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1A fondo

Capitalismo, corrupción y demagogia

Los ideólogos del sistema, funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, diri-
gentes de partidos políticos y organizaciones empresariales o confederaciones 
de trabajadores, abordan el tema de la profunda corrupción que se extiende por 
todas las esferas de la vida pública.

Dependencias enteras, partidos políticos, organizaciones y confederaciones 
laborales o patronales, secretarías de Estado, instituciones de los tres poderes, 

fuerza pública, nada escapa a la corrupción que padece la sociedad mexicana desde su más 
tierna infancia.

La bandera de la lucha contra este azote la enarbolan hoy todos los actores políticos, todas 
las fuerzas que se disputan la silla presidencial, las gubernaturas, alcaldías y delegaciones en 
las que se realizarán comicios en los próximos dos años. Todos ellos coinciden plenamente y en 
nada difieren… en el discurso. La pugna electoral ha motivado el surgimiento de adalides que 
condenan a los corruptos con índice flamígero, exigen cárcel para ellos y prometen, en caso de 
ganar la contienda, las medidas más severas y efectivas para erradicar el mal; se manifiestan 
concientes del problema y en verdad lo son, porque lo conocen muy de cerca, dentro de sus 
propias organizaciones, dependencias y partidos; saben de lo que hablan, porque no hay partido 
gobernante sin vigorosos brotes de corrupción.

En las filas de la izquierda surgen voces que hablan de una inminente limpieza de la nociva 
fauna de corruptos cuando los borregos de la granja se rebelen; al mismo tiempo, la voz diri-
gente del partido empresarial se eleva para prometer contundentes acciones punitivas contra 
quienes se han enriquecido con recursos del erario, pero guarda un silencio cómplice con res-
pecto a los sonados latrocinios de sus correligionarios. Ésa es otra curiosa coincidencia entre 
la izquierda y la derecha mexicanas. La prensa “nacional” se ha encargado de difundir muchos 
ejemplos de la corrupción generalizada y los gobiernos, cuando así conviene a sus planes, 
también realizan grandes montajes para exhibir los actos de corrupción de altos funcionarios, 
aparentando probidad y respeto a los bienes públicos. 

Las contiendas partidarias en tiempos electorales abren un magnífico campo de batalla. Bajo 
la bandera del combate a la corrupción electoral, todos los partidos políticos acusan a sus ad-
versarios de aplicar indebidamente los recursos oficiales y de echar mano de dinero de oscura 
procedencia para realizar campañas anticipadas, compra de votos y una colección de ilícitos tan 
asombrosos que superan la literatura de ciencia ficción.

La bandera anticorrupción se ha puesto a ondear con vigor porque el siguiente año se rea-
lizarán elecciones locales que fortalecerán al partido vencedor, posicionándolo para su mejor 
participación en la contienda presidencial de 2018.

Ésa es la causa de tanto discurso y tanta demagogia contra la corrupción; debate que per-
mite subir a la palestra a viejos y jóvenes adalides de izquierda y de derecha que condenan 
rabiosamente y prometen dar fin a la terrible plaga, cuidándose, ¡eso sí!, de no decir cómo van 
a eliminar algo que cien años de Gobierno capitalista no han erradicado. Quienes prometen, 
una vez obtenido el poder, eliminar el viejo problema de la corrupción, desconocen o fingen 
ignorar que éste es estructural, que existe un denominador común entre corrupción y pobreza; y 
tampoco informan de cómo el régimen ha sabido utilizar la corrupción para controlar partidos y 
funcionarios a fin de perpetuarse en el poder. De estos aspectos del fenómeno habla hoy nuestro 
reporte especial. 
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 C
on el propósito de lim-
piar su imagen pública 
antes de las elecciones 
de 2017 y 2018, las au-
toridades de alto nivel 
y la clase política han 

desplegado una campaña para castigar 
a políticos corruptos como los exgober-
nadores de Veracruz y Sonora; pero no 
buscan resolver a fondo la corrupción, 
problema inseparable del modelo neo-
liberal.

La agudización de la pobreza y la 
desigualdad en México en las cuatro 
décadas pasadas es el resultado del neo-
liberalismo que implica una concentra-
ción acelerada del capital en pocas ma-
nos mediante el incremento de la explo-
tación laboral. 

Políticos, funcionarios públicos y 
empresarios mexicanos se han enrique-
cido de escandalosamente en poco tiem-
po a pesar de las leyes anticorrupción, 
que han proliferado en todo el país sin 
resultados efectivos. La explicación es 
simple: la corrupción es consustancial al 
modelo económico vigente y persistirá 
mientras éste no sea modificado, como 
lo demuestran estudios de académicos 
destacados como el doctor Pablo Gon-
zález Casanova, investigador de ciencias 
sociales y exrector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

La corrupción en México tiene pro-
fundas raíces históricas. Estudiosos del 
tema explican que se originó en la épo-
ca colonial y que su desarrollo posterior 
como “cultura” sectorial corrió a cargo 
de los burócratas, militares y empresa-
rios mexicanos del siglo XIX.

A la vista de las elecciones estatales 
de 2017, entre las que destaca la del Es-
tado de México (Edomex) –la entidad 
más poblada del país– los partidos y 
sus dirigentes se hallan ahora particu-
larmente interesados en desmarcarse de 
sus militantes corruptos, a fin de ganar la 
confianza de los ciudadanos. 

La doctora Beatriz Solís Leeré, ana-
lista política de la Universidad Autóno-

ma Metropolitana (UAM) Xochimil-
co, comentó a buzos que el tema de la 
corrupción “evidentemente va a ser un 
discurso de las campañas”, aunque tam-
bién prevé que su uso pueda resultarles 
contraproducente, porque “mientras no 
lo demuestren en los hechos, y verdade-
ramente cumplan con la vieja promesa 
de terminar con la corrupción”, es difícil 
que los ciudadanos vayan a creerles.   

Como sociedad -apuntó- “debemos 
mantener la vigilancia y exigir el cum-
plimiento de esas promesas de transpa-
rencia y manejo honesto de los recursos. 
Nadie en su sano juicio puede estar en 
contra de la aplicación de medidas con-
tra la corrupción; pero también es cierto 
que este despliegue de acciones mediáti-
cas, policiacas y judiciales es utilizado, 
en un bajo fondo, por políticos interesa-
dos en desmarcarse de la corrupción y 
obtener aprobación pública”.

Corrupción estructural
Sin embargo, el problema es también de 
credibilidad y ahora a la clase política 
se le junta la crisis de corrupción con la 
de falta de confianza. “Este problema ya 
no podía ser soslayado y tuvo que ser 
tomado; no por generosidad o regalo de 
la clase política, sino por la exigencia 
social; por la evidencia, sobre todo, de 
la corrupción entre quienes están en el 
poder.

“En el caso del gobernador que se en-
tregó a la justicia (Guillermo Padrés, ex 
mandatario panista de Sonora), resulta 
que no le creemos ni a él ni a la auto-
ridad, por el manejo oscuro que se hace 
del armado jurídico. Lo que nos queda 
a los ciudadanos es usar el poder de la 
opinión pública; tenemos el derecho a 
no creer; la historia nos ha dado el de-
recho a ser desconfiados”, enfatizó la 
doctora Solís. 

El doctor en derecho Manuel Fuen-
tes Muñiz, de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos (ANAD) 
también se refirió al aspecto de la po-
litización del tema: “Ahora que se van 

acercando procesos electorales impor-
tantes, los partidos le están dando un uso 
político al tema de la corrupción, de tal 
forma que están fabricando un escenario 
que no es de una rigurosa aplicación de 
la ley. Hay una perversión del tema; en 
ocasiones pareciera que se usa como ins-
trumento de venganza política más que 
de justicia. La politización de este tipo 
de casos debe entenderse como una si-
tuación en que puede aplicarse la justicia 
a unos y a otros no; que se persiga a unos 
y a otros no”.   

Sobre los mandatarios estatales per-
seguidos por la ley, como el sonorense, 
Guillermo Padrés, ahora encarcelado, y 
el veracruzano Javier Duarte, prófugo al 
cierre de esta edición, el doctor Manuel 
Fuentes dijo: “Es que no hay control del 
presupuesto que manejan los goberna-
dores; los órganos de supervisión locales 
son dominados por ellos mismos y, en-
tonces, lógicamente vemos casos como 
éstos”.

El profesor e investigador universi-
tario dejó en claro que no será con ac-
ciones aisladas como se va a solucionar 
el fenómeno de la corrupción, porque es 
un problema de la estructura de poder y 
de la clase política, de donde parten las 
acciones de justicia.

“Una conclusión es que el sistema 
político está diseñado para que quienes 
cometen este tipo de actos queden im-
punes, a pesar de haber saqueado el pre-
supuesto, incluso provocando la quiebra 
de administraciones, como las de algu-
nos estados, lo cual tiene consecuencias 
para todos los ciudadanos. Una pregun-
ta importante es la siguiente: ¿cómo se 
evitará que este tipo de fenómenos siga 
repitiéndose?”

Arma de control político
Corrupción y modelo economico for-
man parte del mismo fenómeno, como 
lo hacen ver académicos e investigado-
res. “Para el sistema capitalista moder-
no, la corrupción es, al mismo tiempo, 
consustancial y perjudicial; la corrup-
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ción le acompaña, pero necesita repri-
mirla. Es como el crimen para el proceso 
social: no hay sociedad sin crimen, pero 
toda sociedad necesita reprimirlo. Si el 
crimen sobrepasa determinados lími-
tes la sociedad se desmorona; si la co-
rrupción se sobrelimita, la economía se 
desintegra”, indicó el doctor Juan Cas-
taingts Teillery, profesor e investigador 
del Departamento de Economía y del 
doctorado en antropología económica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), campus Iztapalapa.  

“La corrupción es un instrumento 
clave en el sistema de control político. 
Funciona como elemento cohesionador 
de la élite (…) la experiencia en México 
es que suele castigarse a todos, los co-
rruptos y los no corruptos, todo ello en 
medio de una buena publicidad del caso 
que busca legitimación de las élites polí-
ticas  y económicas”, escribió Castaignts 
en su estudio denominado La economía 
política de la corrupción en México. En 
su análisis de este tema, el doctor Ro-
berto Varela, de la UAM-Iztapalapa, es-
cribió: “El permitir la corrupción es una 
forma de control político. En efecto, por 
una parte, los funcionarios que confieren 
un cargo endosan con él el permiso de 
corromperse a los recipientes de aquél. 
Esto ocasiona que estos últimos confie-
ran a su vez un doble poder otorgado a 
sus bienhechores: el correspondiente al 
cargo mismo y al del permiso de corrup-
ción”. 

En torno a la inseparable dualidad 
de capitalismo-corrupción, el destacado 
sociólogo Pablo González Casanova, 
profesor emérito del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, 
indica: “Si consideramos al sistema ca-
pitalista como conjunto, la corrupción y 
la cooptación juegan un papel relevante 
tanto en la eficacia del mismo para al-
canzar objetivos como en las graves 
limitaciones de su racionalidad instru-
mental”

En su estudio Corrupción y Capita-
lismo, elaborado en 2007 para el IIS, 
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"la 
corrupción es 
consustancial 

al modelo 
económico 
vigente y 
persistirá 
mientras 

éste no sea 
modificado".

Exgobernadores acusados de corrupción, el sonorense Guillermo Padrés (arriba) y el veracruzano Javier Duarte (abajo)



www.buzos.com.mxbuzos — 12 de diciembre de 2016

8 reporte especial

el maestro González Casanova destaca 
que las prácticas de cooptación, retri-
bución, premiación, son instituciona-
lizadas e instauradas para mantener el 
control político en favor de las élites. 
“Así ha estructurado el poder interno e 
internacional de arriba a abajo, desde 
lo micro de las negociaciones con las 
oligarquías y funcionarios hasta lo ma-
cro de las naciones, de las redes y com-
plejos multinacionales; desde el micro 
de caciques y mandones de pueblos y 
haciendas, o la mafia de las ciudades, 
hasta lo macro de los generales  o dicta-
dores, presidentes y jefe de Estado con 
sus castas divinas y sus nuevos ricos, 
con lazos de asociación y dependencia 
de los complejos militares empresaria-
les que integran a la vez capitalismo e 
imperialismo”. 

Derivado de lo anterior, puede enten-
derse que desigualdad y pobreza, los dos 
grandes problemas de México, son alen-
tados por el modelo económico del cual 
la corrupción forma parte inseparable, 
por lo cual este lacerante problema de 
México no podrá desaparecer con accio-
nes policiacas aisladas, sin antes modifi-
car el modelo neoliberal.

Corrupción y pobreza
En el marco del Foro Internacional sobre 
Proceso Presupuestario, realizado en la 
Cámara de Diputados el cinco de sep-
tiembre pasado, la diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN) Minerva Her-
nández Ramos, reconoció, tal como lo 
han aceptado en sus análisis del tema del 
Banco Mundial (BM) y del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), que la 
corrupción tiene efectos negativos en la 
economía, al convertirse en una especie 
de impuesto de facto que reduce la in-
versión productiva, estimula el mercado 
informal y entorpece el crecimiento eco-
nómico en detrimento del bienestar de la 
población. 

Un escenario económico afectado por 
la corrupción –expuso Hernández–  im-
pide abatir la desigualdad y la pobreza. 

la corrupción 
costó al país 

20 mil 
millones 

de dólares 
solamente en el 

año 2014
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Los mecanismos de redistribución de la 
riqueza no cumplen sus objetivos, “gas-
tamos mucho y gastamos mal”. Asimis-
mo, expuso que uno de los efectos in-
mediatos de la corrupción de las élites 
políticas es la desconfianza social. “La 
sociedad poco a poco considera que deja 
de tener sentido pagar impuestos, tari-
fas y contribuciones que sólo servirán 
para tener bienes y servicios públicos 
de deficiente calidad , engrosando los 
bolsillos de la clase política y generando 
desconfianza en los gobernados”, dijo la 
legisladora, en el marco del citado foro 
organizado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 
de la Cámara de Diputados.

En la reunión 2015 de este mismo 
foro, realizado en febrero del año pasa-
do, se presentó un análisis de la organi-
zación Observatorio Económico Méxi-
co (OEM) ¿Cómo Vamos?, que alertó 
que un aumento del 10 por ciento en la 
percepción de corrupción genera una 
pérdida del dos por ciento en producto 
interno bruto (PIB); además reveló que 
la corrupción costó al país 20 mil millo-
nes de dólares tan solo en el año 2014. 
“La impunidad y la corrupción son uno 
de los factores que explican el escaso 
desempeño económico, al afectar direc-
tamente a variables como avance econó-
mico estatal, inversión y productividad”, 
expuso Viridiana Ríos, directora general 
del observatorio.

La misma canción 
Sin embargo, la llamada clase política ha 
respondido con las mismas estrategias 
de relumbrón para enfrentar las corrup-
telas. Las propuestas anticorrupción de 
los principales partidos –Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución De-
mocrática (PRD) y PAN- varían de for-
ma, pero esencialmente son iguales. En 
octubre de 2014, los panistas lanzaron su 
proyecto para crear un Consejo Nacional 
Anticorrupción, un Consejo Ciudadano 
para la Ética Pública y fortalecer a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), 

que en 2013 fue declarada prácticamente 
desaparecida por ineficiente y rescatada 
en 2015 por el gobierno priista. 

Además, el PAN planteó nuevas for-
mas de trabajo para las mismas institu-
ciones que han mostrado ser ineficaces 
para detener el uso deshonesto de los re-
cursos públicos. Pidió fortalecer a la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF), 
crear una Fiscalía Especializada en la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y un tribunal también especiali-
zado en estos asuntos. 

En noviembre de 2012, cuando aún 
era presidente electo, Enrique Peña Nie-
to propuso desaparecer la SFP, lo cual 
consiguió en 2013, pero la revivió en 
2015. En esa misma oportunidad, Peña 
propuso la formación de un Consejo 
Nacional por la Ética Pública, que no 
cristalizó. 

En noviembre de 2014, el PRD dio a 
conocer a través de sus diputados fede-
rales una iniciativa de reformas consti-
tucionales para crear un Comité Coordi-
nador Interinstitucional Anticorrupción 
entre la ASF y la recién revivida SFP. 
Se anexaron leyes sobre la extinción de 
dominio, de delitos cometidos por ser-
vidores públicos y la ampliación de los 
plazos de prescripción de estos delitos, 
que no podrán ser menores a los cinco 
años. 

Todos estos planteamientos, con 
otros nombres en algunos casos, for-
man parte del actual modelo de lucha 
contra la corrupción estrenado este año. 
Puede observarse que, por ejemplo, el 
proyecto de Comisión Anticorrupción 
del PAN sólo varía con respecto a los 
proyectos del PRD y del PRI en el uso 
de los conceptos “ciudadano”, “coordi-
nador” y “nacional”. Finalmente, todas 
las propuestas de reforma se fundieron 
y aprobaron en 2015 dentro del hoy lla-
mado Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA).

Lo mismo ocurre al interior de los 
partidos políticos, pues las comisiones 
anticorrupción del PAN y el PRI tienen 

iguales contenidos. A tres días de que 
este último partido expulsara de sus fi-
las al exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, el dirigente nacional Enrique 
Ochoa lanzó el 27 de octubre una Co-
misión Nacional Anticorrupción cuyos 
titulares son priistas designados por el 
propio Ochoa. Esta oficina, dijo el diri-
gente partidista en el marco de la 37 se-
sión extraordinaria del Consejo Político 
Nacional, tendrá la responsabilidad de 
verificar puntualmente “las trayectorias 
y perfiles de las mujeres y hombres que 
aspiren a ser candidatos del PRI, para 
que la ciudadanía tenga la opción de 
votar por perfiles de probada honesti-
dad”.

En las organizaciones civiles han 
surgido también proyectos anticorrup-
ción. Transparencia Mexicana y el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco), con el impulso de las agrupa-
ciones patronales, lanzaron su plan de 
regulación “3de3”, que se convirtió en 
una ley gracias a las presiones de la cú-
pula empresarial. Su objetivo es que los 
funcionarios públicos encargados de la 
asignación de contratos y compras de 
gobierno divulguen de manera anticipa-
da sus declaraciones patrimonial, fiscal 
y de conflicto de interés; es decir, que 
declaren las empresas de su propiedad, 
el monto de sus impuestos y si tienen 
vínculos con empresarios. 

