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Adjudicación morenista 
de la obra pública

Un trimestre de la administración morenista bastó para que se manifestara claramente 
su incongruencia política, la falta de concordancia entre su discurso y su actuar, sus 
promesas de candidato y sus acciones como gobernante. La entrega de la mayoría 
de los contratos de obra pública a un selecto grupo de empresas es un buen ejemplo de 
tal incongruencia.

Entre todos los compromisos de campaña de la actual administración para desterrar 
definitivamente del territorio nacional la opacidad, el despilfarro y la corrupción, destacan los que se 
refieren a las adquisiciones y contratos de obras por parte del gobierno. AMLO prometió que las compras 
se realizarían mediante convocatoria abierta; los contratos se llevarían a cabo a través de licitación pública 
y en ambos casos bajo observación de los ciudadanos y de la Oficina de Transparencia de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Pero los hechos demuestran que en el periodo de arranque de la “Cuarta Transformación” no han 
cambiado el estilo, la forma y el fondo de este renglón del gasto público; por el contrario, en lo que se 
refiere a la adjudicación directa de las obras públicas a empresarios privados se observa una agudización 
de la misma tendencia si se compara la etapa de arranque del actual gobierno con la forma en que asig-
naban los recursos los gobiernos anteriores, del PAN y del PRI.

Esta semana, nuestro reporte especial recoge las opiniones de asociaciones empresariales y organi-
zaciones de la sociedad civil que critican al gobierno actual y a los anteriores por otorgar directamente, 
pasando por encima de las leyes y  reglamentos vigentes establecidos al respecto, los contratos de obra 
pública a empresas privadas que se encargarán de construir, vender bienes o prestar servicios al gobierno.

Hoy podemos constatar la contradicción entre los principales compromisos del Presidente de la 
República en sus tiempos de candidato y el evidente olvido de esas promesas, cuando en la práctica, 
basándose en algunos resquicios de la ley respectiva, adjudica directamente y asigna sin licitación alguna, 
sin concurso, renunciando a la posibilidad de que el Estado opte por la mejor de las propuestas que 
presentan diferentes empresarios. ¿En qué se diferencia, entonces, de la “mafia del poder” la nueva forma 
de gobierno? 
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en la asignación de obra pública

A menos de seis meses de iniciado el gobierno morenista, los 
compromisos de campaña fueron relegados al olvido y la mayoría 
de los contratos gubernamentales se han adjudicado directamente, 
sin cumplir con la promesa de involucrar a los ciudadanos y a 
los observadores de la Organización de Naciones Unidas.

en la asignación de obra pública
Opacidad y corrupción 

La  b a s e  d e  d a t o s 
CompraNet denunció 
que tan solo durante 
el primer trimestre de 
la administración de 
Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) se entregó, mediante 
adjudicación directa, el 74.3 por ciento 
de los contratos de obra pública a un 
selecto grupo de empresas.

La asociación civil Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
reporta que las cifras de la adjudicación 
directa de contratos son muy similares a 
las del expresidente Enrique Peña Nieto, 
quien en 2018 asignó el 76.2 por ciento, 
y mayores en nueve por ciento a las 
adjudicaciones realizadas en 2012 por el 
exmandatario Felipe Calderón Hinojosa 
(67.7 por ciento).

Esta práctica, que por ahora se consi-
dera un sello característico de la admi-
nistración morenista, es recurrente en 
las más relevantes acciones de gobierno, 
como en el caso de la compra, en enero 
pasado, de más de 600 pipas que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) requirió 
para distribuir gasolina, con motivo del 
combate al robo de combustibles.

27 de mayo de 2019 — buzos
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Otro de los proyectos de AMLO, el 
Tren Maya, fue otorgado también por 
adjudicación directa, pese a que su via-
bilidad multidisciplinaria se encuentra 
aún bajo análisis y el monto de la inver-
sión plantea la necesidad de someterlo a 
licitación pública.

Entre los contratos de obras y servi-
cios concertados por vía de adjudicación 
directa entre empresas paraestatales 
como Pemex y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y compañías priva-
das, hay espacios donde pueden darse 
“relaciones de corrupción” precisamente 
por la falta de procesos de licitación, 
advierte MCCI.

Las empresas del ramo de la construc-
ción han alzado también la voz en cuanto 
a la forma en que  están asignándose 
los proyectos, e incluso han acusado al 
Presidente de la República de beneficiar 
a determinadas empresas y no brindar a 

pública, para que libremente se presen-
ten proposiciones”. Es decir, ordena que 
el gobierno opte entre las mejores pro-
puestas en términos de precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, genera-
ción de empleo, eficiencia energética, 
uso responsable del agua y otros recur-
sos sustentables.

El Estado prevé procedimientos 
legales. “Las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán con-
tratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a través de los 
procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación 
directa”, precisa la legislación.

Con base en esta cláusula, a fines de 
abril, AMLO defendió las adjudicacio-
nes directas de su gobierno para la com-
pra de pipas. Según él, su administración 
cumplió con el procedimiento legal y 

otras la “oportunidad de competir libre-
mente”. A pesar de las críticas, hasta 
la primera semana de mayo, AMLO 
continuaba con las licitaciones directas, 
subraya CompraNet.

Ambigua Ley de Adquisiciones 
Agrupaciones empresariales y organi-
zaciones civiles dedicadas a dar segui-
miento a los actos de corrupción y a la 
falta de transparencia en la administra-
ción pública identifican ambigüedades en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público –cuyas 
últimas modificaciones se hicieron en 
2014− que propician interpretaciones 
sesgadas de los funcionarios públicos.

En el Artículo 26º de esta ley se 
afirma: “Las adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios se adjudicarán, 
por regla general, a través de licitacio-
nes públicas, mediante convocatoria 

logró ahorros sustanciales; aunque no 
ha informado el monto de éstos ni ha 
transparentado el proceso administrativo 
empleado para efectuar dicha compra.

Eso sí, se escudó en la corrupción de 
anteriores administraciones federales, a 
las que acusó de recurrir a licitaciones 
tramposas que burlaron la ley, incu-
rrendo en lo que tanto desaprobó durante 
su campaña: la corrupción y la opacidad.

Entre los 50 compromisos de 
gobierno con que arrancó su administra-
ción resaltan los siguientes: “Las com-
pras del gobierno se harán de manera 
consolidada; mediante convocatoria, con 
observación ciudadana y de la oficina 
de transparencia de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Y los con-
tratos de obra del gobierno se llevarán 
a cabo mediante licitación pública, con 
la participación de ciudadanos y de 
observadores de la ONU”.

Las adjudicaciones de AMLO
En el primer trimestre del gobierno 
de López Obrador, según el análisis 
de MCCI, solo el 18.3 por ciento de 
las adjudicaciones de obras y servicios 
públicos contratados por el gobierno 
se hizo mediante licitación pública, el 
7.4 por ciento mediante invitación res-
tringida y el 74.3 por ciento mediante 
adjudicación directa.

Los documentos Asignación de obra 
pública en la nueva administración y 
compras y contrataciones en la nueva 
administración diagnostican una con-
tradicción en los actos de gobierno del 
Presidente. “Al analizar los contratos 
que se encuentran en la plataforma 
CompraNet queda demostrado que no 
hay diferencia entre las administracio-
nes de Felipe Calderón, Enrique Peña 
Nieto y AMLO en lo que toca a la pro-
porción de contratos asignados por las 

tres vías que señalan la Constitución y 
las leyes en la materia y que en todas 
ellas se abusa de la excepcionalidad que 
abre la ley para la asignación por la vía 
de adjudicación directa”, refiere parte de 
su análisis.

Además, resaltan que los contratos 
analizados evidencian una parte del pro-
blema. El otro tiene que ver con el hecho 
de que no incluyen los contratos que se 
dan justificándose en la ley, es decir de 
las empresas paraestatales como Pemex 
y la CFE, entre otras.

Este análisis concluye que este 
patrón de comportamiento no solo “se 
aleja de la legalidad vigente, sino que 
las compras y contrataciones que realiza 
el gobierno son dos de los principales 
espacios para la creación de relaciones 
de corrupción”.

Más del 20 por ciento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019 

Rogelio Jiménez Pons (arriba sosteniendo el micrófono), reveló al diario El Financiero que para el arranque del Tren Maya se habían adju-
dicado dos contratos por vía directa con un monto mayor a los 200 millones de pesos. Entre los contratos de obras y servicios concer-
tados por vía de adjudicación directa entre empresas paraestatales como Pemex y la CFE (pág. op.) y compañías privadas, hay espacios 
donde pueden darse “relaciones de corrupción” precisamente por la falta de procesos de licitación.
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(PEF 2019) se utiliza en contrataciones 
gubernamentales. “La posibilidad de 
incidir discrecionalmente en la decisión 
de quién puede o no ser proveedor de 
un bien o servicio abre la puerta a nego-
ciaciones en las que se eleva sensible-
mente la posibilidad de que quede fuera 
la búsqueda de la mejor relación precio-
calidad y de que ésta sea sustituida por 
una relación de beneficio propio”.

Sobre la transparencia en los pro-
cesos de asignación de obra publica, 
el presidente nacional de la Cámara 
Mexicana  de la Industria de la 
Construcción (CMIC),  Eduardo 
Ramírez Leal,  se pronunció por que 
el presidente López Obrador abra las 
licitaciones a la competencia.“Que dé 
oportunidad de competencia, que sean 
mediante un proceso de competencia 
abierta y eficaz, de oportunidad a las 
empresas de que compitan libremente”, 
destacó en una entrevista con ADN 40.

En este mismo tema, Jesús Padilla 
Zenteno, presidente en la Ciudad de 
México de la  Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
consideró que el gobierno de AMLO 
falta a su palabra, porque aún no se 

transparentan los procesos de adjudica-
ción de obras públicas, como lo prome-
tió. Sin transparencia no habrá combate 
contra la corrupción, y al paso que va su 
administración, López Obrador eviden-
cia lo contrario, sentenció.

Si la asignación directa del 74 por 
ciento de los contratos gubernamentales 
generan desconfianza del sector empre-
sarial hacia la administración federal, 
Padilla Zenteno precisó a buzos: “La 
transparencia en los procesos es muy 
importante. Lo que vemos nosotros es 
que todo anuncio que se haga –de licita-
ciones– debe ser presentado con toda la 
información, de cómo se hará, qué pasos 
seguirán. Hacerlo después produce  un 
sesgo  de incertidumbre que no es posi-
tivo para el país”.

SCT, IMSS y CFE con más contratos 
directos 
El Observatorio de la CMIC revela 
que hay tres dependencias guberna-
mentales con un número importante de 
contratos asignados directamente. El 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) encabeza la lista, pues de los 
70 contratos que hasta entonces había 

concertado, el 61 por ciento fueron por 
asignación directa. 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) había entregado el  
69 por ciento de sus obras a empresas 
privadas mediante licitación pública y 
47 contratos por adjudicación directa. 
La CFE es otra de las entidades que ha 
optado por la adjudicación directa con 
27 contratos y 664 por licitaciones públi-
cas, fueron los datos del Observatorio.

Otras dependencias federales con 
adjudicaciones directas son:  el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales y 
Pensiones de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTEP), con siete; el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), con 
13 y la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), con seis. 

En el caso de Fonatur, su propio 
director, Rogelio Jiménez Pons, reveló 
al diario El Financiero que para el 
arranque del Tren Maya se habían adju-
dicado dos contratos por vía directa con 
un monto mayor a los 200 millones de 
pesos. Uno a la empresa inglesa Steer 
Davies, encargada de diseñar el Plan 
Maestro para el proyecto ferroviario de 
mil 525 kilómetros en el  sureste 

del país; y otro a Pricewaterhouse 
(PwC) que  realiza el estudio de costo-
beneficio del proyecto.

“Ya se echaron a andar los estudios, 
fueron cuatro estudios en asignaciones 
directas (…) son proyectos que urgían 
para lanzar las grandes licitaciones, 
los cuales costarán alrededor de 200 
millones de pesos”, justificó Rogelio 
Jiménez Pons.

La mayoría de los contratos de 
Fonatur son por adjudicación directa. 
La plataforma CompraNet registra 
cinco con inversiones mayores a 600 
mil pesos cada uno. Con la empresa 
Corporación de Ingeniería y Desarrollo 
S.A. de C.V., por un monto de 625 mil 
720 para trabajos de supervisión de con-
servación de áreas verdes. A Estafeta 
Mexicana entregó un contrato por 
742 mil 582 mil pesos.

Hay otro, también para trabajos de 
supervisión de conservación de áreas 
verdes, con la empresa Consorcio de 
Proyectos Viales S.A. de C.V., por 613 
mil 720 pesos. Uno más, por 646 mil 
556 pesos, con la compañía Servicios 
Inmobiliarios para la supervisión de  tra-
bajos de conservación de áreas verdes, 
vialidades, infraestructura y alumbrado 
publico.

Entre los primeros contratos que 
el gobierno de AMLO asignó directa-
mente se encuentra la compra de 
671 autotanques (pipas) para la distribu-
ción de gasolina  en el mes de febrero, 
tras la fallida campaña de combate al 
robo de combustibles.

El costo de esta transacción con 
empresas estadounidenses ascendió 
a  92 millones de dólares, cifra equi-
valente a más de mil 800 millones de 

pesos. AMLO justificó esta adjudica-
ción directa con la “urgente” compra de 
pipas para el traslado de combustible y, 
por ende, no había tiempo para licitar.

Y aunque garantizó la publicación 
de los contratos por la adquisición de 
las 600 pipas, hasta el momento se des-
conoce el procedimiento utilizado por 
las secretarías involucradas en dicha 
transacción: Economía (SE), Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y de la 
Función Pública (SFP).

Sobre este punto, Padilla Zenteno, de 
la Coparmex capitalina, expresó que es 
necesario realizar un análisis muy pun-
tual sobre los casos en los que se bene-
ficia a algunas empresas, aunque “lo 
verdaderamente importante es que se 
cumpla el propósito expresado por el 
gobierno. Esperamos pasos reales en 
ese sentido”. 

De los 70 contratos que hasta entonces había concertado el IMSS, el 61 por ciento fueron por asignación directa.

Jesús Padilla Zenteno, presidente en la Ciudad de México de la  Coparmex, consideró que el gobierno de AMLO falta a su palabra, 
porque aún no se transparentan los procesos de adjudicación de obras públicas.
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¡OAXACA EN LLAMAS!
Incendios acaban con sel vas y bosques

Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Gloria Sánchez López, apo-
yara un exhorto de su colega María de 
Jesús Mendoza,  la única diputada local 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
quien urgió al gobierno estatal la imple-
mentación de acciones necesarias para 
combatir los incendios forestales que 
“están acabando con la fl ora y la fauna 
del estado”.

La temporada de secas en Oaxaca y los incendios forestales, el 99 
por ciento generados por el hombre, ponen en riesgo miles de 
hectáreas de selvas y bosques cada año. Tan solo entre enero y 
mayo de 2019 se han registrado 250 incendios que han consumido 
más de 30 mil hectáreas (Ha.) de recursos silvícolas en esa entidad, 
entre las que resaltan 17 mil Ha. de una de las reservas ecológicas 
más importantes del Sureste de México: la Selva de los Chimalapas.

La espesa orografía de este 
gran pulmón provoca 
que las brigadas foresta-
les y los comuneros 
locales tarden más de un 
día en llegar a pie a las 

áreas en incendios y que los helicópteros 
no pueden descender a éstas por lo 
tupido de la selva, impidiendo el com-
bate oportuno.

 Oaxaca cuenta con 146 brigadistas 
que dependen de la Comisión Estatal 
Forestal (Coesfo), quienes realizan sus 
labores con herramientas básicas que 
resultan insufi cientes para el tamaño de 
sus retos. Por ello, el gobierno estatal 
oaxaqueño ha solicitado a la Secretaría 
de Gobernación la declaración de zona 
de emergencia en Oaxaca, a fi n de que el 
gobierno estatal pueda acceder a 

recursos extraordinarios del Fondo 
Nacional de Desastres (Fonden) para 
adquirir bombas para aspersores de agua 
de 20 litros y rastrillos cortafuegos 
Mcloud.

