenil del 
55 por ciento y gran corrupción, este 
año han emigrado 100 mil personas a 
Europa.

 Ruanda : El 45 por ciento de su po-
blación vive actualmente con menos 
de un dólar, más de dos millones viven 
cerca de volcanes a punto de erupcionar 
y la banca ya le negó ayuda financiera. 
Su desigualdad es enorme: el 45 por 
ciento de la riqueza está en manos de 
cinco por ciento de la población. “Todo 
mundo roba, nadie invierte”, dice Xa-
vier Mas de Xaxàs. En 1994, este país 
vivió un genocidio que cobró un millón 
de vidas en dos meses.

 Sudán : La mayor parte del ejército 
sudanés está formado por milicias que 
combaten a grupos armados del sur del 
país; miles de sudaneses viven en cam-
pos de refugiados y el conflicto persiste 
a pesar de que fuerzas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) se 
desplegaron ahí hace seis años.

 Eritrea : La ingobernabilidad y los 
abusos del Ejército y la Policía están 
detrás del éxodo de sus habitantes, 
quienes forman la segunda ola humana 
más grande de inmigrantes hacia Euro-
pa después de siria. En 2014 huyeron 
más de 360 mil personas a través de 
Etiopía.

Violenta recepción
La Unión Europea (UE) los recibe con 
doble discurso: quiere retenerlos en los 
países de tránsito y evitar su avance a 
los países ricos, mientras les posterga el 
estatuto de refugiados. El miedo nutre 
ese rechazo, pues “temen que destruyan 
las cosas que nos gustan y que pongan 
en riesgo nuestro modo de vida. De los 
extranjeros sabemos demasiado poco” 
dice el sociólogo polaco Zygmunt Bau-
man.

Sorprendidos por el volumen y la 
velocidad del flujo inmigrante, los 
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Los muros en Europa
Europa levanta una red de muros 
para impedir el paso de inmigrantes.

El más reciente muro levantado Hungría en su frontera con 
Serbia; mide 175 km de largo, tiene cuatro metros de altura 
y costó 21 millones de dólares. El periodista húngaro György 
Kakuc hizo un corte simbólico de la valla y fue arrestado con 
los líderes de la iniciativa No a los muros en Europa.

Calais.  “Muro de la ver-
güenza” para impedir el 
cruce hacia Reino Unido 
por el Canal de la Mancha. 

Otra se alza en Ceuta y 
Melilla, en Marruecos, 
contra el éxodo a España. 

Entre Turquía y Grecia hay una valla 
de alambre de 206 km de largo y 
tres metros de altura, con cámaras 
térmicas y sensores de movimientos.

Estados Unidos 
acogerá a 10 mil 
sirios en 2016.

Alemania recibirá 800 
mil solicitudes de asilo.

Cada día intentan cruzar 
entre mil y mil 500 inmi-
grantes por Hungría.

Entre enero y agosto 322 mil 914 
inmigrantes cruzaron el 
Mediterráneo... 

dos mil 500 murieron en el intento.

Desde 2011 más de 15 
millones de pobladores 
árabes han abandonado 
sus hogares. Desde 2011 
dos millones de libios han 
abandonado su país.

REFUGIO 
O 
MUERTE

Fuentes: Eurostat, Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR

Europa sólo 
concedió asilo a 
162 mil personas.

Los países 
europeos 
expulsan a 252 
mil personas.

2014:

En julio arribaron a 
Grecia unas 50 mil 
personas.

2015:

En 2015 aumentó la 
emigración judía de 
América Latina hacia Israel.

Doble medida Entre enero y julio llegaron 109 personas:

35 de Brasil

29 de Argentina

11 de Uruguay

9 de Perú
5 de Chile 
y 3 de Colombia

*La mayoría 
procede de 

Brasil. En 2014 llegaron a Israel 26 
mil 429 inmigrantes judíos, 
cifra muy superior a la de 
2013 cuando lo hicieron 19 
mil 12 personas. 

Israel les brinda 
oportunidades de 

empleo y vivienda a 
todos.

Fuente: Agencia Judía

En 2012 emigraron 
a Israel 191 
judío-brasileños, 

2013. Emigraron. 205

2014. Aumentó a 276. 
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políticos no avizoran soluciones dignas 
y los exponen a políticas xenófobas 
que continuarán, vaticina el catedrático 
de la Universidad de Valencia, 
Javier de Lucas. Partidos filo-nazis 
ultranacionalistas, parlamentarios, 
empresarios y sindicatos manifiestan 
su rechazo en carteles donde se lee: “Si 
vienes a Hungría no te quedes con los 
trabajos de los húngaros”.

Entretanto, urgidos por llegar a los 
países más ricos para reunir dinero y pa-
gar sus deudas o salvar la vida, ingresan 
a Europa por las siguientes rutas, según 
el centro de análisis Stratfor: la Orien-
tal, por el Mediterráneo, usada por si-
rios, afganos e iraquíes; la Central, que 
sale de Gambia, Senegal, Chad, Gui-
nea y Somalia hacia Córcega, Sicilia y 
Lampedusa y la Occidental, que sale de 
Libia y Costa de Marfil hacia España. 
En Europa, sirios y vietnamitas usan 
la ruta de las Fronteras Occidentales y 
por la ruta Circular transitan albaneses 
y georgianos.

La más reciente y numerosa es la 
ruta Occidental de Los Balcanes, que 
usan kosovares, afganos, sirios e ira-
quíes; tras la aprobación de un paque-
te antimigratorio por el Parlamento de 
Hungría, esa ruta tendrá nuevos y más 
peligrosos atajos. Esa vía siguió el ca-
mión de firma eslovaca con placas de 
Hungría que salió del sur de Budapest a 
las cinco de la mañana el 26 de agosto 
y fue abandonado en la autopista aus-
triaca A4. En su interior, la policía aus-
triaca encontró 71 cuerpos, de los que 
59 eran hombres, ocho mujeres y cuatro 
menores, quienes murieron asfixiados 
pues la cabina estaba sellada. Según sus 
documentos, procedían de Irak, Siria y 
Afganistán.

Mientras la ONU denuncia la “fal-
ta de consideración por la vida” de 
los traficantes de personas, silencia la 
política anti-inmigrante de Alemania, 
Austria, Suecia, Croacia, Noruega y 
Macedonia. El analista Thalif Deen 
critica también la negativa de los paí-

ses árabes a aceptar migrantes y que 
optan por asignar recursos al Comi-
sionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Ante el fenómeno, el secretario 
general de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN), Jens 
Stoltenberg, sostiene que la solución a 
esa crisis no es la militar ni la cons-
trucción de muros y anunció que su 
organización “trabaja” con gobiernos 
de Medio Oriente y norte de África 
para estabilizar la vecindad del sur de 
Europa.

Solidaridad
La dureza de la UE ante la ola de in-
migrantes genera respuestas inéditas. 
En Hungría miles de personas protes-
taron en la marcha No en mi Nombre y 
grupos como Migration Aid condujeron 
a los inmigrantes hacia la frontera con 
Austria. La República Checa anunció 
que ya no impedirá el tránsito de sirios 
hacia Alemania, los acogerá por 42 días 
y si reúnen los requisitos les dará asilo. 
Habitantes de Calais y el grupo Emaús, 
repudiaron el muro en esa ciudad, mien-
tras colectivos brindaron asistencia con 
bolsas de comida, agua y medicinas.

Los gobiernos de México, Chile y 
Argentina anunciaron que acogerán a 
grupos de sirios, aunque está por des-
cubrirse si solamente lo harán con opo-
sitores al régimen o con víctimas del 
conflicto que ocasionó Occidente. A su 
vez, el magnate egipcio de telecomuni-
caciones, Naguib Sawiris, anunció que 
comprará una isla de Grecia o Italia –
hasta por 100 millones de dólares– para 
acoger a inmigrantes, darles empleo, 
tratarlos como humanos y hasta cons-
truir un Estado, “no como ganado como 
lo hace Europa”.

Éste es el efecto boomerang de la 
política depredadora de Occidente en 
el Magreb, Afganistán, Kosovo, Medio 
Oriente y gran parte de África que de-
berá discutir la Cumbre Migratoria de 
Malta en noviembre próximo. 
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 D
esabasto de medicamen-
tos, paros laborales, des-
vío de recursos y enrique-
cimiento del exsecretario 
de Salud estatal –un cri-
men bajo sospecha– ro-

dean a un sector fundamental para el 
desarrollo y el bienestar de una sociedad 
con las condiciones de pobreza más ex-
tremas del país.

La vida de Gerardo se volvió aún 
más complicada y pesada de lo que era 
cuando el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) dejó de suministrar 
las medicinas que su esposa de 41 años, 
necesita para atender su diabetes, cuyo 
tratamiento requiere de dos dosis diarias 
de insulina, junto con las jeringas espe-
ciales.

“No hay”, es la respuesta que escucha 
en la farmacia del IMSS cuando acude 
en demanda de los medicamentos contra 
el asma y un nebulizador –con un precio 
aproximado de 500 pesos– que su hija 

necesita para enfrentar las crisis a que la 
expone esta enfermedad.

Y mientras los padecimientos de am-
bas se agravan, el sueldo de Gerardo 
como velador en una tienda departa-
mental no alcanza siquiera para cubrir 
sus gastos de alimentación diaria ni para 
costear la atención médica de su esposa 
e hija.

La escasez de medicamentos no sólo 
afecta al IMSS-Oaxaca. El Hospital Re-
gional de Alta Especialidad (HRAE) tam-
bién niega medicamentos a pacientes con 
diabetes y problemas renales.

“Sólo nos dicen que no tienen el me-
dicamento y que debemos comprarlo en 
la farmacia”, asegura el esposo de una 
mujer que padece diabetes e hiperten-
sión. Una caja con 30 pastillas para el 
tratamiento de un mes, cuesta alrededor 
de 250 pesos, según la farmacia donde lo 
compre.  

La diputada del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Juanita Cruz 

Cruz, denunció ante el pleno de la Cáma-
ra de Diputados local que el IMSS no ha 
garantizado el abasto de medicamentos 
ni el acceso a los servicios básicos en la 
mayoría de sus unidades médicas en el 
estado y que las quejas de los derecho-
habientes son innumerables en la mayor 
parte del estado, pero particularmente en 
las zonas rurales, desde cuyas unidades 

OAXACA

la crisis 
permanente
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médicas tienen que viajar a la capital para 
recibir atención especializada. Además, a 
muchos de estos derechohabientes se les 
aumentó a principios de año la “cuota de 
recuperación” y, peor aún, se les han qui-
tado algunas prestaciones.

Familiares de pacientes con diabetes 
que requieren urgentemente hemodiálisis 
interpusieron una queja ante la Defenso-

ría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) para denunciar que 
el Hospital de Especialidades los envió 
a una clínica privada. Esto con el argu-
mento de que el IMSS no tiene recursos 
económicos para atenderlos.

“Venimos acompañando a todos los 
que se hacen hemodiálisis allá, porque 
sin avisarnos con anterioridad, nos di-

cen que en el Hospital de Especiali-
dades ya no es posible que nos sigan 
otorgando la hemodiálisis porque ya no 
hay presupuesto, que nos van a mandar 
a una clínica particular que está en el 
edificio de las Canteras para que ahí nos 
las hagan”, explicó Marcos Navarro, 
quien viaja desde la región de la Costa 
para que su esposa reciba hemodiálisis.

“Sólo nos dicen que no 
tienen el medicamento 

y que tenemos que 
comprarlo en la 

farmacia”...
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El 15 de junio, los trabajadores de la 
Sección 35 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud y 
Asistencia (SNTSA) realizaron un paro 
de labores de más de dos semanas en el 
Hospital de la Niñez Doctor Guillermo 
Zárate Mijangos para denunciar el desa-
basto de medicamentos e insumos.

Desde hacía varios meses, los padres 
de pacientes, el personal médico y el ad-
ministrativo habían denunciado sistemá-
ticamente la falta de material médico en 
la mayor parte de las áreas del hospital.

Los almacenes de medicamentos bási-
cos estaban a la mitad de su capacidad, 
carecían de materiales de curación y parte 
del personal médico especializado y em-
pleados administrativos que laboran por 
honorarios abandonaron el hospital el 
mes pasado porque se le debían salarios 
desde diciembre de 2014.

Crisis permanente en el sector salud
Estos casos son apenas una muestra de 
la situación de deterioro en la que se en-
cuentra el sector salud en Oaxaca y que 

en mayo de este año provocó un paro de 
labores de los trabajadores de la Sección 
35 del SNTSA y que se prolongó casi dos 
meses. 

El Gobierno estatal afirma que el gas-
to en salud representa 12 por ciento del 
Presupuesto de Egresos del Estado, con 
el que se financian 52 hospitales de dife-
rentes instituciones de salud, entre ellas 
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
16 hospitales comunitarios, 13 hospitales 
generales y tres hospitales de especiali-
dad.

En el estado operan también nueve 
hospitales del IMSS-OPORTUNIDA-
DES; cuatro hospitales ordinarios del 
IMSS para derechohabientes; cinco 
hospitales del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE); un hospital de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y uno 
de la Secretaría de Marina. Estas últi-
mas cuatro instituciones sólo atienden 
a población derechohabiente y están 
distribuidas en las diferentes regiones 
del estado.

La población derechohabiente a servi-
cios de salud aumentó de 22.6 por ciento 
en 2000 a 56 por ciento en 2010, es decir, 
atiende a 2.1 millones de personas. La 
población derechohabiente se distribuye 
de la siguiente forma: 32.6 por ciento en 
el Seguro Popular, 15.1 por ciento en el 
IMSS, 6.1 por ciento en el ISSSTE; 2.7 
por ciento en otros y 0.9 por ciento no es-
pecificado.

Aunque 56 por ciento de la población 
oaxaqueña es derechohabiente de servi-
cios de salud, el acceso real a los mismos 
es muy dispar en la mayoría de los mu-
nicipios, pues mientras que en algunos 
ayuntamientos la oferta llega a ser hasta 
de 90 por ciento, en otros es de apenas 
el dos por ciento. Cincuenta y uno por 
ciento del acceso a servicios médicos está 
concentrado en sólo 40 de los 570 que 
tiene el estado, lo que, sin embargo, co-
rresponde a la distribución poblacional de 
Oaxaca, que en aquellos municipios con-
centra 47.74 por ciento de la población 
total del estado.

La población del estado, de acuerdo 
con el censo de 2010 del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), era 
de dos millones 911 mil 962 habitantes 
(incluyendo derechohabientes del Seguro 
Popular), que reciben atención en los hos-
pitales de los SSO y del IMSS-OPORTU-
NIDADES. 

En 2010, los SSO registraron más de 
85 mil ingresos-egresos hospitalarios, 
de los cuales 49 por ciento correspon-
dieron a atención médica de ginecobs-
tetricia –más de 30 mil partos normales 
y cesáreas– y los demás a otros servi-
cios.

Según el informe de pobreza multidi-
mensional 2008 del Consejo Nacional de 

Salvador Monroy Rodríguez, exdirector del Seguro Popular de Oaxaca, durante su periodo  
cuatro mil 51 trabajadores regularizados de los Servicios de Salud de Oaxaca no recibieron el 
pago de la segunda parte de su aguinaldo...
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Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en dicho periodo 44.2 
por ciento de la población nacional se en-
contraba en situación de pobreza multidi-
mensional. Esta cifra aumenta al analizar 
grupos demográficos considerados espe-
cialmente vulnerables, como la población 
indígena, en la que la incidencia de la 
pobreza aumenta hasta el 75.7 por ciento.

Desfalco al Seguro Popular, 
origen de la crisis
Mario Félix Pacheco, secretario general 
de la Sección 35 del SNTSA, afirma que 
la crisis financiera que hoy enfrentan los 
servicios médicos de Oaxaca se desenca-
denó a partir de las prácticas de corrup-
ción del exdirector del Seguro Popular 
de Oaxaca, Salvador Monroy Rodríguez, 
cuñado del presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Gerardo Gu-
tiérrez Candiani.

Durante aquel periodo, cuatro mil 51 
trabajadores regularizados de los SSO no 
recibieron el pago de la segunda parte de 
su aguinaldo, cuyo monto monetario as-
cendía a 20 millones 200 mil pesos.

A la salida de Monroy Rodríguez que-
daron en la caja del Seguro Popular sólo 
300 mil pesos y una “cascada de irregu-
laridades”.

El Seguro Popular de Oaxaca apor-
ta quincenalmente 48 millones de pesos 
para el pago de sueldos de los trabajado-
res regularizados, pero desde 2014 la nó-
mina se cubre con retraso.

Félix Pacheco detalla que otra irregu-
laridad en el pago a terceros institucio-
nales y no institucionales –cuyo adeudo 
asciende a más de 800 millones de pesos– 
proviene de la administración del exgo-
bernador Ulises Ruiz Ortiz.