La doctora Solís Leeré dijo a este se-
manario que preocupados por la imagen 
pública de los políticos y por la proxi-
midad de importantes elecciones, los 
dirigentes partidistas y las autoridades 
han optado por ejecutar acciones pena-
les contra los funcionarios con mayores 
evidencias públicas de corrupción, a fin 
de deslindarse de ellos y limpiarse a sí 
mismos de sospechas de colusión o pro-
tección a los corruptos. “Pero de ahí a 
que haya realmente una voluntad políti-
ca de terminar con la corrupción, pues 
tendrían que demostrarlo, cosa que hasta 
ahora no han hecho”, asentó la especia-
lista. 
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 I
ncumpliendo su promesa de respetar 
el derecho constitucional al trabajo y 
sin ofrecer ninguna solución alternati-
va, el pasado 22 de noviembre los go-
biernos municipal y estatal de Puebla 
recurrieron a la represión violenta para 

desalojar a dos mil 500 comerciantes que 
durante tres décadas han sobrevivido al 
hambre y a la pobreza vendiendo mercan-
cías en el Centro Histórico de la capital 
poblana.

En ese primer operativo de represión, 
en el que participaron elementos de las 
policías municipal y estatal, vigías civi-
les y un contingente militar del Ejército 
Mexicano en funciones de apoyo, hubo un 
saldo de nueve heridos, cuatro de ellos de 
bala, toda vez que en el brutal desahucio 
se utilizaron cachiporras, escudos y armas 
de fuego. A decir de los testigos presencia-
les, el número de víctimas no fue mayor 
gracias a un verdadero “milagro”.

Detrás de la actitud sorda de las auto-
ridades municipales, respaldadas por el 
gobierno estatal, se halla el argumento de 
que los comerciantes ambulantes “afean” 
las calles e inhiben el turismo en el Centro 
Histórico, aunque también se pretexta un 
presunto  “reordenamiento urbano” en la 
capital de Puebla. 

Con esta acción predatoria, sin embar-
go, han quedado sin posibilidad de trabajar 

y llevar sustento diario a sus familias dos 
mil comerciantes afiliados al Movimien-
to Antorchista Nacional (MAN) y a otras 
organizaciones, todos ellos personas labo-
riosas que a falta de empleos formales han 
creado sus propias fuentes de trabajo hon-
rado, a pesar del permanente acoso de po-
licías e inspectores públicos municipales. 

En efecto, la amenaza de arrasar con 
los comerciantes ambulantes del Centro 
Histórico de Puebla había sido perma-
nente en años pasados y los cientos de 
granaderos utilizados en esta tarea habían 
recurrido lo mismo a intimidación verbal 
y golpizas que a confiscación  de mercan-
cías que supuestamente debían llegar a 
los orfelinatos, pero que en realidad ter-
minaban en las casas de los inspectores 
de comercio, como denunciaron a buzos 
ambulantes antorchistas.

La acción policial represiva del pasado 
22 de noviembre ocurrió en un momento 
especialmente crítico para el estado, toda 
vez que los problemas de seguridad públi-
ca han crecido por la presencia cada más 
visible del crimen organizado y por el des-
empleo, que pasó del 2.9 al 3.2 por ciento 
de abril pasado a la fecha, hasta casi llegar 
a los 90 mil desempleados. 

A esto último se debe que la tasa de in-
formalidad laboral en Puebla sea del 73.5 
por ciento, mucho más alta que la media 
nacional, que en el primer trimestre de 
2016 se situó en el 57.4 por ciento. 

El problema es grave y los gobiernos 
de la entidad y de la capital no dan solu-
ciones. La represión policiaca en contra 
esas familias ha sido su única respuesta.

La represión
El estado de sitio es claro, asegura en 
entrevista el vocero del MA en Puebla, 
Aquiles Montaño Brito:

“Desde el martes 22 de noviembre, el 
Centro Histórico de la ciudad de Puebla 
amaneció sitiado por policías municipales 
que impidieron que los comerciantes am-
bulantes de varias organizaciones, entre 
ellas el Movimiento Antorchista, pudieran 
instalar sus puestos. 

“Y así, durante varios días consecuti-
vos, el gobierno municipal de la ciudad de 
Puebla desplegó toda su fuerza represiva 
contra los temidos vendedores de tacos 
de canasta, chicharrones y gorritos navi-
deños. 

“Leamos la nota publicada el día 
jueves 22 de noviembre en Reforma, 
un diario que no es precisamente de 
izquierda: ‘a las medidas de seguridad 
implementadas para contener a los infor-
males se sumaron elementos del Ejército 
mexicano, quienes patrullaron esas via-
lidades durante la mañana. También se 
constató la presencia de efectivos de la 
Policía Estatal y de un grupo de vigías 
desplegados en las azoteas de las caso-
nas del perímetro’”.

puebla

Estado policiaco 
contra comErciantEs;
tolete de granaderos para golpear el hambre
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el argumento que han dado a los líderes es que “afean” el centro para los turistas. Con ello 
justifican la amenaza de desalojo policial, pero “el hambre de nuestros hijos puede más 
que el miedo a la policía”, aseguraron.
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Del Buen Fin al mal comienzo
El conflicto, que de sí venía construyéndo-
se desde hace meses, se complicó cuando 
a mediados de noviembre, se acordó que 
por el llamado “Buen fin”, no laborarían.

Sin embargo, apenas terminó esta cam-
paña comercial instaurada por gobiernos 
panistas en todo el país, fueron despojados 
de sus lugares de trabajo. Se incumplió, de 
manera unilateral y alevosa, el acuerdo de 
que podían regresar.

Desde las primeras horas del martes 
22 de diciembre, cientos granaderos si-
tiaron las calles del primer cuadro, con 
lo que impidieron vender a los comer-
ciantes.

En protesta, los comerciantes traslada-
ron sus puestos al zócalo de la capital po-
blana, como medida de presión, además de 
que realizaron una marcha para exigir que 
el ayuntamiento cumpliera su promesa.

Hasta el cierre de esta edición, las au-
toridades no habían ofrecido solución ni 
opciones a estas familias.

El acuerdo original se realizó con la 
administración municipal del alcalde sus-
tituto Luis Banck Serrato, quien llegó por 
dedazo del Congreso ante la solicitud de 
licencia definitiva del presidente munici-
pal constitucional, José Antonio Gali Fa-
yad. 

En dicho convenio se estipuló que so-
lamente se ausentarían los comerciantes 
durante el “Buen Fin” y que luego podrían 
regresar a laborar. Esto último no se con-
cretó.

Demanda legítima
Francisco Machorro, representante de los 
comerciantes antorchistas, aseguró en en-
trevista con buzos, que la única  demanda 
de su grupo es que Mauro Nava Rossano, 
director de Desarrollo Político Munici-
pal, respete los espacios o, en su defecto, 
ofrezca soluciones viables.

Denunció que no ha habido mesas de 
diálogo, por lo que se violan acuerdos y, 
además, se emprende una política de re-

presión para impedir que más de dos mil 
personas trabajen.

“Si el gobierno creara fuentes de em-
pleo no habría ambulantes ¿A quién le 
gusta vender en la calle con sol y lluvia?

“Con esta política represiva de las au-
toridades municipales se deja sin espacio 
de trabajo a dos mil 500 comerciantes que 
diariamente salen a buscar de forma hon-
rada llevar el pan a sus familias; además, 
más organizaciones se están acercando a 
nosotros”, adelantó el líder de los comer-
ciantes.  

En tanto, Gerardo González, uno de 
los afectados, dijo que la razón principal 
del comercio en las calles es la falta de 
opciones laborales.

“El gobierno no quiere ver gente en las 
calles, pero si no hay empleos tenemos 
que salir a las calles a vender (…) Ahora 
¿cómo no va a haber delincuencia si no 
hay empleos? No hay trabajo, hay gen-
te que lo hace por necesidad ¿de dónde 
vamos a secar para mantener a nuestras 
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familias? Somos comerciantes, no delin-
cuentes”.

Centro “limpio”
El gobierno municipal ha emprendido 
una campaña mediática, vendiendo el 
asunto como un problema de “limpieza” 
en el centro, para que lo disfruten los ciu-
dadanos y los turistas, pero sin dar opcio-
nes de sustento a esas familias de comer-
ciantes.

Con boletines y fotografías que un día 
sí y otro también envía a los medios de 
comunicación oficialistas, el gobierno de 
Banck describe las “bondades” de expul-
sar a los comerciantes.

“El problema del comercio ambulan-
te -escribió el vocero del MAN en Pue-
bla- no se va a resolver expulsando a los 
‘apestados’ del Centro Histórico para dis-
frute de los ‘auténticos ciudadanos’. 

“¿Cuánto tiempo podrán mantener a la 
policía bloqueando las calles (ahora son 
ellos y no oigo el gimoteo habitual de las 

plañideras de la prensa) para evitar que 
regresen los comerciantes? 

“Y cuando la policía se marche a ha-
cer su trabajo (que no es amedrentar a los 
ciudadanos), ¿no creen ustedes que los co-
merciantes van a regresar por sus fueros? 
¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Creen 
que con pérfidos acuerdos van a solucio-
nar el problema?”. 

Montaño reprochó la inacción de fon-
do, de quienes exigen con y al gobierno 
municipal un “reordenamiento integral” 
del Centro Histórico y que se “aplique la 
ley”.

Argumenta que si, “de verdad, quieren 
acabar con el comercio informal, o por lo 
menos con la gran mayoría de éste, debe-
rían combatir el desempleo y la pobreza 
que azotan a la población. 

En la ciudad de Puebla hay 731 mil 
personas en pobreza y es la urbe de pro-
vincia con más pobres del país.

“¿Pero saben ustedes a quiénes les toca 
crear empleos y ofrecer salarios dignos? 
¡Pues a ustedes (los gobernantes)! De 
donde se deduce con mucha facilidad que, 
en el fondo, son ustedes los culpables de 
que haya comercio informal y son ustedes 
los que tienen la medicina para la enfer-
medad. Si no la aplican, entonces no se 
quejen y dejen trabajar a la gente en paz”, 
asentó Montaño.
Provocaciones y robo
El despojo de los lugares que desde hace 
30 años vienen utilizando de manera pací-
fica para vender sus productos se agrava 
con el robo, literal, de sus mercancías.

Francisco Machorro dijo a buzos: “las 
demandas son que nos dejen trabajar y 
que ya no nos recojan nuestra mercancía”.

-¿Qué sucede con esa mercancía que 
les recogen?

-Supuestamente se va para los acopios 
de los huérfanos, pero nosotros sabemos 
que escogen todo lo bueno y se los llevan 
a sus casas, los inspectores y los funciona-
rios que están dentro del grupo del ayun-
tamiento, quienes manejan la zona del 
reordenamiento comercial.

-¿Qué les han dicho hasta ahora 
las autoridades del gobierno de Luis 
Banck?

-Que no hay ninguna solución para 
el comercio informal y que nos quieren 
quitar del primer cuadro de la ciudad, 
porque dicen que ‘afeamos’ el centro, 
que es para los turistas. Pero nosotros 
siempre hemos trabajado ahí, ya tene-
mos muchos años de trabajar ahí, y so-
mos una parte muy importante de nues-
tra ciudad, porque generamos nuestro 
propio empleo y generamos fuerza de 
trabajo.

-¿Ninguna opción de reubicación?
-Nos quieren retirar de las calles ocho  

y 10 Poniente, sobre la cinco de Mayo, y 
enviarnos hasta la 14 Poniente (ya lejos 
del centro) en donde ya hay otras orga-
nizaciones trabajando. Esto quiere decir 
que nos quieren hacer pelear con ellas, 
que nos peleemos como animales por 
los espacios. Pero no vamos a caer en 
provocaciones ni con el ayuntamiento ni 
con otras organizaciones.

“Pedimos que nos permitan seguir 
vendiendo en las calles, aunque reduzca-
mos nuestro número, pero que nos dejen 
seguir laborando, porque ¿qué hacemos? 
Es el único medio que tenemos y ya los 
ciudadanos se acostumbraron a nosotros, 
además de que no hacemos daño alguno, 
porque dejamos limpias nuestras áreas y 
no perjudicamos a nadie”.

-¿Hay algún plazo?Porque además 
se están perdiendo la venta de diciem-
bre, de las mejores del año.

-Si no tenemos una solución viable, 
seguiremos con nuestras marchas y ven-
deremos en el zócalo. 

-¿No temen mayor represión?
-Yo lo sé, pero es más grande el ham-

bre y la necesidad. No sé lo que pueda 
hacer el gobierno, que nos amenaza 
hasta con meternos a la cárcel, pero más 
hambre tienen nuestros hijos y más ne-
cesidad nuestras familias. Tenemos que 
trabajar. 

el gobierno no quiere 
ver gente en las calles, 
pero si no hay empleos 
tenemos que salir a 
las calles a vender (…) 
ahora ¿cómo no va 
a haber delincuencia 
si no hay empleos?, 
no hay trabajo, hay 
gente que lo hace por 
necesidad, ¿de dónde 
vamos a sacar para 
mantener a nuestras 
familias? somos 
comerciantes, no 
somos delincuentes”.
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E
l origen de Chimalhuacán 
–palabra náhuatl que en es-
pañol significa escudo– se 
ubica entre los años 3000 
y 2000 antes de nuestra era 
(a.n.e.), fecha calculada 

con base en evidencias arqueológicas ha-
lladas en su territorio, entre ellas los restos 
óseos de un mamut y de un hombre prehis-
tórico que vivieron en esta población hace 
10 mil y 12 mil años respectivamente. 

Durante su etapa prehispánica fue un 
pueblo ribereño del extinto lago de Texco-
co, rico en flora de montaña media, fau-
na lacustre (aves silvestres y migratorias) 
y una población indígena de ascendencia 
náhuatl con una cultura lítica desarrollada, 
que practicaba ya la escritura pictográfica 
y conservaba una extensa literatura oral. 

Precisamente uno de estos relatos, 
conservado de generación en generación, 
cuenta que “aquellos años de abundan-
cia acabaron el día en que unos brujos de 
Zumpango se robaron al Cencuate, reptil 
de diez metros de longitud y aproximada-
mente 30 centímetros de diámetro, que se 
resguardaba en la parte alta del cerro El 
Chimalhuache. 

“La belleza, la grandeza y el color tor-
nasol del Cencuate eran tan espectaculares 
que podía observársele desde el pueblo de 
San Agustín, especialmente cuando salía 
de su cueva a recorrer parte del cerro, don-
de había muchos animales y vegetación… 
Pero con su desaparición comenzó el de-
clive de Chimalhuacán, que se fue sumien-
do en el atraso y la marginación”.

En esta relación oral, aún viva entre los 
ancianos de Chimalhuacán, están inclui-
dos los 300 años del vasallaje impuesto 
por el colonialismo español; los 200 años 
de revoluciones sociales y políticas fa-
llidas de 1821 a 2000 y, por supuesto, la 
desaparición del Cencuate como una ale-
goría de los fenómenos socioeconómicos 
que propiciaron el decaimiento de lo que 
hace muchos años fue poco menos que un 
paraíso terrenal.

Uno de los fenómenos que en el pa-
sado más reciente asoló a Chimalhuacán 
fue la migración masiva de habitantes de 
otros estados del país que a partir de los 
años 50 del siglo XX llegaron al Valle de 
México en busca de los trabajos ofertados 
por el programa de industrialización rá-
pida y quienes en sus terrenos fundaron 
“ciudades dormitorio” en el marco de un 
crecimiento urbano desordenado e impro-
visado. 

Y fue así como desaparecieron por 
completo los días de sol radiante que nu-
trían de transparencia al antiguo valle de 
Anáhuac, que atraían a las aves migrato-
rias al lago de Texcoco y que daban vi-
vacidad y color a las múltiples especies 
de flores de Chimalhuacán, para dar paso 
a un oscuro y siniestro periodo en el que 
este municipio fue invadido por la mar-
ginalidad absoluta, la podredumbre y un 
cacicazgo corrupto que duró tres décadas.

Doña Alicia Pichardo Campos, ve-
cina de la colonia Acuitlapilco, aún re-
cuerda esa nefasta etapa de Chimalhua-
cán: “La mayoría de las calles eran de 
terracería, no había alumbrado público; 
nos conectábamos de manera irregular 

con diablitos y tableros, que sacaban 
chispas y fallaban constantemente, por 
lo que las colonias se quedaban sin luz 
por mucho tiempo. Para tener agua en 
casa íbamos hasta Santa Elena y la aca-
rreábamos en cubetas.

“Las escuelas –continúa doña Licha– 
no tenían techo; mis hijas estudiaron en 
la primaria Moisés Sáenz Garza, todos 
los días llevaban entre sus manos zapa-
tos y calcetas extra para cambiarse en el 
salón, pues llegaban con los pies llenos 
de lodo, sucios… Pero lo más triste era 
tenerlas enfermas por culpa de la basu-
ra y toda la suciedad que había, porque 
a donde quiera que miraras el panorama 
era desolador”.

Y este panorama indeseable, cruel, 
infame, era consecuencia de que los go-
bernantes del municipio eran impuestos 
por la cacique Guadalupe Buendía Torres, 
alias La Loba, quien saqueaba las arcas del 
Ayuntamiento y del Organismo de Agua 
Potable; revendía lotes de los ejidatarios, 
amedrentaba a los habitantes y ponía a sus 
familiares y conocidos a cargo de las di-
recciones del servicio público. Todas estas 
corruptelas contribuían más a la pobreza y 
la marginación de la mayoría de los pobla-
dores.

ESTADO DE MéxicO

ChimalhuaCán 
Celebra 174 aniversario

cOn rESulTADOS quE lO pOSiciOnAn cOMO 
El SEgunDO MEjOr MunicipiO
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Para hacer frente a esta situación, los 
habitantes se unieron en torno a la orga-
nización social Movimiento Antorchista 
Nacional, quien entonces estaba liderada 
en el municipio por el biólogo Jesús To-
lentino Román Bojórquez, quien el 18 de 
agosto del año 2000 asumió la presidencia 
municipal tras ganar las elecciones y ela-
boró el Proyecto Nuevo Chimalhuacán, 
que en sólo tres lustros ha logrado la trans-
formación de esta población. 

Ese día permanece en la memoria po-
pular no sólo como el nacimiento del Nue-
vo Chimalhuacán sino también, lamenta-
blemente, porque un grupo de criminales 
atentaron contra la vida de la nueva ad-
ministración municipal y los antorchistas, 
logrando asesinar a 10 personas que cada 
año son recordadas como mártires. 