 Los brigadistas contraincendios, 
encabezados por Aarón Juárez, y los que 
participan en el combate a los incendios 
forestales coinciden en que el 99 por 
ciento de éstos son ocasionados por el 

descuido de personas que tiran colillas 
de cigarros, cerillos aún prendidos y 
botellas de vidrio que después propician 
las defl agraciones mediante la refrac-
ción de los rayos del sol sobre la hierba 
seca de las áreas boscosas.

 Este año solo un incendio forestal 
ha sido provocado por la propia natu-
raleza, según los brigadistas de la 
Coesfo; ocurrió a mediados de abril de 

este año en la comunidad de Albarradas, 
donde una descarga eléctrica sobre un 
árbol generó un incendio que el propio 
viento de la tormenta difundió rápida-
mente, sin que la llovizna pudiera con-
trarrestarlo.  

El número y la gravedad de los incen-
dios forestales indujo a que la diputación 
permanente de la 64o Legislatura de 
Oaxaca, presidida por la diputada del 

27 de mayo de 2019 — buzos

11
REPORTAJE

Pablo Mejía
pmejiaoax@gmail.com



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 27 de mayo de 2019 27 de mayo de 2019 — buzoswww.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

1312
REPORTAJE

Pablo Mejía
pmejiaoax@gmail.com

REPORTAJE
Pablo Mejía
pmejiaoax@gmail.com

 Esta propuesta obligó a los diputados 
locales a reconocer que el Presupuesto 
de Egresos estatal 2019 no previó el 
gasto adecuado para combatir este tipo 
flagelos y los llevó a comprometerse 
a poner más atención a éstos en el pro-
yecto de gastos de 2020, según declara-
ción del diputado morenista, Ángel 
Domínguez Escobar. 

 Por su parte, Aarón Juárez, titular de 
la Coesfo, informó que en 2018 la 
dependencia a su cargo no contó con el 
presupuesto suficiente para el sanea-
miento (reforestación) de los bosques y 
selvas afectados por los incendios. El 
funcionario confió en que una vez supe-
radas las contingencias de este año se 
superen los obstáculos administrativos 
para que en la próxima temporada de 
secas (octubre 2019-mayo 2020) su ofi-
cina cuente con recursos extras para pre-
venir los incendios.

 Precisó que en la administración 
2017, el extitular de la Coesfo no aplicó 
adecuadamente los recursos destinados 
a la reforestación y a causa de estos pro-
blemas administrativos dicha oficina 

estuvo inscrita en una “lista negra” que 
le impidió acceder a la entrega de recur-
sos extraordinarios para cumplir con sus 
objetivos de trabajo. 

Los héroes anónimos 
En Oaxaca no solo el gobierno participa 
en campañas de reforestación, toda vez 
que la Fundación Alfredo Harp Helú 
donó varios millones de pesos para la 
rehabilitación y modernización de los 
viveros forestales de la Coesfo, en los 
que se producen árboles y plantas y 
arbolado propias de la biodiversidad de 
cada región del estado. Esta institución 
se ha comprometido a aportar un peso 
de cada peso invertido por el gobierno de 
Oaxaca en proyectos de reforestación.

La administración estatal de Oaxaca, 
por su parte, ha facilitado un helicóptero a 
la Coesfo para el traslado rápido de briga-
distas a las áreas silvícolas en incendio y 
dotado a dicha aeronave con un depósito 
para agua que arroja y dispersa el líquido 
para combatir el fuego desde el aire. 

 La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ha participado en un par de 

ocasiones en el combate contra incen-
dios mediante el uso de uno de sus 
helicópteros, especialmente en las 
deflagraciones ubicadas en áreas de 
difícil acceso para los brigadistas que 
laboran a pie. 

 Hay que precisar que los fuertes 
vientos que discurren sobre Oaxaca, en 
particular en la región de los Chimalapas, 
impiden el desempeño eficiente de estas 
aeronaves y en muchas ocasiones tienen 
que regresar a sus bases sin dispersar 
agua ni bajar a los brigadistas que 
combaten a pie los incendios. 

En la comunidad serrana de Santa 
María Alotepec, el 14 de abril, una 
brigada de siete personas de la Coesfo 
quedó atrapada en un incendio; los 
brigadistas lograron sobrevivir gracias 
que un helicóptero que sobrevolaba la 
zona logró emitir una descarga de agua 
con espuma retardante que abrió el espa-
cio mínimo necesario para que salieran 
de entre las llamas.

 En Santa María Alotepec, por 
cier to,  los habitantes retuvieron 
por varios días a un campesino local 

al que responsabilizaron de iniciar ese 
incendio, cuando practicó de manera 
irresponsable el “tumba, roza y quema”. 
La policía de Oaxaca intervino para con-
seguir la liberación del imputado, que 
incluso podría ser desterrado de la comu-
nidad si así lo determina la asamblea.

 Otro incidente sufrido por los briga-
distas ocurrió en la Sierra Sur del estado, 
cuando siete de ellos fueron atacados por 
enjambres de abejas. Uno de ellos estuvo 
al borde de la muerte al recibir cerca de 
400 piquetes. En su atención oportuna fue 
determinante la participación del helicóp-
tero del gobierno estatal, a fin de que él y 
sus compañeros pudieran recibir trata-
miento médico especializado. 

Los comuneros y pobladores de los 
municipios afectados por los incendios 
forestales trabajan muchas veces hom-
bro a hombro con los brigadistas de la 
Coesfo sin que en la mayoría de los acci-
dentes se aluda su participación ni, 
mucho menos, se mencionen sus nom-
bres o siquiera los de sus comunidades. 

 En redes sociales, ciudadanos y comu-
neros han publicado fotos agradeciendo a 

los brigadistas por arriesgar la vida para 
preservar bosques y selvas; incluso a tra-
vés de éstas se han hecho reconocimien-
tos y se han elaborado preguntas sobre si 
alguien conoce el nombre del brigadista 
que ayudó para apagar el incendio en su 
comunidad.

En Oaxaca se han registrado más de 
350 conflictos agrarios, en cuyas dispu-
tas muchas veces se originan incendios 
forestales. Cada año se identifican, según 
las autoridades, 12 conflagraciones pro-
vocadas de manera intencional o acci-
dental y a las que los brigadistas no 
pueden llegar oportunamente porque en 
dichas áreas ocurren balaceras.

 En Oaxaca la mayoría de los incen-
dios suelen apagarse solos cuando una 
barrera natural les impide avanzar, 
cuenta la gente de las comunidades afec-
tadas; es decir, cuando un río, una laguna 
o un acantilado frena el fuego es porque 
éste ya no encuentra más qué quemar. 

 Un llamado a la población
Sin embargo, este año las autoridades 
y los comuneros han exhortado a la 

población a que evite las fogatas en áreas 
boscosas, no tire colillas de cigarro, ceri-
llos ni botellas de vidrio; ha invitado a 
los campesinos a acatar la norma oficial 
de 2007, regulando la práctica de “roza, 
tumba y quema en terrenos de cultivo”. 

La falta de atención a estos llamados 
puede provocar la presencia de más 
incendios forestales, que en este año han 
consumido más de 30 mil hectáreas en 11 
municipios, mismos que han sido decla-
rados “zonas de emergencia” por la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) y han tenido que recibir 
recursos extraordinarios del Fonden para 
atender sus pérdidas materiales. 

Los municipios en los que se registra-
ron incendios forestales entre el 26 de 
febrero y el 22 de marzo, fueron: Putla, La 
Reforma, Villa de Guerrero, San Agustín 
Tlacotepec, Santo Tomás Tamazulapan y 
San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Entre el 
10 de abril y el cinco de mayo, fueron: 
Constancia del Rosario, Santa María 
Chimalapa, San Miguel Chimalapa, 
Mesones Hidalgo, San Pablo Coatlán y 
Santa María Zaniza. 

El gobierno del Estado de Oaxaca facilitó un helicóptero (pág. op.) a la Coesfo para movilizar brigadas y arrojar agua con un aditamento especial. 
Brigadistas (arriba) combatiendo inmensos y voraces incendios forestales en diversas zonas de Oaxaca.      
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Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz 
EN RIESGO DE DESAPARECER 

titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (FECC).

Pese al peso político y administrativo 
de sus integrantes, el Seaver poco ha 
avanzado en su encomienda, en gran 
medida por la falta de recursos fi nan-
cieros que requiere este órgano para 
operar y a las diferencias que hay entre 
sus miembros, mismas que se han vuelto 
de dominio público.

Incluso su presidente, Sergio Vázquez 
Jiménez, quien está próximo a dejar el 
cargo que asumió por dos años, ha sido 
involucrado públicamente en presun-
tos actos de corrupción. En noviembre 
de 2018, su corporativo Caremm S.A de 
C.V. fue acusado desde los medios 
de comunicación de ser una “compañía 
fantasma”, esto después de la auditoria 
efectuada a la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de Xalapa.

Por corrupción y disputas internas del 
comité, el Seaver no ha logrado destacar 
como se esperaba en la función para la 
que fue creado, al punto de empezar a 
decaer la confi anza y credibilidad que 
los veracruzanos depositaron en él. 

Disputas internas en el Seaver
El IVAI fungió como vocero de los seis 
entes públicos que integran el Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 
Seaver, cuando los titulares de éstos 
revelaron varias anomalías, algunas de 
ellas en el funcionamiento interno; des-
tacó la denuncia de que no fueron con-
vocados conforme a la normatividad a la 
celebración de la segunda sesión  
extraordinaria de dicho cuerpo cole-
giado, efectuada el 23 de abril.

A decir del IVAI, dicha sesión era 
fundamental para el pleno funciona-
miento institucional del Seaver, toda 
vez que entre los puntos de la orden del 
día fi guraba la aprobación de los ajustes 
al Presupuesto de Egresos del gobierno 
de Veracruz para el ejercicio fiscal 
2019.

La denuncia de dicha ofi cina incluyó 
la explicación de que la convocatoria 
que se hizo llegar a los integrantes 

Creado apenas el año pasado, el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz (Seaver) está a punto de 
desaparecer en la entidad veracruzana por la falta 
de recursos fi nancieros y porque el Poder Legislativo 
local considera que duplica las facultades de la 
Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior. En 
julio próximo dejará de existir si no recibe un aumento 
presupuestal.

La Cámara de Diputados 
de Veracruz aprobó, en 
julio de 2017, la crea-
ción del Seaver, pero 
fue hasta agosto del año 
pasado cuando se ins-

taló su Comité Coordinador con el 
objetivo de delinear las políticas 
públicas más idóneas para combatir 
e l  f lagelo delict ivo que más ha 

desprestigiado a la clase política de la 
entidad en décadas recientes.

Su Secretaría Ejecutiva se integra por 
un grupo interdisciplinario conformado 
por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 
auditor General Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (Orfi s); Leslie Mónica Garibo 
Puga, titular de la Contraloría General 
del Estado; Yolli García Álvarez, 

presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) y 
Protección de Datos Personales; Pedro 
José María García Montañez, presidente 
del  Tribunal  Estatal  de Justicia 
Administrativa de Veracruz (TEJAV); 
Carla Rodríguez González, represen-
tante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz 
(PJEV) y Marcos Even Torres Zamudio, 

El consejero Emilio Cárdenas 
Escobosa (izq.) y presidente, 
Sergio Vázquez Jiménez (der.) 
del organismo.
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del Órgano de Gobierno del Seaver, no 
circuló en tiempo y forma, ni incluyó los 
elementos necesarios para que realizaran 
un análisis exhaustivo de la propuesta de 
ajustes presupuestarios de la Secretaría 
Ejecutiva.

Además de que la propuesta de ésta, 
explicó el IVAI, no era viable, formal, 
concreta, rigurosa, ni ajustada a la rea-
lidad, ni al marco jurídico y los  pará-
metros establecidos por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del gobierno de 
Veracruz.

Por lo anterior, las propuestas fueron 
consideradas insuficientes para garanti-
zar, entre otras cosas, las prestaciones 
laborales y de seguridad social a las que 
tienen derecho los trabajadores adscritos 
a la Secretaría Ejecutiva; además de que 
una de las medidas resultaba contraria a 
la legalidad, porque sugería que entes 
públicos del Seaver destinaran recursos 
para satisfacer necesidades de esa insti-
tución.

En virtud de lo que el IVAI y los 
otros cinco entes públicos calificaron 
como “posibles irregularidades” al inte-
rior de la Secretaría Ejecutiva, solicita-
ron que la Contraloría Interna iniciara 
las acciones correspondientes, a efecto 
de detectar si ha habido conductas con-
trarias a la legalidad para, en su caso, 
proceder legalmente en contra de quién 
resulte responsable.

“La falta de voluntad, convicción, 
profesionalismo, objetividad, eficiencia, 
eficacia, transparencia e integridad ha 
sido una constante por parte los servido-
res públicos adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva. Los entes públicos que inte-
gramos el Seaver, reiteramos nuestro 
compromiso institucional de combatir 
la corrupción, siempre en el marco de la 
legalidad”, dijo el IVAI.

Recorte y despidos
El presidente del organismo, junto con 
el consejero Emilio Cárdenas Escobosa, 
advirtió que de reducirse en un 50.93 por 
ciento el presupuesto programado para 
este 2019, quedarían paralizados los 

trabajos de la Seaver, porque 20 millones 
315 mil 698 pesos serían insuficientes 
para realizar las tareas del combate a la 
corrupción. Y, de acuerdo con los datos 
que presentó, en Veracruz solo se invier-
ten 2.5 pesos por habitante para este fin.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) reveló, en un estu-
dio realizado a inicios del año, que 
Veracruz figura como el octavo estado 
en el país con la peor calificación en 
el Índice Mexicano de Corrupción y 
Calidad Gubernamental. También se 
ubica en los últimos lugares en percep-
ción ciudadana de la corrupción institu-
cional, con 0.370.

Veracruz está reprobado también en 
calidad de los servicios públicos con el 
l.9 de calificación; en cuanto a corrup-
ción en las instituciones de seguridad 
pública y seguridad social apenas 
alcanza 3.1 puntos.  De ahí la necesidad 
de fortalecer al sistema y no menguarlo.

Sin embargo, los primeros despidos 
de personal y las reducciones salariales 
a los consejeros del Seaver ya se están 
dando. El 1º de mayo concluyó la rela-
ción laboral de 28 empleados, a quienes 
al llegar a su oficina, ubicada en la calle 
de Landero y Coss, en Xalapa, el perso-
nal de seguridad les negó el ingreso.

De inmediato, los trabajadores se 
manifestaron contra esa decisión y 
denunciaron que no fueron notificados 

de su despido y que, por supuesto, no 
habían firmado su supuesta renuncia. Al 
cierre de esta edición, los despedidos 
injustificadamente no habían recibido ni 
liquidación ni la parte proporcional que 
les corresponde por sus prestaciones.

¿Una tabla de salvación?
Días después, la diputada local Érika 
Ayala Ríos presentó una iniciativa 
de reforma al Artículo 33º de la 
Constitución Política del Estado, para 
establecer la progresividad e irreducti-
bilidad de los presupuestos de los órga-
nos autónomos, como el Seaver.

La legisladora priista comentó que 
busca señalar la atribución del Congreso 
del Estado de aprobar el Presupuesto de 
Egresos, para que éste considere las par-
tidas necesarias para el funcionamiento 
de los organismos autónomos, a efecto 
de que en ella quede establecido expre-
samente que los montos presupuestales 
asignados a los mismos nunca serán 
inferiores a los otorgados en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior.

Este modelo, dijo, ya aplica en 
la legislación ordinaria en el caso de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y la Universidad Veracruzana 
(UV), y agregó que con esta reforma se 
abonaría a la construcción de entes 
públicos con mayor fortaleza institucio-
nal y capacidad de operación financiera. 

“Que no vean limitadas sus importantes 
funciones por consideraciones de orden 
político o administrativo que produzcan 
reducciones a sus presupuestos”, 
abundó. Agregó que los órganos con 
autonomía reconocida en las constitu-
ciones tienen una naturaleza jurídica 
distinta a la de otros entes públicos, en 
razón del carácter técnico especiali-
zado de sus funciones, por lo que no 
deben intervenir en el ejercicio de 
éstas los depositarios del  Poder 
Público, como ocurre en el caso de 
los organismos descentralizados.