Saúl Ulises Cortés Maldonado, secre-
tario general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores y Profesionales de la Sa-
lud (SITyPS), afirma que hubo un desvío 
de dos mil millones de pesos en los SSO 
cuando Germán Tenorio Vasconcelos es-
tuvo a cargo de la Secretaría de Salud del 
estado.

Estos recursos, asegura, se utilizaron 
para el pago de una nómina secreta inte-
grada con familiares y amigos de Tenorio 
Vasconcelos, así como para dar dinero 
extra a algunos funcionarios de la depen-
dencia estatal.

El líder sindical sostiene que debe rea-
lizarse una auditoría al titular de los SSO 
por el desvío de recursos públicos etique-
tados para el equipamiento de clínicas, 
hospitales y centros de salud, así como 
para la compra de medicamentos y el 
pago de nómina de algunos trabajadores 
del sector salud.
El enriquecimiento de Tenorio 
El Consejo Médico Legal de Oaxaca ha 
exigido una investigación de la admi-
nistración de Tenorio Vasconcelos por 

el presunto desvío de más de 20 millo-
nes de pesos y la probable aplicación 
de estos recursos en su hospital privado 
Clínica del Carmen, cuya infraestructu-
ra mejoró 200 por ciento, mediante la 
compra de equipo médico de última ge-
neración especializado en cancerología 
y cirugías.

Este equipo, valuado en más de 70 mi-
llones de pesos, pudo haber sido el que no 
envió a los hospitales públicos regionales 
de la entidad.

En medio de las crisis en el sector 
salud, medios locales dieron a conocer 
que Germán Tenorio se construyó y 
vive en una mansión valuada en 65 mi-
llones de pesos en la exclusiva zona re-
sidencial denominada Fraccionamiento 
La Loma, ubicada en la privada Loma 
del Sol, número 110 en la zona cono-
cida como La Cascada, al norte de la 
ciudad de Oaxaca.

El extitular de los SSO también se 
compró un avión cuyo valor estimado os-
cila entre 225 mil y 235 mil dólares –más 
de tres millones y medio de pesos– que 

Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general del SITyPS, afirma que hubo un desvío de 
dos mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca cuando estuvo a cargo de la 

Secretaría de Salud del estado, Germán Tenorio Vasconcelos.
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adquirió el 27 de marzo de 2014 cuando 
aún era funcionario público.

El avión, marca Cessna Air Craft 
Company, modelo 340, con número de 
serie 340-0230, fue registrado por la In-
mobiliaria Tenorio, S. A. de C. V. en la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) con la matrícula XB-LKO y 
su número de registro es el P00-2-62-
000000022-0000-0-1, mismo que se 
encuentra vigente a la fecha.

Asimismo, el cambio de propietario 
quedó registrado en el libro R384 L38 
con folio FJ192 S-D del control interno 
de la DGAC, en donde está asentado que 
pasó de pertenecer a EBM’HOF’BCR y 
pasó a nombre de la empresa Inmobilia-
ria Tenorio.

Tenorio Vasconcelos renunció el pa-
sado 10 de junio como titular de los sso 
tras las presiones de la Sección 35 del 
SNTSA.

Muerte sospechosa
El asesinato de Rafael Pérez Gavilán 
Escalante, exsubdirector General de 
Administración y Finanzas de los SSO, 
despierta las sospechas en torno al pre-
sunto desvío de mil 500 millones de pe-
sos de la dependencia estatal.

El exfuncionario público, según 
fuentes oficiales, estaba dispuesto a 
revelar el destino de esos recursos a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y su muerte pudo haber 
ocurrido para silenciarlo.

Gavilán Escalante fue asesinado de 
10 balazos. Los vecinos del fracciona-
miento Lomas de Sierra Juárez, perte-
neciente al municipio de San Andrés 
Huayapam, reportaron el hallazgo del 
cadáver. Según la PGJE, los asesinos 
llegaron a la vivienda y le dispararon 
cuando salía de su domicilio, causándo-
le lesiones en el tórax, ambas manos y 
el pie izquierdo.

“Otro orificio de arma de fuego pre-
sentaba en la rodilla derecha y los dis-
paros mortales impactaron en la espalda 
y el tórax, que le atravesaron el pulmón. 

Un perito médico le realizó la necropsia 
de ley y dictaminó que la causa de la 
muerte fue hemorragia interna por dis-
paro de arma de fuego”.

En diciembre de 2014, el secretario 
general de la Sección 35 del Sindica-
to Nacional de la Secretaría de Salud 
(SNTSS), Mario Félix Pacheco, de-
nunció que Gavilán Escalante era un 
funcionario racista, déspota, arbitrario, 
intolerante, inaccesible y lo responsabi-

lizó de la retención de los pagos a los 
trabajadores.

Desde ese momento Félix Pacheco 
exigió su renuncia, tras asegurar tam-
bién que era quien entorpecía la buena 
relación que existía hasta ese momento 
entre la base trabajadora y las autorida-
des del sector salud.

Gavilán Escalante también era acu-
sado de desvío de recursos y venta de 
plazas junto con los directores de Admi-
nistración, Rubén Portillo Mijangos y 
de Recursos Humanos, Marco Antonio 
Fuentes del Toro.

Ulises Cortés Maldonado, secretario 
general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores y Profesionales de Salud 
(SITyPS), lo acusó de manejar una nó-
mina secreta y de un desvío de dos mil 
millones de pesos en los SSO.

Reveló asimismo que Portillo Mijan-
gos y Fuentes del Toro traficaban con 
plazas laborales y que sus familiares es-
taban en la nómina del sector salud sin 
trabajar, es decir, que eran “aviadores”. 
Sin embargo, aseguró que Gavilán Es-
calante y estos funcionarios eran prote-
gidos de José Antonio Correa Argüello.

El 19 de febrero de este año, el go-
bernador de Oaxaca, Gabino Cué, des-
tituyó a Gavilán Escalante de su cargo 
al frente de la Subdirección General de 
Administración y Finanzas de los SSO, 
y en su lugar nombró a Hugo Espinoza 
Morales.

Este último se había desempeñado 
como coordinador general de personal y 
relaciones laborales del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (IEE-
PA) y ha sido subdirector jurídico, di-
rector general adjunto y director general 
del Fondo de Fomento a las Actividades 
Productivas de Oaxaca (FIDEAPO), en 
el periodo 1994-1998, y director de la 
Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo 
de 1999 a 2001.

Fuentes oficiales revelaron que la 
mañana del 5 de marzo, durante una 
reunión del Organismo Público Des-
centralizado (OPD), Gavilán Escalante 
dijo estar dispuesto a revelar el desvío 
de mil 500 millones de pesos.

El exfuncionario había sido reco-
mendado por Jorge Castillo –operador 
político y financiero de Gabino Cué– 
para ocupar el cargo en los SSO, lo que 
incomodó al titular Tenorio Vasconce-
los.

Pese a la recomendación de Jorge 
Castillo, el nombramiento de Gavi-
lán Escalante fue de papel, pues en la 
práctica José Antonio Correa Argüello 
administra en forma ilegal las cuentas 
bancarias de los Servicios de Salud de 

El Seguro Popular 
aporta quincenalmente 
48 millones de pesos 

para el pago de sueldos 
de los trabajadores 

regularizados, pero desde 
2014 la nómina se cubre 

con retraso.
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Oaxaca, en donde se ubica el desvío de 
mil 500 millones de pesos.

Pocos días después del asesinato del 
exfuncionario, fuentes de la PGJE y del 
mismo sindicato del sector salud filtraron 
la versión de que el crimen había tenido 
un móvil pasional y que en medio estaba 
una mujer.

La forma en que fue asesinado, sin 
embargo, contradice la versión oficial 
de la PGJE, que sostiene que no fue eje-
cutado al salir de su casa; que al parecer 
Gavilán Escalante conocía a sus asesinos 
y que éstos no lo mataron de inmediato 
sino que le dispararon a varias partes del 
cuerpo a modo de tortura para finalmente 
asestarle un balazo en el cuello.

El vehículo y el celular de la víctima 
desapareció y, según un reporte, en el 
interior de su casa había una mujer que 
observó el crimen y que informó de la 
muerte. Pero a la fecha se desconoce su 
identidad.

Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal 
de Oaxaca, confirma que una de las lí-
neas de investigación de este asesinato 
es el presunto desvío de recursos en los 
SSO.

Seguro Popular, 
millones sin comprobar
En 2012, el Seguro Popular en Oaxaca 
(Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud) no comprobó ni justificó en 
qué gastó 50 millones ocho mil 600 
pesos, además de evidenciar irregulari-
dades en la compra de medicinas, expe-
dición de recetas médicas y en el pago 
de médicos, arrendamientos y otros 
servicios.

También se reportan irregularida-
des en el pago de 33 millones 591 mil 
300 pesos a 136 médicos que realizan 
actividades administrativas; de dos 
millones 565 mil 500 pesos cubiertos 
a médicos que no acreditaron su espe-
cialidad; de 663 mil pesos destinados 
a arrendamientos y gastos no autoriza-
dos por la CNPSS; de 42 mil 200 pesos 
de 12 servicios no comprobados con 

documentación y de 79 mil 800 pesos 
cobrados de menos en la prestación de 
servicios médicos, según el tabulador 
de compensación estatal.

Según información de la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF), 
de 150 recetas médicas revisadas, se 
constató la dotación de recetas (por 
un importe de 0.6 miles de pesos) a 23 
personas no afiliadas al Padrón de Be-
neficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud.
El Seguro Popular en el estado des-

tinó 13 millones 760 mil pesos de la 
Cuota Social (CS) y Aportación Solida-
ria Federal (ASF) para el otorgamiento 
de los servicios de salud en el concepto 
de Caravanas de la Salud, pero no se 
presentó la documentación para com-
probar que fueron aplicados en locali-
dades donde no existe infraestructura 
instalada de los Servicios Estatales de 
Salud, que se destinaron al otorgamien-
to de las intervenciones contenidas en 
el CAUSES o que el programa tuvo 

como finalidad incrementar la afilia-
ción en las localidades.

Asimismo, destinó 663 mil pesos 
para el arrendamiento de camionetas 
y la adquisición de pasta dental auxi-
liar en la limpieza bucal (materiales, 
accesorios y suministros médicos), los 
cuales no corresponden a las partidas 
de gastos autorizadas por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS).

Tampoco presentó documentación 
comprobatoria ni registros contables 
por 18 millones 865 mil 400 pesos, 
ejercidos en el rubro de gastos operati-
vos de las unidades médicas.

Con la revisión de la documenta-
ción presentada por el Seguro Popular, 
según la ASF, se detectó que se ejer-
cieron recursos por tres millones 805 
mil pesos para “Gastos Operativos de 
las Unidades Médicas”, de los que se 
presentaron fotocopias xerográficas 
como documentación comprobatoria; 
además, no se cuenta con la documen-
tación justificativa donde se compruebe 
que efectivamente se hayan prestado 
los servicios.

De la partida “Gastos Operativos de 
las Unidades Médicas” se efectuaron 
pagos por un importe de cinco millones 
721 mil pesos en las pólizas de Egreso 
número 439 y 101 por concepto de ser-
vicio de energía eléctrica. Sin embargo, 
no se presentó la documentación com-
probatoria del gasto.

La ASF detectó que en 48 servicios 
prestados el importe cobrado fue menor 
en 79 mil 800 pesos del que establece el 
tabulador del sistema de compensación 
estatal y no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa de los sie-
te millones 856 mil 400 pesos ejercidos 
para los gastos relacionados con la ope-
ración intensiva y exclusiva de los con-
ceptos de Consulta Segura.

En suma, las irregularidades cometi-
das en el Seguro Popular de Oaxaca en 
2012 ascendieron a 86 millones 950 mil 
400 pesos. 

En 2012 el Seguro Popular 
estatal no comprobó ni 
justificó en qué gasto 50 
millones ocho mil 600 

pesos.
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 L
os principales recortes al 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación en 2016, esti-
mados en 97 mil millones de 
pesos, no afectarán a la clase 
política ni al empresariado 

nacional más rico del país, sino a la ma-
yoría de la vapuleada población mexica-
na que dispondrá de 20 por ciento menos 
del gasto público destinado a viviendas, 
escuelas, hospitales y servicios urbanos 
básicos.

Al cierre de esta edición, cuando la 
Cámara de Diputados realizaba trámi-

tes parlamentarios previos para aprobar 
el paquete económico 2016, la suma 
del recorte anticipado de 97 mil millo-
nes de pesos de 2016 y los 124 mil 300 
millones de pesos del ajuste preventivo 
de este año, arrojaba un total de 221 mil 
300 millones de pesos, mismos que los 
políticos consideran un simple “ajus-
te del cinturón” sin tomar en cuenta 
sus efectos negativos para la población 
mexicana.

Para el doctor David Lozano Tovar, 
del Centro de Análisis Multidisciplina-
rio (CAM) de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), cuando hay una 
abrupta reducción presupuestal se pro-
duce automáticamente un menor cre-
cimiento en el producto interno Bruto 
(PIB), que necesariamente se traduce en 
menores posibilidades de empleo y con-
sumo en la mayoría de los habitantes del 
país.

Esto implicará, abundó Lozano To-
var, junto con otros especialistas del 
CAM, que las estimaciones de dos o 2.5 
por ciento del PIB previstas para este 
año, se verán acotadas a un rango de cre-
cimiento entre el 1.8 y el 2.1 por ciento, 
cuando el país necesita crecer, al menos, 
siete por ciento anual.

El Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para 2016 (PEF-2016) pasará 
de 4.8 billones en 2015 a 4.7 billones 
de pesos en 2016, reportando una nota-
ble reducción en el Gasto Programable 
(GP), cuyas tres cuartas partes están 
asignadas a gastos de infraestructura, 
determinantes para el crecimiento eco-
nómico. En este rubro habría una reduc-
ción de 5.8 por ciento y en el gasto en 
inversión pública (destinado a construir 
viviendas, escuelas, hospitales e infraes-
tructura carretera y urbana, etcétera) el 
ajuste sería de 20 por ciento con respecto 
al de este año.

Lozano Tovar criticó al Gobierno de 
Enrique Peña Nieto por afi rmar que las 
principales reducciones se harían en el 
gasto corriente de la administración fe-
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deral, cuando en realidad los nueve mil 
300 millones de pesos que se gastarán en 
este rubro apenas representan un ajuste 
de tres por ciento con respecto al total 
del presupuesto 2015.

El doctor José Luis de la Cruz Ga-
llegos, director del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC), dijo que la reduc-
ción del gasto programable, que impac-
ta fundamentalmente al gasto en inver-
sión, sería equivalente a unos 160 mil 
millones de pesos y afectaría proyectos 
de infraestructura de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y las secretarías de 
Educación Pública (SEP), Salud (SS) y 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

De la Cruz aseveró que el proyec-
to del PEF 2016 descansa en un plan 
de recaudación “demasiado optimista” 
porque no prevé el impacto de la reduc-
ción del gasto en inversión pública en el 
dinamismo de la economía mexicana, 
que difícilmente será superior a 2.6 por 
ciento.

El presidente Enrique Peña Nieto y 
el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Luis Videgaray Caso han 
asegurado que el recorte presupuestal 
responde a la volatilidad del precio del 
dólar estadounidense y al desplome de 
los precios internacionales del petróleo.

El cálculo oficial sobre el que se 
hizo el presupuesto 2016, procurando 
cumplir los estándares del Banco Mun-
dial, del Presupuesto Base Cero, es de 
un dólar de entre 15.9 y 15.7 pesos por 
unidad, y un precio promedio de 50 dó-
lares por barril de petróleo; se estima 
que la caída de los ingresos petroleros 
el año entrante será de 30 por ciento.

Calculan, asimismo, un crecimiento 
de la economía de entre 2.6 y 3.6 por 
ciento, muy superior al rango del dos 
al 2.8 por ciento, previstos a finales de 
2015; así como una inflación del tres 
por ciento, cercana al promedio del 2.6 
por ciento en todo 2015, cuya pondera-
ción se debe al menor consumo y a los 

bajos ingresos reales de la población en 
general.

La iniciativa privada aplaude
Quienes avalan esa perspectiva optimis-
ta gubernamental, son los empresarios. 
El próspero industrial jalisciense de la 
joyería, Manuel Herrera Vega, presi-
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), expresó el 
pasado 8 de septiembre que el paquete 
económico 2016 “refleja un importante 
esfuerzo” del Gobierno para reducir el 
gasto, aunque, como se ha planteado, no 
será propiamente con base en los bolsi-
llos de los funcionarios públicos, los po-
líticos y mucho menos de los empresa-
rios, quienes por el contrario, están insis-
tiendo en modificar de fondo el esquema 
vigente de impuestos, de por si ínfimos, 
que pagan al erario nacional.

Herrera Vega destacó que en el pro-
yecto económico 2016 se les otorga 
“certidumbre tributaria” al confirmar 
que no habrá más impuestos ni nuevas 
disposiciones fiscales lo que, desde su 
óptica, contribuirá a fortalecer la planta 
productiva, el crecimiento económico, la 
inversión, el ahorro interno y el empleo, 
desconociéndose a cuál país se refería al 
señalar esto.