A partir del año 2000, los recursos, 
obras y servicios llegaron para dejar atrás 
la marginación y para retribuir al pueblo 
chimalhuacano lo que legítimamente le 
corresponde y le fue negado a consecuen-
cia de la corrupción. El camino no ha sido 
fácil; los chimalhuacanos han tenido que 
realizar cientos de gestiones y manifes-
taciones ante la Federación y el gobierno 
del Estado de México a fin de mejorar el 
entorno urbano de Chimalhuacán.

“Lo primero que hicimos fue tirar la 
basura”
La misma doña Licha recuerda esos pri-
meros años de lucha por levantar Chimal-
huacán: “Lo primero fue retirar la basura 
de las calles. En esos tiempos hasta el pre-
sidente Román Bojórquez le entraba a las 
faenas; después comenzó la dotación de 
servicios como el drenaje, el agua potable, 
el alumbrado público y hasta la luz en las 
casas… La pavimentación fue la cereza 
del pastel.

“Después de tener los servicios básicos 
creímos que ya estábamos bien, que ya 
sólo nos hacía falta empleo para mejorar 
nuestros ingresos. Pero comenzaron obras 
como el Mexibús, con el cual tuvimos un 
transporte moderno y rápido, para salir y 
llegar al Metro hacemos menos de una 
hora”.

Con asombro, doña Licha recuerda el 
día en que por primera vez visitó la Plaza 
de la Identidad chimalhuacana, espacio 
recreativo que alberga un parque infan-
til, un corredor escultórico con obras que 
representan los pilares del municipio: El 
Pescador, El Campesino, El Músico y El 
Cantero, además de la legendaria Sirena. 
“Toda la piel se me hizo chinita, aquí todo 
era tierra y lodo en tiempo de lluvias… 

daba pena decir que vivíamos en Chimal-
huacán… Ahora me siento orgullosa.

“No me puede faltar el teatro que ahí 
construyeron (Acolmixtli Nezahualcó-
yotl), donde ya se presentó la primera bai-
larina de Berlín Elisa Carrillo con acceso 
gratuito. Una de mis hijas tuvo oportuni-
dad de presenciar el espectáculo y quedó 
fascinada… Qué bonito es ver que las 
nuevas generaciones viven otro Chimal-
huacán; ya no les tocó la belleza natural, 
pero les toca apreciar la cultura, educación 
y deporte”, concluyó doña Licha.

Una chimalhuacana, la mejor 
alcaldesa
Las razones por la que Chimalhuacán ha 
logrado empezar a superar sus problemas 
de marginación urbana y atención social 
se hallan básicamente en la ejecución al 
pie de la letra Proyecto Nuevo Chimal-
huacán que su primer gobierno antor-
chista elaboró en el 2000 y que las sub-
siguientes administraciones municipales 
han aplicado y ampliado con estricta 
honradez y apego a sus principios demo-
cráticos. 

Por ello no fue casual que este año el 
Gabinete de Comunicación Estratégica 
(GCE), el cual califica el desempeño de 
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los alcaldes en la aplicación de políticas 
públicas multidisciplinarias, haya califi-
cado a la actual presidenta municipal de 
Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramí-
rez, entre los ediles mejor evaluados de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Pineda Ramírez logró posicionarse 
en el segundo grupo de preferencia por 
los gobernados con relación al índice de 
satisfacción del desempeño de alcaldes 
(IDEALC), que incluye las variables cali-
ficación del desempeño global del gober-
nante; capacidad percibida para generar 
un entorno de seguridad pública para los 
ciudadanos cuando transiten por el muni-
cipio, tanto para sus familias como para 
sus patrimonios; capacidad percibida para 
fomentar la creación de empleos y con ello 
mejorar las oportunidades para la econo-
mía de los residentes en la ciudad y por 
último, la percepción del buen rumbo de 
la ciudad.

En el IDEALC, Pineda Ramírez obtu-
vo un Índice de Satisfacción de Desempe-
ño de 48.7 puntos. En una escala de 5 a 10, 
la edil alcanzó una calificación de 6.8 en el 
rubro de generación de empleos y de 6.7 
en el rubro de seguridad en el municipio. 
Asimismo, el IDEALC midió el rumbo 
del municipio con valores de 1 a 2, índice 
en el que Chimalhuacán obtuvo 1.6. Cabe 
destacar que en este municipio conurbado, 
el gobierno que preside la alcaldesa aplica 
políticas públicas encaminadas a impulsar 
el desarrollo educativo, cultural, deportivo 
y turístico, entre otros.

Uno de los proyectos en marcha es 
el Centro Estratégico de Recuperación 
Ambiental del Oriente (CERAO), a tra-
vés del cual se impulsará el empleo con 
la construcción de un Parque Tecnológi-
co que oferte 40 mil vacantes, además de 
una unidad deportiva y la construcción 
de la Universidad Politécnica de Chi-
malhuacán. Con este programa seguirán 
cubriéndose las necesidades de los habi-
tantes, al tiempo mismo que se ampliarán 
las expectativas de desarrollo integral de 
las familias chimalhuacanas.

Ratifican el progreso 
Otro de los rubros que midió el GCE 
fue el Índice de Satisfacción con los 
Servicios en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de México, en el que Chimal-
huacán obtuvo el tercer lugar con 61.2 
puntos por acciones de recolección de 
basura, mantenimiento de parques y 
jardines, alumbrado público, pavimen-
tación y bacheo, desazolve de drenaje 
y control de comercio informal, entre 
otros.

En la variable de pavimentación y 
bacheo, los ciudadanos calificaron al 
municipio con un puntaje de 6.8, en esta 
materia, pues el gobierno de Chimalhua-
cán ahora realiza el encementado de 194 
calles, quese sumarán en breve a las más 
de tres mil vialidades que cuentan ya con 
pavimento en el municipio. 

Asimismo, la encuesta reporta que, en 
el rubro de mantenimiento a parques y jar-
dines, los chimalhuacanos calificaron con 
7.1 el desempeño de este servicio. Como 
parte de las acciones que instrumenta el 
gobierno de Chimalhuacán, desde el año 
2011, el departamento de Imagen Urba-
na ha colocado más de 150 mil metros 
cuadrados de pasto; además, han sembra-
do casi 75 mil plantas y alrededor de cinco 
mil 700 árboles en espacios recreativos y 
plazas públicas distribuidas en toda la de-
marcación.

En materia de recolección de basura, 
la ciudadanía otorgó una calificación de 
7.1 unidades, lo cual es producto del ser-
vicio ordinario que realiza el departamen-
to de limpia, que diariamente recoge un 
promedio de 250 toneladas de desechos. 
Además, mensualmente el gobierno local 

ANTES DEL AÑO 2000

9 pozos

3 cárcamos

695 km de redes de drenaje

400 escuelas de nivel básico

Una de nivel superior

Tres unidades de salud

La gente empleaba diablitos 
y tableros para iluminar su 

hogar

34 por ciento del municipio 
contaba con alumbrado 

público

95 por ciento de las calles 
eran de terracería

Hechos ocurridos 
el 18 de agosto 

del año 2000 en 
el municipio de 
Chimalhuacan 
donde hubo 14 

muertos y varios 
lesionados.
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instrumenta una jornada del programa 
Limpia tu calle, cuida el espacio donde 
vives, en la que participan servidores pú-
blicos y vecinos.

Con respecto al mantenimiento de 
alumbrado público, los habitantes otorga-
ron una calificación de 6.9 a las acciones 
que realiza la Dirección de Electrificación 
y Alumbrado Público, que ha colocado 
más de 460 luminarias nuevas; reparado 
tres mil 108 lámparas y cambiado dos mil 
677 focos de luz amarilla a blanca en ave-
nidas principales.

El Organismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (ODAPAS) municipal obtuvo 
una calificación de 6.5, toda vez que su 
suministro del vital líquido llega al 98 
por ciento de los hogares de Chimalhua-
cán. 

Reconocen avances 
En el Índice de Satisfacción con los 
Servicios, el GCE también midió las 
variables centros de Salud y clínicas 
públicas en la que Chimalhuacán obtu-
vo 6.8 puntos; organización de eventos 
culturales y deportivos con 7.2; fomen-
to al turismo y al deporte con 6.5 y 6.9, 
respectivamente.

La inauguración del Teatro Auditorio 
Acolmixtli Nezahualcóyotl y la alber-
ca olímpica Noé Hernández Valentín; la 
promoción de eventos artísticos de talla 
internacional como la Gala Elisa y ami-
gos 2016; además de la colocación de la 
primera piedra para la construcción de la 
Universidad Politécnica Chimalhuacán, 
son sólo algunos de los principales logros 
de la administración que preside Pineda 
Ramírez.

Ante los resultados, la munícipe ratifi-
có su compromiso de seguir impulsando 
obras y acciones que favorezcan a todos 
los chimalhuacanos: “Estar entre los pri-
meros lugares de los municipios mejor 
evaluados nos habla de que vamos por 
buen camino, que nuestras gestiones, or-
ganización y lucha son el motor de nuestro 
progreso. Continuaremos instrumentando 
políticas públicas a favor de niños, jóvenes 
y adultos”. 

Con estas cifras, Chimalhuacán se posi-
cionó por tercer año consecutivo entre los 
mejores municipios del Valle de México. 
En 2014 y 2015 lo logró con el entonces 
presidente Telésforo García Carreón –aho-
ra diputado federal– quien además obtu-
vo el reconocimiento por los ciudadanos 
como el mejor alcalde de la Zona Metro-
politana y el lugar 17 de todo el país. 

DURANTE 16 AÑOS

28 pozos

33 tanques

12 cárcamos

Mil 573.95 km de redes de 
drenaje 

600 escuelas de nivel básico 
y medio superior

Ocho de nivel superior

Dos hospitales

Siete unidades de especialidad

18 Centros de Desarrollo 
Comunitarios

Cuatro laboratorios

Dos Unidades de Medicina 
Familiar del IMSS

80 por ciento cuenta con 
energía eléctrica

100 por ciento del territorio 
cuenta con alumbrado público

98 por ciento están 
pavimentadas

*La encuesta del GCE se llevó a cabo del 30 de junio al 19 de julio del presente año. Se aplicaron 400 entrevistas en cada una de las 76 localidades evaluadas.
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AgudizA 
SEP criSiS

dE infrAEStructurA EScolAr

 L
os techos de lámina de metal 
y asbesto de este inmueble 
se confunden con las cien-
tos de casas en obra negra 
que hay en Lomas de San 
Sebastián, colonia popular 

ubicada en la parte alta del municipio de 
La Paz, Estado de México. Es el Centro 
Escolar Benito Juárez, al que se llega 
por calles polvorientas, sin pavimentar 
y angostas como senderos. Sus salones 
son de cuatro metros cuadrados donde 
reciben clases hasta 50 niños, según las 
mismas listas de asistencia. 

Esta escuela forma parte del 30 por 
ciento de los inmuebles que no fueron 
construidos para fines educativos que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) registró en su Censo de 
Maestros, Escuelas y Alumnos de Edu-
cación Básica y Especial 2013. Han pa-
sado tres años y el programa “estrella” 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para subsanar este tipo de caren-
cias escolares, según el secretario Aure-
lio Nuño, no ha definido aún un plan in-
tegral de inversión para darle al Centro 
Escolar Benito Juárez la infraestructura 
física indispensable que requiere.   

La Reforma Educativa aprobada para 
“contribuir a la disminución del rezago 
en condiciones físicas de escuelas pú-
blicas de educación básica y al forta-
lecimiento de la autonomía de gestión 
escolar para mejorar la prestación del 
servicio educativo con calidad, equidad 
e inclusión”, no ha llegado todavía a la 
colonia San Sebastián. 

Pero en la Benito Juárez de esta co-
lonia popular dichas carencias no han 
logrado frenar el deseo de los padres de 
familia y los maestros de que los alum-
nos tengan acceso a los conocimientos 
y los recursos pedagógicos necesarios 
para una buena educación, pues a pesar 
de las limitaciones físicas “ahora tie-
nen taller, poesía, canto, lectura, y por 
todo esto vale la pena”, nos dice Sulan 
Alexis Terrones, madre familia que an-
teriormente fue integrante del Comité 
de Padres de Familia de un centro es-
colar de la colonia Margarita Morán, de 
San Juanito Itzícuaro -localidad a una 
hora de Morelia- donde se atacaron pro-
blemas similares mediante la organiza-
ción popular.

“Iniciamos muy mal, no teníamos 
nada. Ahora nos falta un aula, ponerle te-
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cho al patio, traer juegos para los niños. 
Todavía son varias cosas”, cuenta Sulan 
mientras recuerda cómo junto con su 
esposo y alrededor de 100 padres de fa-
milia más han levantado el plantel edu-
cativo, que ha brindado educación a tres 
de sus hijos. Sin embargo, las coopera-
ciones y faenas resultaron insuficientes 
y desde hace cuatro años tuvieron que 
acudir a las autoridades locales y esta-
tales en demanda de apoyo, pero no han 
conseguido obtener ninguna respuesta.   

De acuerdo con Florentina García 
Miramón, investigadora del área de 
educación del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), las 
escuelas más pequeñas y ubicadas en 
áreas rurales o urbanas con problemas 
de incomunicación y falta de servicios 
públicos básicos, son las que  “no tienen 
apoyo, ya que no hay recursos focaliza-
dos que se dirijan a atender sus principa-
les carencias”.  

Otra de las limitaciones más eviden-
tes del Centro Escolar Benito Juárez es 
la falta de escritorios para los maestros, 
resalta la profesora de primer grado 
de primaria Ericka Sánchez Venancio, 

Hasta septiembre 
había gastado sólo 

270 millones de 
los 809 millones 

destinados a 
“contribuir a 

la disminución 
del rezago en 

condiciones 
físicas de escuelas 

de educación 
básica”. 



www.buzos.com.mx 12 de diciembre de 2016 — buzos

2121reportaje

quien atiende un grupo de 50 alumnos 
desde hace tres años. Pero esto ahora 
no la incomoda mucho porque “antes 
todo era peor. Trabajábamos en carpas y 
cuando  llegó a venir personal de la SEP, 
nos sacaron fotos y nos prometieron 
todo, pero nunca han traído nada”, La 
escuela atiende diariamente a al menos 
500 niños de niveles preescolar, prima-
ria y secundaria.  

A pesar de la importancia de los ser-
vicios escolares que brinda, el apoyo  del 
gobierno municipal de La Paz es nulo. 
Ni mobiliario, sanitarios, malla perime-
tral, ni siquiera pipas de agua han logra-
do obtener del ayuntamiento. Padres de 
familia y maestros deben buscar solu-
ción a los problemas de infraestructura 
por otros medios. 

Las áreas donde se brindan los tres ni-
veles educativos están divididas por una 
plancha de concreto y el centro escolar 
cuenta con una plaza cívica que funcio-
na también como área de recreo. 

Se requiere que cada nivel educati-
vo tenga sus propias instalaciones re-
conoce la maestra Sánchez Venancio. 
Explica que los grupos son muy gran-
des debido al crecimiento poblacional 
y como muchos de los padres de fami-
lia  trabajan en la Ciudad de México, 
(CDMX), los hermanos deben cuidarse 
unos a otros.

 “Hay mucha demanda, le hemos te-
nido que decir que ya no hay cupo, y 
hay gente esperando”, agrega. 

El CIEP nformó que el Estado de 
México es la segunda entidad con más 
recursos para la educación pública, solo 
superado por la CDMX, a la que se le 
destina el 33 por ciento del presupuesto 
nacional por el número de estudiantes 
que tiene. 

gasto educativo sin ejercer 
En 2016 la SEP tuvo un presupuesto de 
más de 723 mil millones de pesos. El 
sector educativo tiene el mayor gasto 
anual del gobierno federal porque 30 
millones de estudiantes del país de-

penden de la inversión pública. Actual-
mente los programas generados por la 
Reforma Educativa reciben anualmente 
recursos por 50 mil millones de pesos. 

El CIEP dice que el 98 por ciento del 
gasto educativo se aplica a la nómina 
magisterial y administrativa y apenas el 
dos por ciento al mantenimiento de la 
infraestructura física y a nuevas adqui-
siciones.   

Sin embargo, en lo que va de 2016 
la SEP no ejerció el 90 por ciento de 
los recursos destinados a la Reforma 
Educativa, su programa “prioritario”. 
Hasta septiembre había gastado sólo 
270 de los 809 millones destinados a 
“contribuir a la disminución del rezago 
en condiciones físicas de escuelas de 
educación básica”. 

“La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y la SEP, según el marco 
legal vigente, no tienen la obligación 
de rendir cuentas de por qué no se ha 
ejercido al 100 por ciento su presupues-
to o por qué no han ejercido más del 
cinco por ciento los recursos de los pro-
gramas. Y si no se ejerce el presupuesto 
de una gran cantidad de programas que 
son claves para implementar la reforma 
educativa, pues entonces ésta no se está 
llevando a cabo”, explica la investiga-
dora del CIEP. 

Por ejemplo, en su primer año de 
operación, el programa denominado 
Escuelas al Cien atendió a nueve mil 
418 centros educativos, equivalentes 
al 28 por ciento de su proyecto. La 
SEP calcula que será en 2018 cuando 
cumplan su primera meta de remode-
lar 33 mil planteles de los tres niveles, 
pero con los subejercicios, asegura la 
especialista, la meta se retrasará nue-
vamente. 

Padres de familia, el próximo movi-
miento contra la SEP
En el foro Social Mobility Summit, el 
secretario Aurelio Nuño Mayer habló 
de 100 mil escuelas de educación bási-
ca que concentran el 14 por ciento de la 

matrícula escolar, a muchos de los cua-
les tratará “reconcentrar” a fin de lograr 
“un gasto mucho más eficiente”. 

El discurso oficial borra de tajo los 
largos años de abandono institucional 
de miles de centros escolares que care-
cen de la infraestructura más elemen-
tal –edificios, mobiliarios, servicios 
sanitarios, agua potable, bibliotecas, 
etc- y que sistemáticamente tienen que 
librar  largas batallas con las burocra-
cias locales para acercar el servicio 
educativo. 

Esto ha generado gran inconformi-
dad entre los padres de familia. Afir-
man que lejos de apoyar los esfuerzos 
hasta ahora realizados en cobertura e 
inclusión, el funcionario no menciona 
la necesidad de subsanar sus carencias, 
mientras propone obligarlos a reubicar 
a sus hijos, lo que sin dura impactará 
en su economía familiar y dinámica la-
boral.  

Las próximas protestas, adelantan, 
ya no serán de maestros, sino de padres 
de familia, quienes están dispuestos a 
seguir adelante. peleando por infraes-
tructura básica y programas efectivos. 