Ayala Ríos detalló que la procura-
ción de justicia, la defensa de los dere-
chos humanos, la fiscalización de los 
recursos públicos, la garantía de acceso 
a la información pública y la protección 
de datos personales, la protección a los 
periodistas y la impartición de justicia 
en materia administrativa, son tareas 
esenciales para consolidar la democra-
cia y el Estado de Derecho.

Por lo anterior –añadió– debe plan-
tearse renovar el marco jurídico que 
regula a los organismos responsables 
de las mismas, para brindarles mayor 
independencia y funcionalidad en el 
ejercicio de sus atribuciones.

La iniciativa fue turnada a la 
Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales para su estudio 
y dictamen.

Investigaciones estancadas
A casi seis meses de que arrancara la 
administración estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena),  ya se 
han registrado varios casos de presunta 
corrupción sin que hasta el momento la 
Contralora General del Estado y también 
integrante del Seaver, Leslie Garibo 
informe sobre los avances en las inves-
tigaciones.

El primer episodio consistió en los 
supuestos actos de nepotismo en la 
Secretaría del Trabajo, Previsión Social 
y Productividad (STPSP), a cargo de 
Guadalupe Argüelles Lozano, quien en 
marzo pasado pretendió nombrar a su 
hija Quetzalli Cárdenas Argüelles 
como jefa del Departamento Jurídico y 
Amparos en esa dependencia.

Al filtrarse el audio de la funcionaria 
haciendo el anuncio, tuvo que dar mar-
cha atrás. Actos similares fueron atribui-
dos también al secretario de Salud, 
Roberto Ramos Alor y a la diputada 
local, también morenista, Rosalinda 

Galindo Silva, quienes supuestamente 
intentaron incrustar en la nómina estatal 
a varios parientes.

Más recientemente, el gobierno esta-
tal encabezado por Cuitláhuac García 
adquirió varias patrullas policiales, cuyo 
costo publicado al parecer no cuadró con 
el real o contable.

Sin contar estos casos, el Comité de 
Participación Ciudadana del Seaver 
envió a la Contraloría un total de 40 
denuncias por presuntas irregularidades; 
de éstas, 14 fueron del ORFIS; 13 de la 
propia Contraloría; tres del IVAI; tres del 
Congreso del Estado de Veracruz; dos de 
l a  F i s c a l í a  E s p e c i a l i z a d a  e n 
Anticorrupción; cinco del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa; y una 
de la Fiscalía General del Estado, de la 
Secretaría de Salud, del Organismo 
Público Local Electoral y la Secretaría 
de Gobierno. Hasta el momento, nin-
guna de estas demandas ha procedido.

Mientras tanto, el Seaver deberá reno-
var a uno de sus consejeros, pues su 
presidente fue nombrado solo por un 
año. Se postulará a uno de los actuales 
comisionados a la presidencia, entonces 
quedaría una vacante que será ocupada 
el próximo 13 de junio. 

Veracruz está reprobado en calidad de los servicios públicos con el l.9 de calificación; en cuanto a corrupción en las instituciones de 
seguridad pública y seguridad social, apenas alcanza 3.1 puntos.     
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Estudiantes potosinos 
EXCLUIDOS DEL PROGRA MA 
NACIONAL DE BEC AS

privadas, para exigir que no se les 
excluya de la entrega de becas.

De esta manera, el pasado 23 de mayo, 
en el día del estudiante, más de 12 mil 
jóvenes (de los cuales 500 son estudiantes 
potosinos) integrantes de la FNERRR 
nacional, protestaron en las inmediacio-
nes de la Secretaría de Gobernación, para 
exigir a AMLO que cumpla con la asig-
nación y el pago de las becas.

Son 35 mil estudiantes adheridos a la 
FNERRR, de éstos, 17 mil ya fueron 
censados y únicamente seis mil han reci-
bido el apoyo. En la entidad potosina son 
cerca de cinco mil integrantes, de los que 
cuatro mil no fueron acreedores de la 
BBJ. De seguir esa posición negativa y 
de no haber pronta respuesta a su peti-
ción, convocarán a los miles de jóvenes 
potosinos excluidos del programa asis-
tencial de AMLO.

“En la Huasteca han sido muy pocos 
los beneficiarios; la cobertura es muy 
defi ciente, sobre todo para zonas como 
el Altiplano. Por el momento tenemos 
una lista con más de mil estudiantes que 
se están acercando para solicitar estas 
becas; se encuentran vulnerables y muy 
preocupados, ya que de no recibir apoyo, 
algunos tendrán que desertar de sus estu-
dios, pues con estos recursos sostienen 
los gastos de transporte, colegiaturas, 
gastos en libros o material, alimentación, 
etc.”, explicó Óscar García.

De los 300 mil estudiantes de nivel superior que el Programa 
Nacional de Becas Benito Juárez (PNBBJ) supuestamente había 
entregado hasta abril de este año, según la página web de la 
Secretaria del Bienestar (SB), en San Luis Potosí solo se conoce 
la exclusión de miles de sus potenciales benefi ciarios que 
anteriormente recibían apoyos similares a través del desaparecido 
programa social Prospera.

Esta denuncia fue hecha 
el nueve de mayo por 
un grupo de estudiantes 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), la 

Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí 
(Becene), la Escuela Normal Camilo 

Arriaga (ENCA), la Universidad de 
Ciencias y Artes del Potosí (UCAP), 
la Universidad Politécnica (UP), la 
Universidad Potosina (UP) y otras 
instituciones de educación superior, 
que se manifestaron frente a la delega-
ción de la SB en la capital potosina.

Además de su demanda pública de 
inclusión en el PNBBJ, los estudiantes 

advirtieron de viva voz, y mediante un 
documento entregado a la delegación 
federal, que al no ser incluidos en el nuevo 
programa muchos de ellos se verán obli-
gados a desertar de sus estudios.

Óscar García Miranda, estudiante 
del octavo semestre de la Facultad de 
Derecho de la UASLP y representante 
estatal de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR), que agrupa a más 
de cinco mil estudiantes de nivel medio 
superior y superior, denunció que en 
toda la entidad potosina son miles los 
jóvenes excluidos del nuevo programa 
de becas.

“Somos miles de estudiantes potosi-
nos que contábamos con la beca de 
Prospera y que ahora solicitamos la beca 

Benito Juárez; nosotros vivimos una 
situación muy compleja. Yo soy origina-
rio de una comunidad rural del munici-
pio de Moctezuma; soy de los mejores 
de mi clase, con un promedio de 9.2 y no 
recibí la beca”, denunció García 
Miranda.

Al igual que Óscar, Catalina Pérez de 
Domínguez, universitaria oriunda del 
municipio de Santa Catarina, dijo que 
anteriormente contaba con la beca de 
Prospera y que utilizaba ese recurso para 
cubrir parte de sus gastos de hospedaje, 
alimentación y transporte. “Ahora, sin 
este apoyo, la situación es más difícil 
para mí y para muchos de mis compañe-
ros”, comentó.

Santa Catarina es uno de los munici-
pios con mayor índice de pobreza en 

San Luis Potosí, ya que el 92 por ciento 
de su población se clasifi ca en esa con-
dición, según datos recientes del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). 
Las estadísticas reportan también que 
en esa región solo el 16.76 por ciento de 
lwos pobladores entre los 15 y los 24 
años asiste a la escuela.

Durante la manifestación, los estu-
diantes exhibieron letreros exigiendo al 
Gobierno Federal la entrega del PNBBJ 
para poder continuar con sus estudios. La 
única persona que atendió a los estu-
diantes fue Ana Luisa Núñez Aburto, una 
de las coordinadoras de la Delegación de 
Bienestar, cuyo superdelegado es Gabino 
Morales Mendoza.

Núñez Aburto dijo desconocer el 
motivo por el que los inconformes no 
quedaron inscritos en el PNBBJ, se com-
prometió a analizar sus demandas y a 
darles una respuesta en dos semanas. 
Pero han transcurrido tres desde esa pro-
mesa y la ofi cina federal no ha dado res-
puesta a la demanda de los estudiantes, 
quienes ahora padecen la ausencia del 
apoyo económico que se les revocó.

“Solicitamos que se amplíe la entrega 
de becas para que no se trunquen los 
estudios de miles de jóvenes potosinos. 
Esperamos que el señor presidente con-
sidere a los estudiantes que se han que-
dado sin beca y, sobre todo, piense que 
nos vemos en la necesidad de solicitarla, 
pues nuestro país desgraciadamente no 
tiene las condiciones para acabar con los 
elevados índices de pobreza y margina-
ción, que cada día agobian más a las 
familias mexicanas; situación que hace 
que los jóvenes salgamos a buscar apoyo 
para poder continuar con nuestra prepa-
ración académica”, señaló el líder estu-
diantil. 

García Miranda agregó además que la 
manifestación del nueve de mayo, fue el 
inicio de una lucha que impulsarán los 
integrantes de la FNERRR y otras agru-
paciones de estudiantes de nivel medio 
superior y superior de varias institucio-
nes educativas, tanto oficiales como 

BECA GESTIONADA 

POR LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
Apoyo mensual de tres mil 
600 pesos. Los becarios 
acuden a capacitarse a un 
centro de trabajo. Su objetivo 
es crear un vínculo con el 
mercado laboral. Dirigida a 
jóvenes de 18 a 29 años.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 27 de mayo de 2019 27 de mayo de 2019 — buzoswww.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

2120
REPORTAJE

Érika Herrera
kikans@hotmail.com

REPORTAJE
Érika Herrera
kikans@hotmail.com

“Estudiar se ha convertido en todo 
un reto; las oportunidades son menos, 
pues vivimos en un país donde la 
pobreza crece, los salarios son bajos y 
las familias apenas tienen ingresos para 
cubrir sus necesidades básicas. Por ello 
no hay recursos para la educación; esta 
necesidad, que se supone debería ser 
prioritaria para el gobierno, está fuera 
del alcance de niños y jóvenes humil-
des. Al contrario, la educación se priva-
tiza y se reducen espacios, y se solicita 
el pago de elevadas cuotas de inscrip-
ción y colegiaturas; ya estando dentro 
se tiene uno que enfrentar a los gastos 
de libros y material de estudio, alimen-
tación y transporte”, comentó Celeste 
Miranda López, estudiante de la licen-
c ia tura  en  Estomatología  de  la 
Universidad Potosina.

Miles de jóvenes sin oportunidades
A la pérdida de Prospera que sufren 
miles de estudiantes potosinos que estu-
dian en preparatorias privadas incorpo-
radas a la UASLP o a la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado 
(SEGE), se agrega el hecho de que las 
becas PNBBJ solo son entregadas a 
alumnos de escuelas oficiales.

Y como la UASLP no tiene prepara-
torias (porque en 1986 fueron cerradas 
por el exrector José de Alfonso Lastras 
Ramírez), y los colegios de Bachilleres 

(Cobach), de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecytes) y el Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) están saturados, 
muchos de los 45 mil jóvenes que 
demandan educación media superior, y 
25 mil que buscan un espacio en el nivel 
superior, se ven obligados a estudiar en 
preparatorias privadas e incorporadas.

Esta situación determina que en San 
Luis Potosí abunden los jóvenes de 
escasos recursos que por necesidad están 
inscritos en escuelas privadas y, por lo 
mismo, son excluidos de las becas del 
PNBBJ, dijo el director de Educación 
Media y Media Superior de la SEGE, 
José Antonio Bonales Rojas.

Por este motivo, los padres de familia 
sienten impotencia e incertidumbre; no 
saben qué va a pasar con la educación de 
sus hijos sin estos apoyos.

“Somos una familia de escasos recur-
sos económicos. Soy obrera, viuda y 
madre de dos varones. Uno de mis hijos 
actualmente estudia en el Instituto 
Ponciano Arriaga (IPA), incorporado a 
la UASLP. Cuando me enteré de que el 
Gobierno Federal entregaría becas para 
apoyar a los diferentes sectores de la 
población me entusiasmé e investigué, 

junto con mi hijo, los requisitos para 
poder solicitar una beca; de conseguirla, 
sería un alivio a nuestra apretada econo-
mía. Sin embargo, mi hijo no pudo ser 
acreedor a ésta por estudiar en una 
escuela particular (una de las más eco-
nómicas entre las particulares).

“Siento impotencia y descontento por 
esta exclusión. Mi hijo decidió agruparse 
con otros jóvenes estudiantes que tam-
poco pudieron solicitar la beca por per-
tenecer a una institución privada”, 
manifestó, inconforme, Pilar Delgado 
Hinojosa, una de las miles de jefas de 
familia en la entidad potosina.

En San Luis Potosí, el 30.3 por ciento 
de los hogares tienen jefatura femenina, 
reporta la Encuesta Nacional de Hogares 
2017,  del  Inst i tuto Nacional  de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Entrevistado por buzos, José Luis 
Baranda, docente del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte), dijo que la falta de 
recursos económicos en las familias es 
la principal causa de la deserción esco-
lar. “En  niveles medio superior y supe-
rior, donde muchos jóvenes, al no tener 
oportunidad de trabajar y estudiar, se ven 
obligados a truncar sus estudios. 

BECA UNIVERSAL 
BENITO JUÁREZ 
Dirigida a 4.1 millones de 
estudiantes de nivel medio 
superior (prepa y 
bachillerato). Paga 800 
pesos al mes. Los apoyos se 
depositan bimestralmente. 
Esta beca se otorgará por 30 
meses.

Además, gran parte de los que intentan 
ganar un lugar en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, no lo con-
siguen”, explicó el maestro.

“Hacen falta estrategias profundas 
para combatir este problema. Todo va 
enlazado; la falta de empleos bien paga-
dos limita a los padres para que sus hijos 
puedan ingresar a las instituciones educa-
tivas, pues todas involucran gastos, unas 
más, otras menos, pero al final hay que 
pagar por recibir educación. La entrega 
de becas es una manera de lograr que los 
niños y jóvenes tengan la oportunidad de 
ingresar a alguna institución educativa; 
muchos de ellos, sin el apoyo de estos 
programas, abandonarían sus estudios. 
Actualmente, en San Luis Potosí, solo 
cinco de cada 100 estudiantes logran 
desarrollar una formación profesional; 
aún nos falta mucho por hacer para cam-
biar estas cifras”, indicó el docente.

Luis Baranda resaltó que el factor 
económico es el de mayor peso, repercu-
tiendo en las posibilidades, cada vez más 
escasas, de ingreso de los jóvenes 
potosinos. “Es necesaria la generación 
de proyectos para impulsar nuevas insti-
tuciones públicas”, propuso.

Por  otro lado,  Carlos  Muñoz 
Izquierdo, especialista en planeación 
educativa y economía de la Ibero, afirmó 
que la distribución inequitativa de las 
oportunidades de acceso, permanencia y 
aprendizaje es el factor que más influye 
en el deficiente desempeño  del sistema 
educativo.

Uno de los rasgos más visibles de este 
sistema se encuentra en la injusta y lace-
rante distribución de oportunidades edu-
cativas (en las distintas acepciones y 
dimensiones de ese concepto). Es lamen-
table que este problema sea de la magni-
tud que ha alcanzado, no solo por las 
razones éticas que serían suficientes para 
reprobarlo, sino también porque la equi-
dad es el primer requisito que debe ser 
satisfecho, si se desea elevar la eficacia 
del sistema educativo. En otras palabras, 
no es posible mejorar en forma genera-
lizada la calidad de la educación que se 
imparte en el sistema, mientras las 
oportunidades educativas se sigan dis-
tribuyendo tan inequitativamente como 
se ha observado hasta la fecha, aseveró 
el investigador.

“Debo reconocer que ninguna 
reforma, ni programa que yo conozca 
ha generado efectos totalmente favo-
rables en el sistema educativo. En 
algunos casos, ello se ha debido a defi-
ciencias en el diseño de las propias 
intervenciones; y en otros a varios 
errores cometidos al implementarlos. 
Sin embargo, ciertas intervenciones 
educativas de ese tipo han generado 

algunos efectos parcialmente benéfi-
cos”, indicó el académico.