También sin aclarar a qué país se re-
fería, el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, señaló que las medidas 
contenidas en el paquete económico de 
la administración federal para el próxi-
mo año generarán “mejores condiciones 
de vida” para la población.

Tomaduras de pelo
El doctor David Lozano aseveró: “en el 
CAM hemos estado revisando todo el 
proyecto económico 2016, y nos hemos 
dado cuenta que no piensan construir 
prácticamente nada de infraestructura, 
no solamente en el caso de la vivienda, 
sino escuelas, infraestructura para hos-
pitales, entre otros; el Gobierno federal 
dice que con esto vamos a salir adelan-

te, y que la economía mejorará en 2016, 
pero esto es una tomadura de pelo”.

El especialista universitario conside-
ró como algo “fuera de la realidad” los 
precios del barril de petróleo a 50 pesos 
por unidad y del dólar entre los 15.7 y 
15.9 pesos por unidad. “No vamos a re-
gresar a la base del precio peso dólar que 
ellos plantean, y mucho menos vamos a 
estar en una estabilidad de precios del 
petróleo”, dijo.

Lozano destacó además que a pesar 
de la prolongación de la tasa de interés 
del Sistema de Reserva Federal (FED) 
de Estados Unidos en un rango de cero 
a 0.25 por ciento, sin un alza de 0.25 al 
alza como se esperaba, “los bancos co-
merciales en México ya empezaron a 
hacer un ajuste en sus tasas de interés de 
0.24, acerca de lo que el Gobierno mexi-
cano no ha dicho nada, pues se supone 
que las tasas se mantendrían sin cambio 
para esperar la decisión del FED. No-
sotros creemos que están formando una 
bola de humo, anticipándose a lo que va 
a ocurrir el próximo año”.

El economista hizo alusión a la bur-
buja crediticia que se está formando en 
el país, con base en un incremento en los 
créditos al consumo y de nómina, pri-
mordialmente ofrecidos por los bancos 
trasnacionales pese a la alta volatilidad 
financiera, lo que aumenta el riesgo de 
que en 2016 haya problemas de pago de 
esos créditos. Por ello estas firmas están 
ajustando las tasas de interés comercia-
les, en contubernio con el Gobierno.

En tales condiciones, agregó, es muy 
probable que haya un incremento en la 
cartera vencida, pues la mayoría de los 
poco más de 50 millones de personas 
económicamente activas tienen escasos 
ingresos y enfrentan una pérdida de has-
ta 80 por ciento de su poder adquisitivo 
en los últimos 20 años.

Esa burbuja crediticia, indicó el 
doctor Lozano, se ha evidenciado en 
el aumento del consumo en las tiendas 
de autoservicio, reportada este año por 
la Asociación Nacional de Tiendas de 
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Autoservicio (ANTAD), donde se usa 
preferencialmente dinero plástico. Sin 
embargo, estos datos de consumo son 
los que ha utilizado el presidente Peña 
Nieto al hablar de que el mercado in-
terno, motor de cualquier economía, 
está creciendo, porque está aumentan-
do el consumo; pero el especialista de 
la UNAM asegura que se trata de una 
simulación y un riesgo, porque ese con-
sumo representa un gasto con crédito y 
no necesariamente está respaldado con 
ingresos reales.

Otro aspecto de los recortes se rela-
ciona con la pérdida de puestos de tra-
bajo en la burocracia. Oficialmente ha-
brá un ajuste de al menos 15 mil plazas, 
de las que siete mil serán fijas y ocho 
mil eventuales, lo que representará un 
ahorro de siete mil 98 millones de pe-
sos. Las dependencias afectadas serían 
Pemex y la CFE, cuyo tamaño se ha 
reducido, debido a la aplicación de la 
reforma energética, con el fin de abrirle 
paso a las inversiones privadas, locales e 
internacionales.

“En el CAM ya hicimos un cálcu-
lo; en realidad va a haber unos 800 mil 
recortes; van a quitar puestos por inte-
rinatos y honorarios especialmente en 
la SEP, Pemex y la CFE; en el segundo 
bloque están algunas otras secretarías, 
como las de Economía, Desarrollo So-
cial y Salud”, indicó el doctor David 
Lozano.

En los bueyes de mi compadre
Mientras se aplican recortes presupues-
tales en áreas fundamentales para millo-

La reducción del gasto programable sería 
equivalente a unos 160 mil millones de pesos 

y afectaría proyectos de infraestructura.

Fo
to

s:
 C

ua
rto

sc
ur

o



www.buzos.com.mxbuzos — 28 de septiembre de 2015

2222 REPORTAJE

nes de mexicanos en la pobreza, en las 
cámaras de Diputados y Senadores se 
mantendrán gastos superfl uos e innece-
sarios destinados a la compra de autos 
nuevos, seguros de gastos médicos pri-
vados y viáticos a discreción para viajar 
a cualquier destino nacional e interna-
cional.

Para apreciar mejor la disparidad, 
puede tomarse como base el ingreso 
promedio de tres salarios mínimos de la 
mayoría de los mexicanos, equivalente 
a seis mil 309 pesos mensuales, en con-
traste con los 160 mil 495 pesos men-
suales de un senador o los 119 mil 416 
pesos mensuales de un diputado federal.

En conjunto, la Cámara de Dipu-
tados gastará 220 millones de pesos 
más que en 2015, cuando recibió 7 
mil 339 millones de pesos; en 2016 
alcanzará siete mil 559 millones de 
pesos. En 2015 el Senado tuvo un pre-
supuesto de cuatro mil 260 millones 
y en 2016 tendrá un aumento de 152 

Infraestructura 
escolar del país
Aproximadamente 
dos mil 91 millones 
de pesos menos.

Construcción 
de hospitales e 
infraestructura en general
23.8 por ciento 
menos

Presidente de la República 
249 mil 94 pesos. 

Cámara de Diputados
220 millones de pesos 
más que en 2015. Senado

152 millones de pesos 
más que en 2015.

Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación 
Recibirá 563 mil 869 
pesos al mes.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mx 28 de septiembre de 2015 — buzos

2323reportaje

millones para llegar a los cuatro mil 
421 millones de pesos.

El presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) recibi-
rá 563 mil 869 pesos al mes y el Presi-
dente de la República 249 mil 94 pesos.

De acuerdo con la información dis-
ponible, los recortes presupuestales es-
tán dirigidos principalmente contra las 
áreas sociales más sensibles, como la 
educación, renglón en el que al parecer 
el monto ajustado alcanzará los 13 mil 
700 millones de pesos, pese a la caca-
reada reforma educativa.

Un aspecto descrito en el “decálogo” 
del 2 de septiembre, es emitir “bonos 
de infraestructura educativa” para colo-
carlos en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) y cubrir los recursos federales 
no disponibles para arreglar escuelas, 
según se indicó. Pero esos papeles, se-
gún se anticipa, en realidad quedarán en 
manos de especuladores financieros.

Sin embargo, también existe la ver-
sión de que dichos bonos servirán para 
subsanar el recorte en las partidas des-
tinadas a la infraestructura escolar del 
país, donde se aplicará una reducción 
de aproximadamente dos mil 91 millo-
nes de pesos, lo que augura la agudiza-
ción de las carencias de 75 mil escuelas 
que carecen de servicios básicos como 
agua potable y drenaje y que represen-
tan 50 por ciento del total de 150 mil 
inmuebles de que dispone la SEP.

El Instituto Nacional de Infraestruc-
tura Educativa (INIE) ejercerá dos mil 
131 millones de pesos, mil 198 millo-
nes de pesos menos que en 2015 con 
una reducción aproximada del 36 por 
ciento. El Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), previsto en 
la reforma educativa, tendrá una reduc-
ción presupuestaria de mil 939 millones 
de pesos, lo que representa 15 por cien-
to menos que en 2015.

Los contrastes tienen perspectiva 
política: el total de las reducciones en 
el gasto de la SEP sería de cinco mil 
697 millones de pesos, mientras que el 

Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa (FONE) tendría un aumento 
de 3.8 por ciento, equivalente a 14 mil 
millones de pesos más en 2016. Ade-
más, aunque se ha dicho lo contrario, 
en la educación superior el recorte sería 
de 3.9 por ciento.

Otro rubro sensible es el de la salud, 
en el que habrá reducciones hasta de 
1.2 por ciento. En la construcción de 
hospitales e infraestructura en general 
la reducción será equivalente a 23.8 
por ciento de la partida de 2015; en el 
apartado de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, habrá 
un incremento de 70 por ciento, en tan-
to que los institutos del Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) habrá también 
sensibles reducciones.

Por otro lado, el presupuesto para la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), que generó dos millones de pobres 
más entre 2012 y 2015, tendría una re-
ducción del 4.5 por ciento, equivalente 
a no menos de cinco mil 232 millones 
de pesos con respecto a 2015. Por ejem-
plo, para Desarrollo Regional y Vivien-
da y Servicios a la Comunidad, los 
recursos destinados serán dos mil 348 
millones de pesos, cinco mil 986 millo-
nes de pesos menos con respecto al pre-
supuesto de este año. En el programa de 
Leche Liconsa, habrá una reducción de 
24.7 por ciento, con un recorte superior 
a 541 millones de pesos.

En contraste, el programa Prospe-
ra tendrá un aumento de siete mil 175 
millones de pesos, hecho que genera 
suspicacias hacia el Gobierno federal 
porque en 2016 habrá elecciones para 
gobernador en 12 entidades de la Re-
pública y presidenciales municipales) 
y se presume que dicho aumento ten-
drá un destino fundamentalmente elec-
torero.

Prospera es heredero de Pronasol, 
cuyos derivados ha sido directamen-
te vinculados con la promoción de la 

imagen de los gobernantes en turno 
tanto nacional como localmente. De 
hecho, las 13 entidades donde habrá 
comicios, de acuerdo con datos del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), recibirán 39.5 
por ciento de las aportaciones totales 
para los estados en materia de educa-
ción y salud, que sumarían 243 mil 
498 millones de pesos.

Las entidades donde se elegirá man-
datario estatal y diputados locales son 
Durango, Puebla y Veracruz, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Chihua-
hua, Aguascalientes, Zacatecas, Sina-
loa, Tlaxcala e Hidalgo; en el caso de 
Baja California se elegirán solamente 
diputados locales y alcaldes.

Entidades 
Luego de una reunión con Luis Vide-
garay, el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), Miguel Ángel Mance-
ra, dijo que el recorte para las entida-
des federativas sería de dos por ciento 
global y el de la capital de tres mil mi-
llones de pesos. En este marco resaltó 
que negociaba recursos para el Fondo 
de Capitalidad, que según dijo, podría 
ser superior a los tres mil 500 millones 
de pesos.

Pero al cierre de edición, y seguido 
del caso de las elecciones, se obtuvo 
el dato que en la Cámara de Diputados 
se harían ajustes a las transferencias 
para las entidades, de tal forma que las 
administraciones locales captarían 679 
mil 350 millones de pesos, más 616 
mil 523 millones por aportaciones fe-
derales y 25 mil 395 millones de pesos 
para el Ramo 23 o Provisiones Salaria-
les y Económicas.

En conjunto recibirían un billón 321 
mil millones de pesos, que sería cinco 
por ciento más que en 2015, cuando al-
canzaron un billón 256 mil millones de 
pesos. Esto es, que de los 4.7 billones 
del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, las entidades dispondrían de un 
billón 321 millones de pesos. 
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Alexis Tsipras: 
el transformismo 
como instrumento para 
derrotar al sujeto popular

Ellos, los que mandan, nunca se equivocan. 
Aciertan casi siempre. Su especialidad es 
cooptar, integrar, domar a los rebeldes para 

asegurar que el poder de los que mandan de verdad 
y no se presentan a las elecciones se perpetúe y se 
reproduzca. El transformismo es eso: instrumento 
para ampliar la clase política dominante con los re-
beldes, con los revolucionarios, asumiendo algunas 
de sus reivindicaciones a cambio de neutralizar y di-
vidir a las clases subalternas. La clave es ésta: para 
conseguir que el sujeto popular sea no sólo vencido 
sino derrotado, es necesario cooptar a sus jefes, a 
sus dirigentes. Con ello se bloquea la esperanza, se 
promueve el pesimismo y se demuestra que, al final, 
todos son iguales, todos tienen un precio y que no 
hay alternativa a lo existente. La organización pla-
nificada de la resignación. Con Alexis Tsipras no 
ha sido fácil. Era un reformista sincero y, además, 
un europeísta convencido, de los que pensaban que 
se podrían conseguir concesiones de los socios eu-
ropeos; que a éstos se les podría convencer de que 
las políticas de austeridad no sólo eran injustas sino 
profundamente ineficaces y que para poder pagar 
la deuda se debería incentivar un conjunto de po-
líticas diferentes que relanzaran la economía, que 
solucionaran la catástrofe humanitaria que vivía el 
país y que hicieran compatible la soberanía popu-
lar con la pertenencia a la Unión Europea (UE). El 
exministro de Finanzas Yanis Varoufakis ha sido la 
cara y los ojos de esta estrategia negociadora que 
él, en algún momento, ha definido como kantiana, 
es decir, basada en la razón y en la búsqueda del in-
terés común. La historia es conocida. Hoy sabemos 
que esa estrategia ha sido un rotundo fracaso: no se 
consiguió nunca dividir a los estados europeos más 
poderosos y el dominio alemán fue claro y definito-

rio desde el comienzo. Todo esto lo sabemos por el 
propio Varoufakis, que ha ido relatando este autén-
tico “vía crucis” que nunca implicó realmente una 
negociación y que, desde el primer momento, fue un 
chantaje en toda regla del tipo “lo tomas o lo dejas” 
y, mientras, la presión sostenida y permanente del 
Banco Central Europeo agotando la liquidez y las 
instituciones europeas negando los créditos.

Dieciocho contra uno. Así ha sido este proceso, 
que tenía tres objetivos fundamentales. El prime-
ro, combatir el malísimo precedente griego en un 
sentido claro y rotundo: los países endeudados del 
sur no pueden tener otras políticas económicas que 
las dictadas por la troika. En segundo lugar, apo-
yar firmemente a los gobiernos de la derecha y de 
la socialdemocracia que, de una u otra manera, en 
uno u otro momento, se plegaron a las políticas im-
puestas por el Estado alemán; estos partidos siguen 
siendo absolutamente necesarios para garantizar 
las políticas neoliberales dominantes y bajo ningún 
concepto se les puede dejar caer, máxime cuando 
emergen fuerzas alternativas, de eso que la UE y 
los gobiernos de turno llaman populismo. El terce-
ro, el mensaje real que se manda a las poblaciones, 
sobre todo del sur, es que esta UE, sus políticas y 
sus relaciones reales de poder, no tienen alternati-
va. Lo que queda es la estrategia del miedo: o se 
aceptan estas políticas o se producirá el caos y la 
catástrofe económica y social de la salida del euro. 
En muchos sentidos, el caso griego es bastante ex-
cepcional. Grecia es un viejo-joven país con una 
honda tradición política cultural, con una fuerte 
identidad como pueblo y con un gran sentido pa-
triótico. Se había ido produciendo en estos años una 
simbiosis, una nueva relación entre la defensa de 
los derechos sociales, la independencia nacional y 