“Como aquí siempre hay clases, ten-
dremos que marchar y los maestros sa-
ben que los apoyaremos en todo lo que 
se pueda. Si lo hacemos por la colonia, 
pues imagínese con los maestros, con 
mucho más razón, pues es la educación 
de nuestros hijos”, afirma esta madre 
michoacana, quien sabe que no será fá-
cil exigir a la SEP federal. 

“No les gustan las marchas en la 
CDMX, es lo que he visto en las no-
ticias, pero ni modo. Lo que nosotros 
pedimos, como cualquier padre de fa-
milia, es educación para nuestros hijos. 
Eso es lo único, si para hacernos caso 
tenemos que ir a la capital, ahí estare-
mos” adelanta también el padre neoleo-
nés, quien por la distancia tampoco se 
inmuta. 

“Se supone que estas escuelas son 
del gobierno, pero sólo de nombre, por-
que nadie se ha venido a parar aquí”. 
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A principios de 2016, cuando otras 

economías emergentes enfrentaban 

situaciones críticas, dijo: “La realidad 

es que estamos en un mundo con 

aguas picadas, eso hace que el 

barco se mueva un poco”.

En noviembre de 2016, tras el triunfo del 

republicano Donald Trump en EE. UU., 

expresó: “Espero que no lleguemos al 

nivel de huracán”. 

Cuando se le preguntó 

si su renuncia a Banxico 

no era el equivalente al 

abandono de un barco 

por cuenta de su capitán, 

respondió: “Todavía 

voy a estar aquí siete 

meses y espero que 

la tormenta no dure 

tanto”.

Hasta la primera mitad de noviembre, 
la inflación interanual de México se 

aceleró al 3.29 por ciento,  
su mayor nivel 

en más de un año y medio. 

El gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, anunció 
que dejará de presidir el banco central 
del país en julio del próximo año para 
encabezar el Banco de Pagos Interna-
cionales (BIS).

Cartens dijo que la inflación podría 
acelerarse aún más, pero expresó su 
confianza en que esta variable econó-
mica podrá mantenerse dentro del ob-
jetivo de la entidad monetaria.

“Sí, podemos ver un poquito más de 
inflación; pero yo confío que la poda-
mos mantener claramente por debajo 

del límite superior de nuestro intervalo 
del cuatro por ciento”, dijo en entrevista 
radiofónica.

Con respecto a la presunción de 
que su renuncia al Banxico vaya a 
ser un escape “personal derivado del 
desalentador futuro de la economía 
de México, Carstens declaró: "De nin-
guna manera se debe leer mi salida 
como una reacción de mi parte a una 
situación coyuntural o algún supuesto 
desencuentro con la Secretaría de Ha-
cienda o el Gobierno Federal; no hay 
nada de eso”.

BANXICO

La salida de Agustín Carstens

Noam Chomsky.

“Si no desarrollas una 
cultura democrática 

constante y viva, capaz de 
implicar a los candidatos, 

ellos no van a hacer las 
cosas por las que los 

votaste. Apretar un botón y 
luego marcharse a casita no 

va a cambiar las cosas”: 

Las metáforas 
del capitán Carstens

A lo largo del año, el aun gobernador 
del Banxico relató la trayectoria de la 
economía mexicana comparándola 
con un barco, al que abandonará a 
mediados del año siguiente. Éstas 
son algunas de las metáforas que 

empleó:
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“Es un golpe de Estado al Mercosur y constituiría 
una agresión a Venezuela de dimensiones real-
mente muy graves”, fueron las palabras de la canci-
ller Delcy Rodríguez en rueda de prensa, después 
de que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en-
viaron el viernes dos de diciembre una notificación 
oficial a Venezuela en la que le comunican “el cese 
del ejercicio de los derechos inherentes a su condi-
ción de Estado Parte” de esa organización. 

Rodríguez advirtió que la rica nación petrolera 
–sumida en una grave crisis política y económi-

ca– “seguirá ejerciendo la presidencia legítima 
(del mecanismo) y participará con derecho a voz 
y voto en todas las reuniones como Estado Parte” 
del bloque.

El presidente venezolano acusó en particular a 
los actuales gobiernos de Argentina, Brasil y Para-
guay de confabularse, con obediencia a un com-
plot liderado por Estados Unidos para destruir la 
"Revolución Bolivariana" creada y conducida ini-
cialmente por el fallecido presidente Hugo Chávez.

La Organización 
Mundial de la 

Salud (OMS) instó 
a las naciones 
que la integran 

a incrementar su 
financiamiento a 
las principales 

acciones 
preventivas para 

erradicar la 
epidemia de sida en 
el periodo 2020-

2030.

Los niveles de 
financiamiento 

para la prevención, 
tratamiento y 

combate del VIH-
sida están muy por 
debajo de lo que 

se requiere: Gerry 
Eijkemans

LO BUENO

LO MALO 

Irán se mantiene discreta pero firme ante EE. UU.
ENERGÍA ATÓMICA

Golpe de Estado al Mercosur
VENEZUELA

Irán aplicará las medidas de respuesta nece-
sarias en caso de que EE. UU. reautorice san-
ciones en su contra, en “clara violación” del 
pacto nuclear, afirmó Ali Akbar Salehi, jefe de 
la Organización de Energía Atómica de Irán 
(OEAI), en una entrevista con el corresponsal 
de la Radio y Televisión iraní (IRIB).

Pese a que la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) ha confirmado que 
Teherán ha cumplido con los compromisos es-
tablecidos en el pacto, las autoridades iraníes 
denunciaron los obstáculos que el gobierno es-

tadounidense ha impuesto a las actividades económicas 
de Irán.

El jefe de la OEAI ha recalcado que la eventual reno-
vación de las sanciones antiraníes de EE.UU. sería una 
“clara violación” al acuerdo nuclear de Teherán con el 
Grupo 5+1, conocido como Plan Integral de Acción Con-
junta (PIAC), por lo que Teherán adoptará las medidas 
necesarias al respecto.

John Brennan, director de la Agencia Central de Inte-
ligencia de EE. UU. (CIA), señaló en una entrevista con 
la BBC, que sería un “desastre” poner fin a un pacto di-
señado para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.
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OPINIÓN

Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Si escudriñamos el pasado, nos encontraremos 
con que existen evidencias de que, desde 
hace muchos años, al ser humano no sólo le 

preocupaba asegurar la continuidad de su especie 
sino, más específicamente, que a los miembros de 
las clases sociales privilegiadas les interesaba pre-
parar a las nuevas generaciones para conservar y 
acrecentar el poder económico y político que habían 
acumulado durante generaciones.

La importancia de la buena educación como 
base del progreso individual y de grupo, nos condu-
ce a los poemas homéricos, a las rimas que cantaban 
los aedos y que congregaban a jóvenes y viejos que, 
asombrados, no les perdían palabra durante horas. 
Años, siglos después, habrían de ponerse por escrito 
para que pudieran llegar a nosotros como un pálido 
reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últimos 
10 días del asedio de los aqueos a Troya, está llena 
de combates, actos heroicos, de fuerza, valentía, 
honor, distinción, deseo de resistir, sobresalir y ser 
recordado siempre como un guerrero diestro, firme 
y consecuente hasta el último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de la 
Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios o una 
diosa, como Aquiles el pélida, sino hijo de hombres, 
de mortales y, a las puertas de las murallas, se despi-
de de su hijo y su mujer, ríe de buena gana cuando el 
crío se asusta con el penacho imponente de su casco 
y vemos cómo su madre y las mujeres lo lloran to-
davía vivo porque no habría de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que te-
nían que educar a sus hijos en un espíritu guerrero 
indomable que, siendo ellos miembros de una clase 

minoritaria en la sociedad, los esclavistas, tenían 
que ser ellos y sus propios hijos quienes fueran a 
la guerra para mantener y expandir sus riquezas y 
dominios y tenían obligadamente que vencer; de ahí 
el engrandecimiento de la destreza, de la valentía, 
de la fuerza, del honor y del deseo irrefrenable de 
victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, 
corre ante la furia invencible de Aquiles, da cinco 
vueltas a las murallas de Troya y decide arrostrar 
su destino y morir ante la mirada atónita de sus 
conciudadanos y sus padres; se detiene, vence sus 
miedos, enfrenta al invencible, al homicida Aquiles 
y les deja a los griegos de su época, nos deja a tam-
bién a nosotros, a los hombres de ahora, una lección 
inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata 
de beneficiar a las clases explotadoras ya sobrada-
mente beneficiadas, sino al pueblo. La referencia a 
la Ilíada vale porque encierra algunos valores que 
deberíamos rescatar y actualizar y porque nos en-
seña que aquellos hombres sabían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los 
de México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, 
que no me pasa por alto que la propaganda para 
sembrar valores y costumbres que les sirven a los 
que nos explotan y oprimen para seguirnos explo-
tando y oprimiendo y, aún más, para reforzar la mo-
derna esclavitud, es poderosísima, casi imbatible e 
inculca la idea del enriquecimiento fácil y rápido 
abusando del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto 
que ése no es el camino, que en los últimos años 
la educación ha sido la vía para lograr en sus hijos 
una mejoría personal, un ambicionado y justo as-

Educación y desarrollo
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censo en la escala social; y eso prefieren buscar. “Estudia 
para que seas alguien en la vida”, es consejo de madre y 
padre atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando 
mayores la dureza y la crueldad del trabajo asalariado del 
que sólo tiene sus brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal está en 
la mente y en los afanes de muchos mexicanos. Tienen so-
brada razón. Pero no se debe señalar que este propósito de la 
educación –entendido y compartido en todo el mundo– es 
cada vez más difícil de alcanzar en nuestro país; las clases 
que nos gobiernan y el modelo económico que defienden, 
se han encargado de hacer que los profesionistas no trabajen 
en el área para la que estudian y, la mayoría de las veces, no 
tengan siquiera un empleo digno de su instrucción. Y, aun 
cuando señalo la dificultad para alcanzar este objetivo por 
parte de padres de familia y estudiantes, afirmo y aseguro 
que lo entiendo y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría personal, la 
educación debe servir también para la mejoría de los pue-
blos. En primer término, debe recordarse que cualquier 
progreso económico en la época actual está íntimamente re-
lacionado con el aumento de la productividad, que consiste 
en la producción de más y mejores mercancías en el mismo 
tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias primas y 
mejores materias elaboradas, mejores máquinas y aparatos, 
mejores métodos de organización del trabajo, y esto ¿cómo 
se consigue? Con una base social formada por altos científi-
cos, sabios bien preparados con una educación de excelencia 
durante generaciones para que descubran, apliquen y, en su 
caso, vendan las innovaciones a todo el mundo. Pero resul-
ta que las famosas “innovaciones” en las que ponemos las 
esperanzas de nuestro futuro son los desechos de nuestros 
competidores, son lo que ellos ya no necesitan o no nece-
sitan tan prioritariamente porque ya cuentan con avances 
muy superiores. Pregunto: Si no estamos formando descu-
bridores, innovadores ¿podemos llegar a ser algún día una 
de las naciones más desarrolladas del mundo? No, con toda 
seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, le 
dijo a su ministro de Educación: “Prepare todo lo necesario 
porque quiero que cuando yo muera todo el pueblo de Rusia 
sepa leer y escribir”; “Su majestad –dicen que le contestó el 
funcionario– eso es muy peligroso”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene discusión: 
Un pueblo ignorante, que no sabe entender un periódico o un 
noticiero, que no puede discernir las maldades que se encie-
rran en las frases de las campañas electorales o no conoce las 

leyes, o no puede ni siquiera encontrar las palabras para diri-
girse y enfrentar a un sujeto con saco y corbata, es un pueblo 
oprimido y explotado. Un pueblo con cultura, con conoci-
mientos, es un pueblo que no sólo es muy difícil engañar, es 
un pueblo que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a estos 
dos propósitos básicos. Para la mejora personal en la vida 
necesitamos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, 
creativos, muy bien preparados en las ciencias sociales y en 
las ciencias naturales que puedan competir con los mejores 
del mundo; necesitamos profesionistas que puedan vender 
en el mercado laboral lo que saben y no egresados de las 
escuelas que se sumen a la corrupción que nos agobia porque 
no tienen capacidad para leer ni el título que les entregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el progreso 
de todos los mexicanos sin distinción, necesitamos sabios 
que generen avances tecnológicos y científicos únicos en el 
mundo para aplicarlos y para, en su momento, ponerlos a la 
venta. Y necesitamos, nos urge, un pueblo culto, conocedor, 
preparado, consciente de los trastupijes de los políticos vena-
les, consciente de sus derechos y de la forma más eficaz de 
conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futuras ge-
neraciones está en manos de líderes charros que practican y 
propugnan la máxima ganancia y el mínimo trabajo? ¿Va a 
lograrse con la educación en manos de una camarilla que ha 
renunciado (si alguna vez la practicó) por completo a trabajar 
de la mano con el pueblo y ya mira a los padres de familia 
de los niños que supuestamente educa como sus enemigos 
a vencer? ¿Va a alcanzarse todo esto con unos altos funcio-
narios de la educación cuyo progreso personal y político de-
pende de la protección que les brinden y de la complicidad 
que mantengan con los anteriormente descritos? La mejor 
respuesta a estas interrogantes la tiene el lector. 

Un pueblo con cultura, con 
conocimientos, es un pueblo que no 
sólo es muy difícil engañar, es un 
pueblo que se defiende y exige.
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La técnica es, como se sabe, el motor del 
desarrollo económico, por cuanto que es 
el empleo de una técnica más perfecta en 

relación con sus competidores lo que permite a 
un empresario gozar, aunque sea temporalmente, 
de una tasa extraordinaria de ganancia. La téc-
nica, a su vez, no es otra cosa que el fruto más 
acabado de la aplicación, con fines prácticos, de 
los resultados de la ciencia universal y de la in-
vestigación científica con propósitos específicos.

Y lo que es cierto entre los individuos en este 
terreno, es igualmente cierto entre los países. 
Hoy es ya un conocimiento del dominio públi-
co que el rezago general de las naciones pobres 
comienza y se enraíza en el rezago científico y 
tecnológico de la mismas; y que, por tanto, la 
diferencia entre ellas y las naciones ricas se hará 
cada vez mayor si no se hacen, por parte de las 
primeras, los esfuerzos suficientes por cerrar, o 
cuando menos acortar, el abismo científico y tec-
nológico que hoy las separa y enfrenta, cuando 
menos en el terreno económico.

México, no hay necesidad de repetirlo, alinea 
con las naciones pobres; formamos parte, nos 
guste o no, de los pueblos que aún no logran sa-
tisfacer a plenitud sus necesidades más elemen-
tales. La ciencia y la técnica mexicana exhiben 
la importancia de un país “tercermundista”, van 
rezagados varios decenios en relación con lo que 
se hace y se sabe, en estos terrenos, en las gran-
des metrópolis del mundo.

El resultado inevitable de esta situación es no 
sólo de baja productividad del trabajo y la insa-
tisfactoria calidad de los productos del mismo 
(lo que los convierte en poco competitivos en el 
mercado mundial), sino también, lo que es mu-

cho más grave, la severa dependencia del apara-
to productivo nacional respecto del extranjero, 
hasta para sus cambios y modernizaciones más 
insignificantes.

La necesidad de una verdadera revolución 
científica en el país no es, pues, a la luz de estas 
verdades elementales, capricho de nadie ni in-
vento de politólogos en busca de propuestas lla-
mativas para un discurso oficial. Se trata de una 
necesidad real fundamental y urgentísima, que 
no debería admitir ya ningún tipo de aplaza-
mientos. Ahora bien, soy un convencido de que 
una verdadera revolución científica, que de ve-
ras produzca los resultados que está requiriendo 
el desarrollo económico y social del país, tiene 
que comenzar, necesaria y obligadamente, por 
la enseñanza, por la educación nacional. Para 
una verdadera revolución científica, lo primero 
que hay que revolucionar es la educación: De 
aquí la profunda y estrecha ligazón entre edu-
cación y desarrollo económico.

Lo primero que habría que hacer, a mi juicio, 
sería cambiar de raíz el carácter individualista 
de la enseñanza. En la actualidad, el estudio no 
es otra cosa que un mecanismo para la solución 
de la problemática familiar, primero, y un ca-
mino relativamente seguro para el ascenso per-
sonal, en segundo lugar. Ni al estudiante ni al 
profesionista de nuestro país (hablo en general, 
claro, lo que implica las obligadas y honrosas 
excepciones) se le ocurre mirarse como parte 
activa de un proyecto nacional, como un obrero 
calificado más, en una vasta obra común que 
es la construcción del gran hogar de todos los 
mexicanos, la patria. Piensa en él y en los su-
yos (lo que no está mal), pero no piensa en el 

Educación y 
desarrollo económico
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todo, no se mira como parte del gran esfuerzo común y, 
en consecuencia, desconoce hasta el sentimiento mismo 
de la solidaridad.

En segundo lugar, habría que cambiar el actual princi-
pio pedagógico que, exagerando un poco quizás, podríamos 
sintetizar como la aplicación a la enseñanza del laissez fai-
re, laissez passer, por una actitud más enérgica y exigente 
con el estudiante, a modo de crearle un verdadero sentido 
de responsabilidad social, hábitos de estudio y de trabajo y 
obligarlo a adquirir un suficiente bagaje de conocimiento. El 
aparato educativo del país necesita comenzar a producir, en 
forma masiva y no excepcional, profesionistas con una altí-
sima calidad científica y práctica, hombres verdaderamente 
útiles, capaces de resolver con holgura los problemas a que 
se enfrenten.

México necesita sabios, muchos sabios, sin ellos no 
saldremos del hoyo en que nos encontramos. Todos estos 
cambios, como es lógico suponer, deberían correr a car-
go de los profesores, de los maestros. y aquí la pregunta 

inevitable que dijera Marx: ¿quién educaría al educador? 
Mi respuesta es sencilla y directa: el pueblo trabajador. 
Por eso, en la base de esta revolución educativa, yo co-
loco una revolución organizativa. Los centros educativos 
del país, todos, sin distinción de nivel, deben dejar de ser 
patrimonio, coto exclusivo de caza, de los burócratas de 
la Secretaría de Educación Pública y de las mafias sindi-
cales, para pasar a ser patrimonio verdadero del pueblo, 
que es el que los crea, los sostiene y sufre directamente 
los perjuicios de una educación distorsionada. El pue-
blo, la comunidad (grande o pequeña) en que se asienta 
una institución educativa, debe tener una injerencia real, 
efectiva y debidamente reconocida por ley, en la vida y 
funcionamiento de la misma. De otro modo, todo queda-
rá en buenos propósitos; los mejores esfuerzos se estre-
llarán contra la muralla de las inercias y de los intereses 
creados.