Agregó que uno de éstos había sido el 
programa Prospera, que se propuso crear 
las condiciones necesarias para que los 
jóvenes de escasos recursos obtuvieran 
apoyos e ingresaran a estudiar.

“Diversas evaluaciones de la efecti-
vidad de dicho programa comprobaron 
fehacientemente que, a consecuencia de 
su funcionamiento, fue posible mejorar 
los índices de escolaridad de sus desti-
natarios”, enfatizó el investigador, quien 
asimismo dijo que por ahora solo es 
posible comparar las becas de Prospera 
con las del PNBBJ por las diferencias en 
el número de sus beneficiarios.

“Con todo esto creo que el problema 
tiene otra raíz. Nuestro país no es una 
sociedad que garantice a sus habitantes 
una calidad de vida óptima, con trabajos 
bien remunerados, salud, educación, un 
desarrollo integral que garantice a un 
país desarrollado. Ésa es la verdad; por 
la falta de ello, es que las familias y los 
jóvenes recurren a buscar programas 
sociales que les brinden apoyo a su 
necesidad de educación”, puntualizó el 
especialista. 

Óscar García Miranda, representante estatal de la FNERRR, que agrupa a más de cinco mil estu-
diantes de nivel medio superior y superior, denunció que en toda la entidad potosina son miles los 
jóvenes excluidos del nuevo programa de becas. En México, 2.2 millones de adolescentes abandonan la escuela por falta de recursos económicos 

y el 14.4 por ciento de ellos se ve en la necesidad de buscar un trabajo para ayudar a su familia, 
según cifras del Inegi.

EL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS
para el Bienestar Benito 
Juárez (PNBBJ) sustituye a 
Prospera con apoyos que se 
otorgan a estudiantes que se 
encuentran matriculados en 
escuelas de nivel básico, 
medio superior y universidad. 
Beneficia a 6.7 millones de 
becarios. Monto otorgado 
por beneficiario: 800 pesos 
mensuales cada bimestre.
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El Ártico:

BOTÍN DEL IM PERIALISMO
22

El capital trasnacional ambiciona los vastos recursos 
del llamado “techo del mundo”. Y aunque el presidente 
de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, niega el 
calentamiento global, su gobierno lidera la avanzada 
para capitalizar los efectos que este fenómeno causa 
en los glaciales del Océano Ártico, cuyas estructuras 
naturales más antiguas están desapareciendo.

Mientras el ritmo del 
deshielo aumenta, 
y con éste la cris-
pación entre los 
países limítrofes 
que se disputan su 

control, los Estados amenazados por la 
catástrofe –México entre ellos– deben 
 diseñar programas que salvaguarden su 
integridad e intereses geopolíticos.
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Durante los pasados 30 años, la zona 
de hielo marino Ártico disminuyó hasta 
u    n 40 por ciento debido al aumento 
de la temperatura global en más de 
dos °C y el nivel del mar ha aumentado 
19 centímetros. Eso ha impactado signi-
ficativamente en los ecosistemas de esa 
región y en los sistemas climáticos de 
todo el mundo. Así, mientras el Ártico 
se deshiela por el efecto global de ese 
fenómeno, suben los intereses econó-
micos de países grandes y pequeños, 
cercanos y lejanos.  

Esta región, de 16 millones 500 mil 
kilómetros cuadrados (10 veces mayor 
que México), incluye el Océano Glacial 
Ártico, zonas de Groenlandia, Eurasia, 
América del Norte y ocho países ribere-
ños que anhelan las oportunidades eco-
nómicas que se abren tras su rápida 
pérdida de masa helada. Según e l 
Servicio de Inspección Geológica 
de EE. UU. (SGI), el Ártico con-
tiene el 30 por ciento de reservas 
mundiales de gas natural y el 13 por 
ciento de las de petróleo. También 
tiene oro, platino, diamantes, tie-
rras raras y otros minerales más, así 

como bancos de peces y fauna de 
gran valor comercial.

En la actualidad, el Ártico es un 
territorio neutral bajo control de la 
O rg a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s 
Unidas (ONU) y el Consejo Ártico. 
Desde una vis ión capi tal is ta ,  su 
deshielo brinda a EE. UU., Canadá, 
Dinamarca,  Finlandia,  Is landia, 
Noruega, Suecia y Rusia o t ra  gran 

oportunidad: la apertura de nuevas 
vías comerciales para el transporte 
marítimo y turístico. Ya se han tra-
zado dos rutas que acortar ían la 
distancia entre Asia y Europa.

La del noroeste, que bordearía la 
costa de EE. UU. y conectaría los 
Océanos Atlántico y Pacífico, pero que 
plantea un conflicto de intereses, pues 
al cruzar estrechos de un archipiélago 

suyo, Canadá afirma que son aguas inte-
riores y pretende establecer términos de 
tránsito. Para EE. UU. y la Unión 
Europea (UE) esos pasos deben estar 
abiertos al tránsito internacional. Y la 
ruta del noreste o Mar del Norte, 
que también une al Atlántico y al 
Pacífico por las costas del norte de 
Rusia.  Sería una vía más rápida, 
barata y segura que las existentes. 

Es fundamental considerar que quie-
nes hoy deciden sobre el Ártico no son 
los Estados, sino las corporaciones tras-
nacionales, acostumbradas por largo 
tiempo a ignorar las fronteras naciona-
les, advierte el geólogo marino ruso 
Konstantin Ranks. Y aunque los Estados 
árticos reivindican ahí sus soberanías, el 
auténtico debate es sobre los riesgos para 
el medio ambiente, advirtió Vicente 

López-Ibor Mayor en un estudio sobre 
la geoenergía del Ártico.  

En la Antártida, el apetito imperial 
logró frenarse con un tratado que regula 
las relaciones en esa región, la más meri-
dional del globo. Sin embargo, todo 
indica que el “techo del mundo” solo 
será controlado por unos cuantos, sin 
que importen las consecuencias sobre la 
comunidad internacional.

Ambición y conflicto
Para EE. UU. el Océano Ártico consti-
tuye un escenario de poder y competen-
cia global. Así lo evidencia lo sucedido, 
el seis de mayo, cuando el Consejo 
Ártico se reunió en Rovaniemi, 
Finlandia, y la ONU emitió el informe 
sobre los efectos de la extinción del 
Ártico. Éste advierte que la acción 

humana eleva la temperatura del planeta 
con efecto desolador sobre la biodiver-
sidad y que millones de millones de 
cadenas de seres pueden desaparecer de 
la Tierra en corto plazo. Por ello, los 
científicos que redactaron el informe 
hicieron un llamado a todos los Estados 
y personas para que asuman el interés 
primario de preservar todas las especies, 
entre ellas la humana.  

Horas después, el secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, escuchó 
la misma preocupación generada por el 
rápido deshielo del Ártico en voz de 
representantes de otros siete países y seis 
organizaciones indígenas. Sin embargo, 
el exjefe de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) respondió con arro-
gancia a esa inquietud: “El Ártico está 
en la vanguardia de la oportunidad y la 
abundancia” y citó las cifras del SGI 
sobre las grandes riquezas naturales que 
hay en esa región.  

Por tanto para Pompeo, quien actúa 
como representante del capital trasnacio-
nal, el Ártico no se derrite suficiente-
mente rápido. “La reducción del mar 
helado abre nuevas vías y oportunidades 
al comercio. Esto acortaría el tiempo de 
viaje entre Asia y Occidente hasta en 20 
días y nos permitirá importar chucherías 
de China tres semanas antes de lo usual”, 
señaló.

 No hay que olvidar que, en 2010, 
Pompeo recibió fondos de la empresa 
energética Koch Industries para ser su 
representante en Wichita, Kansas, y ya 
en el cargo propuso evadir el registro de 
sustancias de gas invernadero. Quizás 
por esa visión anti-ambiental y pro-
imperialista, Donald Trump lo designó 
su encargado de asuntos exteriores.

Por ello, a ambos les resulta una buena 
noticia que una de las mayores estructu-
ras físicas del mundo esté en caos. No les 
importan la alteración del clima, las 
sequías, las inundaciones, las nubes de 
metano que produce el deshielo y que el 
océano azul absorba la creciente radia-
ción solar. Y para conseguir sus objetivos 
están dispuestos a ir a la guerra.

CRONOLOGÍA DEL DESHIELO GLOBAL
Entre 1979 y 2014 se redujo el 40 por ciento el hielo marino del 
Ártico. Los hielos viejos que hace 26 años estaban en la región prác-
ticamente han desaparecido.

2014 En su momento álgido, el total de glaciar marino solo ocupa 
14 millones de kilómetros cuadrados.

2018: Es el segundo año más cálido en el Ártico desde 1900. El 
deshielo se ha triplicado desde 2007. El nivel del mar aumenta 15 
centímetros. Menos hielo significa menos reflexión solar: el océano 
absorbe más energía y se calienta más.

Entre 2011 y 2014 Groenlandia perdió un billón de toneladas de hielo. 
Entre 1992 y 2017 la Antártida perdió tres billones de toneladas de 

hielo.
Fuentes: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Centro Nacional de Datos sobre Hielo y 
Nieve de EE. UU., Observación Terrestre en la Universidad de Leeds.

EL ÁRTICO Y MÉXICO
En agosto de 2018, el Gobierno 
Federal declaró estado de emer-
gencia en 642 municipios de 24 
estados debido a inundaciones 
ocasionadas por el cambio climá-
tico. Un informe de Greenpeace 

pronosticó entonces que el deshielo en el Ártico y los efectos del 
cambio climático representan tres amenazas clave: 1) daños ambien-
tales en zonas costeras; 2) pérdida de biodiversidad y 3) éxodo masivo 
de habitantes de ésas regiones.

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Imecc) 
más de 480 municipios mexicanos son vulnerables al cambio climá-
tico; las ciudades costeras sufrirán más huracanes, crecida del nivel 
del mar e inundaciones. A ello se suman los efectos del deshielo 
ártico. En febrero pasado, el doctor Alfredo Sandoval explicó que la 
cavidad provocada por el desprendimiento del glaciar Thwaites en 
el Ártico, mide más del doble que la ciudad de Manzanillo, Colima, 
posee la altura de la Torre Eiffel y equivale a 12 mil veces la capaci-
dad del Estadio Azteca. 

Esa disminución del hielo afectará pricipalmente a Tabasco, 
Quintana Roo y Campeche, advierte el director del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Hugo Delgado. Además, el llamado “efecto Ártico” afectará la 
corriente del Golfo de México dando origen a inviernos muy fríos y 
con ello el país sufrirá lluvias que se convertirán en nevadas, aseveró 
el ambientalista Erik Quiroga.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 27 de mayo de 2019 27 de mayo de 2019 — buzos

26 27
INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

INTERNACIONAL
Nydia Egremy

nydiaep@hotmail.com

Aprovecha r  l o s  r ecu r sos  de l 
Ártico implica, además del tiempo 
de deshielo, inversiones y avances 
tecnológicos, por lo que se prevé 
la polarización entre Estados ricos 
y pobres. El Ártico dejará de ser una 
zona de paz y ya no será un territorio 
neutral, advirtieron en 2013 los especia-
listas ibéricos, Blanca Palacián de Inza 
e Ignacio G. Sánchez.

Ante tal escenario el Fiordo de 
Trondheim, ubicado en el centro de 
Noruega, fue sede en 2018 del Conexión 
Tridente y del mayor ejercicio militar 
realizado por la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) desde la 
Guerra Fría, y contó con la participación 
de 50 mil soldados.  Cinco explosiones 
terrestres y cuatro marítimas exhibieron 
el músculo militar de Occidente ante las 
puertas de Rusia y con ello agudizaron 
la tensión en esa zona. 

Rusia, China y los demás
Es clara la posición del Kremlin ante el 
Ártico. En 2009 delineó su estrategia e 
intereses con relación a la región y anun-
ció su propósito de ser la primera poten-
cia Ártica en los años próximos. En su 
Concepto de Política Exterior, de 2013, 
reiteró esa prioridad y anunció que se 
proponía aumentar considerablemente 
su presencia militar y civil en el Ártico. 
Según estimaciones oficiales, el 90 por 

ciento de las reservas de hidrocarburos 
de la plataforma continental rusa están 
en el Ártico.

En 2013, ante las propuestas para 
poner la parte rusa de esa región bajo 
control internacional, el presidente ruso 
Vladimir Putin advirtió que eran antipa-
trióticas y peligrosas. “El Ártico no solo 
es una región con reservas de hidrocar-
buros y otras materias primas, sino tam-
bién la ruta más corta desde el oeste al 
Pacífico. Existe gran interés mundial por 
nuestra Ruta del Norte, y dado que Rusia 
tiene la flota de rompehielos más grande 
del mundo, vamos a desarrollar y utilizar 
esa ventaja económica”, aclaró. 

Tras el desplante de EE. UU. en la 
ciudad finlandesa de Rovaniemi, Rusia 
aseguró que su prioridad es la protección 
medioambiental del Océano Ártico, con 
un enfoque que desarrolle la bioecono-
mía marina y garantice la navegación 
verde. “Mi país aboga por cooperar con 
el Foro Ártico de Guardias costeras 
y prevenir accidentes marítimos ante el 
desarrollo vertiginoso de actividades 
navales en la zona, incluyendo el 
turismo”, declaró el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Hasta ahora, en el mundo Rusia es el 
único país que al tiempo que procura sus 
intereses geopolíticos y asume también 
su responsabilidad en el Ártico. Hace 
años que mantiene una campaña de 

limpieza de crudo derramado en la lla-
mada “Tierra de Francisco José”. 
Ninguno de sus colegas del Consejo 
Ártico hace lo mismo.

China, la Unión Europea (UE), Japón, 
India, Singapur y Surcorea están decidi-
dos a no ser excluidos de una región con 
grandes recursos naturales. Beijing ha 
pasado de un silencio cauto a pronunciar 
abiertamente su interés (pues la zona 
alberga una décima parte del total de las 
estratégicas tierras raras).  Ha estable-
cido acuerdos y relaciones bilaterales 
con los Estados ribereños. El primero 
fue Finlandia y le siguió Groenlandia, 
donde explota una mina de hierro con 
dos mil 300 trabajadores chinos.

El informe danés de Linda Jacobsen 
dice que la agenda de China en el Ártico 
incluye el conocimiento de efectos del 
deshielo ártico en su territorio; su interés 
en participar en la ruta del noreste y en 
la carrera energética. China y Rusia han 
pactado inversiones comunes en la pros-
pección y extracción de crudo y gas en 
Siberia.

Para la UE, su mayor interés es la 
pesca, el cambio climático y el desa-
rrollo de tecnologías e ingeniería pola-
res. Aunque ha sido vetada por el 
Consejo Ártico, tres de sus miembros 
están en ese foro: Dinamarca, Finlandia 
y Suecia, así como Noruega e Islandia 
figuran en el Espacio Económico 
Europeo (EEE). Mientras que Canadá 
cuenta con EE. UU., su principal socio 
en la región ártica, a pesar de sus dife-
rencias en torno a la libre navegación en 
el paso del noroeste.

Pese al frenético choque de intereses 
de las corporaciones trasnacionales por 
apoderarse de sus riquezas y ventajas 
estratégicas, el Ártico sigue siendo uno 
de los espacios más pacíficos del pla-
neta. Algunos optimistas prevén que en 
el futuro continuará así debido a que 
sus recursos no serán extraídos a la 
velocidad esperada por las condiciones 
extremas y la complejidad técnica que 
implica su manejo, el cual impone una 
cooperación indispensable. 

EE. UU. HUNDE AL CONSEJO ÁRTICO
En Rovaniemi, Finlandia, EE. UU. se negó a reconocer que existe el 
cambio climático y, por tanto, por primera vez en 23 años de historia, 
la declaración final del Consejo Ártico (CA) excluyó ese concepto. 
Sometidos a la presión imperial, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Rusia “entibiaron” esa cumbre con propuestas 
de medidas destinadas a contener el deshielo de la región.