Manuel Monereo{ }
manuelmonereoperez.blogspot.com.es/

Manuel Monereo es un político Militante de izquierda unida. Ha escrito varios libros 
entre los que destacan: de la crisis a la revolucón deMocrática; con su propia 
cabeza. el socialisMo en la obra y la vida del cHe; rosa luxeMburgo. actualidad y 
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la unidad de una gran parte del pueblo en torno al 
apoyo a las clases trabajadoras, a los pobres y a los 
jóvenes que estaban viviendo una grave regresión en 
sus condiciones de vida y de trabajo. Todo esto ter-
minó identificándose con dos nombres: Syriza y Tsi-
pras. El ejemplo más claro de esto fue la victoria en el 
referéndum en un país, no se debería olvidar, que es-
taba viviendo un “corralito”, con amenazas constan-
tes de las “autoridades europeas” y con unos medios 
de comunicación masivamente partidarios del Sí. 
Que al final fuese Tsipras el eslabón más débil de la 
cadena obliga a pensar las cosas a fondo. Primero, 
la enorme capacidad de presión de la troika, en un 
sentido muy preciso y que se olvida con mucha fre-
cuencia: lo que existe es una alianza estratégica entre 
las instituciones europeas y los poderes económicos 
dominantes de cada país que el Estado alemán ga-
rantiza. Para decirlo con mayor precisión: las clases 
económicamente dominantes están de acuerdo con 
esta Europa y con el papel que se asigna a sus países 
en la división del trabajo que se está definiendo en y 
desde la crisis. En segundo lugar, lo que Tsipras y la 
derecha de Syriza expresan es una posición ideoló-
gica que no siempre se consigue identificar y que, al 
final, se ha convertido en una enorme debilidad. Me 
refiero a eso que se ha llamado europeísmo. Refor-
mismo socialdemócrata y europeísmo han estado ín-
timamente relacionados. Se podría decir que la ban-
dera del europeísmo sirvió para camuflar la crisis del 
proyecto socialdemócrata sobre tres ideas básicas: 
que la UE era la única construcción posible de Euro-
pa; que la UE es un bien en sí, independientemente 
del conflicto social y de la distribución del poder en-
tre estados y clases; y que el Estado-nación se había 
convertido en una antigualla que necesariamente ha-
bía que superar en el proceso de integración europea. 
Para Tsipras era inimaginable una Grecia fue-
ra del euro, fuera de las instituciones de la UE, 
aunque eso significase la ruina económica de su 
país, continuar con la degradación de las condi-
ciones sociales de la mayoría de la población y 
la aceptación de que el Estado griego es, de he-
cho, un protectorado de los países acreedores. 
La troika ha conseguido claramente sus objetivos. 
Las políticas que han venido realizando Tsipras y su 
Gobierno tras su capitulación (así lo ha definido Va-

roufakis) nos impiden ser optimistas. La hoja de ruta 
aprobada por las instituciones europeas la está cum-
pliendo Tsipras a rajatabla, y a veces da la sensación 
de que se realiza con el “furor del converso”. Hay 
datos que nos llevan a pensar que el asunto irá a peor. 
Tsipras sabía mejor que nadie que no estaba garanti-
zada su mayoría en el próximo congreso de Syriza. 
La convocatoria a nuevas elecciones que realizó no 
tiene nada de heroico. Sabedor de que las cosas en su 
partido estaban difíciles para él, las convocó para con-
seguir tres cosas a la vez: garantizarse las siglas, pro-
piciar la ruptura de Syriza huyendo del debate demo-
crático y del posible cuestionamiento de su liderazgo 
y, por último, buscar el respaldo popular antes de que 
se empiecen a notar los efectos económicos y socia-
les de las políticas de austeridad impuestas por la troi-
ka y aceptadas por la mayoría del Parlamento griego. 
Seguramente Tsipras ganará [el domingo], pero su 
partido habrá ya cambiado de naturaleza y el movi-
miento popular y democrático se dividirá por mucho 
tiempo. Nada será igual. Reconstruir desde abajo la al-
ternativa después de la derrota requerirá tiempo, inte-
ligencia y un compromiso moral especialmente fuer-
te. Tsipras ahora se muestra como valiente, responsa-
ble y realista, y a los otros, sus amigos y camaradas 
de ayer, los presenta como populistas, maximalistas y 
euroescépticos. Los que mandan ganan una vez más. 
¿Aprenderemos en cabeza ajena? La vida dirá.   

Tomado del blog Emancipación, 
con licencia del autor.

clasicisMo; porto alegre. otro Mundo es posible, y cHe guevara: contribución al pensaMiento 
revolucionario.

Reconstruir desde abajo la alternativa después 
de la derrota requerirá tiempo, inteligencia y 
un compromiso moral especialmente fuerte. 
Tsipras ahora se muestra como valiente, 
responsable y realista, y a los otros, sus amigos 
y camaradas de ayer, los presenta como 
populistas, maximalistas y euroescépticos.
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Para muchos habitantes 
del Distrito Federal el sismo 
del 19 de septiembre de 
1985 significó la experiencia 
más dolorosa de sus vidas, 
pues más de 50 mil familias 
perdieron sus hogares.

1

Las decenas de puestos informales que inundan los pasillos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) obtienen ganancias superiores a los 45 
millones de pesos mensuales, pues se estima que cada uno obtiene ingresos de 
cinco mil pesos diarios. A pesar de las medidas implementadas por el Patrimonio 
Universitario de la UNAM para regularizar a los vendedores ambulantes, los resultados 
han sido poco favorables, pues se estima que en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 92 por ciento del comercio que existe es irregular. El ambulantaje crece en 
las universidades públicas y en el país entero, pues actualmente no existen empleos 
bien remunerados que satisfagan las necesidades materiales y espirituales de los 
mexicanos.

30 años del terremoto que cimbró el Distrito Federal

NACIONAL

Crece comercio informal en la UNAM

Se estima que más de 
cuatro mil personas 
fueron rescatadas vivas 
debajo de los escombros, 
en algunos casos hasta 
10 días después del 
terremoto.

Más de cinco 
mil personas se 
reportaron como 
desaparecidas tras 
el siniestro, y más 
de 150 mil resultaron 
damnificadas.

2 3

El sismo ocurrió exactamente 
a las 7:19 horas, tiempo 
del centro de México; tuvo 
una magnitud de 8.1 grados 
en escala de Richter y una 
duración de 180 segundos 
(tres minutos).

4

Juan Camilo 
Beltrán 

Domínguez,
 director Ejecutivo de la 
Federación Nacional de 

Comerciantes

En la medida en que 
aumente la demanda 

de productos 
comercializados en 
las calles crecerá la 
oferta y, por lo tanto, 
aumentará el número 

de vendedores 
ambulantes, 
empeorando 

la situación de 
informalidad.

 Los 
grupos de 

comerciantes 
informales 
proliferaron 
en algunas 
facultades 

de la UNAM 
después de 

la huelga 
estudiantil de 
abril de 1999 
a febrero de 

2000. Coyoacán es una 
de las principales 
demarcaciones en 
las que va en au-

mento el comercio 
ambulante con tres 
mil 791 informales.
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El primer foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la República Popular 
China sobre ciencia, tecnología e innovación se desarrolló en Quito, Ecuador, en la sede de la Unión de Naciones 
Sudamericanas, con la participación de los más de 33 representantes nacionales de dicha región americana con 
el objetivo expreso de ampliar las relaciones científico-tecnológicas con la potencia asiática. En el discurso de 
apertura del evento, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, exhortó a las naciones latinoamericanas y caribeñas 
a asimilar la experiencia de China en estos rubros y a establecer acuerdos concretos de desarrollo tecnológico-
científico, cooperación multilateral y comercial con Beiging que potencien a ambos bloques hemisféricos.

Ciencia y tecnología china llega a Latinoamérica

El 18 de 
septiembre Chile 
celebró el aniver-

sario de la 
primera junta 
nacional de 
Gobierno, 

constituida en 
1810. Este suceso 
sentó precedente 
para que Chile, 
entonces colonia 

de España, iniciara 
su camino hacia la 

independencia.

De acuerdo con el 
Servicio Sismológico 
de Estados Unidos, 

el sismo que sacudió 
la zona centro-norte 
de Chile el pasado 
16 de septiembre 

tuvo una magnitud de 
8.3 grados en escala 
de Richter, con un 

saldo de al menos 10 
muertos.

LO BUENO

LO MALO 

Los obreros finlandeses de los tres 
sindicatos más grandes del país 
(SAK, STIK y Akava) colapsaron 
el centro de Helsinki con una 
manifestación histórica en la que 
denunciaron los recortes anunciados 
por el primer ministro Juha Sipilä. 
Las organizaciones laborales suman 
2.2 millones de afiliados cuyo 
número equivale a 80 por ciento 

de la población activa del país. El 
Gobierno finlandés, con apenas 100 
días en el poder, enfrenta una severa 
crisis política derivada de la política 
económica de Sipilä. “Finlandia la 
construimos con la cultura del acuerdo, 
no con decretazos que menoscaben los 
derechos laborales”, dijo Lauri Lyly, 
presidente del SAK, el sindicato más 
grande de Finlandia.

 TOCA TurNO A LOs TrAbAjAdOres de FINLANdIA
eurOPA

AMÉrICA LATINA
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En defensa del deporte, 
en defensa del hombre

Se llevó a cabo la novena edición del Cam-
peonato Nacional de Basquetbol que orga-
niza el Movimiento Antorchista (MA) en la 

ciudad de Morelia, Michoacán. La convocatoria 
para el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, 
la firmaron, el maestro Aquiles Córdova Morán, 
quien es el secretario general y el diputado Juan 
Manuel Celis Aguirre, presidente de la Comisión 
Nacional Cultural y Deportiva de la agrupación. 
El evento es anual pero tiene más de 25 años de 
realizarse, pues, anteriormente, los equipos sólo se 
confrontaban durante las Espartaqueadas naciona-
les cada dos años y, ahora, además, de esa justa 
bianual en Tecomatlán, cada año se celebra la com-
petencia en la hermosa ciudad de Morelia. Más de 
25 años sin ninguna suspensión merece por lo me-
nos una mención honorífica a la constancia para 
los laboriosos organizadores, más aún, si tenemos 
presente que el MA no recibe para existir y trabajar 
ni un solo centavo de los contribuyentes.

El deporte, como todas las actividades humanas 
que no se consideran trabajo, se originó precisa-
mente en el trabajo. Fueron las actividades labora-
les las que hicieron del hombre un corredor, o bien, 
el hombre pudo trabajar y subsistir, porque era un 
corredor. Las largas caminatas en busca de comida, 
contribuyeron al desarrollo de características deci-
sivas en el sistema de desplazamiento, las piernas 
más largas que, por ejemplo, las de los chimpancés 
y, de enfriamiento, mejor que el de otros mamíferos 
ya que el sudor mantiene la piel fresca, caracterís-
ticas únicas que hicieron posible la práctica de un 
desplazamiento más rápido y eficaz que, realizado 
al calor del mediodía y luego de varias horas de 
persecución, podía hacer caer exhausto a un animal 
sin esas cualidades físicas para controlar su tempe-

ratura y respirar: la carrera. El hombre primitivo 
era lento pero podía correr grandes distancias a una 
velocidad moderada, es el mejor corredor de largas 
distancias de todos los mamíferos existentes.

Tenemos testimonios muy fiables de que los jue-
gos (el deporte antiguo) se llevaban a cabo por ra-
zones ceremoniales, un homenaje a las cualidades 
y habilidades físicas que históricamente estaban 
ligadas al trabajo y, por tanto, a la sobrevivencia. 
Es común acordarse de que a la muerte de Patroclo 
y en su honor, en la Ilíada se cuenta que se lleva-
ron a cabo juegos a cuyos vencedores se otorgaron 
valiosos premios; hubo carrera de carros, pugilato, 
lanzamiento de peso, tiro con arco y lanzamiento 
de la jabalina, “con la maña sábelo bien –aconsejó 
el viejo Néstor a un competidor– gana más el leña-
dor que con la fuerza”.

El esfuerzo físico y su sublimación, el juego y 
el deporte, son el hombre mismo. El deporte mo-
derno prepara, alista, acondiciona al hombre para 
el trabajo y para la vida. Le enseña a esforzarse 
¿qué se consigue sin esfuerzo?; le enseña a enfren-
tar problemas ¿cuántos conflictos y golpes durante 
la vida?; le recuerda que el trabajo en equipo está 
en sus orígenes, que el hombre no existiría sin una 
cooperación muy estrecha en la que la vida de unos 
depende de la vida de los demás; le desarrolla, le 
lanza hacia adelante su inteligencia y la velocidad 
de su pensamiento, lo mantiene sano y alerta y es 
belleza ¿a dónde podríamos ir que no encontrára-
mos belleza? Todo eso y mucho más que mi torpe-
za no vea o no conozca, es el deporte.

Pero el mundo moderno, el modo de producir 
en vigor que es lo que le imprime en última ins-
tancia sus características al mundo moderno, lo ha 
convertido en un negocio, en una mercancía, en 
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un artículo de lujo y en un despreciable instrumento 
de manipulación. Ese sistema es una especie de Rey 
Midas al revés. Empresas inmensas tienen ganancias 
más inmensas todavía vendiendo entretenimiento y 
haciendo trampa para vender mucho y rápido, como 
la Volkswagen que engañó a 11 millones de clientes 
diciéndoles que sus vehículos contaminaban mucho 
menos de lo que realmente contaminaban. Y no esta-
mos teorizando acerca de los tongos: apenas un ar-
bitro de futbol de la primera división de México que 
se llama Erim Ramírez afirmó que “en la Liga hay 
indicaciones ocultas para cuidar a algunos clubes o 
jugadores... si el interés que tú te refieres es por el 
lado de lo tendencioso, de que gana tal o cual equi-
po, pues yo creo que sí lo hay, pero no lo hacen tan 
abiertamente… poco a poco el aficionado se va a dar 
cuenta de que este espectáculo no es más que eso, 
una telenovela, con guiones escritos y todo”. Más 
claro ni el agua.

Para que esas empresas funcionen, como para que 
funcionen todas las empresas del capitalismo, es ne-
cesario que las cualidades físicas, la determinación, 
la inteligencia y el talento se compren y se vendan. El 
deportista es una mercancía –hay “draft de piernas” 
se dice en nuestro país– se le cuida y mima, se le pro-
tege y hasta se le engrandece hasta enloquecerlo me-
diante la propaganda, pero, claro, mientras es joven 
y no tiene lesiones, mientras sirve y rinde ganancias, 
luego se le deshecha y abandona. ¿Cuántos grandes 
deportistas han muerto en la pobreza y la soledad? 
¿Alguien se acuerda de Scottie Pippen que no es de 
los peores casos, la estrella de los Chicago Bulls, 
aquel basketbolista moreno que tenía cara larga? “Es 
una historia un poco triste porque acaba jugando en 
Escandinavia –escribe apenas el diario El País– una 
gira de cuatro partidos que incluye dos con el Torpan 
Pojat finlandés y dos con el Sundvall sueco, donde 
cumple pero no destaca… lo que queda de Scottie 
es el aura de leyenda que nadie le podrá quitar, bas-
tantes deudas por negocios mal gestionados, unos 

cuantos hijos y el cargo de embajador honorífico de 
los Bulls”.

Como todo lo que existe en el capitalismo, el 
deporte aparece como lo que no es. ¿Y cómo no? 
Si en la base, en el centro, en lo fundamental de la 
producción capitalista, hay un engaño monumental 
escondido: el hecho de que el obrero produce muchí-
simo más de lo que cobra por trabajar y esa riqueza 
inmensa se queda siempre en manos privadas. Y en 
manos privadas se han quedado también el deportis-
ta, el espéctaculo y el espectador, han perdido lo que 
es suyo, lo que siempre, desde el origen del hombre 
fue producto del trabajo. Así como se agota a la tierra 
para servir al negocio, así se acaba y se destruye al 
hombre amputándole sus actividades vitales. Se im-
pone, pues, rescatar al deporte como patrimonio del 
pueblo trabajador, regresarle lo que es, lo que siem-
pre ha sido suyo. Eso es precisamente lo que está ha-
ciendo el MA. 

Como todo lo que existe en el capitalismo, 
el deporte aparece como lo que no es. En el 
centro, en lo fundamental de la producción 
capitalista, hay un engaño monumental 
escondido: el hecho de que el obrero produce 
muchísimo más de lo que cobra por trabajar 
y esa riqueza inmensa se queda siempre en 
manos privadas.
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Hace pocos días, el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
salió a los medios para afirmar que el pre-

supuesto de la institución que él encabeza, la más 
grande e importante de México y una de las más 
destacadas en América Latina, no sufrirá ningún re-
corte en su presupuesto que pueda poner en riesgo, 
o al menos hacer menos eficiente el desempeño de 
las funciones inmanentes a esa universidad, orgullo 
de los mexicanos. Pero, aunque no creo que haya 
sido ese el propósito del señor rector, el hecho es 
que la opinión pública dedujo de su mensaje que 
tampoco había nada que temer respecto a la educa-
ción nacional en su integridad, esto es, que el pre-
supuesto destinado a la educación de los jóvenes de 
nuestro país tampoco sufriría ninguna merma, por 
lo menos no una merma significativa.

Más recientemente, sin embargo, pudimos escu-
char el discurso del nuevo secretario de Educación 
Pública en el que aseguraba, tanto a su auditorio 
inmediato como a la opinión pública en general, 
que esto no será así. Palabras más o menos, el señor 
secretario dijo que no estaba allí (en el evento en 
que hacía uso de la palabra) para engañar a nadie; 
que todo mundo está enterado de lo ocurrido con 
el precio del petróleo (que se desplomo desde los 
más de 100 dólares por barril a los actuales 38 o 40 
en que se cotiza hoy, aclaro yo, A.C.M.) y también 
de lo que semejante caída significa para las finan-
zas del Gobierno. Por lo tanto, es inocultable que el 
gasto gubernamental deberá recortarse en medida 
considerable y que eso tendrá repercusiones en los 
recursos disponibles para la educación. La situa-
ción se avizora difícil para el próximo año fiscal, 
subrayó el señor secretario, y eso deben tomarlo en 
cuenta todos los involucrados en la tarea educativa 

para aprestarse a seguir trabajando con el mismo 
empeño y calidad adaptándose lo mejor posible a 
las nuevas condiciones. De todos modos aseguró 
que eso no quiere decir que el Gobierno actual re-
nuncie anticipadamente a desarrollar su mejor es-
fuerzo para que la educación nacional siga siendo, 
en cantidad y calidad, lo que la nación necesita y 
demanda.