La solución al problema, pues, puede no ser sencilla, 
pero sí es, a mi juicio, absolutamente necesaria. 

México necesita sabios, muchos 
sabios, sin ellos no saldremos del 

hoyo en que nos encontramos.
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El proteccionismo 
vuelve por sus fueros

En términos generales se define como pro-
teccionismo la política económica orienta-
da a proteger de la competencia extranjera 

a la producción y las empresas nacionales, me-
diante aranceles, impuestos a las importaciones, 
para encarecerlas y reducir su competitividad, 
esto además de otras medidas de bloqueo como 
prohibiciones, cuotas, etc., con el afán de que los 
consumidores compren lo producido en su país. 
Se busca asimismo fomentar el empleo nacional. 
El capitalismo en las potencias europeas y en Es-
tados Unidos nació y se consolidó en un ambien-
te protegido; así fue en Francia, en el siglo XVII, 
con Jean-Baptiste Colbert, ministro de finanzas de 
Luis XIV, y en general con el mercantilismo que 
rigió por siglos en las metrópolis. En Inglaterra 
fueron ejemplo los elevados aranceles de las leyes 
cerealeras, que obstaculizaban las importaciones 
de granos. Mas para 1846, y bajo el cobijo teórico 
de Smith y Ricardo (la teoría expresa la dinámica 
de la realidad), vino la era del librecambio, cuan-
do Inglaterra abrió su economía, después, obvia-
mente, de la Revolución Industrial, que disparó 
su productividad y competitividad, circunstancia 
que hizo indispensable penetrar y dominar otros 
mercados. Fue oportuna, más bien oportunista, la 
apertura. 

Pero al capital lo persiguen irremisiblemente 
las crisis económicas, frenos bruscos en la acti-
vidad productiva, que se ha desfasado, rebasando 
la capacidad del mercado, que se satura y debilita, 
y donde las empresas no pueden colocar sus mer-
cancías, por lo que muchas dejan de operar o lo 
hacen por debajo de su capacidad. En un merca-
do contraído crece el desempleo y se ahondan los 
sentimientos de xenofobia, particularmente hacia 

inmigrantes, vistos como competidores para los 
cada vez más escasos puestos de trabajo: en 2015 
el desempleo en la Unión Europea alcanzó 9.4 por 
ciento. Y las crisis propician el proteccionismo; 
con la Gran Depresión de 1929-1933, las econo-
mías se cerraron nuevamente; en Estados Unidos, 
con la Ley Hawley-Smoot, de 1930, que impuso 
altísimos aranceles en más de 20 mil productos 
importados. En tales condiciones, y habiéndose 
cerrado también las economías de Latinoamérica, 
cobró impulso la industrialización, apoyada en la 
política de sustitución de importaciones implanta-
da en los años cuarenta y promovida por la CEPAL 
de Raúl Prebisch; durante las siguientes décadas 
se registraron las tasas más altas de crecimiento, 
pero aquello terminaría con el neoliberalismo.

Para los años setenta las potencias producían a 
toda su capacidad e impulsaron de nuevo el libre 
comercio; vino el neoliberalismo, y a México se 
le obligó a “desarancelizar” su economía, elimi-
nando las protecciones existentes (por ejemplo 
en cereales, como maíz, leche, etc.), convirtién-
donos en el país con más tratados comerciales, el 
más abierto, el más papista que el Papa. Mas la 
tal apertura fue asimétrica: libre flujo mercantil de 
Estados Unidos a México, pero limitado, con mil 
y un trampas y subterfugios, de aquí para allá, y, 
obviamente, el freno a la emigración. Y se conso-
lidó nuestro estatus de coto comercial de la gran 
potencia, que nos limita o impide comerciar libre-
mente, por ejemplo con China; remember el Dra-
gonmart y la fallida construcción del tren ligero 
México-Querétaro. Pero el neoliberalismo no sólo 
es una práctica: vino acompañado de su corres-
pondiente teoría, con antiguos dogmas sacados 
del cuarto de los trebejos de la vieja doctrina in-
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glesa, como el “libre movimiento de los factores de 
la producción”, según el cual, la eficiente operación 
de la economía de mercado sólo es posible con la 
más irrestricta movilidad del capital, el trabajo y las 
mercancías. Para eso se obligó a los países pobres 
a eliminar obstáculos y dejar hacer, dejar pasar, con 
el consecuente desmantelamiento o reducción de 
varios sectores productivos y el debilitamiento de 
las empresas nacionales, muchas de ellas arruinadas 
por la invasión de mercancías extranjeras.

Hoy, como desarrollo en espiral, vuelve la crisis, 
la de 2007-2008, segunda más severa de la historia 
capitalista, con un nivel de gravedad sin precedente 
y causando un estancamiento crónico: el crecimien-
to promedio del PIB en la Unión Europea fue de 
0.9 por ciento en el período 2004-2014, y según la 
Comisión Europea, en 2015 el PIB creció en 2.2, 
en éste será de 1.8, y 1.6 para el venidero. Este año 
Estados Unidos crecerá en 2.2 por ciento (FMI). Es 
una crisis atípica porque no ha tenido la recupera-
ción normal de las tradicionales, y no muestra visos 
de ceder. En estas circunstancias ocurren el Brexit y 
el triunfo de Trump. Pero cerrar economías encuen-
tra resistencias en sectores empresariales como el 
aeronáutico, cuya colosal escala de producción no 
puede operar dentro del estrecho mercado nacional; 
esto explica el conflicto reciente de Trump con el 
fabricante de aviones Boeing, y con las automotri-
ces a las que se pretende obligar a permanecer en 
Estados Unidos.

Y es natural que el proteccionismo que, como 
antes, surge en las grandes potencias, se expanda 
como reacción en cadena. A la par, se está conso-
lidando Gazprom, el gigante ruso del gas, mayor-
mente propiedad del Estado, y Rusia se protege 
limitando importaciones agrícolas procedentes de 
Europa ante las represalias impuestas por la Unión. 
China clasifica sus sectores industriales, por su 
grado de apertura a la inversión extranjera directa, 
en tres categorías: los permitidos, los restringidos 
y los prohibidos; pues bien, el Estado ha agregado 
recientemente más en las últimas dos categorías, y 
aplica también taxativas regionales. Las naciones 
soberanas cuidan, pues, sus áreas productivas más 
sensibles y estratégicas, no así México, modelo de 
indulgencia con las transnacionales; por ejemplo, 

permite a las mineras saquear los yacimientos, de-
jándonos a cambio cerros huecos, aguas y suelos 
contaminados y millones de enfermos que nosotros 
debemos curar, mientras ellas cargan con el oro, 
como antaño. 

Pues bien, hoy cabalga de nuevo el proteccionis-
mo a escala global, en el caballo del Brexit y en el 
triunfo de Donald Trump, con su política agresiva 
que culpa a México y sus trabajadores de una cri-
sis crónica que solamente la ambición sin límite del 
capital ha desatado. Pero nosotros no somos culpa-
bles sino víctimas de un sistema donde el capital, 
buscando maximizar la ganancia, se desplaza entre 
sectores productivos y entre regiones y países, bus-
cando la mayor rentabilidad, y eso hacen las empre-
sas del mundo entero, que tienen al planeta a su dis-
posición. Es la lógica del capital, que busca ganar 
lo más posible, en el menor tiempo y con el menor 
riesgo. Por nuestra parte, no podemos quedarnos en 
la parálisis: debemos tomar nuestras propias medi-
das, guiados por una política económica naciona-
lista, auténticamente soberana. Y como decíamos 
en anterior ocasión, un reajuste macroeconómico 
global de tales magnitudes entraña, sí, graves con-
secuencias, pero también, dialécticamente, oportu-
nidades: nos empuja, por propia necesidad, a buscar 
el comercio con otras naciones y a consolidar el 
mercado interno, en beneficio del pueblo. 

Hoy cabalga de nuevo el proteccionismo 
a escala global, en el caballo del Brexit 
y en el triunfo de Donald Trump, con 
su política agresiva que culpa a México 
y sus trabajadores de una crisis crónica 
que solamente la ambición sin límite del 
capital ha desatado. 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, a través del Secretario Navarrete Pri-
da, anunció un aumento de siete pesos al 

salario mínimo, al pasar de 73.04 pesos a 80.04 
que entrará en vigor el próximo primero de enero 
de 2017. Este aumento representa un incremen-
to del 9.58 por ciento, más o menos cinco pun-
tos porcentuales por encima de los incrementos 
de años anteriores. Se señala que el incremento 
tiene un doble componente, es decir, que no es 
“inercial” como antes, pues el incremento pro-
medio de los últimos 10 años ronda el cuatro por 
ciento. Este doble componente se divide en el 
crecimiento inercial que corresponde a tres pe-
sos, es decir, 4.10 por ciento y, en segundo lu-
gar, los otros cuatro pesos que representan 5.47 
por ciento se explican como sigue: leemos en la 
página oficial de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que “el Consejo de Represen-
tantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos acordó por unanimidad otorgar un au-
mento constituido por el Monto Independiente de 
Recuperación (MIR) de cuatro pesos diarios al 
salario mínimo general con el objeto de apoyar 
la recuperación, única y exclusivamente, de los 
trabajadores asalariados que perciben el salario 
mínimo general, debido a que no fue posible ha-
cerlo durante el transcurso del año antes de la 
presente fijación salarial ya que se presentaron 
diversos acontecimientos económicos” y refiere 
a los problemas del Brexit, de la política moneta-
ria de Estados Unidos, de las elecciones también 
del vecino país del norte, entre otras. En total cre-
ce en siete pesos el salario mínimo con la suma 
de estos dos componentes. Este proceso, dicen 
las autoridades, busca recuperar la capacidad de 

compra de las clases trabajadoras. 
No hay duda de que es necesario el ajuste de 

los salarios a la alza en México, es más, lo he ma-
nifestado públicamente después del discurso del 
Secretario General del Movimiento Antorchista, 
el ingeniero Aquiles Córdova Morán en la cele-
bración del 40 aniversario de esta organización 
nacional que promueve el cambio del modelo 
económico de forma pacífica; sin embargo, el 
cambio no puede estar basado en la miseria del 
trabajador y, peor aún, no puede estar basado en 
la muerte lenta de la mano de obra mexicana, de 
la gallina de los huevos de oro. 

A todo aumento de los salarios, las clases po-
derosas no hacen otra cosa sino incrementar los 
precios de los bienes en general y en particular 
los de consumo de los trabajadores, es decir, no 
absorben el aumento de sus costos reduciendo un 
poco de sus ganancias, sino que lo que gana el 
trabajador por la vía de la lucha social o por la 
vía de la “buena voluntad” de las autoridades, lo 
pierde gracias a la voracidad del sistema capita-
lista que tiene como consigna obtener la máxi-
ma ganancia al menor costo. Han dicho que “no 
habrá efecto inflacionario” debido al salario; es 
más, los dirigentes del Consejo Coordinador 
Empresarial aseguran que están dispuestos a 
que el salario aumente hasta 100 pesos, con lo 
cual prometen que el aumento de los precios se 
detendrá por debajo de esa barrera. Esa “buena 
voluntad” tiene un fondo que no alcanzamos a 
ver: es posible que, previamente, los empresa-
rios hayan acordado con la autoridad hacendaria 
exenciones, o favores parecidos, para no subir el 
precio debido al aumento del salario. Otra razón 
que puede estar detrás son las futuras elecciones 

El salario mínimo 
de nuevo
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de 2018 y conviene desde ahora ganarse a la clase 
trabajadora, de manera que si le suben los precios 
después de haber subido el salario, no ganarían 
sino el repudio de los trabajadores. 

Como señala la crítica a la economía política 
clásica, cuando el trabajador se presenta a solicitar 
empleo y el empleador lo recibe, ambos establecen 
un contrato en el que el trabajador acepta laborar 
durante una determinada cantidad de tiempo, ocho 
horas, digamos. Por ese tiempo, han acordado un 
pago que se llama salario. Ahora bien, el valor de 
toda mercancía se calcula con base en el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para su producción; 
sin embargo, la mercancía que vende el obrero, 
que es su fuerza de trabajo (es decir, su capacidad 
para trabajar), se mide por el tiempo de trabajo so-
cialmente necesario que se requiere para producir 
los bienes que conforman la canasta de mercancías 
necesarias para reponer las fuerzas del obrero, que 
le permiten reproducirse para sustituir al obrero 
cuando muera o la edad le impida seguir trabajan-
do, etc. A este conjunto de bienes se le suele llamar 
“canasta básica” y con base en ella, se busca esta-
blecer el salario mínimo. Los datos del Coneval, 
para 2016 calculan la “canasta alimentaria más 
no alimentaria (Línea de Bienestar)” en un monto 
de 2 mil 717.81 pesos mensuales por persona. El 
salario mínimo de 2016 es de 73.04 por día multi-
plicado por 30 días (lo que a veces no se cumple, 
pues no le pagan el día de descanso al trabajador), 
por lo cual, al mes recibe 2 mil 191.2. Esto quiere 
decir que los mexicanos que viven con un salario 
mínimo, que suman más de 7.5 millones, les falta 
526.61 pesos por mes para completar la canasta 
básica, es decir, 17.55 pesos por día. Con el incre-
mento del salario mínimo a 80.04, el obrero reci-
birá sólo siete pesos más por día, lo cual significa 
que faltarían 10.55 pesos diarios para estar en la 
línea del bienestar que propone el Coneval. 

Como puede verse, el salario no completa la ca-
nasta básica y su aumento del 9.58 por ciento no 
logra reponer la pérdida de la capacidad adquisiti-

va de 1993 a la fecha que es del 30 por ciento, es 
decir, que el obrero tiene un déficit de 20.42 por 
ciento y si a esto le agregamos que la familia no 
consta de un miembro sino de cuatro en promedio, 
se requieren ingresos para el resto de la familia, 
como mínimo, de 8 mil 153.43 pesos mensuales, 
es decir,  271.78 pesos por día. Como puede ver-
se, no es posible demostrar que este aumento re-
presente un beneficio real para los obreros, sino 
una prueba más de que la famosa competitividad 
de nuestro país recae sobre los medios de vida del 
obrero, con el que se ensañan. 

La solución no está en una exigencia parcial de 
incremento de salarios de las clases trabajadoras; 
hace falta cambiar el modelo económico en su con-
junto para con ello lograr un incremento sustancial 
en términos reales del salario de los trabajadores, 
al tiempo que se modifique la política fiscal, se ge-
neren empleos y se distribuya de forma equitati-
va el gasto social. Sólo en un contexto integral de 
cambio de modelo económico podrá lograrse que 
los salarios suban para favorecer realmente a los 
trabajadores del país. 

A todo aumento de los salarios, las 
clases poderosas no hacen otra cosa sino 
incrementar los precios de los bienes en 
general y en particular los de consumo 
de los trabajadores, es decir, no absorben 
el aumento de sus costos reduciendo un 
poco de sus ganancias, sino que lo que 
gana el trabajador por la vía de la lucha 
social o por la vía de la “buena voluntad” 
de las autoridades, lo pierde gracias a la 
voracidad del sistema capitalista.
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La mayoría de los mexicanos tienen po-
cas opciones para mejorar sus ingresos. 
La población ocupada y desocupada 
compite encarnizadamente por un em-
pleo y en los centros de trabajo la com-
petencia por las plazas disponibles se 
agudiza con las nuevas formas de contra-
tación laboral. Los trabajadores recurren 
a todos los medios posibles para hacerse 
del agrado del patrón, además de aceptar 
todas las condiciones de éste con tal de 
no perder su única fuente de sustento. En 
este contexto, a muchos mexicanos po-
drían resultar más atractivas y deseadas 
ciertas actividades relacionadas con el 
crimen organizado o la política ya que 
en ésta, según la percepción popular, no 
se necesita mucha preparación, basta con 
hablar bonito y “deja mucho dinero”. 
Esta idea, desde luego, no parte en ab-
soluto de la inventiva o la mala fe, sino 
de la necesidad de vislumbrar una forma 
fácil de hacer dinero a fin de superar los 
problemas de un mercado laboral hostil y 
deshumanizado. Por ello es frecuente es-
cuchar a cualquiera decir: “¡Yo también 
quiero ser presidente municipal!”. 

Esta opción laboral, sin embargo, está 
demasiado alejada de las posibilidades 
reales de cualquier individuo del pueblo 
en general, dada la excesiva concentra-
ción del poder político en las familias 
de siempre. Veamos lo que nos dicen el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) en un apartado de su se-
gundo informe trimestral de ocupación 
y empleo de 2016, y algunos portales de 
transparencia sobre la situación actual 
del mercado de trabajo y de los ingresos 
de los presidentes:

En el caso de la ocupación, el desem-
pleo alcanza a todos los sectores de la 
población, desde los que tienen mínima 
instrucción hasta los más preparados.  
Hay más de dos millones de profesionis-
tas desempleados, más de un millón con 
menos instrucción buscando un empleo 
y si a estos agregamos los que el Inegi 

en el momento de la encuesta considera 
población en edad de trabajar –pero que 
por libre decisión no busca empleo o se 
encuentra estudiando– tenemos más de 
10 millones de desempleados. Tanta po-
blación en edad de trabajar además de ser 
un desperdicio para el sistema producti-
vo, es una presión considerable sobre los 
que sí están laborando, ya que pone a la 
mano de obra en general en una situación 
de abaratamiento para beneplácito de los 
empleadores. 

Este abaratamiento de la mano de 
obra lo podemos constatar con la misma 
información del instituto en cuestión: 
más de tres millones de mexicanos em-
pleados no reciben ingresos, siete millo-
nes gana menos de un salario mínimo 
(está situación no cambia a pesar del alza 
del salario mínimo a 80 pesos), es decir, 
menos de dos mil pesos mensuales; alre-
dedor de 14 millones ganan entre dos mil 
y cuatro mil pesos y los profesionistas 
ganan en promedio siete mil 500 pesos 
mensuales.  Con tan magros ingresos no 
es de extrañar que los mexicanos anhelen 
de forma ilusoria aquello que no podrán 
tener, al menos en las actuales circuns-
tancias.  