Creado en 1996, el CA es un foro que atiende asuntos medioam-
bientales, científicos, de desarrollo sostenible y coordina propuestas 
de solución en casos de emergencia. Además de sus ocho miembros 
hay observadores como China, Italia, India, Japón, Surcorea y 
Singapur; representantes parlamentarios, organizaciones no guber-
namentales y países europeos (España, Francia, Alemania, Holanda, 
Polonia y Reino Unido), pues la UE no ha sido admitida como tal. 

Para la UE, su mayor interés 
es la pesca, el cambio 
climático y el desarrollo de 
tecnologías e ingeniería 
polares.
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gobernantes, sino que los acosa y combate. ¿Teorías? 
¿Imaginaciones? Nada de eso. Ahí está el caso de 
Ixtapaluca, Estado de México, en donde la adminis-
tración de la antorchista Maricela Serrano ha logrado 
lo inimaginable; y ahí está el caso de Chimalhuacán, 
que ha sido transformado radicalmente por las honra-
das, eficientes y trabajadoras administraciones antor-
chistas que ahora le toca encabezar a Tolentino Román 
Bojórquez y de las cuales, nunca ha resultado ningún 
nuevo millonario retirado a la vida privada, sino que 
todos los que han tenido cargos de responsabilidad 
siguen luchando hombro con hombro con y entre el 
pueblo. En consecuencia, autoridades corruptas que 
prohíjan, protegen, alimentan y engrandecen a autori-
dades corruptas, autoridades corruptas que están a sus 
anchas entre delincuentes, también deben ser tomadas 
muy en cuenta a la hora de diagnosticar las causas de 
la existencia del crimen organizado y la violencia. 

En resumidas cuentas, la solución está en modificar 
nuestro modelo económico y nuestro modelo político. 
¿Se hará? Las medidas policiacas o militares no serán 
efectivas ni duraderas si no cambia el destino, la vida 
diaria de millones de mexicanos y michoacanos. Serán 
nuevas vidas sacrificadas. Y si la solución no es por la 
vía armada y la simple aplicación de la ley, menos 
podrá ser si se quiere combatir un delito con otro 
delito; las llamadas guardias comunitarias, como 
quiera que se les vea, son grupos que están cometiendo 
delitos: portar armas de uso exclusivo del Ejército (o 
no de uso exclusivo), detener y retener civiles sin 
orden judicial, allanar viviendas, confiscar bienes, 
etcétera, ¿y si al rato, lo señalan a usted, a un simple 
ciudadano, como delincuente organizado, ¿tendrá 
alguna oportunidad de acogerse al debido proceso? 
¿Se está probando una nueva forma de represión 
social? ¿Estamos regresando al “¡Mátenlos en 

No hay adulto que ignore –aunque no tenga 
recursos para asistir con frecuencia al 
médico– que un buen diagnóstico es decisivo 

para tener posibilidades de curar una enfermedad cual-
quiera, precisamente por ello, los métodos e instru-
mentos de diagnóstico han revolucionado al mundo 
moderno y, a pesar de los temibles intereses comercia-
les, han logrado elevar apreciablemente la esperanza 
de vida de los seres humanos. No es ésta una diserta-
ción sobre medicina y no podría serlo dado que no la 
escribe un especialista, por eso digo que solo basta con 
estar enfermo y acudir con algún doctor para entender 
que lo que uno quiere sobre todas las cosas es saber 
qué tiene y, derivado de ello, cómo lo van a curar, 
terrible resulta, por lo mismo, que le digan al enfermo 
que no se sabe lo que padece, o que se sabe, pero que 
la ciencia moderna no conoce la cura. Estas sencillas 
reflexiones vienen a cuento porque tienen obligada-
mente que servir de guía para analizar el gravísimo 
problema michoacano y las medidas a tomar para 
curarlo y, también, porque todo el mundo sabe que una 
medicina inapropiada, o no cura nada, o hace que la 
enfermedad resurja con efectos mucho más devasta-
dores. Así que trataré de que los lectores interesados 
conozcan un punto de vista con el cual pueden o no 
estar de acuerdo pero que se emite con el sincero deseo 
de que los mexicanos y los michoacanos, sobre todo 
los más necesitados, puedan tener una vida más digna 
y segura. ¿Cuáles son las sociedades o los países en 
los que existe mayor seguridad, los que han logrado 
dotar a sus ciudadanos de un vida relativamente tran-
quila y pacífica? Los países en los que hay una mejor 
distribución de la riqueza social, tales como Suecia, 
Noruega, Finlandia y hasta Cuba, que no es un país de 
los más ricos del planeta, pero en el que sus habitantes 
“adinerados” no están tan distantes en su forma de 

Destruir las causas
vivir, de sus ciudadanos menos favorecidos, es un país 
seguro y, La Habana, su capital, está clasificada como 
una de las ciudades más seguras del mundo. Más ries-
gosos, por tanto, son los países en los que una minoría 
tiene hasta el hartazgo y monopoliza el poder político. 
Para mí, pues, que para acabar de raíz con el crimen 
organizado (o no organizado) y con la violencia, es 
indispensable acabar con el abismo que separa a ricos 
y pobres, mejorar drásticamente la distribución de la 
riqueza, si no se hace así, todo serán trabajos de amor 
perdidos o, peor aún, echar cubetadas de gasolina en 
un incendio. 

No debe pasarse por alto que lo que ha causado que 
cientos, quizá miles de jóvenes, se hayan enrolado con 
el crimen organizado, es el hecho de que no tenían 
futuro –y, para acabar pronto, ni presente– que estaban 
parados en la esquina, sin estudio, o con un estudio 
malísimo que, aunque fuera de calidad, no iba a servir 
de nada para el ascenso en la escala social, porque es 
una verdad de a kilo que la capacidad no se recom-
pensa sino que se rinde ante el origen de clase y las 
influencias, esos muchachos estaban (y están), pues, 
sin escuela, sin trabajo, sin posibilidad de emigrar, sin 
nada. Así que incorporarse el crimen y exponer la vida 
–ironías de la sociedad del capital– era y seguirá 
siendo, una forma de sobrevivir. Acabar, exterminar 
la inmensa base social del crimen organizado en 
Michoacán y en el mundo entero, exige una remode-
lación drástica de nuestra economía y de nuestro 
Gobierno. 

Hay otra verdad que no debe callarse. Este extenso 
caldo de cultivo fue aprovechado por autoridades 
corruptas que no llegan al poder a servir, sino a ser-
virse, a enriquecerse pronto y mucho. Nuestro sistema 
político, salvo cada vez más raras excepciones, no 
alienta, anima y protege, por ejemplo, a los buenos 
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Y si la solución no es por la vía armada y la 
simple aplicación de la ley, menos podrá ser si 
se quiere combatir un delito con otro delito; 
las llamadas guardias comunitarias, como 
quiera que se les vea, son grupos que están 
cometiendo delitos.

caliente!”? Más preocupante todavía resulta que algu-
nos medios de comunicación los presenten en horario 
y lugar preferencial como adalides de la justicia. 
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En política, dicen que sentenció alguna vez don 
Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. La for-
tuna de la frase se debe, indudablemente, a que 

es la expresión filosófica más acabada de la manera en 
que todo político o aspirante a serlo, que se respete, 
entiende y practica el arte de la política a la mexicana. 
En efecto, para nuestros políticos la forma no solo es 
fondo, lo es todo. Por eso ellos son, sin excepciones, 
tercos y sabios cultivadores de las formas, sin impor-
tarles jamás, un ápice siquiera, el fondo, el conte-
nido, la realidad concreta de sus actos y sus 
pronunciamientos.

Las formas, las apariencias son lo que cuenta para 
ellos, no importa que estas formas y apariencias se 
hallen en abierta contradicción con la realidad, con los 
hechos. Es más, justamente la aguda y frontal oposi-
ción entre los hechos y las apariencias, entre la forma 
y el contenido, es la clave, el objetivo supremo de la 
política a la mexicana. Porque para ella la forma no es, 
no debe ser, la expresión más exacta y fiel de la reali-
dad, sino la máscara que la oculte del modo más com-
pleto y perfecto posible, a los ojos y a la conciencia de 
los profanos, de los no iniciados, es decir, de las gran-
des masas de trabajadores.

Para el efecto, la política a la mexicana ha desa-
rrollado todo un ritual cuya expresión máxima son 
los “actos públicos” que se utilizan lo mismo para 
otorgar premios que para firmar “convenios” o para 
anunciar “nuevas políticas” o “nuevos programas de 
inversión”. Los “actos” son la síntesis más acabada 
de todos los recursos del formulismo vacuo, de oro-
pel, destinados a engañar e impresionar a la opinión 
pública y a “proyectar la imagen” de algún político, 
pero sin ningún propósito serio de acción o transfor-
mación. 

Desde la aparente respetabilidad y solemnidad 
de los funcionarios, el engolamiento de la voz al 

¡No pura forma, señores!
programas, sino solo que el “acto político” en el cual 
se anuncien resulte lo más lucido y mejor organizado 
posible. La política a la mexicana ha devenido en la 
pura forma, es el abuso de la forma para manipular a 
la opinión pública. Y eso, justamente, es lo que 
expresa y resume la frase de Reyes Heroles, aunque 
no estoy muy seguro de que él lo hubiera pensado y 
entendido así. 

Pero así es. Hegel (el verdadero padre de la idea) 
dijo: bajo determinadas condiciones, la forma es 
fondo. Al limitar la extensión del juicio a lo pura-
mente político y al absolutizarlo, el ilustre liberal 
veracruzano eliminó su carácter de verdad universal 
científico-filosófica y lo convirtió, simplemente, en 
la expresión compacta de la práctica política mexi-
cana. En efecto, ya sin condicionantes, la afirma-
ción se convierte en una identidad, el juicio se torna 
perfectamente reversible: si es verdad que forma es 
fondo, entonces también es verdad que fondo es 
forma, es decir, forma y fondo son lo mismo y, por 
tanto, es legítimo sacar la conclusión, como lo 
hacen los políticos a la mexicana, de que todo es 
forma, que la forma es lo único que cuenta. 

Pero quienes así piensan se equivocan en la misma 
manera y medida en que es errónea la frase de Reyes 
Heroles. En política, como en toda actividad humana, 
forma y fondo, realidad y apariencia, son igualmente 
significativas aunque a una mirada superficial pueda 
parecerle lo contrario.

La gran inconformidad y rebeldía que hoy se deja 
sentir en las grandes masas mexicanas, se debe fun-
damentalmente a que no están ya de acuerdo en que 
se les siga engañando con “actos”, con espectáculos 
huecos, carentes de trascendencia. Exigen que a las 
formas corresponda un fondo, un contenido que 
venga a modificar, de modo tangible y material, su 
precaria situación social. Las masas nos están 

dirigirse al público, pasando por la “espontaneidad” 
y entusiasmo de los asistentes, hasta llegar a las 
“nuevas políticas”, los “nuevos programas” o los 
“términos del convenio”, todo, absolutamente todo, 
es falso y aparente. Pura forma, tramoya para impre-
sionar al público. Terminando el acto y logrado el 
“objetivo político”, todo mundo se olvida del mismo, 
los “convenios” y “planes” se van al archivo, cuando 
no al cesto de la basura, y su destinatario, el pueblo 
trabajador, se queda esperando, burlado una vez más 
en sus esperanzas y necesidades. 

Pero eso sí, en el momento mismo del acto resulta 
realmente admirable, impresionante, ver cómo los 
políticos de todo pelaje, altos y bajos, jóvenes y vie-
jos, en ascenso o de la pelea pasada, que en sus res-
pectivas oficinas no toleran un cabello fuera de su 
lugar y menos una irreverencia a su investidura, pier-
den toda compostura y se lanzan a una furiosa lucha 
de codazos, empujones y jaloneos con tal de conquis-
tar un buen lugar en el presidium o, cuando menos, 
una butaca en primera fila. De ello depende, lo saben 
muy bien, su futura carrera política. 

Todo depende de la forma, de la impresión que 
reciba el gran público consumidor de imagen y de 
apariencias. El político mexicano está bien cons-
ciente de que nadie, o muy pocos, van a ocuparse de 
seguir el desarrollo de los “planes”, “programas” y 
“convenios” anunciados con bombo y platillo en un 
“acto político”, para denunciar más tarde, con los 
pelos en la mano, su falta de autenticidad o su incum-
plimiento. Y aunque así fuera, sabe también que de 
nada serviría porque, pasada la novedad y la euforia, 
a nadie le importa ya lo que ocurra con los programas 
y las promesas. El tiempo es, aquí, su gran aliado. 

Por tanto, pues, no importa el fondo sino la forma, 
no importan los hechos, las realizaciones, el cumpli-
miento cabal y exacto de las promesas, los planes y 

Perfil

diciendo, con su peculiar modo de participar en la 
historia, que don Jesús Reyes Heroles, con toda su 
fama a cuestas, estaba equivocado: en política no 
todo es forma señores, hacen falta hechos. 

Justamente la aguda y frontal oposición 
entre los hechos y las apariencias, entre la 
forma y el contenido, es la clave, el 
objetivo supremo de la política a la 
mexicana. Porque para ella la forma no 
es, no debe ser, la expresión más exacta y 
fiel de la realidad, sino la máscara que la 
oculte del modo más completo y perfecto 
posible.
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El pueblo de Texcoco apoyó mayoritariamente 
al candidato de Morena para la Presidencia de 
la República, a Andrés Manuel López Obrador. 

Muy a pesar de que con tiempo advertimos a la comu-
nidad de Texcoco y de México del error y, sobre todo, 
del peligro que significaba votar por el candidato del 
partido Morena, no encontramos eco y ahora las con-
secuencias negativas que están a la vista afectan a todos 
los mexicanos, muy en particular a los texcocanos. En 
primer lugar está la arbitraria cancelación del proyecto 
aeroportuario que llevaba ya un avance del 30 por 
ciento y que, aún sin concluirse, sirvió para que muchas 
calles del centro de Texcoco fueran reencarpetadas con 
recursos destinados al famoso Grupo Aeroportuario 
(más de 70 calles); con recursos de ese mismo Grupo 
fue construido el puente vehicular que está a la entrada 
de Texcoco, saliendo la pista Peñón-Texcoco; lo mismo 
podemos decir del parque que se encuentra debajo de 
ese puente, construido en la comunidad de San Felipe; 
se reralizaron algunas obras en escuelas y comunidades 
y fueron colocadas cientos de lámparas LED. Eso sig-
nifica que Texcoco, sin el nuevo aeropuerto, se quedó 
fuera del desarrollo por culpa de las decisiones de 
Morena, los nuevos empleos, calificados y no califica-
dos que se generarían han quedado cancelados, junto 
con la posibilidad de que el municipio se convierta en  
un espacio importante para el desarrollo turístico que 
atraería recursos que tanta falta hacen.

El Presidente no solo atentó contra el desarrollo de 
Texcoco, también canceló arbitrariamente los recursos 
del Ramo 23, destinados a los proyectos de desarrollo 
regional. Gracias a los recursos de este ramo y a la 
gestión del Movimiento Antorchista, en el sexenio 
anterior se pudieron solucionar problemas muy graves 
del municipio de Texcoco, logrando inyectar al muni-
cipio más de 600 millones de pesos, que se tradujeron 

Morena abandona a 
Texcoco

en obras de la mayor importancia para los pueblos y las 
comunidades dl municipio, lo cual prueba la importan-
cia del Ramo 23 hoy, desaparecido. Gracias a la gestión 
de Antorcha, la región de Texcoco cuenta hoy con más de 
90 techumbres para otras tantas escuelas; más de 35 
aulas para diversas instituciones educativas de Texcoco 
en todos los niveles; más de 40 kilómetros de calles 
pavimentadas; más de 20 kilómetros de drenaje; obras 
de alumbrado público;  tres canchas de futbol siete; un 
estadio de beisbol hecho con pasto sintético; una can-
cha de futbol soccer empastada en la comunidad de San 
Felipe; cuatro canchas de basquetbol en la colonia 
Humberto Vidal Mendoza; un teatro al aire libre en la 
colonia Víctor Puebla; el Cárcamo de la colonia Víctor 
Puebla; la restauración del cárcamo de la colonia 
Wenceslao Victoria Soto; construcción de más de tres 
kilómetros de bardas perimetrales para escuelas; res-
tauración de la fachada de la Escuela Secundaria 
Texcoco, a un costado de la presidencia municipal; la 
construcción del auditorio Nezahualpilli, único en su 
tipo en el centro de Texcoco, que abrirá a los texcoca-
nos el espacio para la cultura y las artes; la construcción 
de las nuevas instalaciones de la Escuela Superior de 
Bellas Artes Humberto Vidal Mendoza en el fracciona-
miento San Martín, entre muchas otras más. Adiós a los 
recursos del Ramo 23. La cerrazón y una falsa austeri-
dad están generando una crisis gubernamental que se 
nota en la clara renuncia del responsable del IMSS, 
Germán Martínez. 