También hemos tenido la oportunidad de ver y 
oír, en un influyente noticiario nocturno de la te-
levisión, al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) asegurando que, aunque la 
recaudación del Gobierno evidentemente ha sufrido 
un duro golpe con la caída de los precios del petró-
leo, gracias a la cobertura contratada con toda opor-
tunidad para protegernos de esa eventualidad así 
como el manejo responsable de nuestra economía 
ordenado por el señor Presidente de la República, el 
gasto social del Gobierno, ese que en algún modo y 
manera tiene que ver con el bienestar de las grandes 
mayorías de menores ingresos, no sufrirá recortes 
que impacten negativamente sobre su debilitada 
economía familiar. Aseguró el secretario que esta 
vez no serán los más pobres los que paguen los pla-
tos rotos como ha ocurrido siempre, sino que será 
el Gobierno quien tenga que apretarse el cinturón y 
esforzarse al máximo para hacer más con menos. 
Cómo y en qué rubros se limitará el Gobierno, de 
modo que no se dañe con esa política de austeridad 
a los que menos ingresos reciben, algo que a simple 
vista parece sumamente difícil sino imposible, se 
torna aún más problemático ante la falta de claridad 
y precisión de las autoridades, lo que siembra mu-
cha duda en la gente.  

Finalmente (y sólo por no hablar de asuntos es-
cabrosos y de difícil esclarecimiento que también 

¿Qué debe 
y qué no debe 
creer el mexicano?
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fomentan la incredulidad general, como el caso de los 
normalistas o la fuga del chapo) también se escucha con 
frecuencia el discurso de que los niveles de la inversión 
extranjera en el país son de los mejores de América La-
tina; que las exportaciones de productos de alta tecnolo-
gía, como los automóviles, nos colocan entre las econo-
mías emergentes con mejor desempeño en el mundo y 
que todo esto ocurre gracias a la confianza que México 
y su Gobierno han sabido proyectar al mundo a pesar de 
problemas internos innegables como la violencia, la in-
seguridad y una cierta inestabilidad política derivada de 
esos y otros fenómenos que afectan a las mayorías. Todo 
esto, sumado al crecimiento de la economía que, aunque 
moderado, es una realidad indiscutible, debe leerse, se 
insiste, como evidencia del éxito del modelo de desa-
rrollo vigente y como base firme en que debe sustentar-
se nuestra confianza de que vamos por buen camino y 
pronto saldremos del atasco en que nos debatimos. En 
conclusión, los signos vitales del país son alentadores, la 
economía marcha aceptablemente bien y no hay razón 
para preocuparse en exceso. Los mexicanos debemos 
ver el futuro con optimismo.

Una rápida mirada y un recuento superficial de las 
opiniones e ideas en circulación que, hoy por hoy, se 
ocupan de los problemas torales del desarrollo y de la 
gobernabilidad del país, como el que aquí acabamos de 
intentar, nos permiten descubrir, aun sin proponérnoslo, 
algunas contradicciones más o menos evidentes entre 
ellas que, bien entendidas, nos colocan ante una difícil 
disyuntiva: ¿qué es lo que debemos creer y que es lo 
que debemos desechar, por deleznable y falto de sus-
tentación, sea lógica, fáctica o ambas al mismo tiempo? 
El señor rector de la UNAM tuvo que negar los recortes 
al presupuesto de esa institución a su cargo, obligado 
por una noticia que circuló con anterioridad en algunos 
medios y en la que se decía exactamente lo contrario. En 
esa nota se precisaba la fuente originaria y se maneja-
ban cifras exactas sobre el monto de los recortes, razón 
por la cual no parecía ser hija del sensacionalismo de 
algún reportero de pocos escrúpulos. Esta divergencia 
nos obliga a preguntar: ¿quién tiene la razón? ¿Quién 
mintió y por qué? Parece obvio que a quien debemos 
creer es al señor rector. Pero entonces, surge la duda (y 
la inconformidad): si es verdad, como aseguró el secre-
tario del ramo, que a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) sí se le recortará el presupuesto, ¿por qué ese trato 
diferenciado? ¿Es que acaso la educación que imparte la 
UNAM es más importante que todo el resto de la edu-
cación del país? ¿O es que están operando aquí otros 

factores e intereses políticos distintos a los meramente 
académicos? 

Pero en otro sentido, quizá más relevante, se ve con-
tradicción entre lo dicho por el secretario de la SEP y el 
discurso del de la SHCP y de todos quienes han abor-
dado la problemática económica de nuestros días. En 
efecto, si no hay recorte al gasto social porque es al Go-
bierno a quien toca “apretarse el cinturón”, ¿para qué el 
castigo al presupuesto educativo? ¿No es este acaso un 
gasto social? Por otro lado, si el salvavidas milagroso de 
la inversión extranjera y la exitosa exportación de auto-
móviles son señales inequívocas de que vamos bien y 
de que pronto estaremos mejor, ¿a qué vienen las quejas 
sobre la caída del petróleo y sobre el futuro incierto de la 
economía para el 2016? ¿Es que esos sonados logros no 
deberían hacernos sentir confiados en la próxima y se-
gura despetrolización de nuestra economía y, por tanto, 
de las propias finanzas del Gobierno? ¿No es eso, acaso, 
lo que afirma el credo económico en boga? 

Hoy es lugar común señalar la falta de credibilidad 
del pueblo llano respecto a todo lo que provenga del Go-
bierno y también la urgencia de recuperar esa confianza, 
sin la cual la gobernabilidad del país se hace asaz pro-
blemática. Por eso me interrogo: ¿es con afirmaciones 
anestésicas que se dan de bofetadas con la realidad, con 
diagnósticos débilmente sustentados y contradictorios 
y con el reiterado incumplimiento de los compromisos 
asumidos con los intereses populares como puede re-
cuperarse la confianza popular? E insisto en lo que he 
dicho antes: a un pueblo empobrecido y desesperado 
es mejor hablarle claro; mostrarle la verdad completa y 
descarnada por dura que sea; tratarlo como adulto y no 
como a niño de pecho al que cualquier cosa entretiene. 
Creo que sería sano recordar y poner en práctica la frase 
célebre que Amado Nervo colocó al inicio de uno de sus 
libros de versos: “Si de algo sirve la sinceridad, que ella 
sea mi escudo”. 

A un pueblo empobrecido y desesperado es 
mejor hablarle claro; mostrarle la verdad 
completa y descarnada por dura que sea; 
tratarlo como adulto y no como a niño de 
pecho al que cualquier cosa entretiene... 
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Existe una tendencia al desplazamiento de 
la población rural hacia los centros urba-
nos, en unos países más acelerada u orde-

nada que en otros. En México, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 
1950 vivía en comunidades rurales 57 por cien-
to de la población; en 2010, sólo 22. Poderosas 
fuerzas empujan a la población abandonar el cam-
po: sus miserables condiciones de vida, cosechas 
o productos artesanales miserablemente pagados, 
incomunicación, falta de empleo y salarios fre-
cuentemente por debajo del mínimo, carencia de 
servicios básicos y un atroz rezago educativo. Y a 
todo ello contribuye la incapacidad de asegurar el 
sustento familiar a partir de la actividad agrícola; 
entre los campesinos más pobres representa 42 por 
ciento del ingreso familiar (Sagarpa, El comporta-
miento del ingreso rural en México 1994-2004). 
El campo, pues, sigue expulsando población, a lo 
cual se añade que la industria y los servicios han 
sido incapaces de generar empleos suficientes y de 
buena calidad para absorber la fuerza de trabajo 
que llega, de donde resulta que 64 por ciento de 
los ocupados laboren en la informalidad, sin es-
tabilidad en el empleo, prestaciones laborales ni 
seguridad social. En una palabra, el campo los ex-
pulsa y la ciudad no tiene para ellos un empleo 
decoroso.

Más específicamente, una economía agrícola 
atrasada, incapaz de alimentar a quienes en ella 
laboran, termina expulsándolos, como ejemplifica 
la revista Tierra Fértil: “En los últimos 20 años, 
alrededor de 530 mil unidades de producción en el 
país han ido a la quiebra por excesivas importacio-
nes de lácteo y falta de un plan adecuado para toda 
la cadena productiva. Las políticas públicas espe-

cíficas para la lechería del país, en poco más de 
media década han llevado a la ruina a más de 300 
mil productores”. En otros sectores, las cosas no 
están mejor. A causa de los bajos precios (y cos-
tos) en otros países, importamos, principalmente 
de China e India, 80 por ciento del algodón que 
aquí se procesa. Somos hoy el principal importa-
dor mundial de maíz blanco y amarillo de Estados 
Unidos; sobre esto, algunos analistas lo atribuyen 
a la falta de más rigor por parte de la Secretaría de 
Economía en la aplicación de los cupos o cuotas 
de importación; pero eso es sólo el fenómeno, la 
superficie del problema: en el fondo subyace un 
diferencial de costos, determinado por una profun-
da brecha productiva. El maíz de Estados Unidos 
es más barato, y para los ganaderos, molineros, 
etcétera, es más costeable importarlo. Conse-
cuentemente, la solución no es, principalmente, 
endurecer el sistema de cuotas, sino transformar 
radicalmente nuestro sistema de producción agrí-
cola para abatir costos y elevar la competitividad. 
Como agravante del problema estructural, cierta-
mente, en la importación de productos agrícolas, 
influyen también las políticas proteccionistas de 
Estados Unidos, como los subsidios a la agricul-
tura.

En maíz, por ejemplo, tenemos rendimientos de 
3.3 toneladas por hectárea; en Estados Unidos son 
más de 10 toneladas y en Argentina, ocho, debido 
a las economías de escala: en Estados Unidos se 
produce en unidades grandes (alrededor de 98 hec-
táreas por unidad de producción agrícola, Comité 
Nacional Sistema Producto, 2009), que permiten 
reducir costos, incluidos los financieros; nuestra 
producción de minifundio no permite obtener, por 
ejemplo, buen financiamiento por los altos niveles 

Los campesinos, 
en espera de 
atención real
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de riesgo debidos a lo incierto de la recuperación 
de los créditos por una banca comercial que busca, 
sobre todo, la máxima utilidad al menor riesgo. El 
director mismo de la Financiera Nacional admite 
que México tiene uno de los niveles más bajos de 
penetración de crédito al campo en América Latina. 
Sólo 10.4 por ciento de los productores agrícolas 
tienen acceso al crédito debido a las prohibitivas ta-
sas de interés y al cúmulo de requisitos aplicados, y 
buena parte de los créditos no fueron otorgados por 
la banca, comercial o de desarrollo, sino por cajas 
de ahorro, o vía crédito comercial otorgado por las 
empresas compradoras de cosechas (Encuesta Na-
cional Agropecuaria 2014, Inegi). 

La escala de producción, la cantidad producida 
y la magnitud de los medios y capital empleados, 
determinan en gran medida los costos. Si la escala 
aumenta, los costos de producción decrecen. Los 
llamados costos fijos se distribuyen entre volúme-
nes mayores de producto e impactan en menor me-
dida en el precio final; en pequeña escala los costos 
fijos se aplican a una menor cantidad de producto 
y empujan los costos hacia arriba. Igual ocurre con 
los costos de información y otros de transacción, 
como gestiones, etcétera. Joseph Stiglitz ha aborda-
do precisamente el problema de las llamadas “asi-
metrías en la información”, esto es, las diferencias 
en el acceso a la información relevante entre los 
grandes empresarios, en este caso agrícolas, y los 
minifundistas, cuyos ingresos, cultura y relaciones 
políticas les impiden acceder a la información re-
levante o privilegiada sobre los mercados. Por otra 
parte, para comercializar el gran productor podrá 
transportar sus productos a mejores mercados o al-
macenar en espera de mejores precios, pues tiene 
los recursos para ello. El minifundista, en cambio, 
venderá inevitablemente pronto y a orilla de parce-
la, empujado por su pobreza y urgente necesidad de 
recursos, y será víctima de los intermediarios, que 
se quedan con buena parte del valor creado.

El monto de la inversión es una barrera a la en-
trada a una producción competitiva, al igual que la 
escala y el paquete tecnológico necesario, fuera del 

alcance del pequeño productor. El nivel educativo 
de los pequeños productores constituye también 
una desventaja en la competencia, al igual que casi 
nulo peso político para colocar la producción y ob-
tener apoyos oficiales que regularmente llegan a los 
productores ricos y, por tanto, mejor conectados con 
el poder. No es de extrañar que en ambiente tan ad-
verso los campesinos se arruinen y abandonen sus 
parcelas para buscar el sustento familiar en otras ac-
tividades, informales e incluso ilegales. 

Para enfrentar el problema y garantizar un in-
greso decoroso, buenas condiciones de vida a los 
campesinos y reducir las presiones que los expulsan 
hacia las ciudades, se requiere una nueva política de 
desarrollo integral del campo, que atienda todas las 
manifestaciones de atraso y las carencias que sufren 
quienes allá viven, sobre todo los más pobres; que 
instrumente nuevos esquemas de financiamiento, 
organización e inversión pública en infraestructura, 
que conjuntamente eleven la capacidad productiva 
y hagan posible una estructura de costos competiti-
va que permita a los pequeños productores vivir de 
la agricultura; ello exige consolidar vía asociativa 
las fragmentadas unidades productivas en unas ma-
yores, capaces de absorber tecnología avanzada. 

Para enfrentar el problema y garantizar un 
ingreso decoroso, buenas condiciones de vida 
a los campesinos y reducir las presiones que 
los expulsan hacia las ciudades, se requiere 
una nueva política de desarrollo integral del 
campo...
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Recientemente, la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael Ra-
mírez (FNERRR) me invitó a la Mixteca  

poblana a impartir una conferencia sobre la inves-
tigación crítica. A continuación, expongo de ma-
nera sucinta un poco sobre ella.

El conocimiento científico es clave para la 
transformación revolucionaria de la realidad, por-
que en la medida en que ésta tiene un reflejo obje-
tivo en nuestra mente estamos en condiciones de 
transformarla correctamente. 

La tesis 11 de Carlos Marx sobre Feuerbach tra-
za la línea para la transformación revolucionaria 
de la realidad, pues señala que “los filósofos no 
han hecho más que interpretar de diversas mane-
ras el mundo, pero de lo que se trata es de trans-
formarlo”. Esta afirmación encierra un gran con-
tenido, pues la forma en que antes se analizan los 
fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento, dejan casi intacta la realidad y ello, por 
supuesto, conviene a quienes detentan el poder y 
mantienen su riqueza con base en el trabajo ajeno; 
de tal suerte que una ciencia que aporta innova-
ciones a la industria y al comercio pero que deja 
intacto el statu quo, beneficia a los poderosos pero 
no a los que trabajan, a los que crean la riqueza y 
no la disfrutan. Es por ello que la tesis marxista 
nos invita a ver que hay una forma distinta y co-
rrecta de entender el mundo y que, sobre todo, nos 
propone qué hacer.

Para ello es necesario, como plantea Federico 
Engels en Ludwing Fuerbach y el fin de la filosofía 
clásica alemana, tener presente el problema fun-
damental de la filosofía: “el gran problema cardi-
nal de toda filosofía, especialmente de la moderna, 
es el problema de la relación entre el pensar y el 

ser, entre el espíritu y la naturaleza. ¿Qué es lo 
primero: el espíritu o la naturaleza? Los filósofos 
se dividen en dos grandes campos, según la con-
testación que dan a esta pregunta. Los que afirman 
la anterioridad del espíritu frente a la naturaleza 
y por lo tanto, admiten en última instancia una 
creación del mundo, de cualquier clase que sea, 
se agrupan en el campo del idealismo. Los demás, 
aquellos para quienes la naturaleza es lo primero, 
forman en las distintas escuelas del materialismo”. 
También hay que considerar el segundo problema 
de la filosofía, que deriva de la pregunta: ¿se puede 
conocer la realidad? Los que dicen que la realidad 
no se puede conocer, se les denomina agnósticos.

Es indispensable agregar a lo anterior el cono-
cimiento de la necesidad, que permite liberar al ser 
humano. “La necesidad sólo es ciega mientras no 
se la comprende. La libertad no es otra cosa que el 
conocimiento de la necesidad”. La necesidad es, 
en términos generales, el acontecer de los fenóme-
nos independientemente de nuestra voluntad. Por 
ende, el conocimiento de las leyes que gobiernan 
a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento, 
nos da los elementos para su transformación re-
volucionaria. Ahora bien, podemos decir que el 
desarrollo de la ciencia ha dado muestras de cam-
bios en la sociedad; sin embargo, el carácter de 
estos cambios está fundado en el interés privado, 
el egoísmo, el individualismo y, por lo tanto, en 
la exclusión y en el servicio de los poderosos en 
contra de los desposeídos.

Se trata, pues, de una ciencia puesta al servi-
cio del capital y no de la humanidad entera. La 
pregunta obligada es: ¿puede existir un mundo 
distinto, uno que anteceda al interés individual, 
y que responda al interés colectivo, al social? La 

La investigación 
crítica
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respuesta la han dado ya los clásicos y es afirmati-
va. En la realidad nada está estático, todo cambia 
y nada es definitivo.