Si revisamos los ingresos de los pre-
sidentes municipales de uno de los esta-
dos con mayor pobreza del país, como 
es Puebla, tenemos que el alcalde de la 
Ciudad de Puebla gana 106 mil pesos 
mensuales; el de Cholula 75 mil pesos; 
el de Izúcar de Matamoros 70 mil; el 
de Tepeaca 65 mil; el de Huachinango 
60 mil; el de Atlixco 57 mil  958 pesos 
y el de  Zacapoaxtla 40 mil. Con base 
en estos ejemplos –son muy pocos los 
ediles que informan sobre sus ingresos– 
podemos establecer que sus salarios os-
cilan entre los 40 mil y 100 mil pesos, 
sin contar viáticos y gastos de represen-
tación.  El mayor problema de que los 
salarios de los presidentes municipales 
sean muy altos está en que su despropor-
ción resulta ofensiva para un pueblo su-

mido en la pobreza, en que provienen de 
los impuestos que todos los ciudadanos 
pagamos y en que los recursos del erario 
deberían estar destinados fundamental-
mente a brindar buenos servicios públi-
cos y a resolver los problemas sociales 
de los ciudadanos. 

Pero a lo largo y ancho del país ocu-
rre todo lo contrario y en la mayoría de 
los presidentes municipales prevalecen 
las conductas insensibles hacia las nece-
sidades de la gente y una voracidad sin 
límites por adueñarse del erario público. 
Salvo honrosas excepciones, los alcal-
des se ven inmersos en escándalos de 
corrupción y malversaciones, abusos de 
poder, nepotismo, tráfico de influencias. 
Todo con el fin de quedarse con la mayor 
cantidad de dinero destinado a obras y 
servicios.  De ahí que en muchos muni-
cipios los grupúsculos políticos entren 
en encarnizadas competencias para apo-
derarse de las alcaldías y con éstas de los 
jugosos negocios que se hacen desde las 
tesorerías con los empresarios construc-
tores y proveedores comerciales e indus-
triales a través de comisionistas, cómpli-
ces, aduladores, etc.  Todo esto se realiza 
a ojos vistos y con absoluta impunidad. 

Por esta forma envilecida de hacer 
política y de ejercer el poder, en México 
gran parte de nuestras comunidades so-
ciales viven en el olvido, en la pobreza 
generalizada y en no pocos casos en la 
extrema miseria. Por esta misma causa, 
asimismo, muchas de nuestras gentes 
aprenden a irse por la vía del mínimo 
esfuerzo y a justificar cualquier medio, 
así sea ilícito o a costa de los demás, que 
sirva para obtener dinero fácil y rápido. 
Por ello es urgente que el pueblo tome 
la política en sus manos, que le devuelva 
a ésta su verdadero valor y que la utilice 
como un instrumento de análisis, de dis-
cusión y organización social para cons-
truir un mejor país con base en el trabajo 
honrado y en salarios decorosos para to-
dos los mexicanos. Es lo justo. 

¡Yo también quiero ser presidente municipal!
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En días recientes el presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, presentó su infor-
me anual de gobierno al Parlamento. 
Su discurso hizo énfasis en dos gran-
des vertientes: crecimiento económico 
y política exterior. Sobre lo primero, 
señaló que hay muestras de avances 
y proyecciones para el desarrollo y la 
consolidación en tres ramas principa-
les: Agricultura, industria de defensa 
y alta tecnología. Estas áreas econó-
micas destacan por los montos de sus 
exportaciones, que en 2015 ascendie-
ron a 16.2, 14.5 y siete mil millones 
de dólares, respectivamente. Además, 
afirmó que continuará impulsando el 
desarrollo en educación, salud, au-
mento en el poder adquisitivo, vivien-
das, entre otros, como pilares del de-
sarrollo integral de la economía rusa. 
Putin resaltó también en su discurso 
otro logro significativo de política 
económica: el control de la inflación, 
que en 2016 será del seis por ciento, 
cuando en 2012 era del 12 por ciento. 

Con respecto a la política exterior, 
punto toral sobre el que quiero centrar-
me en particular en este artículo, Putin 
hizo críticas concretas hacia algún país 
o región del mundo. Pero sí enfatizó 
la necesidad de un diálogo serio sobre 
la “construcción de un sistema estable 
de relaciones internaciones en el siglo 
XXI”. Además dijo textualmente: “No 
buscamos conflictos con nadie, no los 
necesitamos: ni nosotros, ni nuestros 
socios, ni la comunidad mundial. A di-
ferencia de algunos colegas extranje-
ros que ven a Rusia como el enemigo, 
nosotros ni buscamos ni nunca hemos 
buscado enemigos”. Ciertamente Ru-
sia ha recobrado su influencia en el 
mundo en la última década y se ha 
enfocado en mejorar las relaciones de 

cooperación. Por ejemplo, en Medio 
Oriente, ha tratado de convertirse en 
un intermediario en las diputas entre 
Irán y Arabia Saudita con relación al 
recorte consensuado en la producción 
de petróleo para incrementar los pre-
cios del mercado.

Habló también de la importancia 
de profundizar las relaciones entre los 
países de la Unión Económica Euroa-
siática y la Comunidad de Estados In-
dependientes y otras naciones. Dentro 
de estas uniones pueden incorporarse 
países que formaron parte de la URSS, 
o incluso miembros de la Unión Eu-
ropea (UE). Las nuevas integraciones 
pueden ser a cualquier nivel. Esta nue-
va estrategia busca no sólo una unión 
económica mundial sino una integra-
ción política importante que permita 
eliminar las diferencias y reducir los 
riesgos de conflicto en algunas zonas. 

En este contexto, las relaciones con 
Estados Unidos (EE. UU.), que hasta 

el día de hoy han sido de duros enfren-
tamientos y sanciones, pueden tomar 
un nuevo rumbo con el gobierno de 
Donald Trump o podrían polarizarse 
aún más. Putin dijo estar dispuesto a 
“romper con la paridad estratégica” 
pues mantenerla puede resultar “extre-
madamente peligroso y puede llevar a 
una catástrofe global”. Es, pues, ne-
cesario mejorar las relaciones comer-
ciales y políticas con EE. UU. lo cual 
influirá, desde luego, positivamente en 
las relaciones con la UE. En general, 
Putin hace un llamado a la paz mun-
dial mediante la estrecha colaboración 
de las naciones en un marco de respeto 
y sin exclusiones de ningún tipo. En 
ese nuevo camino deben ir también el 
resto de las naciones.

Rusia siempre ha tenido un papel 
predominante en la política interna-
cional. Desde el año 2000, con Putin 
a la cabeza, ha buscado retomar un 
rol más protagónico. El avance de la 
economía rusa ha ayudado a recuperar 
el espacio perdido en el concierto de 
naciones y aspira a ubicarse entre las 
primeras tres potencias globales. Este 
objetivo se ve reforzado por el lideraz-
go mundial que ya posee Putin, con el 
respaldo de más de 70 por ciento de la 
población rusa que aprueba su manda-
to, cifra muy elevada en contraste con  
la aprobación que actualmente tienen  
los líderes de otros países, algunos de 
los cuales incluso sufren un rechazo 
mayúsculo. Rusia y China son dos de 
las potencias que más impacto tienen 
en el mundo en términos políticos y 
económicos. Juntos tendrán que aglu-
tinar a las naciones progresistas para 
hacer frente a las políticas bélicas e in-
jerencistas que pretenda llevar a cabo 
el imperio de Trump. 

La influencia de Rusia en el mundo
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La Guerra Fría definió los rasgos carac-
terísticos de la segunda mitad del siglo 
XX. El planeta se dividió en dos siste-
mas político-económicos antagónicos: 
Por una parte, el integrado por Estados 
Unidos (EE.  UU.) y sus satélites de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y, por la otra, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y el Pacto de Varsovia. Fuera 
del conflicto entre estos dos bloques, 
cualquier iniciativa independiente resul-
taba ridícula o irrealizable. Sin embargo, 
en el esquema original hubo una anoma-
lía: la Revolución Cubana, liderada por 
Fidel Castro. 

Claro que, poco después, Fidel decla-
ró el carácter socialista de la Revolución 
y se acogió a la importante protección de 
la URSS, pero desde el principio quedó 
claro que la derrota de Fulgencio Batis-
ta sólo era el primer paso de la amplia 
trasformación social que los “barbudos” 
pretendían realizar en Cuba: las refor-
mas políticas y sociales con las que la 
Revolución cubriría las necesidades 
materiales prioritarias del pueblo cuba-
no. 

Fidel murió pero la estrella que des-
cendió de la Sierra Maestra sigue pre-
sente como emblema de libertad y justi-
cia en la gran isla del Caribe. Recuerdo 
ahora, en palabras de Raúl Castro, el op-
timismo revolucionario del artífice de la 
nueva Cuba: “¿Cuántos fusiles traes?”, 
preguntó Fidel; “cinco”, respondió Raúl;  
“y dos que tengo yo, siete; ahora sí ga-
namos la guerra”. O la célebre “si salgo, 
llego; si llego, entro; si entro, triunfo”; 
equiparable a la histórica “la suerte está 
echada” de Julio César. 

Antonio Gramsci planteó la necesi-
dad revolucionaria indiscutible de ac-
tuar con “el pesimismo de la inteligen-
cia y el optimismo de la voluntad”. En 
circunstancias desfavorables, resaltó el 
optimismo de Fidel y considerando las 
condiciones desfavorables en que se ha 
desenvuelto la historia reciente de Cuba, 
el optimismo de Fidel fue parte del pro-
grama revolucionario de la isla y, tam-
bién, una carcajada atrevida, retadora, 
conmovedora e inspiradora que aún re-
suena en medio del Caribe. Cuba y Fidel 
recrearon la hazaña de David frente a 

Goliat; cometieron la audacia de enfren-
tarse con Sansón a las patadas. 

Murió Fidel y de todas partes, igual 
que en los mejores tiempos de la Guerra 
Fría, llueven proyectiles de lodo y excre-
mento. Sorprende constatar la inmensa 
cantidad de blogs, artículos, noticias y 
programas de opinión dedicados desde 
el 28 de noviembre a empañar el lega-
do de Fidel y los espacios informativos 
o propagandísticos abiertos con el único 
fin de oscurecer las conquistas de la Re-
volución Cubana o de atacar obsesiva-
mente la figura personal de Fidel. 

En México, los representantes de la 
prensa “crítica” han mostrado sus afila-
dos colmillos en las páginas de los prin-
cipales diarios de circulación nacional. 
Exiliados cubanos, periodistas culturales 
metamorfoseados en sesudos analistas 
políticos y comentaristas a sueldo coin-
ciden en un punto: todos sienten aver-
sión al control que el Estado cubano 
ejerce sobre los medios de producción y 
la cultura que se produce en la isla. Me-
noscaban o nunca reconocen el efecto 
negativo del bloqueo comercial impues-
to por EE. UU. a Cuba, los ataques per-
manentes a las principales figuras de la 
Revolución, la intensa y sostenida cam-
paña mediática dirigida contra el sistema 
socialista cubano. 

Algunos recuerdan el caso del poeta 
Heberto Padilla o aplauden las denun-
cias tendenciosas, exageradas o no, de 
un bloguero cubano; hablan de la libreta 
de abastecimiento y de la escasez de ali-
mentos o especulan. “¿Qué hubiera sido 
Cuba sin la Revolución?”, preguntan y 
ellos mismos responden: “Un país más 
libre, más próspero”. O también critican 
el culto a la personalidad que Fidel ja-
más practicó en vida. En fin, resulta de-
masiado cómodo pontificar aplastado en 
un sillón mullido y a partir de informa-
ción sesgada que únicamente procede de 
la oposición de Cuba. 

¿Qué valoran de los sistemas “demo-
cráticos “normales”? ¡La libertad! Li-
bertad a secas que consiste en el derecho 
humano inalienable de que cada uno se 
rasque con sus propias uñas. Desde su 
punto de vista, la libertad preexiste y se 
materializa en “100 canales que nunca 
han soñado ver los cubanos, y la red, y 

los teléfonos móviles”. En suma, con-
cepto disminuido y restringido de liber-
tad.

Además, los detractores aducen que 
los cubanos intercambiaron su libertad 
por unos pocos beneficios. Pregunto: 
¿Qué es la libertad si se encuentran au-
sentes el trabajo, la educación y la salud 
y sobre todo la dignidad? ¿Qué libertad 
intercambiaron los cubanos? ¿Por qué 
aquéllos que se preocupan por la escasez 
de alimentos en Cuba, un problema real 
sin lugar a dudas, en lugar de denunciar 
el bloqueo comercial y de procurar por 
todos los medios a su alcance la unidad 
de los cubanos frente a esta cuestión, 
alientan la fragmentación social y pre-
fieren abandonar la isla y golpear a la 
Revolución? Aplica a los periodistas y 
columnistas aludidos hoy los versos sa-
tíricos de Salvador Novo: “Un escritor 
genial, un gran poeta…/ desde los tiem-
pos del señor Madero,/ es tanto como 
hacerse la puñeta.” 

Fidel significó libertad para Cuba en 
1959; significó dignidad, coraje, volun-
tad férrea e inconmovible y fe. Pero las 
promesas de Fidel se hicieron tangibles. 
Libertad en Cuba consiste en garantía de 
salud, vivienda, empleo y educación; no 
es una cáscara arrugada, una jeringa de 
anestesia aplicada a las masas hipnotiza-
das por el triple play. 

Así que los ataques de la prensa “in-
telectual” de México demuestran que el 
proyecto de Fidel, que al término de la 
dictadura de Batista se transformó en 
una revolución socialista, tocó la parte 
más sensible de la doctrina liberal. Vie-
ne a mi cabeza el último episodio de la 
historia de Rodrigo Díaz de Vivar: el 
Cid Campeador, herido de muerte en los 
momentos previos a una batalla y cons-
ciente del efecto que causaba en sus ene-
migos, ordenó a sus allegados que, una 
vez muerto lo embalsamaran, armaran 
y amarraran sobre Babieca, su caballo. 
Cuando las tropas enemigas, que habían 
confiado en la muerte del Cid, lo vieron 
cabalgar al frente de sus caballeros hu-
yeron despavoridas al verlo aparecer en 
primera línea. 

Y Fidel, como en el 59, seguirá ga-
nando batallas. ¡Gloria eterna, Coman-
dante! 

La última batalla de Fidel
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Deporte

El accidente en el que murieron los integrantes del conjunto 
brasileño de futbol Chapecoense se suma a la lista de más de 
un centenar de víctimas del mundo deportivo en las cuatro 
décadas pasadas. El lamentable acontecimiento ocurrió el 
martes 28 de noviembre en el noroeste de Colombia, mien-
tras los futbolistas viajaban a Medellín a disputar la final de 
la Copa Sudamericana con el club Atlético Nacional. Las pri-
meras investigaciones indican que hubo una falla eléctrica en 
el avión. Se rescataron seis personas con vida, pero una de 
ellas falleció posteriormente; tres de los sobrevivientes for-
maban parte del equipo brasileño. El balance trágico total 
fue de 75 víctimas fatales. La nave había partido de San Pa-
blo, Brasil y hecho escala en Santa Cruz, Bolivia. El propio 
Atlético Nacional pidió a la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) que declarara al Chapecoense campeón 
de la Copa Sudamericana 2016. Un gran gesto de los colom-
bianos, que este año conquistaron la Copa Libertadores e 
iban por el doblete internacional este año.

A continuación, citaré algunos accidentes aéreos que pro-
vocaron la pérdida de la vida de muchos deportistas. El 29 
de noviembre de 1975 los pilotos ingleses de Fórmula Uno 
Tony Brise y Graham Hill fallecieron cuando cayó la avio-
neta en la que regresaban de una sesión de entrenamientos 
en el circuito francés Paul Ricard. El 14 de marzo de 1980 
los 22 miembros del equipo de boxeo de Estados Unidos y 
sus acompañantes perecieron en un accidente aéreo ocurrido 
entre Okecie y Varsovia. El 14 de enero de 1986 el corredor 
de autos Tierry Sabine, creador del rally París-Dakar, murió 
al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en Gourma (Ní-

ger). El ocho de diciembre de 1987, un avión de la Marina de 
Guerra de Perú se precipitó en el mar con 16 jugadores y el 
entrenador del club de futbol Alianza Lima después de haber 
jugado en Pucallpa. El 27 de abril de 1993, un aparato de la 
Fuerza Aérea de Zambia que se dirigía a Senegal cayó al mar 
con sus 30 ocupantes poco después de abastecerse de com-
bustible en Libreville (Gabón): 17 eran jugadores de la selec-
ción de futbol de Zambia, otras víctimas formaban parte del 
cuerpo técnico y los demás eran miembros de la tripulación. 

El 22 de agosto de 2008, el gimnasta francés Pierrick Cha-
rilas, medalla de plata y bronce en los campeonatos de Euro-
pa 2001 y 2003, perdió la vida junto con su hijo y otras 150 
personas en un accidente ocurrido en el aeropuerto Barajas 
de Madrid, España. El siete de septiembre de 2011, los 37 in-
tegrantes del equipo de hockey sobre hielo Lokomotiv y los 
ocho miembros de la tripulación de la nave donde viajaban 
murieron al caer ésta en la región de Yaroslavl, ubicada a 200 
kilómetros al norte de Moscú. En el pasado más inmediato, el 
accidente aéreo con mayor impacto negativo para el mundo 
del deporte ocurrió el nueve de marzo de 2015 cuando  cho-
caron dos helicópteros en la norteña provincia argentina de 
La Rioja. Entre sus 10 víctimas figuraron los atletas france-
ses Camille Muffat, de 25 años, campeona olímpica de nata-
ción que consiguió tres medallas en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012; el boxeador Alexis Vastine, de 28 años, me-
dalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 en la categoría 
de superligeros y la regatista Florence Arthaud, de 57 años, 
ganadora de la Ruta del Ron en 1990. Las demás personas 
desaparecidas fueron los tripulantes de las dos naves. 

Accidentes aéreos con deportistas
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Philias
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¿Sabías que el animal mas 
mortífero para el ser hu-
mano es un insecto? Se 
trata del mosquito. Y aun-
que no sean tan peligroso 
como un tiburón, cada año 
provoca 725 mil muertes. 

¿Sabías que hay otros alimentos con vitamina C 
como la naranja? El perejil, la papaya, el pimiento 
rojo y el brócoli tienen más vitamina C; si quieres 
evitar los resfriados inclúyelos en tu dieta. 

¿Sabías que México es un país multidiverso y que ocupa el cuarto lugar con mayor biodiversidad del mundo? Se 
estima que en nuestro país se encuentra el 12 por ciento de la biodiversidad total del planeta, por lo que tenemos 
el gran compromiso de conservar el hábitat de numerosos mamíferos, aves, reptiles, peces, anfi bios y plantas.