Al desaparecer el Ramo 23, ¿qué deja el gobierno 
morenista para los texcocanos? Muy poco. En el capi-
tulo 6000 del Presupuesto de Egresos aprobado en el 
Cabildo de Texcoco, solo podrán realizarse obras públi-
cas por un monto de 322 millones de pesos, cantidad 
insuficiente para las 70 comunidades que reconoce el 
Inegi, que recibirían en conjunto la ridícula cantidad de 

4.6 millones de pesos por comunidad; ¿para qué alcan-
zan 4.6 millones de pesos? Para cinco aulas tipo UC2; 
cuatro canchas de usos múltiples; tres techumbres; es 
decir, no alcanza para nada. En la zona de la montaña 
está haciendo falta un proyecto de drenaje con plantas 
de tratamiento de aguas residuales para evitar la conta-
minación de los ríos, cuya primera etapa requiere de 
250 millones; es decir, 77 por ciento del presupuesto 
destinado a obra pública; con ello ¿habrá desarrollo en 
Texcoco? No, y la culpa es de Morena. 

El gobierno de la “Cuarta Transformación” canceló 
el Seguro Popular; castigó a las estancias infantiles 
quitándoles el presupuesto y prometiendo que darían 
el dinero en efectivo para que se le diera a la “abue-
lita” para que cuidara al niño; redujo el presupuesto 
destinado a la salud, de manera que si ya de por sí 
conseguir una consulta en el IMSS requería destinar 
varias horas, hoy va a ser un martirio, un calvario. El 
Presidente prometió en campaña que entregaría becas 
a todos los estudiantes de preparatoria, pero el presu-
puesto asignado solo alcanza para el 50 por ciento de 
preparatorianos; muchos adultos mayores no han reci-
bido el apoyo prometido de forma regular; suprimie-
ron las becas de Prospera y hasta la fecha no se han 
materializado los apoyos que prometieron entregar 
“directamente” a los niños y jóvenes de secundaria; 
por ningún lado aparecen los apoyos a la vivienda, que 
desaparecieron para enviarlos a 15 ciudades fronteri-
zas, creando así un “muro virtual”, con lo que se cum-
ple lo dicho por Trump: “Se construirá un muro y lo 
pagarán los mexicanos”; cerraron los comedores 
comunitarios, afectando a miles de familias de escasos 
recursos de las comunidades, entre muchas otras cala-
midades y torpezas.

Morena abandonó a Texcoco, lo dejó desprotegido 
y a su suerte; lo más grave es que utilizaron a los 

texcocanos, a quienes asustaron haciéndoles creer 
que si Antorcha llegaba al poder haría atrocidades; la 
falsedad de su campaña ha quedado al descubierto; sin 
ser gobierno, Antorcha resolvió más problemas por el 
bien de los texcocanos. 

De pronto, en Texcoco aparecieron 970 casas ARA, 
generando gran inconformidad, pues creció la demanda 
de agua y drenaje y aumentaron el parque vehicular y 
la inseguridad. Hoy corren fuertes rumores de que 
pronto iniciará a construirse otro asentamiento mucho 
mayor entre Texopa, San Simón y Los Reyes San 
Salvador; si esto se vuelve realidad, quedará demos-
trado que los invasores de Texcoco son los morenistas.

Es necesario convencerse de que el Movimiento 
Antorchista está preparado para gobernar en Texcoco 
y en México; que no podemos andar improvisando, que 
es necesario darse cuenta de que al llegar Morena al 
poder con tus votos, no llegaste tú al poder. Llegó la 
hora de organizarse con Antorcha, de tomar conciencia 
de la realidad y de luchar juntos por un Texcoco y un 
México mejor, que es posible. 

Al desaparecer el Ramo 23, ¿qué deja el gobierno 
morenista para los texcocanos? Muy poco. En el 
capitulo 6000 del Presupuesto de Egresos 
aprobado en el Cabildo de Texcoco, solo podrán 
realizarse obras públicas por un monto de 322 
millones de pesos, cantidad insuficiente para las 
70 comunidades que reconoce el Inegi, que 
recibirían en conjunto la ridícula cantidad de 4.6 
millones de pesos por comunidad.
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Culminó con éxito una edición más 
de la Espartaqueada Nacional de 
Matemáticas, en la que participaron 
alrededor de 680 estudiantes y profe-
sores de siete categorías diferentes. 
La realización anual de este evento de 
carácter científico entre las capas más 
pobres de la población estudiantil es 
relevante porque se intenta despertar 
el interés y el gusto masivo de los estu-
diantes y profesores por las matemáti-
cas y la ciencia en general y convencer 
a todos de que sin éstas no puede 
haber productividad y competitividad 
eficientes, porque juegan un papel 
esencial en el mejoramiento continuo 
del aparato productivo. 

Es por ello que se plantea que en 
todas las escuelas se enseñen las mate-
máticas a los pequeños y a los adultos 
sin excepción, y que se les involucre 
en el dominio y la práctica de esta 
ciencia. El esfuerzo debe concentrarse 
en una capacitación intensa a los pro-
fesores, para que ellos a su vez repli-
quen esta enseñanza en sus alumnos, 
de modo que en el futuro muchos estu-
diantes pertenecientes a la clase pobre 
dispongan de las herramientas adecua-
das para mejorar su vida. 

Esta estrategia de “educación colec-
tivista” que queremos que se proyecte 
en México, fue implementada en la 
Unión Soviética en 1930.  En esos 
años, los ministros de educación 
comenzaron con un modelo educativo 
diseñado precisamente para toda la 
masa; es decir, estuvo contemplado no 
solo para el estudiantado sino también 
para los adultos. Lograron que hasta 
los campesinos, las amas de casa y los 
ancianos se interesaran en leer y estu-
diar en las aulas institucionales. Una 
educación que incluya a todos es la 
propuesta e invitación que queremos 
llevar a la masa estudiantil, a fin de 
despertar su gusto e interés por las 
ciencias exactas.

Roberto Blanco Moheno fue un nove-
lista, historiador, periodista mexicano 
y un apasionado y feroz defensor 
del Movimiento Revolucionario de la 
Reforma Agraria, nacido en Veracruz; 
en uno de sus escritos del que trans-
cribo un párrafo, dice: “Hay que 
estudiar. No para sacar el primer 
premio o para ser ‘niño catedrático’; 
no para llegar a manera de asaltante 
a usufructuar un título, no. Sino, más 
bien, y porque vivimos en un país 
donde el pobre es demasiado pobre y 
el rico demasiado rico, para agrade-
cer a la suerte, o a Dios, como quiera 
que se crea, la impagable oportuni-
dad de aprender algo. Hay que estu-
diar. Si el día de mañana tenemos en 
México un ejército de profesionales 
que hayan acudido a las aulas pen-
sando en el país y en su pueblo más 
que en la  chequera,  habremos 
ganado nuestra mejor batalla. Hay 
que estudiar”.

El título de ese texto es “Recado a 
la juventud”, y lo traigo a cuento por-
que el gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) se 
ha visto en una encrucijada pues 
sus programas de becas, entre ellas 
la Benito Juárez, que sustituye a 
Prospera, están fracasando porque un 
número importante de estudiantes no 
la han recibido y algunos ni siquiera 
han sido censados. 

Según el gobierno, la beca para el 
Bienestar Benito Juárez (BBJ) apoya-
ría alrededor de cuatro millones de 
jóvenes de educación media superior, 
con mil 600 pesos bimestrales por 
beneficiario; los objetivos son comba-
tir la deserción escolar en ese nivel 
educativo y promover la participación 
de los beneficiarios en actividades 
para el mejoramiento de su comu-
nidad; los requisitos: estén inscritos 
al ciclo escolar y no reciban otro tipo 
de beca o estimulo del gobierno. 

La  Federación Nacional  de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez, Antorcha Magisterial y el 
Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales buscan educar 
a todos, no solo a los más inteligen-
tes como se hace en Estados Unidos 
de América o en otras regiones de 
Europa. Quieren un aumento cuanti-
tativo y cualitativo en los estudiantes 
del área de las matemáticas y la física; 
por eso han organizado el concurso 
de la Espartaqueada Nacional de 
Matemáticas, que ha dado frutos desde 
hace ya siete años. 

Hoy por hoy los jóvenes que han 
participado en este evento han com-
prendido que las matemáticas son 
necesarias; que ayudan a los seres 
humanos a resolver sus problemas, a 
profundizar, a conocer más de cerca y 
con más exactitud cada fenómeno 
social; a descomponerlo y analizar 
cada una de sus partes y así poder 
entenderlo en su forma general. Para 
llegar a este objetivo deben crearse 
clubes de matemáticas en todas las 
escuelas del país donde Antorcha 
Magisterial tiene presencia y con la 
Academia Mexicana de Matemáticas 
del Movimiento Antorchista dar segui-
miento a los ganadores y a los partici-
pantes en general. Tal es el caso de los 
estudiantes del nivel superior Ashley 
Antonio Olmedo Ortiz, del Centro de 
Invest igación en Matemáticas 
(CIMAT), Guanajuato, y Juan Manuel 
Buchanan Espíndola, profesor asis-
tente de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quienes ganaron en 
las ediciones pasadas y ahora en la VII 
E s p a r t a q u e a d a  N a c i o n a l  d e 
Matemáticas fungieron como jura-
dos calificadores en la categoría 
nivel superior. De la misma manera 
se espera que la actual ganadora, 
Viridiana Itzel Méndez Vásquez, 

El 16 de mayo, se realizó una de 
las primeras protestas, donde jóve-
nes estudiantes e instructores del 
programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro acudieron a la Secretaría del 
Trabajo para protestar porque no les 
han pagado; y aunque algunos fun-
cionarios de menor nivel los recibie-
ron, no llegaron a ningún acuerdo; 
tras ser entrevistados en grupos de 
cinco en cinco, volvieron a realizar 
un mitin de protesta.

A los jóvenes beneficiarios de este 
programa se les da una beca de tres 
mil pesos mensuales, y aunque 
actualmente son 500 mil los benefi-
ciarios, la meta que se marcó el 
gobierno de AMLO es llegar a dos 
millones en todo el país. Pero esta 
protesta estudiantil contradice la 
política asistencialista de AMLO, 
pues en varias cartulinas se podía 
leer: “Dejen de verle la cara a la 
juventud, entreguen los apoyos”.

Siete días después, ahora en la 
Secretaría de Gobernación Federal, 
donde despacha Olga Sánchez 
Cordero, unos 13 mil estudiantes rea-
lizaron la segunda protesta para 
denunciar ante la dependencia que 
el programa de BBJ también está fra-
casando; exigieron al Presidente que 
cumpla y pague las becas prometidas 
ya que, reiteraron, hay entre 30 y 50 
mil jóvenes de diferentes entidades 
del país a los que no les ha llegado 
este apoyo a pesar de que están ins-
critos en el programa; además, los 
jóvenes exigieron que se mejore la 
infraestructura educativa en las 
escuelas del país. Una de la prome-
sas que hizo AMLO a la juventud 
mexicana es que les ayudaría con 
becas; pero para una parte de los 
jóvenes quedó en discurso. 

Los jóvenes denunciaron que ya 
han entregado una muestra de 30 
mil estudiantes que fueron censados 

de la Universidad Tecnológica de 
la Mixteca, de Huajuapan de León, 
Oaxaca, y otros triunfadores asistan 
con nosotros en el siguiente año. 

Nadie duda que las matemáticas 
como ciencia son útiles en la vida del 
ser humano, pero lo serán más 
cuando en los estudiantes y los profe-
sores su estudio sea más materialista 
o pragmático. Actualmente, las mate-
máticas que se enseñan en las escuelas 
tienen un tinte idealista y mecanicista; 
se dice que las matemáticas nacen de 
la mente del hombre, que poco o nada 
tienen que ver con la naturaleza y que 
lo que le toca al hombre es aplicarlas 
simple y llanamente; se dice, además, 
que el hombre es incapaz de determi-
nar las leyes que rigen al Universo, la 
sociedad y la naturaleza; que éstos 
están gobernados por el caos, por la 
casualidad, por la probabilidad, etc. 
Nosotros, en cambio, afirmamos que 
el hombre es capaz de determinar las 
leyes que rigen al Universo, la socie-
dad y la naturaleza con la ayuda de las 
ciencias y de las matemáticas en parti-
cular. Solo así las matemáticas cobra-
rán sentido y liberarán a los jóvenes y 
profesores de la actual esclavitud cien-
tífica y económica. 

pero siguen sin beca; además, enfa-
tizaron que desde enero fueron sus-
pendidos los apoyos que llegaban a 
través de Prospera, lo que para ellos 
y sus familias dificulta aún más la 
situación, pues no les alcanza para 
costear sus gastos de estudio. 

Los jóvenes acusan a la Secretaría 
de Gobernación y a los funcionarios 
federales de sordera y soberbia polí-
tica ante los problemas que enfren-
tan, y al gobierno de AMLO de 
faltar a su palabra, pues prometió 
algo que sabía que no iba a cumplir 
una vez en el poder. 

En una de sus tantas consultas 
improvisadas en un evento realizado 
en Ocosingo, Chiapas, AMLO pre-
guntó a los asistentes si ya habían 
recibido las becas del programa; sin 
levantar la mano y al unísono, el 
público respondió que no. Al man-
datario no le quedó más que repro-
bar a los funcionarios con: “tache, 
los que manejan el programa, por-
que ya está el apoyo, nada más que 
tiene que llegar a todos los estu-
diantes”. 

En la protesta del 23 de mayo que 
encabezaron líderes estudiantiles de 
la FNERRR, se hizo un llamado a 
los estudiantes de todo el país y a los 
padres de familia a formar comités 
de lucha en las escuelas y sumarse a 
la exigencia nacional por la entrega 
de becas; que el presidente López 
Obrador cumpla.

Hoy, el llamado es a luchar incan-
sablemente por esas becas; si los jóve-
nes de México y del mundo estudian 
y luchan se habrá ganado la mejor 
batalla, como dijo Moheno; y ése es 
el mejor mensaje para la juventud: 
estudiar, luchar por la entrega de 
millones de becas; y más tarde, por 
tener un país más justo y equitativo 
para todos. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

Las matemáticas deben servir al pueblo para su liberación Recado a la juventud: estudien, luchen por sus becas
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del desastre económico y la hiperinfla-
ción insostenibles. Pero callan el cri-
minal boicot comercial permanente 
que Washington y sus aliados han 
impuesto a este país a fin de provocar 
el caos y el desorden social.  

Esos medios guardan un silencio 
sepulcral en torno a los avances 
sociales que el Estado bolivariano ha 
logrado para beneficio de la población 
mayoritaria de Venezuela a través 
de programas de vivienda, salud y 
aumento de salario para los trabajado-
res. No podemos negar que el pueblo 
sufre, pero ¿qué nación puede soportar 
estoicamente tales embestidas sin des-
gastarse un ápice?, ¿por qué reclamar 
al gobierno en turno el bajo crecimiento 
económico, cuando esto es el resultado 
de la embestida yanqui? 

Si contáramos tan solo los últimos 
eventos de este año, veríamos que el 
asedio no da tregua ni respiro para 
hacer que Venezuela se rinda y apo-
derarse de sus valiosos recursos. 
Tales estrategias, que deberían aver-
gonzar al mundo civilizado, no solo 
son ridículas y descabelladas, sino 
que violan flagrantemente las leyes 
internacionales. 