Refiriéndose a la importancia del método dia-
léctico (sistematizado por Hegel y puesto de pie 
por Carlos Marx) Engels señala que “la gran idea 
cardinal de que el mundo no puede concebirse 
como un conjunto de objetos terminados y acaba-
dos, sino como un conjunto de procesos, en el que 
las cosas que parecen estables, al igual que sus re-
flejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, 
pasan por una serie ininterrumpida de cambios, 
por un proceso de génesis y caducidad; esta gran 
idea cardinal se haya ya tan arraigada desde He-
gel en la conciencia habitual, que, expuesta así, en 
términos generales, apenas encuentra oposición. 
Pero una cosa es reconocerla de palabra y otra 
cosa es aplicarla a la realidad concreta en todos 
los campos sometidos a la investigación”.

Así, para poder aplicar en concreto la dialécti-
ca debe conocérsele, estudiársele y transmitirse a 
todos los sectores de la sociedad implementándola 
en todos los campos del conocimiento. Para ello 
es necesaria la investigación crítica, que duda de 
todo lo establecido y hace uso de la práctica como 
criterio de verdad; es decir, que lo que uno diga o 
piense (“cada cabeza es un mundo”) no es verdad 
si no corresponde con lo que en la realidad sucede.

Por lo tanto, la investigación crítica consiste 
en responder a la pregunta fundamental de la fi-
losofía, en el sentido de que es el ser lo que está 
por encima del pensar; responder que el mundo se 
puede conocer y que está sujeto al movimiento, 
génesis y caducidad, a la lucha de los contrarios 
y al desarrollo; y que, por lo tanto, en la medida 
en que el hombre conozca la necesidad se libera, 
y está en posibilidad de transformar la realidad de 
forma revolucionaria para el bien de la humanidad 
y los desprotegidos. 

Para acabar con el gigante de la pobreza, nece-
sitamos poner de pie a otro gigante: al pueblo edu-
cado y organizado, que es la fuerza motriz capaz 
de lograr la transformación de la sociedad. Pero 
el pueblo por sí sólo no se va a poder levantar; 
necesita de mentes jóvenes, libres y dispuestas a 
llevar la conciencia a los pobres para impulsar la 
transformación de México y convertir nuestro país 
en una nación más justa, equitativa, democrática 
y soberana.

La investigación crítica hará que las nuevas 
generaciones tomen el camino planteado por la 
agrupación política Movimiento Antorchista Na-
cional para la trasformación de nuestro país. Ése 
es el llamado que la historia le hace a las nuevas 
generaciones. 

Para acabar con el gigante de la pobreza, 
necesitamos poner de pie a otro gigante: al 
pueblo educado y organizado, fuerza motriz 
capaz de lograr la transformación de la 
sociedad.
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Existe una sentencia histórica inape-
lable en cualquier sociedad y circuns-
tancia: “Un pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla”. 
Dicha aseveración es, sin lugar a du-
das, aplicable también al individuo en 
sí, pues el conocimiento y la aprehen-
sión de nuestro pasado nos han permi-
tido a lo largo de los años evolucionar 
como sociedad y como individuos, por 
lo que olvidar tan básica lección puede 
condenar a los pueblos a una inevita-
ble ralentización en su desarrollo, car-
gando a decenas de generaciones futu-
ras el baldón del olvido o la omisión.

El pasado 15 de septiembre se con-
memoró un año más del inicio de la 
Revolución de Independencia, enca-
bezada por el cura Miguel Hidalgo en 
1810. El levantamiento armado, nacido 
en el pueblo de Dolores, Hidalgo, ter-
minó lejos de ser la realización del ideal 
original de sus iniciadores y sus conse-
cuencias las habría de pagar la nación 
mexicana casi 100 años después. 

El acontecimiento en sí ha sido 
ya muchas veces interpretado, por lo 
que no pretendo en esta colaboración 
adentrarme más en el estudio del mis-
mo. El objetivo es señalar que más allá 
del recuento que decenas de investiga-
dores y cientos de políticos hacen año 
tras año, es más importante sacar las 
lecciones que de dicho acontecimiento 
se desprenden para que 200 años des-
pués no caigamos en los mismos erro-
res que condenaron a los próceres que 
dejaron su vida por darle independen-
cia a este país.

Según una encuesta nacional rea-
lizada por la prestigiosa encuestadora 
Parametría, el día en el que celebrába-
mos un año más de la “independencia” 
nacional, sólo 32 por ciento de la po-
blación sabía que fue España la nación 
de la que México se independizó. El 
13 por ciento contestó que fue Esta-

dos Unidos el país que por más de 300 
años nos sometió y al que celebramos 
haber vencido en 1821 y, finalmente, 
51 por ciento dijo no conocer al país 
del que nos independizamos.

Si ya estos datos son por sí solos es-
calofriantes, habrá que tomar coraje para 
continuar con tan turbadora relatoría.

Una cuarta parte de la población 
considera que México estaría mejor si 
siguiésemos dependiendo de España 
(lo que refleja aún más el desconoci-
miento absoluto de la realidad, pues 
seguramente si conocieran la situación 
económica en la que se encuentra ac-
tualmente la “madre patria”, pocos se 
atreverían a contestar eso) mientras que 
el 20 por ciento no sabe qué nos con-
vendría más como nación.

Finalmente, y como era de esperarse, 
el conocimiento de los caudillos que de-
jaron sus vidas por la Independencia de 
nuestro país es mediocre, siendo apenas 
la mitad de la población la que conoce 
los nombres de dichos personajes.

Sería un error fatal culpar al pueblo 
mexicano de su desconocimiento casi 
absoluto de la historia de nuestro país. 
Evidentemente, es el reflejo de la mala 
educación que a lo largo de los años se 
ha impartido sobre todo en los niveles 
básico y medio superior, que son a los 
que puede acceder la mayoría de los 
mexicanos.

La eliminación del programa de 
ciencias sociales en las secundarias y 
preparatorias pretende convertir a los 
mexicanos en ejemplares puramente 
técnicos que respondan a las necesida-
des inmediatas de producción nacional; 
esto tiene consecuencias más funda-
mentales que las que a simple vista se 
observan. Es cierto que a corto plazo no 
tendrá implicación alguna el ignorar el 
país del que nos independizamos hace 
dos siglos, y seguramente desconocer 
las causas y consecuencias de la Revo-

lución de 1910 tampoco sea en princi-
pio alarmante, pero a largo plazo –que 
vemos acortarse cada día– tendrá con-
secuencias irreversibles.

No tener conciencia de los más de 
300 años en los que el pueblo mexica-
no fue oprimido por un país extranjero 
nos condena como sociedad a estarlo 
nuevamente; 13 por ciento que contes-
tó que nos independizamos de Estados 
Unidos es sólo un reflejo de la verda-
dera y triste realidad que vive nuestro 
país. Estamos a poco más de 200 años 
apenas de romper con el yugo español 
aunque sólo fuese nominalmente, pero 
desde entonces hemos tenido sobre 
nuestras cabezas la dura opresión de 
Estados Unidos, que de manera mu-
cho más sutil nos ha hecho patente su 
férreo dominio sobre nuestro pueblo.

México necesita urgentemente re-
cuperar la conciencia histórica; no po-
demos dejar que la sangre y las vidas 
estén en juego y que éstas se desperdi-
cien inútilmente a fin de que podamos 
disfrutar de nuestra “libertad”.

Gritar año tras año por una indepen-
dencia que no reconocemos; abando-
nar las plazas dejando merecidamente 
solos a los mandatarios que simulan 
recordar un acontecimiento del que 
seguramente tampoco tienen conoci-
miento; utilizar los símbolos patrios 
como anzuelos unificadores, etcétera, 
no nos van a salvar de una reconquis-
ta que puede dejar de ser únicamente 
económica y cuyas consecuencias, a 
diferencia de la primera en la que in-
cautamente caímos, serían catastrófi-
cas para nuestro país.

Regresemos a la historia no para 
henchirnos de orgullo y bañarnos con 
la gloria que otros alcanzaron; haga-
mos lo que nos corresponde y salve-
mos a este país de la fatal ignorancia 
que a corto plazo puede orillarlo a una 
inevitable reconquista. 

Ausencia de conciencia histórica, augurio funesto para el país
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Hace poco más de un año, 43 estu-
diantes fueron víctimas de una desa-
parición forzada que sigue dando pie 
a la polémica en los medios naciona-
les e internacionales. A pesar de los 
avances logrados y discutidos hasta el 
momento, su paradero sigue siendo un 
misterio. En cambio, en el proceso de 
identificación de los autores materiales 
e intelectuales, las investigaciones ofi-
ciales e independientes sí han rendido 
algunos frutos: casi nadie duda de que 
las autoridades políticas municipales y 
el cártel Guerreros Unidos comparten 
la responsabilidad de los hechos. 

No obstante, desde mi punto de vis-
ta, la noción de responsabilidad com-
partida con respecto a la desaparición 
de los estudiantes no refleja la verdad 
con exactitud, puesto que en Iguala, 
Guerrero, el representante del Poder 
Ejecutivo, José Luis Abarca, mantenía 
lo que se dice relaciones cordiales con 
el crimen organizado que operaba en 
la localidad.

De tal forma que en ese lugar el nar-
cotráfico, que al mismo tiempo era el 
poder público, la ley y la justicia –en 
suma, el Estado–, tenía la responsa-
bilidad total de la desaparición de los 
normalistas.

Por otro lado, debido a la alta reso-
nancia de la noticia, los medios le die-
ron cobertura a un caso parecido. En 
Tlatlaya, Estado de México, un grupo 
de militares habría asesinado a 22 ci-
viles en junio del mismo año. Se trata, 
por lo tanto, de un proceso no recono-
cido de violencia generalizada. Por si 
fuera poco, en el curso de las operacio-
nes de búsqueda de los normalistas, se 
hallaron numerosas fosas clandestinas 
cavadas en Iguala y tiempo después se 
supo de otras más localizadas en Ta-
maulipas.

Estaba claro, entonces, que el Es-
tado y el crimen organizado disfruta-
ban de una relación íntima no divul-
gada y que ambos hacían uso y abuso 
de la violencia como un instrumento 
de control y represión. El Estado, sin 
embargo, nunca ha reconocido ni re-
conoce sus vínculos con el narcotráfi-
co, incluso mantiene desde hace algún 
tiempo una guerra en su contra que, 
como saldo negativo, ha arrojado la 
muerte de miles de civiles y un clima 
de terror que en algunas zonas inhibe 
el comercio y toda clase de actividades 
públicas.

Ese conflicto parte de una relación 
y una paternidad no reconocidas: el 
crimen organizado es hijo del Estado. 
En lugar de reconocer que en un sis-
tema político y económico excluyente 
e inequitativo, los pobres se ven obli-
gados a crear formas de participación 
social y de distribución de la riqueza 
ajenas al Estado, éste pretende frenar 
el ascenso de los cárteles de droga con 
más violencia y detenciones apanta-
llantes, provocando en todo caso la 
venganza y el rencor de los criminales.

Asimismo, surgen las preguntas: 
¿puede acabarse con los narcotrafi-
cantes a punta de pistola? ¿Con esto 
se sacará a México de la pobreza? En 
caso de tener éxito esa política, ¿se 
reduciría la cantidad de mexicanos 

pobres? Para los sistemas económicos 
desequilibrados, la violencia es una 
herramienta de primera necesidad; 
para los sistemas políticos cerrados a 
la participación popular, la violencia 
es una medida de defensa.

Detrás del caso Ayotzinapa se en-
cuentra la filosofía de la ambición y la 
obsesión desmedida de tener cada vez 
más. La ambición, que es al propio 
tiempo la condición de posibilidad del 
desarrollo económico y la causa de la 
descomposición social; con ella llega 
la riqueza, que es también la capacidad 
de comprar voluntades, el poder de do-
minar a otros, el miedo a la envidia y a 
la insubordinación, el abuso de la fuer-
za como medio de preservación de la 
desigualdad.

Para el narcotráfico las actividades 
ilícitas son una salida arriesgada pero 
necesaria. Se sabe que maneja fuertes 
sumas de dinero y armas de alto poder 
destructivo, dos elementos disuasivos 
de gran eficacia en esta sociedad. Su 
dominio y su compenetración con el 
Estado no son sorprendentes desde 
este punto de vista; sí es alarmante 
que su poder llegue hasta estos extre-
mos pues ya se sabe que la cultura, los 
valores, las costumbres de los sectores 
sociales dominantes influyen sobre el 
resto de la sociedad.

¿Qué pasaría con un país en el que 
las acciones fueran determinadas por 
la lealtad irracional a un “padrino”; en 
el que las diferencias se arreglaran a 
“plomazos”; en el que por “tirarle el 
paro” a un fulano o un mengano no se 
midan las consecuencias de esos ac-
tos? México se acerca al límite de la 
descomposición social y desgraciada-
mente la ambición y el individualismo 
llevan la delantera, mientras el Estado 
va dando traspiés. 

La descomposición social mexicana
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Hace un año dedicábamos este mismo 
espacio para saber qué derechos se nos 
estaban violentando cuando ante una 
tragedia de este calibre sólo se nos in-
formaba desde la visión gubernamental; 
también hablamos de cómo estábamos 
nombrando, enmarcando y retratando a 
las víctimas directas e indirectas de lo 
ocurrido en Iguala, Guerrero. 

Coincidíamos en que como audien-
cias teníamos todo el derecho a escuchar 
a todas las voces involucradas y que esas 
voces, que igualmente son audiencias y 
ciudadanos,  tenían toda la potestad de 
ejercer su derecho a la comunicación y, 
por tanto, debían ser interpeladas y no 
únicamente aludidas en la construcción 
del discurso periodístico-informativo. 

Argumentábamos que sólo la con-
junción de ambos derechos garantizaría 
el libre ejercicio de la libertad de expre-
sión y que sólo así una tragedia como 
esta podría comunicarse en su justa di-
mensión llevándonos, en consecuencia, 
al acceso a “la verdad histórica”, que no 
sólo es una expresión sin fundamentos 
esgrimida por un cansado exprocura-
dor; al contrario, apostar por la cons-
trucción de dicha verdad es dirigir la 
comunicación y la información sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos de Ayotzinapa hacia la procuración 
de justicia. Sabedores de que no somos 
nosotros los jueces, pero sí los mediado-
res de un proceso comunicativo que no 
puede aspirar a la justicia cuando se pri-
vilegia la cobertura a la versión oficial.

¿Hemos cumplido con nuestro rol 
como mediadores en este caso? ¿O he-
mos sido más bien intermediarios de 
una sola de las partes: la oficial? El co-
municador Jesús Martín-Barbero señala 
que la diferencia entre un mediador y un 
intermediario es que: “El intermediario 
establece relaciones entre creadores y 
públicos, políticos y electores, gober-

nantes y gobernados. Las relaciones que 
propone no son de uso, de apropiación 
o de goce, sino de obediencia, reveren-
cia y culto. Un mediador, en cambio, 
se sabe socialmente necesario: busca la 
participación de la gente en la historia 
común. Descentra la cultura, la política 
y la economía: activa la capacidad de 
la gente para analizar, criticar, y propo-
ner”.

Si esto es así, la gran mayoría de los 
medios, a un año de la desaparición de 
los 43 normalistas, han cumplido un rol 
de intermediarios pero no de mediado-
res porque lejos de “buscar la participa-
ción de la gente en la historia en común” 
se han dedicado a fortalecer una sola de 
las partes, incluso, cuando los resulta-
dos de la investigación generada por el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) confirmó de manera contun-
dente que no hay indicios periciales ni 
científicos que comprueben que los 43 
normalistas fueron incinerados en el ba-
surero de Cocula como, hasta la fecha, 
aún sostiene la PGR.

Este informe dado a conocer el 6 de 
septiembre luego de seis meses de in-
vestigación no sólo dejó entrever los va-
cíos en la integración de la averiguación 
previa que está realizando la PGR para 
esclarecer los móviles que derivaron en 

el ataque masivo que entre la noche del 
26 y la madrugada del 27 de septiem-
bre generó 180 víctimas, 40 heridos, 
seis homicidios, 80 víctimas persegui-
das, 43 desaparecidos y 700 víctimas 
indirectas, principalmente las familias 
de los normalistas, sino también dejó al 
descubierto que una buena parte de los 
medios informan solamente la versión 
oficial.

El informe también fue escenario de 
ese mismo proceso de opacidad infor-
mativa porque su cobertura no se dio a 
través del acceso a esta nueva formu-
lación de los hechos, sino que se hizo 
mediante el descrédito de un informe al 
que pusieron rápidamente en duda por 
la manera en cómo éste desechó la ver-
sión oficial.