¿Sabías que una per-
sona puede vivir más 
tiempo sin alimento  
que sin agua? Sin ali-
mento, una persona 
puede vivir cerca de 30 
días, pero sin agua sólo 
puede vivir siete días. 

¿Sabías que las vacas también son respon-
sables del efecto invernadero? Cada vaca 
produce diariamente de tres a cuatro litros 
de gas metano, lo que en un año equivale 
a mil y mil 500 litros de gas por cada una. 
Los millones de vacas que hay en el mundo 
contribuyen con el cinco por ciento del total 
de los gases de efecto invernadero. 

¿Sabías que existen insec-
tos que pueden sobrevivir sin 
cabeza varios días? Algunos 
ejemplos son las cucarachas, 
las mantis religiosas y las 
hormigas. Esto se debe a que 
poseen un sistema circulatorio 
abierto que funciona sin pre-
sión sanguínea en el cerebro.

¿Sabías que los video-juegos estimu-
lan el desarrollo del cerebro? Esto 

se debe a que los video-juegos 
estimulan la inteligencia de los 

jugadores, incrementando 
su capacidad para resolver 
problemas, crear tácticas y 
adaptarse. 

¿  SABÍAS QUE…  ?



www.buzos.com.mxbuzos — 12 de diciembre de 2016

38
reportaje
Erika Herrera
eryherrera01@hotmail.com

 E
l camino que lleva a las 
cuevas está cubierto de 
piedras, maleza y neblina, 
pero tienen tantos años de 
utilizarlo que en la men-
te de cada uno de ellos el 

trayecto está referenciado también en 
algunas rocas y árboles. El ruido de sus 
pasos es lo único que se escucha en el 
pequeño valle que antecede al Cerro de 
la Palma, una de las minas de piedra vol-
cánica donde artesanos del municipio 
de Armadillo de los Infante extraen con 
picos, mazos y palas el material que los 
acredita como eficientes creadores de 
utensilios domésticos (molcajetes, meta-
tes, cucharas, etc.) y figuras decorativas 
residenciales y de jardinería. 

Son las siete de la mañana cuando 
estos humildes trabajadores empiezan 
a reunirse en torno al cerro. Algunos 
llegan a pie, otros en bicicleta, en burro 
o en carreta, para luego introducirse en 
las minas subterráneas que previamente 
han cavado a cinco, seis o más metros de 
profundidad. Poco después comienzan 
a inundar con golpes fuertes y certeros 
este tranquilo paraje del Altiplano Poto-
sino. A esa misma hora, don Hugo Pérez 
Vázquez, uno de los artesanos con más 
experiencia, inicia su conversación con 
buzos:

“El abuelo de mi abuelo, él mismo, 
mi padre, mis hermanos y yo nos hemos 
dedicado a realizar artesanías con este 
recurso que nos ha regalado la natura-
leza, la piedra volcánica. Generaciones 

completas han subsistido con esta activi-
dad, que empieza cuando excavamos en 
los cerros para sacar las piedras y sigue 
cuando le damos forma a la roca. Este 
trabajo ha sido muy importante para los 
habitantes de Armadillo de los Infante 
desde hace mucho tiempo. Nuestros an-
tepasados utilizaron este peculiar recur-
so para hacer armas y utensilios, usando 
hachuelas y cinceles que ellos mismos 
moldeaban en sus fraguas. Actualmente 
esta labor sólo se realiza en la comuni-
dad de Rancho Nuevo. 

“Para elegir una buena piedra, es de-
cir, aquella que prometa ser una escultu-
ra o un objeto útil, uno debe tener buen 
ojo y poner mucha atención para que no 
tenga grietas, pues las que tienen esta ca-
racterística no sirven, ya que después se 
quiebran fácilmente en el momento de 
trabajarlas. Uno debe de tocar, observar 
y sentir si la roca es la adecuada, por-
que esto es parte del trabajo que hace el 
artesano”, resaltó don Hugo, para luego 
advertir que esta primera tarea artesanal, 
además de requerir de mucha fuerza y 
equilibrio, implica riesgo porque “cuan-
do a entras a una cueva no sabes si sal-
drás y antes de meterte te persignas y te 
encomiendas”. 

La extracción de las piedras de las 
cuevas y su transportación a los cen-
tros de trabajo –en carretas, animales 
de carga o carretillas, etc.– son tareas 
igualmente arduas y pesadas, aunque 
no peligrosas como la inicial. Después 
vendrá la talla escultórica, explica don 

Hugo, en la que cada uno de los artesa-
nos se especializa en una o varias de las 
piezas esculpidas con la también llama-
da “piedra costilla”, cuya veta volcáni-
ca se extiende a los cerros Picacho, La 
Chorrera y La Verde, además del de La 
Palma, todos pertenecientes a Armadillo 
de los Infante.

Don Hugo explica que el uso artesa-
nal de la piedra volcánica proviene de 
tiempos prehispánicos cuando el agua 
(que en ese entonces era abundante) que 
había en los cerros arrastraba sus piezas 
a donde sus antepasados guachichiles 
se asentaban para “enseñarlos” a usar-
la. “Desde entonces descubrieron dis-
tintas formas de utilizarla y esa cultura 
ha perdurado, dando sustento a muchas 
familias”, enfatizó el artesano, resaltan-
do sin embargo que ésta no es la única 
actividad que él y sus paisanos realizan 
para sobrevivir, pues la mayoría practi-
can la carpintería, la herrería y el comer-
cio, además de la agricultura tradicional 
(maíz y frijol). 

“Mi padre, el señor José Trinidad 
Pérez, sustentó a nuestra familia fabri-
cando artesanías. En nuestra mesa no 
faltaba el pan; mis hermanos y yo tuvi-
mos lo indispensable. En Rancho Nuevo 
de la Cruz las familias se han sostenido 
con esta actividad. En realidad esta labor 
es toda una tradición y nuestro trabajo 
es conocido no sólo en el municipio y 
el estado potosino, sino también en todo 
el país. Nuestras artesanías se exportan a 
los mercados de Hidalgo, San Luis Poto-

ArtesAnos 
 de ArmAdillo de los infAnte 



El municipio de Armadillo de los 
Infante se ubica en la Subprovincia 

Fisiográfi ca Sierras y Llanuras 
Occidentales, que forma parte de 
la Provincia Sierra Madre Oriental, 

que atraviesa de norte a sur toda la 
porción central del estado de San 

Luis Potosí, orientada paralelamente 
a la costa del Golfo de México. 

Está constituida principalmente por 
sierras de estratos plegados, rocas 
mesozoicas calcáreas, areniscas 
y lutitas. En la parte central del 
municipio se encuentran rocas 

volcánicas cenozoicas, cubriendo 
parcialmente a las rocas mesozoicas 
y en algunos lugares aislados de las 
porciones sureste y noreste, afl oran 
rocas ígneas intrusivas terciarias.  

Es una roca volcánica 
de color gris oscuro a 
negro, de textura fl ui-
dal; contiene cristales 

de augita y plagio-
clasa en una matriz 

fi na. A 2.5  kilómetros 
al sur del poblado 

Rancho Nuevo de la 
Cruz, se localiza un 
afl oramiento aislado 
de basalto vesicular, 
utilizado para la fabri-
cación de molcajetes 

y otros utensilios. 



Declaración del alcalde antorchista 
Rutilo Ramírez Roque: 

“Espero que con estas modestas  
herramientas su trabajo pueda ser 

más llevadero, pues conozco lo difícil 
que es llegar a fi nalizar un trabajo 
de fabricación de un molcajete, un 
metate o cualquier fi gura partiendo 
de una piedra tosca obtenida de las 
profundidades de la tierra; sé de su 

necesidad y lo duro que es mantener a 
sus familias con este trabajo. Por eso 
esta administración que represento, y 
que es de ustedes, hoy viene a ayudar 
un poco, poniendo en sus manos estos 

utensilios que son producto de su 
propio esfuerzo, pues se compraron 

con recursos que a ustedes les 
pertenecen”. 



sí capital y a ciudades como Monterrey, 
Guadalajara, Zacatecas, Querétaro, Mé-
xico e incluso al extranjero”, manifestó 
orgulloso don Hugo.  

todos aquí somos artesanos
Mientras con un esmeril eléctrico mol-
dea una piedra costilla, Lorenzo Váz-
quez, –quien se dedica a hacer molca-
jetes desde su infancia– cuenta a buzos: 
“Comencé en esta labor desde que era 
un niño; mi padre también lo hacía y 
ahora mis hijos continúan con la tradi-
ción. Hacer artesanías es algo muy bo-
nito, porque así muestras una parte de tu 
pueblo, su cultura y sus tradiciones. Es 
parte importante de la historia del hom-
bre, aunque también es un trabajo muy 
duro y de mucho sacrificio. 

“Hace poco que el presidente muni-
cipal de Armadillo de los Infante, el se-
ñor Rutilo Ramírez, nos hizo entrega de 
estas herramientas (esmeriles eléctricos) 
para que agilizáramos el trabajo, ya que 
anteriormente utilizábamos el martillo y 
el cincel. Antes hacíamos por día tres o 
cuatro molcajetes  y con las máquinas 

hacemos el doble o más. Fue un buen 
apoyo de parte de nuestro alcalde. Nadie 
hasta ahora nos había dado ayuda alguna 
para mejorar y hacer rendir nuestro tra-
bajo”, resaltó. 

Actualmente don Lorenzo, cuyas ma-
nos se cubren de polvo mientras estiliza 
meticulosamente la piedra, tienen en el 
patio de su casa decenas de molcajetes 
que breve pondrá a la venta una vez 
que complete un lote previamente fija-
do. “Junto unas 50 piezas de diferentes 
tamaños (chico, mediano, grande) y las 
llevo a los mercados de la ciudad. Un 
molcajete pequeño lo vendo a 50 pesos; 
el mediano a 90 y el grande a 150 pesos. 
Otros artesanos que no tienen algún me-
dio de transporte para llevar sus figuras, 
los venden a los exportadores y éstos los 
llevan a la capital o a otros estados con 
un precio más alto; a cada uno le aumen-
tan unos 25 o 30 pesos”, explica.

En una casita humilde, vecina de la 
de don Lorenzo, se encuentran también 
trabajando el señor Agustín Escalante 
Vázquez, de 63 años de edad y su es-
posa Tiburcia Alejo Escalante. Ambos 

tienen cuatro décadas elaborando artesa-
nías de piedra. Don Agustín nos cuenta: 
“Mi esposa y yo hemos hecho esta ac-
tividad durante muchos años; sacamos 
adelante a nuestros hijos, les dimos un 
techo, alimento, educación y lo mejor 
que pudimos para que fueran hombres y 
mujeres de bien. Ahora cada uno tomó 
su destino, se casaron y trabajan en otros 
oficios, pero los seis aprendieron a fabri-
car artesanías con piedra volcánica, que 
es la tradición del pueblo. 

“La piedra está muy maciza y se ba-
talla para darle forma, pues se necesita 
de mucha fuerza. La gente de Rancho 
Nuevo se ha dedicado a fabricar arte-
sanías durante cientos de años, y así 
hemos salido adelante. Así vivimos en 
esta comunidad; todos nos dedicamos a 
trabajar la piedra volcánica, todos somos 
artesanos”, dice don Agustín, haciendo 
alusión a un hecho a todas luces incon-
trovertible en Armadillo de los Infante: 
donde en cada casa hay abuelos, padres, 
nietos, hijos jóvenes y niños de todas las 
edades que se dedican a labrar piedras 
volcánicas. 

El municipio de Armadillo de los Infante tiene 
al noreste un suelo de origen cenozoico del 

terciario inferior con asociación de roca ígnea 
extractiva ácida. Los suelos son de origen 

sedimentario, derivados de la intemperización 
de rocas calizas, lutitas, areniscas, que han 

sido arrastradas por el agua y forman parte de 
la cultura del lugar. 

Antiguamente (hace unos 500 años) la 
mayor parte de los habitantes hallaron en esta 
piedra un recurso natural con el cual resolver 
sus problemas de sobrevivencia mediante la 
creación de un oficio manual y artístico –la 
fabricación de artesanías– que ha vertido en 
una forma de vida, cultura y tradición. En la 
actualidad sólo algunas comunidades como 

Rancho Nuevo de la Cruz continúan elaborando 
artesanías con piedra “costilla”. 
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Sextante
Cousteau
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Capitalismo, una historia de amor 
(segunda de cuatro partes)
El capitalismo en Estados Unidos (EE. UU.) tenía la nece-
sidad de brindar un mejor nivel de vida a sus ciudadanos, 
pues la existencia de un sistema social que brindaba mejo-
res niveles de bienestar económico y social podría atraer 
en un momento dado a las masas de muchos otros países 
y significar la caída del régimen capitalista. Por eso en EE. 
UU. y en la mayoría de los países donde prevalecía este sis-
tema económico, los dirigentes de las clases en el poder se 
vieron obligados a conceder salarios remunerativos, buena 
atención médica, buena educación, buenos servicios, etc. 

A la caída del socialismo, esa misma burguesía, ya con 
las manos libres, aplicó el neoliberalismo que se tradujo en 
los hechos en un regreso al llamado “capitalismo salvaje”; 
es decir, el capitalismo que desde la Revolución Industrial 
de principios del siglo XX dominó en Europa y en buena 
parte del mundo, que se caracterizó por la explotación sin 
límites de la clase obrera porque no había leyes que frena-
ran la voracidad de la clase empresarial.  

Moore, con su agudo ojo cinematográfico, muestra 
cómo el neoliberalismo ha llegado al extremo de comprar 
la vida de los profesionistas en su país; denuncia que los 
estudiantes tienen que endeudarse con los bancos (los cré-
ditos llegan a superar los 100 mil dólares) y una vez que 
han terminado sus carreras se ven obligados a pagar con 
trabajo durante 20 años a las empresas acreedoras.  

El descarnado documental de Michael Moore no con-
cede un solo palmo a la clase capitalista estadounidense 
y dice que cuando Ronald Reagan accedió a la presiden-
cia de EE. UU. “llegó un presidente que sí sabía tratar a 
los obreros”, pues se puso a las órdenes de los grandes 
tiburones de Wall Street para aplicar la doctrina neolibe-
ral a sus anchas. Lo mismo hicieron otros gobernantes 
en el mundo, destacándose Margaret Tatcher, la entonces 
Primer ministro de Gran Bretaña. 

A la burguesía estadounidense le funcionó la aplica-
ción del nuevo modelo económico, pues la productivi-
dad en ese país aumentó un 45 por ciento, en tanto que 
los salarios de la clase obrera sólo aumentaron el uno 
por ciento. Son muchos los datos que indican la forma 
en que se aceleró la concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos en el periodo que va de 1980 al año 2000: 
el número de personas en quiebra aumentó en un 610 
por ciento; el número de personas encarceladas por acti-
vidades criminales creció en un 305 por ciento; el uso de 
medicamentos antidepresivos se elevó en más de un 300 
por ciento; la venta de seguros de diversos tipos se incre-
mentó en casi un 80 por ciento; las ganancias del Dow 
Jones aumentaron en un  mil 371 por ciento y los salarios 
de los altos ejecutivos de la empresas más poderosas de 
EE. UU. crecieron el 649 por ciento. 

Para Moore, estos datos son elocuentes y explican 
cómo la desigualdad social fue creciendo aceleradamen-
te en la Meca del capitalismo mundial y con aquella au-
mentaron exponencialmente también la injusticia, las en-
fermedades, los problemas interraciales, la delincuencia, 
el desempleo. En una palabra: creció la concentración 
de la riqueza en un polo y aumentó la pobreza y la de-
gradación de la vida en el otro. Ése es el capitalismo en 
la era del neoliberalismo al que el documental de Moore 
va desnudando con mucha agudeza y, sobre todo, con el 
respaldo de las estadísticas. Fotograma del documental Capitalismo, una historia de amor.
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El tema está a la orden del día. No sólo por la reciente des-
aparición física del Comandante de América, Fidel Castro, 
sino también –tratándose este espacio precisamente de temas 
culturales– por el rico y refrescante vínculo cultural que du-
rante siglos ha tendido México con la isla de las tradiciones 
fabulosas.

 De Cuba nos llegaron danzas y músicas que la creativi-
dad mexicana supo arropar con un aire propio; de Cuba han 
sido, desde tiempos lejanos, artistas de altísima calidad que, 
en todas las disciplinas, han enriquecido el panorama cultural 
de nuestro país.

 Sin duda, el acontecimiento más importante para la cul-
tura cubana del siglo XX fue la Revolución misma. Desde su 
nacimiento, una poderosa corriente de intelectuales latinoa-
mericanos (Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Gabriel García 
Márquez) saludó con fervor los impulsos de la Revolución 
Cubana; del otro lado, sus detractores al interior de la isla, 
“artistas” de muy disputable calidad, hoy sirven más como 
fórmulas retóricas de los enemigos del progreso que como 
referencias auténticas de calidad artística.

 La revolución dio al pueblo cubano, entre sus primeros 
frutos, una elevación cultural indiscutible. La educación gra-
tuita de calidad, la salud de primer nivel, la alfabetización de 
la población entera, el alto nivel deportivo, son componentes 
esenciales de un pueblo que, sin duda, es uno de los más cul-
tos del mundo. El alto nivel cultural de su pueblo es uno de 
los frutos más valiosos de la revolución.

 Pero está la otra parte de la cultura, la que es para algunos 
todavía más importante, la de la creación artística. Pues bien, 
también aquí la revolución ha ganado otra dura batalla. Cuba 
es un emblema regional en prácticamente todos los terrenos 
artísticos: literatura, danza, teatro, música, artes plásticas, 
etc.

 En su célebre discurso Palabras a los intelectuales, a pro-
pósito de la fundación de la Academia Nacional de Arte, Fi-
del sentenciaba: “Cuba va a poder contar con la más hermosa 
academia de arte de todo el mundo.  ¿Por qué?  Porque esa 
academia va situada en el reparto residencial más hermoso 
del mundo, donde vivía la burguesía más lujosa del mun-
do.  Y allí, en el mejor reparto de la burguesía más ostentosa 
y más lujosa y más inculta —dicho sea de paso— porque en 
ninguna de esas casas falta un bar, por lo demás no se preocu-
paban —salvo excepciones—, de los problemas culturales; 

vivían de una manera increíblemente fabulosa. Y vale la pena 
darse una vuelta por allí para que vean cómo vivía esa gente, 
¡pero no sabían qué extraordinaria academia de arte estaban 
construyendo!”.