Los ejemplos sobran: la insistencia 
en sostener a un presidente interino 
surgido de la nada y nombrado por 
nadie. El show de los artistas y la 
“ayuda humanitaria” que solo es una 
provocación para minar la soberanía. 
Conviene plantear varias preguntas a 
los países civilizados, que ven como 
normal que el imperialismo yanqui 
esté interviniendo en Venezuela: ¿Sus 
Estados permitirían que grupos de 
oposición radical y violenta promovie-
ran un golpe de Estado (fallido) y que 
los dirigentes de estos canallas se 
pasearan libremente como lo hacen en 
Venezuela? ¿Cuánto más debe sopor-
tar el pueblo venezolano ante el silen-
cio cómplice del mundo civilizado? 

En alguna entrevista,  Mario 
Delgado Carrillo, el coordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena en 
la Cámara Baja, la mayoritaria, reco-
noció que sus legisladores podrían 
desarrollar pronto una agenda legis-
lativa propia y no solamente la del 
primer mandatario.

Es un reconocimiento tácito a lo 
que vimos en el primer periodo ordi-
nario de sesiones, entre septiembre y 
diciembre de 2018, y el segundo, entre 
febrero y abril de 2019: la casi nula 
actitud propositiva de los legisladores.

El coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, res-
ponde en el mismo tono preguntas 
análogas.

Los dos han sido llamados en varias 
ocasiones a la oficina presidencial para 
analizar –dice la versión oficial– el 
trabajo parlamentario, que en los corri-
llos políticos se denomina recibir la 
línea presidencial.

Lo cierto es que la agenda que plan-
teó el tabasqueño ya casi concluye; y 
mientras usted lee esta entrega, pudo 
haber sido completada con los perio-
dos extra que se había propuesto el 
Senado.

En muchos casos, sobre todo aque-
llos que no implicaron reformas cons-
titucionales y que obligaron al 
consenso para conseguir la mayoría 
calificada, los avales a las propuestas 
lopezobradoristas fueron fast track. 

Salieron con especial prontitud los 
cambios para que ningún funcionario 

¿Cuánto tiempo le dejan al pueblo y al 
Estado para corregir las deficiencias en 
la producción de satisfactores indus-
triales y agropecuarias, si a diario 
deben estar defendiéndose de la feroz 
embestida?

Es curioso ver cómo en México los 
líderes de opinión de la prensa más 
rancia funcionan como un muñeco 
de ventrílocuo. No puede ser coinci-
dencia. Prestigiados periodistas 
como Carlos Loret de Mola, Sergio 
Sarmiento, Pablo Hiriart y Raymundo 
Riva Palacio rasgan sus vestiduras 
exigiendo a Nicolás Maduro que res-
tablezca la libertad y la democracia en 
el país hermano, sin considerar las 
terribles consecuencias que una inter-
vención militar tendría para el pueblo 
venezolano y para el mundo entero. 

Resulta irónico que don Ricardo 
Salinas Pliego, actual asesor econó-
mico del Presidente haya señalado en 
una de las “conferencias mañaneras” 
de éste que la desigualdad es un pro-
ceso natural y que en El Financiero 
haya escrito, basándose en el respeto 
al derecho juarista –que por lo visto 
no ha comprendido bien–, que los 
venezolanos merecen un país libre y 
próspero, claro, sin Maduro y sin 
socialismo. 

Sí, don Ricardo, los venezolanos 
merecen eso y más, pero la prospe-
ridad y el progreso no vendrán de 
EE. UU. ni del neoliberalismo. Y no 
solamente los venezolanos, don 
Ricardo, merecen un país libre y 
próspero: también los mexicanos lo 
merecemos. Pero, por lo visto, tam-
poco será usted y su cofradía quienes 
traigan felicidad al pueblo mexicano. 
Ésta será el resultado de una larga 
lucha que los mexicanos tendrán que 
dar para conquistar sus reivindicacio-
nes sociales. Pero, eso sí: si Venezuela 
resiste el asedio, el mundo saldrá 
ganando. 

gane más que el Presidente; la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal para crear la Secretaría de 
Seguridad Pública; la tipificación 
como delitos graves de la corrup-
ción, el robo de combustibles y el 
fraude electoral.

Asimismo, las leyes de Ingresos y 
Egresos de la Federación, ya con el 
diseño total de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de la 
nueva administración.

Otros asuntos que se le han atorado 
a las mayorías lopezobradoristas en las 
dos Cámaras, son la reversa a la reforma 
educativa que heredó el exmandatario 
Enrique Peña Nieto y, muy especial-
mente, la ley secundaria de la Guardia 
Nacional, cuya franja muy tenue de 
inconstitucionalidad dificulta la puesta 
en marcha de las operaciones de este 
cuerpo que López Obrador se vio obli-
gado a instituir para enfrentar la crisis 
de inseguridad que vive el país.

En el Senado también están pen-
dientes de aprobar –al cierre de esta 
entrega– las leyes Nacional de 
Extinción de Dominio, Federal del 
Trabajo y del Seguro Social, en este 
caso para incluir en éste a las emplea-
das domésticas.

Los legisladores del Presidente han 
logrado, con la aprobación de los pen-
dientes, la conclusión de la agenda 
legislativa inmediata de López 
Obrador. Pero ¿cuándo veremos 
avanzar los temas de los diputados y 
senadores? 

La Repúbl ica  Bol ivar iana  de 
Venezuela tiene más de 31 millones 
de habitantes, de cuyos electores el 
68 por ciento apoya a su gobierno. 
Por su tamaño ocupa el séptimo lugar 
entre los países latinoamericanos más 
grandes. Tiene dos características 
sobresalientes que constituyen una 
verdadera ofensa para “el mundo 
de las libertades”. La primera, que 
durante el gobierno de Hugo Chávez 
Frías se instauró el socialismo, 10 años 
después de la caída estrepitosa de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS); y, la segunda, que 
posee el 20 por ciento de los yacimien-
tos de petróleo del mundo y una dota-
ción abundante de otros minerales con 
alto valor comercial.  

El comandante Hugo Chávez optó 
por una ruptura total con Washington 
y el control financiero que la Casa 
Blanca ejerce a través del Banco 
Mundial (BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La injerencia 
de Estados Unidos (EE. UU.) en los 
países latinoamericanos no es nueva, 
ya que data del tiempo en que pro-
mulgó la Doctrina Monroe a principios 
del siglo XIX; con ella, el vecino del 
norte ha hecho y desecho a su antojo en 
nuestros países. 

En su asedio contra Venezuela, pri-
mero contra el comandante Chávez y 
ahora contra Nicolás Maduro, parti-
cipan los gobiernos de diversos paí-
ses encabezados por EE. UU. Lo 
hacen con el argumento de que quieren 
restaurar la “democracia” en un país 
democrático y restablecer las “liberta-
des” en un país que ejerce su libertad 
soberana.

El imperialismo “libertador” 
bombardea diariamente a Venezuela 
mediante el uso de los medios de 
comunicación internacionales; con 
información amarillista hablan del 
sufrimiento del pueblo venezolano, 

Desde el 1º de septiembre, cuando dio 
inicio la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República, 
las dos con mayoría lopezobradorista, 
se han abocado casi exclusivamente a 
desahogar la agenda parlamentaria que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó en los meses de tran-
sición, por ahí de julio-agosto del año 
pasado. Este hecho ha generado dos 
problemas preocupantes: 

El titular del Ejecutivo ha tomado 
por asalto las decisiones del Poder 
Legislativo y se ha instalado, como 
antaño, como el “gran legislador”.

Además, las bancadas, incluidas 
por  supues to  l a  suya ,  l a  de l 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), las de los partidos del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES), y los “independientes” que le 
son afines, no cuestionan, no aportan 
y no debaten las iniciativas que llegan 
desde el Palacio Nacional, tampoco 
tienen un menú de propuestas.

Lo que hemos visto en los dos 
periodos ordinarios de sesiones y los 
tres extraordinarios (uno en San 
Lázaro y dos en el Senado) se parece 
mucho a los tiempos del echeverrismo 
o el lopezportillismo, cuando el 
Congreso era una suerte de oficialía 
de partes, donde se recibían y se daba 
trámite a las propuestas que entonces 
tenían remitente en Los Pinos.

La única diferencia sustancial con 
los tiempos del rancio priato es que 
ahora sí hay intensidad en el trabajo 
legislativo de las dos Cámaras, que se 
da principalmente para sacar los asun-
tos que interesan al Presidente de la 
República.

Suena fuerte pero mayoritaria-
mente, salvo excepciones, los diputa-
dos federales y los senadores se 
merecen la descalificación de “levan-
tadedos”.

Venezuela, ¡la asediada!El secuestro del gran legislador
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ARGOS

es vencida por el poder del espíritu. Es, 
pues, parte importante de la obra, con-
siderar el sentido y el mensaje que el 
artista le atribuye, el cual estará signifi-
cativamente influido por las condicio-
nes personales de su creador.

Nadie puede negar que una obra 
contiene siempre la impronta personal 
de su artífice. Empero, existe otro factor 
cuya influencia normalmente es 
obviada o minusvalorada. El arte es, en 
principio, creación social. Poco importa 
aquí que el artista haya buscado plas-
mar su sentir particular cuando su obra 
se realiza solo socialmente. En este sen-
tido es importante destacar que el sentir 
humano jamás podrá entenderse de 
manera individual. Si bien nunca se 
manifiesta de la misma forma en cada 
hombre, los sentimientos son sociales. 
Eso permite que una obra verdadera-
mente artística pueda trascender gene-
raciones enteras y burlar cualquier 
frontera geográfica, cultural y política 
que se le imponga. Fue hecha por un 
hombre que siente como los demás y 
que, por lo tanto, puede conmover las 
mismas fibras de sus semejantes, sin 
importar que la intención haya respon-
dido a intereses individuales, sin por 
eso dejar de considerar que la sensibili-
dad en el hombre también debe culti-
varse y que mientras siga encadenada a 
los grilletes de la miseria, será imposi-
ble como sociedad apreciar las más 
acabadas producciones artísticas. 

Se conjugan, entonces, el espíritu 
individual y el carácter social del hom-
bre, que permiten, solo entendidos sim-
bióticamente, la creación artística.

Ahora bien, si el hombre dependiera 
únicamente de las condicionantes subje-
tivas descritas, el análisis terminaría 
aquí. Sin embargo, al ser un animal 
social por naturaleza, toda su obra queda 
irremediablemente establecida por las 
relaciones económicas, políticas e histó-
ricas que le rodean. La forma en que se 

produce y las relaciones que el sistema 
de producción construye, determinan, en 
última instancia, la creación artística. 

El sistema económico de producción 
y las manifestaciones superestructurales 
del mismo determinan, en última instan-
cia, la esencia de la literatura y el arte. 
Son las relaciones de producción que 
dividen a la sociedad en clases las 
que terminan por forjar el sentido de la 
obra artística. El sujeto creador no puede 
escapar de su condición social. La crítica 
que se observa en su obra está cargada, 
innegablemente, de la posición que 
ocupa el artista en la estructura social. 

No es, pues, solo el hecho de hacer 
referencia al sentir humano lo que hace 
un artista, ni las capacidades técnicas o la 
desarrollada sensibilidad. Es, sobre todas 
éstas, el espíritu crítico y transformador 
de todo el género humano lo que eleva a 
un hombre al nivel de artista social.

Finalmente, y porque las condicio-
nes en las que nos encontramos así lo 
exigen, es necesario resaltar que nuestra 
época adolece seriamente de éste sentir 
y creación artísticos. El neoliberalismo 
ha despojado al hombre de la capacidad 
creativa, al arrebatarle el carácter social 
a su obra. Con el argumento teórico de 
imponer la libertad absoluta, la ha des-
pojado incongruentemente de cualquier 
circunstancia social y colectiva, le ha 
arrebatado al artista la capacidad trans-
formadora de su obra, eliminando de 
esta forma la esencia de su creación. 

El vacío que hoy reflejan el arte y la 
literatura se debe a la pretensión de 
depurarlas de la objetividad que la reali-
dad le atribuye necesariamente a una 
obra. Su meta es ahora pretender que el 
artista puede abstraerse de su condición 
histórica y social y plasmar la subjetivi-
dad individual pura. Pretende despojar a 
la idea de su condición material y obje-
tiva y, al hacerlo, despoja a la obra de 
su carácter social y, en consecuencia, de su 
carácter verdaderamente artístico. 

Visión social del arte
Las formas y los contenidos del arte en 
general son el objeto de estudio de la 
estética, rama de la filosofía encargada 
de definir y explicar los valores que hay 
en las obras  artísticas y culturales crea-
das por la humanidad. Entre los ele-
mentos de análisis que emplea para 
interpretar las obras de arte sobresalen 
por su importancia el económico y el 
histórico. Los utiliza como un soporte 
sólido y como las herramientas más 
idóneas para adentrarse con cierta 
objetividad en el pantanoso y resbala-
dizo laberinto de la interpretación de 
las expresiones artísticas. 

¿Cómo explicar Edipo rey de 
Sófocles; Prometeo encadenado de 
Esquilo o Medea de Eurípides, si no 
entendemos la tragedia griega como 
una manifestación social e ideológica 
de la Grecia antigua? ¿Puede alguien 
entender a Hamlet y Macbeth sin sentir 
la necesidad de remontarse a la 
Inglaterra del siglo XV y para compren-
der mejor las brillantes aportaciones de 
Shakespeare? ¿Será suficiente conocer 
al dedillo la vida y obra de Cervantes y 
dejar de lado la transición económica, 
social y política que vivió España en los 
albores del siglo XVII, bajo el reinado 
feudal y autoritario de Felipe II en una 
época que exigía transformaciones que 
éste le negaba a España?

En una obra de cualquier rama artís-
tica es posible considerar dos compo-
nentes que la determinan. El primero es 
la personalidad del artista; sus caracte-
rísticas intelectuales, morales y espiri-
tuales exigen su conocimiento. Es 
imposible medir y pensar la sensibili-
dad espiritual. Al genio no se le puede 
esquematizar o cuantificar. Crece y se 
desenvuelve libremente en un terreno 
al que no pueden ponerse muros o 
fronteras. Siempre que se ha intentado 
encasillarlo y recluirlo encuentra los 
medios para escapar y liberarse. Pierde 
aquí su poder la fuerza de la razón, que 

y otros y sus descalificacio-
nes sustituyen al debate. De 
este modo, el triunfo de los 
candidatos se da más por el 
desprestigio que por la luci-
dez en la palabra y las ideas.

Éste es el caso de nuestro 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). Su 
discurso u oratoria no es su 
mejor cualidad. Su rapidez 
mental no se advierte lúcida 
ni poderosa y cuando los 
argumentos se manifiestan 
resultan soporíferos y frag-
mentarios; y aunque en los 
mítines y eventos públicos la 
fuerza de su voz aumenta, sus 
explicaciones no son más 
contundentes. Recurre a 
lugares comunes: “mafias”, 
“gobiernos de antes”, y usa 
coloquialismos: “me canso 
ganso”, “fifís”, etc.  

Puede incomodar decirlo, pero es 
real: su calidad como político no fue la 
que lo colocó como Presidente, sino la 
política antipopular de sus contrincan-
tes. Su Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se engrandeció por 
esta inconformidad, pero nunca 
explicó ni concientizó a las masas con 
la exposición de un proyecto de país 
bien definido que trascendiera el neo-
liberalismo; se montó sobre la popula-
ridad de AMLO y nada más. En la 
mayoría de los actos de propaganda de 
otros candidatos de Morena estuvo 
presente la figura del caudillo, lo que 
ocasionó su éxito electoral, aunque 
literalmente no postularan buenos can-
didatos. El resultado fue que llegaron 
al poder muchos políticos reciclados, 
amparados por la buena fama del 
dueño de Morena, pero sin posturas 
políticas propias ni inteligentes. Los 
hechos demuestran que no estamos 
ante una clase política nueva, sino ante 

la misma de siempre y con los mismos 
errores, los mismos manejos.