De igual manera desacreditaron 
las nuevas líneas de investigación que 
apuntan a la existencia de un quinto 
autobús que fue tomado por los nor-
malistas y que presumiblemente podría 
estar vinculado al tráfico de droga que 
se manda desde Guerrero hacia Estados 
Unidos. De ahí que para los expertos del 
GIEI es necesario que la PGR indague 
si esto pudo haber sido el elemento que 
ocasionó la reacción violenta del grupo 
delictivo Guerreros Unidos. Si en una 
información clave como ésta nosotros 
no generamos una adecuada mediación 
para “hacer entender lo que ocurrió” es-
tamos fracasando en hacer del ejercicio 
del periodismo una herramienta para la 
paz y la procuración de justicia.

Si mantenemos ese rol de interme-
diarios y lo disfrazamos de objetividad 
estamos haciendo que “las relaciones de 
obediencia, reverencia y culto”, como 
sugiere Martín-Barbero, dominen nues-
tro entendimiento de una de las peores 
tragedias del país. Si seguimos así se-
remos parte de la mentira porque nos 
volvemos cómplices de esta opacidad 
informativa. 

Ayotzinapa: un año de desinformación
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Los deportes extremos
Hoy daremos un giro inusual hablando un poco de los deportes ex-
tremos. La mayoría de estas disciplinas ya existían y se las clasifica 
como extremas debido a las circunstancias especiales de riesgo y 
dificultad que plantean a sus practicantes. También son conocidas 
como actividades de ocio. Por ejemplo, escalar una roca que está 
a unos cuantos metros del piso no se considera deporte extremo, 
pero sí ascenso que se realiza sobre una pared vertical rocosa a 
cientos de metros.

El concepto deporte extremo se popularizó en la última década 
del siglo xx y los medios de comunicación lo han incluido dentro 
de las prácticas alternativas a fin de relacionar a personas que bus-
can aventuras o superan retos personales con determinados pro-
ductos del amplio mercado deportivo. Algunos deportes extremos 
son: paracaidismo, vuelo en parapente, rafting o descenso de ríos, 
ciclismo de montaña, escalada, salto en bungee, excursionismo, 
buceo, motonáutica, espeleología, entre otros.

Estos deportes de aventura y quienes los practican tienen estas 
características: no siguen un reglamento fijo, no tienen horarios, 
sus prácticas varían de ritmo e intensidad, son originales y creati-
vas; privilegian la búsqueda de placer, satisfacción, riesgo, aventu-
ra y nuevos retos y acciones con los que pretenden autorrealizarse; 
sus deportes les exigen el control de emociones y les permiten li-
berarse del estrés.

Sin embargo, estas actividades requieren de mayor conocimien-
to de técnicas y ambientes porque los riesgos se incrementan con 
la velocidad y la altura. Algunos científicos afirman que la pasión 
por el peligro puede tener una raíz fisiológica y que está relaciona-
da con los niveles de determinadas sustancias, como la adrenalina 
o ciertos neurotransmisores que hacen que algunas personas sean 
más audaces que otras.

Quienes más practican estos deportes de aventura son jóvenes 
y personas que disponen de recursos económicos, pues tanto los 
equipos y los gastos de traslado, como la orientación especializada, 
la protección y los guías no suelen ser de costo bajo.

Paracaidismo y parapente
Jalisco: En los cerros que hay entre las poblaciones de Chapala y 
Jocotepec el viento que asciende por las laderas favorece el vuelo 
de los practicantes del parapente, que les permite también disfrutar 
del paisaje lacustre. En Tequila primero suben como montañistas 
al volcán de dos mil 920 metros de altitud, para posteriormente 
lanzarse al vacío en el parapente.

Morelos: Debido a su historia geológica, este estado ofrece al 
turismo de aventura dos opciones magníficas, una en Jojutla, que 
está a 45 km de Cuernavaca y tiene un hermoso paisaje que se 
aprecia mejor desde las alturas, y el lago de Tequesquitengo.

Baja California: Lo mismo en las playas de Rosarito y Canta-
mar, que en Tijuana y las dunas de Primo, que están a 30 kilóme-
tros de la frontera norte, hay excelentes acantilados y laderas incli-

nadas que favorecen los vuelos en parapente y aviones ultraligeros. 
Estado de México. Los elevados cerros boscosos que rodean 

al lago de Valle de Bravo y la localidad de Avándaro son aprove-
chados por aficionados al vuelo de las “alas deltas” y los aviones 
ultraligeros.

Descenso en rápidos de ríos
Guerrero: El río Papagayo de Acapulco es uno de los escenarios 
predilectos para la práctica de este deporte extremo, que se realiza 
en turbo lanchas llamadas Shotover Jet.

Esta misma disciplina se convierte en competencia para diver-
sas categorías en los rápidos del río Balsas y en Ixtapa Zihuatanejo. 
Cada año hay una carrera que se inicia en las proximidades del cru-
ce del Balsas con la carretera federal 95 y termina en Zihuatanejo. 
El recorrido es de unos 500 kilómetros.

Oaxaca: Los rápidos del río Copalita, que desciende de la Sierra 
Madre del Sur hacia Santa María Huatulco y San Miguel del Puer-
to, cruzando La Candelaria de los Loxichas, es otro de los magní-
ficos escenarios para este deporte extremo.

En el puerto de Santa Cruz, específicamente en la playa de Tan-
golunda, se rentan kayaks para recorrer los alrededores.

Veracruz: Los descensos en los ríos Actopan, Antigua y Filo 
bobos ofrecen una experiencia inolvidable en la práctica de este 
deporte.

Xalapa: La capital veracruzana, así como la región cafetalera 
de Coatepec y Xico y las altas y frías laderas del volcán Cofre de 
Perote, cuentan con afluentes empinados y admirables bosques 
que invitan a este tipo de aventuras. Éste es el caso del río Los 
Pescados, que ofrece dos alternativas de recorrido en balsa: una 
de Barranca Grande al Puente Cosautlán, con duración de dos 
días de recorrido en una cañada tropical; y otra que va de este 
puente a Jalcomulco, a 35 km de Xalapa, en cuyo curso hay 17 
rápidos.

Ciclismo de Montaña
Aguascalientes participa muy activamente en este deporte con un 
Campeonato Estatal y otro Nacional de Ciclismo de Montaña con 
las modalidades de ascenso, descenso y campo traviesa, e inscrip-
ciones abiertas a todos los competidores.

Chihuahua: Las múltiples veredas que hay en los bosques de 
Creel y las Barrancas del cobre son ideales para las travesías en 
bicicleta de montaña.

Creel: éste es un poblado que conserva en sus alrededores va-
rios atractivos naturales, iniciando con la zona boscosa de pinos en 
la que se encuentra. En ambos lugares hay guías para el recorrido 
seguro de la región.

Quintana Roo: La isla de Cozumel ofrece la posibilidad de una 
variable de este deporte que puede denominarse ciclismo insular o 
de playa, en cuyo trayecto figuran el 

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 
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Deporte

Parque Chankanab, un tramo de terracería hacia la punta Cela-
rain, parte de la costa este, una travesía en la selva cozumeleña, el 
Castillo Real prehispánico y la Punta Molas.

Morelos: Entre Parres y Tepoztlán, lugar situado a 20 km al no-
reste de Cuernavaca, hay veredas ideales para llevar a cabo una tra-
vesía en bicicleta con la que pueden disfrutarse hermosos paisajes.

Tepoztlán cuenta con buenas veredas como la ruta hacia Milpa 
Alta, a poco más de 20 km de distancia; un lugar encantador para 
quienes practican el ciclismo de montaña.

Durango. En Chupaderos, el “pueblo” de sets cinematográficos 
de Durango, se inicia un recorrido excepcional para la práctica del 
ciclismo de montaña que culmina en la Barranca de las Huertas. 

Nuevo León: En la zona montañosa que hay entre Monterrey y 
Saltillo, con afiladas crestas y profundos cañones, hay escenarios 
fabulosos para el ciclismo de montaña.

Escalada
Chihuahua: La Barranca Cardameña, apuntalada por el enorme 
peñón de El Gigante, es uno de los lugares preferidos para los afi-
cionados a la escalada.

También lo son Creel y la barranca de Sinforosa, llamada tam-
bién la Reina de las Barrancas. Por su estrechez y verticalidad es 
la más espectacular y la segunda más profunda del complejo, pues 
tiene mil 830 metros de altura y en su interior cuenta con cascadas 
de más de 100 metros de altura que desaguan en el río Verde.

Yucatán. Los cenotes de Yucatán se han convertido en un te-
rritorio ideal para los escaladores, pues el estado cuenta con los 
más bellos del país. Entre ellos resaltan los cenotes de Balamcan-
ché, Dzitnup, Xlacah, Xlacá en Dzibichaltún, Zací en Valladolid, 
y Zamá en Tecoh.

Nuevo León: A 9.5 kilómetros al sur de Monterrey, en el Par-
que Nacional Cumbres de Monterrey, se encuentra El Cañón, una 
masa gigante de 305 metros de altura, con atractivas crestas mon-
tañosas, en cuyos roquedales varios pueblos prehistóricos dejaron 
pictogramas.

Chiapas: En el Parque Nacional El Sumidero, cercano a la ca-
pital Tuxtla Gutiérrez, se halla el escenario elegido para practicar 
el rapel. Las impresionantes paredes verticales del cañón sólo son 
aptas para profesionales.

Salto en bungee
Guerrero: Si lo que buscas es sentir una acelerada descarga de 
adrenalina, entonces el medio idóneo para lograrlo es un salto en 
bungee sobre la playa de La Condesa de Acapulco. La caída será 
de unos 50 metros. 

Quintana Roo. En Cancún existe uno de los bungees más altos 
de México, con una altura de 70 metros llamado bungee Regio.

Excursionismo
Chihuahua: Los bosques de pino de Creel son excelentes para la 
práctica del excursionismo.

Estado de México: El extenso valle de La Marquesa que, ta-
pizado por verdes pastizales y rodeado de montañas boscosas, 
resulta ideal para realizar días de campo familiares, caminatas, la 
práctica de la equitación y los paseos en moto.

Nuevo León: Esta misma oferta apetitosa se ofrece inexplorada 
en las montañas, cañones y valles de la sierra que hay entre Mon-
terrey y Saltillo.

Veracruz: En la región de Xalapa, en Jalcomulco y el río Los 
Pescados, el excursionismo es una práctica de cada fin de semana 
de veracruzanos y amantes de la naturaleza de otros estados.

Buceo y esnórquel
Quintana Roo: Cancún cuenta con maravillosas playas azules y 
una gran variedad de especies marinas que invitan a la práctica del 
buceo y el esnórquel.

El cenote Ik-Kil es un lugar idóneo para el buceo, que con 48 
m de profundidad se embellece con las cavernas que lo conectan a 
una impresionante red de ríos subterráneos. 

Oaxaca: Bahía de Huatulco. En el puerto de Santa Cruz se ren-
tan equipos de buceo y esquí, además de equipo náutico.

Baja California Sur: En las aguas del Parque Nacional Cabo 
Pulmón los amantes del buceo encuentran un paraíso, ya que es 
uno de los arrecifes coralinos más completos de la península.

Yucatán: En la zona arqueológica de Dzibilchaltún, localiza-
da a 22 kilómetros de Mérida, se localiza el gigantesco cenote de 
Xlacá, donde sólo buzos experimentados pueden internarse en las 
profundas aguas de este mágico lugar. Los cenotes para bucear en 
Mérida son Balamcanché, Dzitnup y Xlacah; el de Xlacá está en 
Dzibichaltún; el Zací en Valladolid y el Zamá en Tecoh.

Estado de México: Cada año llegan de todas partes del mundo 
los aficionados al buceo de altura en la laguna del volcán del Ne-
vado de Toluca. Este deporte es uno de los mayores atractivos del 
lugar.

Espeleología
Campeche: Las grutas de Xtacumbilxunaan, Campeche están ubi-
cadas a 80 metros de profundidad, tienen 200 metros de largo y en 
su interior preservan caprichosas formaciones de estalactitas y es-
talagmitas. Desde una de estas esculturas, la denominada El rincón 
de la bruja, se aprecia una gran bóveda con tragaluz natural en su 
centro. Se localiza a 110 km de la ciudad de Campeche, muy cerca 
del poblado de Bolonchén de Rejón.

Guerrero: Muy cerca de Taxco, en las grutas de Cacahuamilpa 
y los ríos subterráneos de San Jerónimo y Chontalcoatlán, se prac-
tica la espeleología, actividad que requiere de experiencia técnica, 
equipo específico y mucho cuidado. 

En un país diverso y maravilloso como el nuestro hay ofertas 
para la práctica de casi todos los deportes extremos, que requieren 
de una gran capacidad física y mental porque ponen a prueba todos 
nuestros sentidos, habilidades y también, por supuesto, la audacia 
temeraria de muchas personas que aman las aventuras. 
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El color de la biotecnología

Es muy probable que en algún festejo hayas degustado de una 
buena copa de vino o, mejor aún, que esta mañana te haya tocado 
remojar un pan de dulce en tu taza de café. El vino y el pan son 
alimentos cotidianos que han acompañado a la humanidad desde 
hace ya muchos siglos, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar 
cómo es que las uvas se convierten en vino y la harina de trigo en 
pan?

Pues bien, estos alimentos son derivados de un proceso quími-
co conocido como fermentación, que se lleva a cabo por microor-
ganismos llamados levaduras. Las levaduras son un tipo de hongos 
microscópicos capaces de descomponer, por ejemplo, el azúcar de 
las uvas para transformarla en alcohol y dióxido de carbono que 
se libera en forma de gas. Lo mismo sucede en el caso del pan, 
cuando precisamente el gas liberado es el responsable de que la 
harina se “esponje”.

Es así como muchos de los productos que consumimos u ocu-
pamos diariamente esconden una inimaginable cantidad de fenó-
menos científicos que son acompañados a su vez por procesos 
tecnológicos. De esta combinación entre ciencia y tecnología nace 
la biotecnología, que engloba a todos aquellos productos o proce-
sos que han sido creados o modificados por organismos. En otras 
palabras, es cualquier tecnología basada en recursos biológicos. El 
vino, la cerveza o el pulque son productos biotecnológicos, pues 
tanto las uvas como la cebada o el aguamiel del agave, materias 
primas para la fabricación de estas bebidas, requieren de microor-
ganismos para transformarlas en el producto final.

De la misma manera, para la eliminación de las manchas de 
nuestra ropa existe toda una proeza científica escondida detrás 
de los detergentes que va más allá de tallar y tallar en el lava-
dero. Algunos detergentes usan un tipo de moléculas de origen 
biológico llamadas enzimas, que degradan o remueven la grasa 
y los malos olores de las prendas. Por otro lado, algunos de los 
productos lácteos que se consumen hoy en día están enriqueci-
dos con probióticos, se trata de microorganismos que ayudan al 
crecimiento de nuestra flora intestinal que, entre otras cosas, nos 
protege de enfermedades gastrointestinales. Asimismo, en la ela-
boración de algunos quesos se emplean hongos y bacterias espe-
cíficos que proporcionan el olor y el sabor que caracteriza a cada 
tipo de queso.

Aunque hasta ahora hemos descrito brevemente algunos 
ejemplos, la biotecnología es una disciplina bastante amplia. 

Actualmente, y para hacer más sencilla su regulación y estu-
dio, los científicos la dividen por colores de acuerdo con el 
proceso que se está realizando. Así tenemos a la biotecnología 
roja, que involucra a todos los procesos médicos, como el uso 
de organismos para producir antibióticos. Uno de los ejemplos 
más conocidos de biotecnología roja es el caso de la penicilina, 
que fue el primer antibiótico empleado ampliamente y que se 
obtiene a partir de hongos del género penicillium.

Por otro lado tenemos a la biotecnología blanca, relaciona-
da con procesos industriales o ambientales. Uno de sus usos 
más conocidos es el de la descontaminación de ecosistemas 
afectados donde se utilizan microorganismos para destruir di-
chos contaminantes; tal proceso es conocido como biorreme-
diación.

La clasificación donde se agrupa al uso de organismos en la 
agricultura se conoce como biotecnología verde. Seguramente 
ya has leído en esta columna acerca de las plantas transgénicas 
y los comentarios encontrados sobre este tema; sin embargo, 
es interesante ver cómo la manipulación del material genético 
de las plantas les permite resistir condiciones desfavorables del 
medio, como la sequía o las enfermedades. En esta clasificación 
también destaca la producción de pesticidas orgánicos que son 
más amigables con el medio ambiente y que se consideran una 
alternativa importante dentro de la agricultura sustentable.

Finalmente, la clasificación más emergente corresponde a 
la biotecnología azul o también llamada biotecnología marina. 
Esta rama se ocupa de la aplicación de métodos moleculares 
y biológicos a los organismos de agua dulce y salada; por ello 
abarca áreas que van desde la producción de alimentos hasta la 
de productos terapéuticos.