El genio cubano llamaba, además, a una guerra a muer-
te contra la incultura. La visión profética del Comandante, 
siempre adelante de su época, no se equivocaba. En la danza, 
en la música, en las artes plásticas, la Universidad de las Ar-
tes de Cuba es un referente de excelencia artística entre los 
países latinoamericanos; y nombres legendarios como Nico-
lás Guillén, Alicia Alonso, Leo Brouwer, Tomás Gutiérrez 
Alea o José Triana son, aún para disgusto de quienes no estén 
de acuerdo, emblemas de la altísima calidad artística que sólo 
fue posible gracias a los impulsos renovadores que trajo con-
sigo la Revolución.

  Los otros logros, las arduas tareas económicas, políticas 
y sociales que los cubanos han sabido cumplir, están siempre 
a la vista de quien quiera verlos. Gran lección para todos los 
pueblos del mundo: las pesadas cadenas de la miseria y la 
opresión alcanzan a todos los rincones de lo humano, pero 
una vez sacudidas, el hombre comienza, poco a poco, a res-
tituirse en su esencia: un mosaico infi nito de potencias crea-
doras. 

La Revolución Cubana 
y la cultura

Escuela Nacional de Arte

Escuela de Artes Plásticas

Escuela de Música

Escuela de Ballet

Escuela de Danza

Escuela 
de Arte 
Dramático
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Escafandra44
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

El escritor peruano Ciro Alegría  (Huamachuco 1909-Lima 
1967) fue un autor comprometido con los grandes proble-
mas socioeconómicos  de su país y América Latina. Entre 
sus obras más conocidas resaltan El mundo es ancho y ajeno 
(1941), La serpiente de oro (1935), Los perros hambrientos 
(1939), Las aventuras de Machu Picchu (1950) y Duelo de 
Caballeros (1962). En los años 50, mientras vivía en Cuba,  
se vio obligado a abandonar sus actividades literarias para 
dedicarse a otras tareas, a fin de solucionar sus severos pro-
blemas económicos. Ésta fue la razón por la que dejó incon-
clusas tres novelas, entre ellas Lázaro, la que concibió como 
la más extensa y representativa de su concepción realista del 
arte literario. En Lázaro cuenta dos historias enlazadas: una 
de amor y otra de lucha política: una huelga cañera que sus 
dirigentes pretenden verter en una revolución social más am-
plia y profunda. 

En lo que alcanzó a escribir de Lázaro –publicada por su 
viuda en 1973- Alegría reseña el ambiente de represión, per-
secución y acecho permanente que los huelguistas padecen 
de parte de la guardia civil, el ejército, los espías, los esqui-
roles  y aun los múltiples colaboradores que los dueños de la 
hacienda cañera tienen en Lares, pequeño pueblo campesino  
(ficticio) de tres mil habitantes ubicado a 15 kilómetros de 
Almagro (Cusco). En ese ambiente sombrío surge el amor 
de Anselmo Valdivia y Mila Garmendia, hija de Remigio 
Garmendia, líder del sindicato de trabajadores de la com-
pañía cañera. Anselmo es miembro del comité de huelga.y 
también, al parecer, de un comando armado. Justo en el mo-
mento en que Anselmo se dispone a ejecutar una misión de 
riesgo ordenada por Remigio –al abrazarlo le siente un arma 
de fuego en la cintura- es cuando Mila advierte que podría no 
volver a ver más a su amante. Y es ahí donde Alegría dejó de 
escribir esta novela. 

El escritor sitúa la historia de Lázaro a principios de los 
años 30 del siglo pasado, en el marco inicial del gobierno de 
facto del general Blas N. Gómez Peña. A modo de preám-
bulo, Alegría escribió estas líneas: “Ésta es una historia que 
combina lo imaginario con lo real. El narrador ha alterado 
nombres, personajes y situaciones de acuerdo con las exi-
gencias de su tarea, pero los hechos que aparecen aquí son 
históricos… Ésta es una historia que se desarrolla en el Perú 
pero, con ligeras variantes, podría tener lugar en la mayoría 
de los países de nuestra América…Ésta es una historia de la 

revolución del pueblo que se extiende desde el Río Grande a 
Magallanes, en un momento de su lucha cuatro veces cente-
naria al avanzar por un camino ensangrentado…Ésta es una 
historia americana del fuerte y el débil, del amor y el odio, de 

la violencia y la esperanza, de la agonía de existir al azar, de 
la injusticia de la justicia, del abatimiento y la resurrección, 
de la muerte y la vida...Lázaro camina en estas páginas con 
muchos significados y también con uno solo”. 

Lázaro, de Ciro Alegría
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Con la misma indiferencia que corren las aguas por los ríos y 
pasa el viento por el desierto, así un nuevo día se ha ido de mi 
existencia. Hay dos días para los cuales mi corazón jamás ha 

languidecido: ése que no ha llegado aún, ése que ya pasó.
Omar Kayyam

Con la conquista árabe y el sometimiento al Islam, la literatura 
sufre en Persia un retroceso; hasta los siglos IX y X la poesía 
renace con fuerza inusitada, dejando toda una constelación 
que otorga la razón a los eruditos que dicen que  “Los poetas 
persas son tan numerosos como las estrellas del cielo”. Los 
cuatro grandes poetas de este “renacimiento persa” son: Saadi 
(1184-1292); Rumí (1207-1273), a quien homenajeamos esta 
semana en nuestra sección de poesía; Hafiz (1391)Y Jami 
(1414-1492).

En 1859, un deslumbrado Edward Fitzgerald tradujo y 
entregó a Occidente el Rubaiyat , de Ghiyas Uddin Abul Fath 
Omar Ibn Ibrahim al-Kayyam (Omar Kayyam); desde entonces 
muchos han sido los traductores y críticos que han quedado 
prendados de la belleza y profundidad de la obra. “Kayyam es 
tal vez el hombre más digno de estudio para comprender a lo 
que pudo llegar el libre genio de la Persia en la estrechez del 
dogmatismo musulmán” diría Ernest Renan.

Astrónomo, matemático, filósofo y poeta, es considerado 
por muchos el lírico más importante de su época. Kayyam 
nació en el primer cuarto del siglo XI en Nishapur, capital de 
la provincia de Khorassan; las opiniones de sus estudiosos se 
dividen entre quienes consideran su obra como expresión de 
la doctrina sufí y ven en sus alusiones al vino y las mujeres 
elementos simbólicos y quienes concluyen que sus rubai 
(cuartetos) deben interpretarse en sentido directo, considerando 
al poeta como un sincero y atormentado hedonista y un rebelde 
que opuso el erotismo, el goce de los placeres sensuales, al ideal 
moral de abstinencia predicado por el Islam, cuya imposición 
supuso una conquista espiritual para Persia.

Mientras del breve viaje el fin no se resuelva,
puedes la amada forma ceñir entre tus brazos,
antes que la alma tierra a recobrarte vuelva,
y en la última caricia en polvo te disuelva.

…
¡Oh!, no más te atormente lo humano y lo divino,

y que el mañana solo desate su madeja:
¡Hunde tus dedos muelles en el ébano fino

de las trenzas de alguna flexible hada del vino!
…

Si la secta de abstemios del amor y del vino
sola es llamada al goce del Edén del Profeta,
¡Ay! temo que el Edén, con su encanto divino,
vaya a quedar desierto, sin fieles ni destino!

En sus creaciones, de inspiración escéptica, siente angustia 
ante la brevedad de la vida y sostiene que el placer es el único 
consuelo del hombre. Se burla del paraíso mahometano y 

enarbola un peculiar ateísmo, como un grito de protesta ante la 
opresión islámica.

En sueños otra voz, que me repite, advierto:
-“La flor abrirá al beso de la nueva mañana”;
más un rumor que pasa, me dice, ya despierto:

-“La flor que ayer abrió, dio su aroma y ha muerto”.
…

Cielo es sólo visión del deseo cumplido
y el infierno la sombra de un alma de ansia presa,

lanzada a esta tiniebla donde, apenas surgido,
el hombre ha de quedar en polvo convertido.

Al cuestionar los dogmas religiosos afirma que el hombre 
pasa fugazmente por la vida y no deja rastro al desaparecer del 
mundo:

Yo he sembrado semilla de aquel saber arcano,
y la ayudó a crecer la labor de mi mano:

y ésta fue mi cosecha: yo vine como el agua,
y me voy de este mundo como va el viento vano”.

En Fariseísmo es evidente su condena a la falsedad de los 
muecines:

Sé de ignorantes que jamás pasaron
una vigilia en pos de una verdad;
y más allá de sus carnales muros

un solo paso no dieron jamás.

Pero son ellos los que visten toga
y en aire de señores graves van;
y son ellos los viles detractores

del Puro, a quien jamás comprenderán.
La crítica a una sociedad dividida en clases no podía 

faltar, en el sorprendente poema Injusticia y desigualdad, 
Omar Kayyam alcanza altura universal al retratar fielmente el 
sufrimiento de su pueblo de una forma que resuena más de mil 
años después con tremenda actualidad:

¿Y por qué un hombre sólo recibe
por su faena un pan para dos días,
y que en un tiesto desdentado bebe
de la cisterna el agua cristalina,

por qué ha de amoldarse a servidumbre
de quien no vale por su propia miga,

y ha de rendir su voluntad a otro hombre
que es su igual por las leyes de la vida? 

* Los textos son traducción de Joaquín V. González.

Omar Kayyam, el gran lírico persa
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¿Qué puedo hacer, oh musulmanes?,
pues no me reconozco a mí mismo.
No soy hindú, budista, sufí o zen.
Ninguna religión o sistema cultural.
No soy cristiano, ni judío,
ni parsi, ni musulmán.
No soy del Este, ni del Oeste,
ni de la tierra, ni del mar.
No soy de la mina de la Naturaleza,
ni de los cielos giratorios.
No soy de la tierra, ni del agua,
ni del aire, ni del fuego.
No soy del empíreo, ni del polvo,
ni de la existencia, ni de la entidad.
No soy de India, ni de China,
ni de Bulgaria, ni de Grecia.
No soy del reino de Irak,
ni del país de Jurasán.
No soy de este mundo,
ni del próximo,
ni del Paraíso,
ni del Infi erno.
No soy de Adán, ni de Eva,
ni del Edén,
ni Rizwán.
Mi lugar es el sin lugar,
mi señal es la sin señal.
No tengo cuerpo ni alma,
pues pertenezco al alma del Amado.
He desechado la dualidad,
he visto que los dos mundos son uno;
Uno busco,
Uno conozco,
Uno veo,
Uno llamo.
Y ese Uno llama y sabe,
Primero, Último, Externo, Interno.
Sólo esa respiración,
Estoy embriagado con la copa del Amor,
los dos mundos han desaparecido de mi vida;
no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana.
...
Eleva tus palabras, no tu voz.
Es la lluvia 
lo que hace crecer las fl ores,
no los truenos.
…
Pon tu vida en el fuego.
Busca aquellos que abaniquen
tus fl amas.
…

“No ser nada es la condición requerida para ser.
Hay quien se toma a sí mismo en serio
y considerarse a sí mismo es un veneno” 
…
La brisa del atardecer tiene secretos que decirte.
No regreses a dormir.
Tú debes pedir aquello que realmente deseas.
No regreses a dormir.
La gente entra y sale a través del umbral
donde los dos mundos se tocan.
La puerta es redonda y está abierta.
No regreses a dormir.
…
Ven, ven quienquiera que seas,
escéptico, devoto, amante
de la aventura, no importa.
No somos una caravana de desesperanza.
Aunque hayas roto tu promesa
cientos de veces.
Ven, de nuevo, ven.
…
No eres una gota
contenida en el océano. 
Eres todo el océano
contenido
en una gota
…
Tú naciste con alas,
no estás para arrastrarte, no.
Tú tienes alas,
aprende a usarlas
y vuela
…
No tienes idea de lo mucho que he buscado
un regalo para ti.
Nada parece adecuado.
¿Qué sentido tiene traerle oro a una mina de oro,
o agua al océano?
Todo lo que fuera, era como llevarle especias a oriente.
No era adecuado llevarte mi corazón y mi alma
porque tú ya los tienes.
Así que te he llevado un espejo. Mírate en él
y me recordarás.
…
Amigo mío:
El sufí es el amigo del momento presente.
Decir mañana no es nuestro estilo.
Somos el espejo y el rostro en él.
Paladeamos el sabor de este minuto
en la eternidad.
Somos el dolor
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y lo que cura el dolor, ambos.
Somos la dulce agua fresca
y el cuenco que la vierte.
Estamos fuera de la nada,
esparciendo estrellas como polvo.
De la forma como practiques el amor,
Así será Dios contigo.
…
Deja que la belleza de lo que amas,
sea lo que haces.
…
Muy cerca, más allá del pensamiento,
más allá de los conceptos de lo bueno y lo malo
hay un campo,
te encontraré allá.
…
Cientos de bendiciones
Cuando el amor llegue inesperadamente
y llame a tu ventana, date prisa y déjalo pasar,
pero primero cierra la puerta a la razón, 
pues incluso la mínima amenaza lo puede ahuyentar,
como humo que ahoga la frescura de la brisa de la mañana.
La  razón le dice al amor que el camino está cerrado: No puedes pasar.
Pero el amante le ofrece cientos de bendiciones.
Y antes de que la mente de un paso,
el amor alcanza el séptimo cielo.
El amor ha escalado la montaña sagrada.
Tengo que dejar de hablar y permitir
que el amor hable desde su nido de silencio.
…
Al-qalb - Corazón, el que da Vueltas
El corazón del hombre es un instrumento musical,
contiene una música grandiosa. Dormida, pero está allí,
esperando el momento apropiado para ser interpretada,
expresada, cantada, danzada.
Y es a través del amor que el momento llega. 
…
Todo el que se ha alejado de su origen, añora el instante de la unión.
Cuando la rosa se haya ido y el jardín esté marchito,
no podrás escuchar más la canción del ruiseñor”.
…
Y conviértete en polvo,
para que de tu polvo puedan crecer fl ores.
Si te conviertes en fl or, sécala y arde alegremente
para que de tu abrasamiento surja la Luz.
Si por el abrasamiento te transformas en cenizas,
tus cenizas se convertirán en la Piedra Filosofal.
Mira esta Piedra Filosofal que se halla en lo Invisible
que te ha hecho nacer a partir de un puñado de polvo.”

Yalal ad-Din Muhammad Baljí,  también conocido 
como Mawlana, o Rumí, que signifi ca “originario 
de la Anatolia romana” cuando ésta era conocida 
por los turcos selyúcidas como la “tierra de Rum” 
(los romanos), en referencia al Imperio Romano de 
Oriente, más conocido como Imperio Bizantino. 
Fue un célebre poeta persa, místico musulmán,  
erudito religioso y miembro de la secta sufí. Nació 
el 30 de septiembre de 1207 en Balj, en la actual 
Afganistán —que en aquella época pertenecía a 
la provincia del Gran  Jorasán de Persia— y murió 
en Konya —que entonces era parte del Sultanato 
de Rüm, de la dinastía de los turcos selyúcidas—, 
un 17 de diciembre de 1273, razón por la 
que se conmemora cada año, en este sitio, su 
fallecimiento. 

Es considerado, junto a Saadi, Hafi z y Jami 
(todos pertenecientes a la secta sufí) como uno de 
los cuatro grandes poetas de la antigua Persia; 
la importancia de Rumí trasciende lo puramente 
nacional y étnico; a través de los siglos ha tenido 
una signifi cativa infl uencia en la literatura persa, 
urdú y turca; sus poemas son diariamente leídos 
en los países de habla persa como Irán, Afganistán 
y Tayikistán; y han sido ampliamente traducidos 
a varios idiomas alrededor del mundo. Hablar 
de Rumí es referirse a la poesía, a la música y la 
danza, en una palabra, al samá u oratorio espiritual 
de los derviches giróvagos, orden fundada a su 
muerte por sus seguidores, que realizan una 
meditación en movimiento llamada “semá”, donde 
hombres (y actualmente mujeres) giran sobre sí 
mismos acompañados por fl autas y tambores. De 
siempre, la poesía y la música se han imbricado 
en la cultura persa de una forma casi natural, hasta 
el punto de llegar a ser la misma cosa. La poesía 
mística de Rumí se piensa a sí misma como música 
y la música mevleví, surgida del entorno íntimo del 
maestro persa, es una determinada forma poética. 
El legado de Rumí a la humanidad consiste en un 
corpus poético de más de cincuenta mil versos, 
entre los que destaca el Ma�nawí, suerte de Corán 
místico en lengua persa que contiene más de 25 
mil versos y que se convirtió en el manual de todos 
los sufíes de Bosnia y de la Turquía moderna hasta 
las riberas del Ganges, en La India; en él aparece 
condensado Rumí, cuya fértil fi losofía mística, 
caracterizada por su espíritu de tolerancia y su 
universalismo integrador, ha impregnado de 
modo decisivo todo el pensamiento místico del 
Islam, desde el siglo XIII hasta nuestros días. P
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Gracias al trabajo de gestión del 
ayuntamiento municipal encabezado por 

la alcaldesa Inés Córdova Aguilar y de 
los diputados federales antorchistas, 

se modernizó el alumbrado público 
en las calles principales de la 

población. 

Se colocaron 82 lámparas 
LED, que ahora iluminan las 
principales calles (Benito Juárez, 
Juan Álvarez, Carretera Palomas-
Tlapa) que dan acceso al centro de 
la población y al Hospital Integral de 
Tecomatlán, beneficiando con ello a 
más de cinco mil tecomatecos.  

MODERNIZAN 

ALUMBRADO PÚBLICO 
EN TECOMATLÁN

GOBIERNO PROGRESISTA, RESULTADOS SEGUROS

@AYUNTTECOMATLAN TECOMATLÁN, UN GOBIERNO ANTORCHISTA 

PUEBLA

INVERSIÓN: $2,428,266.00
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Inauguramos lechería 
en la colonia “Estado de México”

ecinos de la colonia “Estado de 
México” ahora cuentan con 
una lechería gracias al trabajo 

que realiza el Gobierno municipal en 
coordinación con el estatal y el 
federal.

Con la dotación de leche se apoya 
la alimentación de las familias, 
principalmente a niños, niñas, adultos 
mayores, mujeres en lactancia y 
personas con problemas de salud.  

V

Rumbo al Primer Informerme

Carlos Enríquez Santos
presidente municipal