Aunque se trate de clasificar a la biotecnología, no existen 
barreras entre los procesos que agrupan un color u otro; final-
mente, la flexibilidad que tiene el uso de organismos en los 
procesos biotecnológicos les proporciona un potencial enorme 
que los hace útiles bajo diferentes circunstancias. Por ello, la 
biotecnología está presente en una gran variedad de productos 
y procesos de nuestra vida diaria que incluso se expanden alre-
dedor del mundo. En nuestro país, la investigación en biotec-
nología cada vez cobra mayor presencia y actualmente ya se han 
creado una gran variedad de productos biotecnológicos que hoy 
se conocen mundialmente. 
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Derzu Usalá
Son inolvidables las escenas de las cintas de Akira 
Kurosawa donde describe fenómenos meteorológicos como 
el portentoso aguacero que ocurre al inicio de Rashomon o 
la inclemente tormenta de Los siete samuráis, etcétera. Sin 
embargo, es en la cinta Derzu Usalá (1975) –coproducción 
soviético-japonesa– en la que el director más encumbrado 
de la historia de la cinematografía nipona muestra la fuerza 
de la naturaleza frente a la pequeñez de los seres humanos, 
que pueden sucumbir en un abrir y cerrar de ojos ante 
alguno de sus embates.

En este filme, Kurosowa traslada al lenguaje del cine las 
memorias del capitán Vladímir Arsiniev, geólogo militar 
ruso, quien al mando de un destacamento militar realiza de 
1902 a 1907 expediciones en la Taiga siberiana para hacer 
estudios geológicos y topográficos en esa inmensa región 
del gran país euroasiático.

Derzu Usalá es un cazador nómada de la etnia siberiana 
nenets, quien durante muchos años ha vivido solo en 
medio de aquel medio agreste después de que su esposa 
y sus hijos murieran a consecuencia de la viruela. En sus 
correrías científicas, Varsiniev se encuentra con Derzu y 
al darse cuenta inmediatamente de que conoce la región 
“como la palma de sus mano”, lo invita a ser el guía de la 
expedición.

El capitán Arsiniev va descubriendo que este pequeño 
nómada, completamente adaptado a la vida silvestre, tiene 
un alma poco común y que su espíritu, imbuido aún del 
animismo (es decir, de la concepción de que todos las 
cosas, animales, etcétera, tienen un alma y que, por lo 
tanto, debemos comprender los “mensajes”, “inquietudes”, 

“necesidades” o “enojos” de esos seres “animados”), 
le permite predecir el momento exacto en que un 
aguacero va a empezar o a cesar, o saber qué tan cerca 
anda de ellos un animal, etcétera. Conoce, además, a 
las distintas etnias que habitan en aquellos remotos 
lugares, incluidos los grupos de maleantes.

Arsiniev y sus soldados son frecuentemente salvados 
de morir de hambre y de otros peligros por la sabiduría 
de Derzu. En particular, el capitán del ejército ruso, 
quien en varias ocasiones es rescatado por el cazador 
nenet. En alguna ocasión, cuando Arsiniev decide 
incursionar en una zona pantanosa, acompañado sólo 
por Derzu, la ventisca borra las huellas que han dejado 
en su recorrido, se han perdido y la noche se acerca 
implacable y la temperatura descenderá a varios grados 
bajo cero. Intuyendo el grave peligro que se cierne sobre 
los dos exploradores, Derzu le indica al capitán que 
deben cortar una gran cantidad de yerbas; de forma casi 
milagrosa logra Derzu construir un “tipi”, utilizando 
el trípode topográfico y los fusiles para cubrir el cono 
formado con las hierbas, salvando la vida de Arsiniev 
y la suya propia.

En la etapa final del filme, Derzu pierde la agudeza 
visual (Derzu cree que es una venganza de Amba, 
el espíritu del tigre siberiano al cual disparó en 
una ocasión para salvar la vida de Arsiniev) lo que 
implica que su capacidad como cazador se ha agotado. 
Arsiniev lo invita a irse a vivir a su casa en la ciudad 
de Khabarovsk; ahí, en esa cómoda y confortable casa, 
Derzu se siente como encerrado en una caja: decide 
regresar a las montañas. Varsiniev le regala un rifle 
moderno para que pueda seguir cazando. Pero pronto 
Arsiniev tiene que trasladarse a la Taiga para reconocer 
el cadáver de su viejo amigo, asesinado robarle el rifle.

Derzu Usalá es un canto a la naturaleza, dirigido 
por uno de los grandes maestros de la cinematografía 
del siglo XX. Kurosowa nos brinda una cinta poética 
en la que los temas centrales son el valor de la amistad 
fundada no en intereses económicos y mezquinos, 
sino en la identificación de dos seres humanos que han 
enfrentado los peligros y han disfrutado de la belleza 
de la naturaleza. Fotogramas de la película Derzu Usalá.



www.buzos.com.mx 28 de septiembre de 2015 — buzos

Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Lo mejor de Anatole France, por Pablo Neruda

En 1976 la editorial argentina Convergencia publicó una se-
lección de textos de Anatole France hecha por el poeta chi-
leno Pablo Neruda, que incluía a modo de introducción un 
Estudio crítico de José Carlos Mariátegui (1894-1930), el 
afamado autor marxista de los Siete ensayos de la realidad 
peruana. La sola convergencia de France, Neruda y 
Mariátegui hacía atractivo el libro, pero la antología 
resultó particularmente interesante porque Neruda 
la hizo con el propósito de resaltar los méritos lite-
rarios del autor de Los dioses tienen sed (claridad, 
sencillez y sentido crítico e irónico de la realidad), 
su amplio conocimiento de la historia y la cultura 
humana y su insobornable sentido de la justicia, el 
cual lo llevó a la abierta militancia socialista en las 
primeras dos décadas del siglo pasado. En su Estu-
dio crítico Mariátegui dice que luego de superar su 
pertenencia inicial a “la época indecisa, fatigada en 
que madura la decadencia burguesa”, France habría 
de convertirse en una de las figuras más destacadas 
de la izquierda europea porque algunos de sus perso-
najes literarios “se entretienen en una previsión de la 
futura sociedad proletaria”. En la brevísima nota que 
antecede a los textos escogidos por él, Neruda dice 
de France: “fue solamente un gran escritor. Aprendiz 
de la sabiduría, se encontró en el camino de la per-
fección, y olvidó su destino. A la forma sólo le pidió 
ser forma; sin embargo, situado en el vértice de la 
inteligencia, su posición de pura expresividad no le 
impidió la tendencia a la lucha, el deseo y la desilu-
sión de la lucha”.

Anatole Francois Thibault nació en París en 1844 
y murió en 1924 en una pequeña ciudad francesa. 
Fue hijo de un librero especializado en textos de la 
Revolución Francesa (1789) y autor de 45 libros, 
más de la mitad de poesía, novela y cuentos y el res-
to ensayos de historia, política y filosofía. La selección no se 
hizo con base en géneros sino por los temas y las intencio-
nes que Neruda atribuyó a France: El destructor de ilusio-
nes, El límite de la sonrisa, La evocación de la infancia, La 
verdad ideal y La vida literaria. En el apartado El destructor 
de ilusiones, Neruda incluyó fragmentos de La isla de los 
pingüinos, La rebelión de los ángeles; Opiniones de Jeró-
nimo Coignard, El señor Bergeret en París, Crainquebille y 

El jardín de Epicuro, en los que abundan críticas a las ten-
dencias individualistas de la ideología burguesa. La isla de 
los pingüinos, una de las novelas más conocidas de France, 
es una alegoría sobre el “origen sagrado” de la propiedad 
privada. Y entre las cuatro muestras de El límite de la son-

risa, figura Las siete esposas de Barba-Azul, ensayo en el 
que France hace una lectura deliberadamente distorsionada 
e irónica de la biografía que Carlos Parrault escribió del no-
ble Bernardo de Montragoux para convertirlo de victimario 
a víctima de robos, infidelidades, abandonos e incluso asesi-
nato, como supuestamente ocurrió con Juana de Lespoisse, 
la última, quien lo heredó tras matarlo en asociación con su 
madre, hermanos y amante. 
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46 ANDRÉS QUINTANA ROO

DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE
Ite, ait; egregias animas, quae sanguine nobis
hanc patriam peperere suo, decorate supremis
muneribus...

VIRGILIO, Eneida, libro XI

Renueva ¡oh Musa! el victorioso aliento,
 con que, fi el de la patria al amor santo,
el fi n glorioso de su acerbo llanto
audaz predije en inspirado acento:
cuando más orgulloso
y con mentidos triunfos más ufano,
el ibero sañoso
tanto ¡ay! en la opresión cargó la mano,
que al Anáhuac vencido
contó por siempre a su coyunda uncido.

“Al miserable esclavo –cruel decía–
que independencia ciega apellidando,
de rebelión el pabellón nefando,
alzó una vez en algazara impía,
de nuevo en las cadenas,
con más rigor a su cerviz atadas,
aumentemos las penas,
que a su última progenie prolongadas,
en digno cautiverio
por siglos aseguren nuestro imperio.

“¿Qué sirvió en los Dolores vil cortijo,
que el aleve pastor el grito diera
de libertad, que dócil repitiera
la insana chusma con afán prolijo?
Su valor inexperto,
de sacrílega audacia estimulado,
a nuestra vista yerto
en el campo quedó y escarmentado
su criminal caudillo
rindió ya el cuello al vengador cuchillo.

“Cual al romper las Pléyadas lluviosas,
el seno de las nubes encendidas,
del mar las olas antes adormidas
súbito el austro altera tempestuosas;
de la caterva osada
así los restos nuestra voz espanta,
que resuena indignada
y recuerda, si altiva se levanta,
el respeto profundo
que inspiró de Vespucio al rico mundo.

“¡Ay del que hoy más los sediciosos labios
de libertad al nombre lisonjero
abriese, pretextando novelero
mentidos males, fútiles agravios!
Del cadalso oprobioso
veloz descenderá la tumba fría,
y ejemplar provechoso
al rebelde será, que en su porfía
desconociere el yugo
que al invicto español echarle plugo”.

Así los hijos de Vandalia ruda
fi eros clamaron cuando el héroe augusto
cedió de la fortuna al golpe injusto;
y el brazo fuerte que la empresa escuda
faltando a sus campeones,
del terror y la muerte precedidos,
feroces escuadrones
talan impunes campos fl orecidos,
y al desierto sombrío
consagran de la paz el nombre pío.

No será empero que el benigno cielo,
cómplice fácil de opresión sangrienta,
niegue a la patria en tan crüel tormenta
una tierna mirada de consuelo.
Ante el trono clemente,
sin cesar sube el encendido ruego,
el quejido doliente
de aquel prelado, que infl amado en fuego
de caridad divina,
la América indefensa patrocina.

“Padre amoroso –dice– que a tu hechura,
como el don más sublime concediste,
la noble libertad con que quisiste
de tu gloria ensalzarla hasta la altura,
¿no ves a un orbe entero
gemir, privado de excelencia tanta,
bajo el dominio fi ero
del execrable pueblo que decanta
asesinando al hombre,
dar honor a tu excelso y dulce nombre?”

“¡Cuánto ¡ay! en su maldad ya se gozara
cuando por permisión inescrutable,
de tan justo decreto y adorable,
de sangre en la conquista se bañara,
sacrílego arbolando
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Mas ¿quién de la alabanza el premio digno
con títulos supremos arrebata
y el laurel más glorioso a su sien ata,
guerrero invicto, vencedor benigno?
El que en Iguala dijo:
“¡Libre la patria sea!”, y fuelo luego
que el estrago prolijo
atajó, y de la guerra el voraz fuego,
y con dulce clemencia
en el trono asentó la Independencia.

¡Himnos sin fi n a su indeleble gloria!
Honor eterno a los varones claros
que el camino supieron prepararos,
¡oh Iturbide inmortal!, a la victoria.
Sus nombres antes fueron
cubiertos de luz pura, esplendorosa,
mas nuestros ojos vieron
brillar el tuyo, como en noche hermosa,
entre estrellas sin cuento,
a la luna en el alto fi rmamento.

¡Sombras ilustres, que con cruento riego
de libertad la planta fecundasteis,
y sus frutos dulcísimos legasteis
al suelo patrio, ardiente en sacro fuego!
Recibid hoy benignas,
en su fi el gratitud prendas sinceras
en alabanzas dignas,
más que el mármol y el bronce duraderas,
con que vuestra memoria
coloca en el alcázar de la gloria.

la enseña de tu cruz en burla impía,
cuando más profanando
su religión con negra hipocresía,
para gloria del cielo
cubrió de excesos el indiano suelo!

“De entonces su poder, ¡cómo ha pesado
sobre el inerme pueblo! ¡Qué de horrores,
creciendo siempre en crímenes mayores,
el primero a tu vista han aumentado!
La astucia seductora
en auxilio han unido a su violencia:
moral corrompedora
predican con su bárbara insolencia,
y por divinas leyes
proclaman los caprichos de sus reyes”.

“Allí se ven con asombroso espanto
cual traición castigando el patriotismo,
en delito erigido el heroísmo
que al hombre eleva y engrandece tanto.
¿Qué más? En duda horrenda
se consulta el oráculo sagrado
por saber si la prenda
de la razón al indio se ha otorgado,
y mientras Roma calla,
entre las bestias confundido se halla.

“¿Y qué, cuando llegado se creía
de redención el suspirado instante,
permites, justo Dios, que ufana cante
nuevos triunfos la odiosa tiranía?
El adalid primero,
el generoso Hidalgo ha perecido:
el término postrero
ver no le fue de la obra concedido;
mas otros campeones
suscita que rediman las naciones”.

Dijo, y Morelos siente enardecido
el noble pecho en belicoso aliento;
la victoria en su enseña toma asiento
y su ejemplo de mil se ve seguido.
La sangre difundida
de los héroes su número recrece,
como tal vez herida
de la segur, la encina reverdece,
y más vigor recibe,
y con más pompa y más verdor revive.

“¡Ay del que hoy más los sediciosos labios
de libertad al nombre lisonjero
abriese, pretextando novelero
mentidos males, fútiles agravios!
Del cadalso oprobioso
veloz descenderá la tumba fría,
y ejemplar provechoso
al rebelde será, que en su porfía
desconociere el yugo
que al invicto español echarle plugo”.

Así los hijos de Vandalia ruda
fi eros clamaron cuando el héroe augusto
cedió de la fortuna al golpe injusto;
y el brazo fuerte que la empresa escuda
faltando a sus campeones,
del terror y la muerte precedidos,
feroces escuadrones
talan impunes campos fl orecidos,
y al desierto sombrío
consagran de la paz el nombre pío.

No será empero que el benigno cielo,
cómplice fácil de opresión sangrienta,
niegue a la patria en tan crüel tormenta
una tierna mirada de consuelo.
Ante el trono clemente,
sin cesar sube el encendido ruego,
el quejido doliente
de aquel prelado, que infl amado en fuego
de caridad divina,
la América indefensa patrocina.

“Padre amoroso –dice– que a tu hechura,
como el don más sublime concediste,
la noble libertad con que quisiste
de tu gloria ensalzarla hasta la altura,
¿no ves a un orbe entero
gemir, privado de excelencia tanta,
bajo el dominio fi ero
del execrable pueblo que decanta
asesinando al hombre,
dar honor a tu excelso y dulce nombre?”

“¡Cuánto ¡ay! en su maldad ya se gozara
cuando por permisión inescrutable,
de tan justo decreto y adorable,
de sangre en la conquista se bañara,
sacrílego arbolando P
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Nació en Mérida, Yucatán, en 1787 y 
falleció en la Ciudad de México en 1851.

ANDRÉS QUINTANA ROO

Fue un destacado y prolífi co 
escritor de ensayo y narrativa y 
también estuvo relacionado con la 
realidad política de México en su 
juventud, siendo parte de la guerra 
de la independencia. Estudió en 
el Seminario Conciliar de Mérida y 
en la Real y Pontifi cia Universidad; 
su pasión por la literatura lo llevó a 
enfocarse en este campo. Escribió 
impecables discursos políticos, 
manifestando ideas opuestas a las de 
los grupos dominantes del momento 
y esto le trajo complicaciones en 
reiteradas ocasiones. Fue diputado 
al Congreso de Chilpancingo, 
presidió la Asamblea Nacional 
Constituyente que hizo la 
declaración de independencia en 
1813; es autor del manifi esto lanzado 
a la nación con ese motivo. Presidió 
la Academia de Letrán, fundada por 
Guillermo Prieto en 1836. Escribió 
para El Ilustrador Americano y El 
diario de México. También escribió 
fantásticos poemas, cultivando 
diferentes estilos: comenzando por 
uno clásico, infl uenciado por el 
clasicismo español y concluyendo 
con poesías neoclásicas; gracias a 
este último periodo fue incluido como 
uno de los poetas pertenecientes 
al liberalismo de la Independencia. 
Posiblemente una de sus obras 
maestras haya sido Diez y seis 
de septiembre, en la que se deja 
constancia de la gran devoción 
que el poeta sentía por su tierra, su 
lealtad y su compromiso incapaz de 
ser doblegado, ni desde adentro, 
ni desde afuera. Cabe señalar que 
Andrés se casó con Leona Vicario, 
una de las mujeres más destacadas 
de la Guerra de Independencia. 
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