Y no es exageración: los apoyos 
monetarios no solucionan la pobreza 
de millones de mexicanos (existen 
estudios que confirman esto); pero 
estas dádivas sí son un mecanismo 
efectivísimo para el manejo electoral. 
Por esto es importante que los sectores 
populares aviven el sentido y no admi-
tan sus palabras como verdades inape-
lables. Los cambios que solo se 
sostienen en palabras no son cambios, 
son argucias políticas, estrategias 
publicitarias para mantener a un grupo 
en el poder. No está de más decirlo: el 
cambio profundo a favor de las mayo-
rías empobrecidas no puede transitar 
por la misma clase política. Lejos de 
ello, debe nacer de una población 
consciente de su papel en la política, 
organizada y participativa. Retórica 
maltrecha y sin el respaldo de los 
hechos no es más que demagogia 
corriente, y esa sí, conservadora. 

Gobierno de AMLO: demagogia, clientelismo y nada más
Al arte de usar el lenguaje con un pro-
pósito persuasivo se le llama retórica. 
Aunque es una disciplina transversal, 
es decir, que puede ser utilizada en 
varios ámbitos de la vida social, es 
en la política donde encontramos su 
mayor uso. Sin embargo, no estamos 
acostumbrados a escuchar a políticos 
que verdaderamente sean maestros de 
la palabra; la democracia burguesa 
de nuestro tiempo se ha convertido 
más en un espacio para las campañas 
de marketing –en las que las empresas 
que venden marcas de perfume, zapa-
tos, etc. compiten– que para debatir 
propuestas e ideas. En pocas palabras: 
mucha imagen poco discurso (ideas). 

De allí que se vaya convirtiendo en 
una lamentable costumbre mirar cómo 
se desvanece la línea entre la farándula 
y la política. Ahí están los ejemplos 
del comediante Volodímir Zelensky, 
que será el próximo presidente de 
Ucrania; y antes, en Guatemala, 
Jimmy Morales, otrora comediante y 
actual mandatario de su país. 

No se necesita ser un erudito para 
entender que la retórica y la oratoria de 
los políticos casi ha desaparecido, 
entre otras cosas, porque el antago-
nismo real en la política ha sucumbido. 
¿Por qué? Porque la influencia de la 
clase adinerada, dueña de grandes 
monopolios y consorcios industriales 
en el mundo, es tan poderosa en la 
política que todos los contendientes, si 
es que quieren acceder al poder 
público, tienen un estrecho margen 
para disentir; dicho en otras palabras, 
los políticos no confrontan, sino que, 
en la mayoría de los casos, son aliados 
del poder y son manipulados por los 
más influyentes.

También es cierto que el repudio 
que tienen las mayorías por la polí-
t ica  nace de lo  escandaloso y 
corrupto del ambiente. Entre políti-
cos siempre hay ataques entre unos 
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Este tipo de futbol empezó como un juego entre futbolistas 
aficionados en la playa de Leme de Río de Janeiro. Su ver-
sión moderna comenzó en 1992 con una exposición en las 
playas de Los Ángeles, California. Su primera exhibición 
profesional tuvo lugar en 1994 en una playa de Miami con la 
participación de equipos de Italia, Estados Unidos y Brasil. 
El primer campeonato mundial se efectuó en la playa de 
Copacabana un año después. La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) lo reconoció formalmente en 2005 
cuando instituyó la I Copa Mundial en 2005 de Futbol de 
Playa y de entonces al 2009 organizó campeonatos anuales. 
A partir de 2011, estos torneos son bianuales. La 
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) organizó su primera eliminatoria para la Copa 
Mundial en 2005, junto con la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol). Estados Unidos, México y Canadá 
viajaron a Brasil y la Conmebol envió cinco selecciones 
nacionales. En 2006, la Concacaf organizó su campeonato 
regional hasta 2009, cuando la FIFA alteró el calendario. Tal 
como lo hizo con su Selección Sub-17 de soccer el jueves 
pasado, el Tri de futbol de playa se alzó con el título tras 
vencer a Estados Unidos. Después de conseguir su boleto a 
la Copa del Mundo Paraguay 2019, tras vencer a Panamá por 
tres a cero en semifinales, México se consagró como cam-
peón de la competencia al remontar y golear seis a dos a la 
selección estadounidense. 

f La Copa Mundial de Futbol Playa de FIFA 2019

En el minuto 12 del primer periodo, Nick Perera dio una 
estocada al Tri de Playa, ventaja que el equipo de las barras y 
las estrellas conservó hasta el tercer periodo. Al minuto 28, 
Benjamin Mosco hizo el uno a uno con un cañonazo; Carlos 
Hernández puso el dos a uno un minuto después y la verde 
playera se adelantaba a sus acérrimos rivales. Una gran jugada 
entre Diego Villaseñor y Ramón Maldonado acabó en gol para 
poner el  tres a uno, a la media hora del juego. Jair Alemán y 
Maldonado anotaron su doblete para poner los seis tantos con 
los que México se alzó con el título.

Al minuto 33, Perera buscó acercarse a los verdes pero al 
final, tal como sucedió con la Selección Sub-17 de soccer, los 
tricolores se consagraron como campeones del Premundial de la 
Concacaf para asistir al Mundial paraguayo como favoritos de 
la competencia. Con esta victoria, la Selección Mexicana de futbol 
de playa asistirá por sexta ocasión a un mundial de esta rama, 
aunque cabe recordar que su mejor actuación se llevó a cabo en 
2007 cuando quedaron sub campeones tras perder con un abul-
tado marcador frente a los locales de la selección de Brasil. En 
Paraguay, Brasil es el gran favorito para llevarse el título. Por 
parte de la Concacaf asistirán México y Estados Unidos; por la 
Conmebol, el anfitrión Paraguay, Brasil y Argentina; por parte 
de la Confederación de Futbol de África (AFC), Nigeria y 
Senegal; por la Confederación Asia y Pacífico (APC), Emiratos 
Árabes Unidos, Japón y Omán; y por la Confederación Europea 
aún están pendientes los clasificados. 
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El Plan Sectorial de Salud (PSS) es un documento elaborado 
por el secretario de Salud, en el que se detalla la política que 
se llevará a cabo en esta materia durante el sexenio, se expli-
can los problemas de salud pública más importantes del país 
y se dice cómo se planea resolverlos.

En el PSS, el gobierno remarca la ausencia de un aparato 
de salud eficiente que ayude a la población a padecer menos 
enfermedades y anticipa que en su sexenio se enfocará a la 
Atención Primaria de la Salud (APS). Sin embargo, las causas 
que enlistan en el plan −corrupción y falta de infraestructura− 
no son suficientes para explicar por qué el sistema de salud 
no responde a las necesidades de los mexicanos.

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud Alma-Ata, realizada en Kazajistán en 1978, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la APS 
como la asistencia esencial, al alcance de todos los indivi-
duos, a un costo que la comunidad y el país puedan soportar 
con espíritu y autodeterminación todas y cada una de las 
etapas del desarrollo de los problemas sanitarios. 

Según el PSS, la única forma de cumplir con los objetivos 
propuestos por la OMS en México es mediante la cobertura 
universal en salud. Para alcanzar ésta se plantea volver a cen-
tralizar a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE 
y SS) y dar acceso a toda la población a sus instalaciones 
sanitarias.

Como si la solución a todos los problemas de salud depen-
diera de garantizar el acceso a estos servicios. Sin embargo, 
si nos detenemos a analizar la definición de Alma-Ata, la 
APS implica no solo garantizar la atención médica y los 
medicamentos sino que además propone la erradicación de 
los problemas sociales –que, obviamente, muchas veces no 
dependen de las instituciones de salud– para brindar mejores 
condiciones de vida y así disminuir los casos de enfermedad. 

Pero aun cuando el Secretario de Salud hubiera enten-
dido que el fin último de este llamado consiste en propor-
cionar un servicio sanitario eficiente y de calidad, sus 
hechos no respaldan el PSS, porque lo único que hasta 
ahora ha puesto en marcha es la cancelación del Seguro 
Popular (SP).

El SP, como todo mundo sabe, era un programa que per-
mitía atender algunos problemas de salud a la gente de los 
estratos socioeconómicos más pobres, ya que su catálogo 
solo contemplaba 266 acciones; quizás no era perfecto, pero 
al menos permitía la atención de varias enfermedades sin 
que las familias de los pacientes tuvieran que gastar de sus 
bolsillos y empobrecerse más. Al eliminar el SP, el Gobierno 
Federal negó el derecho a la protección de la salud a millo-
nes de familias mexicanas y desobedeció el mandato del 
Artículo 4° de nuestra Constitución.

En conclusión, si queremos mejorar la salud de la pobla-
ción, debemos hacer dos cosas: por un lado, mejorar las con-
diciones de vida de las familias y, por el otro, construir un 
aparato de salud eficiente, bien preparado y, sobre todo, al 
alcance de la población. Entonces lograremos cumplir el 
verdadero objetivo de la APS.

Pero lograrlo no depende, por supuesto, de la elabora-
ción de un plan o de la buena actitud de un secretario de 
Estado. El cuidado de la salud abarca muchísimos más 
aspectos que el ir a consulta y tomar adecuadamente los 
medicamentos. Si en realidad queremos lograr un cambio 
en la atención a los problemas de salud de la población, 
debemos organizarnos y exigir a las diferentes instancias 
de gobierno que, en lugar de repartir dinero a diestra y 
siniestra, se invierta en más y mejores obras públicas que 
provean a los mexicanos de una mejor calidad de vida, libre 
de enfermedades. 
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La libertad es, sin duda alguna, uno de los conceptos con 
más connotaciones en los distintos idiomas del mundo. Sus 
distintas acepciones van desde las que expresan posiciones 
filosóficas –que reflejan los intereses económicos, políticos 
e ideológicos de las distintas clases sociales–, hasta las que 
invocan modas, esnobismos y extravagancias producto de 
la manipulación comercial e ideológica.  

Así, tenemos que mientras grandes pensadores de la 
humanidad como Heráclito de Éfeso, Baruch Spinoza, 
Jorge Federico Hegel y otros, elaboraron ideas profundas 
sobre la libertad (sobre todo la que postula que la libertad 
consiste en el conocimiento objetivo de la realidad para 
poder transformarla), hay connotaciones en las que esta 
categoría es manoseada y hasta vulgarizada porque así con-
viene a los intereses de las clases opresoras. 

En la actualidad se han producido modas como la de los 
llamados “animalistas” y “veganos”, que hablan de la 
“libertad que deben tener los animales frente a los seres 
humanos”; la queja de estos grupos “ambientalistas” con-
siste en que los seres humanos utilizan a los animales para 
el trabajo, para su alimento e incluso para su diversión. Sin 
embargo, amigo lector, la libertad ha sido uno de los dere-
chos sobre el que más se ha debatido y confrontado en la 
historia de la humanidad. 

Prácticamente desde que se extinguió la sociedad comu-
nista primitiva hace miles de años y surgió la esclavitud –con 
la que miles de generaciones de seres humanos fueron pri-
vados de su libertad y aun de su entidad humana, pues los 
esclavistas no solo sobreexplotaron a los esclavos, sino que 
además los trataron como “herramientas parlantes”–, la 
libertad del hombre ha sido objeto continuo de limitaciones 
y negaciones. 

El feudalismo, sistema jurídico-social menos violento 
que el esclavismo, no fue menos expoliador ni negador de 
la libertad de los “siervos de la gleba”; los señores “de horca 
y cuchillo” los atropellaron impunemente durante muchos 
siglos. En la sociedad actual, la situación no ha mejorado; 
la clase capitalista, más hábil que la esclavista o la feudal, 
está expoliando a los seres humanos usando la mascarada 
de la “libertad”; la esclavitud es igualmente intensa pero se 
disfraza con la “libre compra-venta de la fuerza de trabajo”.

La cinta La lucha por la libertad (2016), del director 
Gary Ross aborda la lucha de los esclavos negros en Estados 
Unidos (EE. UU.) y vuelve al tema (un tanto trillado) de la 
defensa de los afrodescendientes desde la perspectiva 
anglosajona. Ross narra la vida de Newton Knight (Mathew 
McConaughey), pequeño propietario rural que participó al 

La lucha por la libertad

lado del ejército de los estados confederados del sur de 
EE. UU., dirigido por los terratenientes esclavistas. 

Newton deserta del ejército confederado porque se opone 
a la esclavitud y a los abusos de los grandes terratenientes, 
quienes obligaban a los pequeños granjeros a guerrear con-
tra los estados del norte, que rechazaban el esclavismo y 
pugnaban por el desarrollo del capitalismo, un sistema más 
eficaz para la extracción y concentración de riqueza social. 

Newton estaba inconforme, además, porque la clase 
esclavista y parasitaria no arriesgaba el pellejo en la defensa 
de sus propios intereses económicos y políticos. Por ello se 
une a otros pequeños granjeros y a exesclavos negros para 
combatir a los confederados hasta llegar a fundar el 
Condado Jones, un territorio “libre” de esclavismo. Al pare-
cer, la versión histórica real indica que Newton Knight en 
realidad era un proscrito, dado que mató a su cuñado por 
abusar de sus hijos, tuvo que huir y, obligado por las cir-
cunstancias, se enroló en la lucha contra los confederados. 

Las necesidades comerciales llevan a realizadores como 
Ross a buscar historias que idealizan a los personajes hasta 
convertirlos en héroes. Si ha existido un país en el que los 
hechos no se apegan al rigor de la verdad histórica, ése es 
Estados Unidos. La superpotencia necesita inventar héroes 
y (superhéroes) que se conviertan en paradigmas vendibles 
para un público manipulable.

En la historia real y en la cinematográfica, Newton se 
casa con una mulata llamada Raquel (interpretada en la cinta 
por Gugu Mbatha). Ross nos presenta en varios flashback 
cómo al nieto de Newton, en los años 40 del siglo pasado, 
le fue negada, por la Corte civil del estado de Mississippi, 
la posibilidad de casarse con una mujer blanca porque tenía 
un octavo de sangre africana. El filme de Ross es un alegato 
contra la discriminación racial, aunque no logra reflejar con 
suficiente objetividad La lucha por la libertad. 

Al final de su diálogo en La República, preguntaron a Platón 
dónde se encontraba el lugar perfecto que acababa de describir 
y él respondió que en u-topos, es decir, en ningún lugar. Desde 
entonces la palabra utopía se ha utilizado para caracterizar a 
los pensadores que en sus escritos proponen un mundo en el que 
todo funcionaría de modo perfecto, sin injusticia, sin desigual-
dad; entre éstos se ubica también a los autores de proyectos 
irrealizables o muy alejados de la realidad.

Ejemplos de planteamientos utópicos son los de Tomás 
Moro, Campanella y Saint-Simón. Todos ellos imaginaron 
regímenes político-económicos perfectos, en cuyas sociedades 
no había pobreza ni desgracias.

Estas ideas fueron fuertemente criticadas por el pensador 
Carlos Marx, aunque reconocía el esfuerzo que los utopistas 
del Renacimiento y los socialistas utópicos realizaron por 
visualizar sociedades igualitarias y mejores que las que exis-
tían en sus respectivas épocas.

Pero al seguir la crítica de la sociedad capitalista naciente 
y, por tanto, al proponer una nueva sociedad sin las contradic-
ciones capitalistas, muchos críticos del marxismo dijeron que 
esta doctrina, la comunista, no era sino otro utopismo conde-
nado a fracasar en el momento que fuera llevado a la práctica.

Cuando llegó la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, 
inspirada en las ideas de Marx y con ella hallaron la oportu-
nidad de criticar al marxismo en su práctica concreta, surgió 
una nueva literatura que criticó lo que pretendía ser nuevo y 
que rompía con los logros alcanzados por la sociedad a lo 
largo de su historia. Los principios del capitalismo eran la 
“libre” competencia en la producción de las mercancías y la 
“libre” decisión en el consumo; de este modo, la libertad 

abstracta se coronaba como un principio filosófico elemental 
de las sociedades civilizadas. 

Cuando la sociedad socialista propuso el control tanto de la 
producción como del consumo, para de este modo encaminarse 
hacia una economía planificada por el Estado, los defensores 
de los “logros de la humanidad” vieron un error en ello y sus 
literatos intentaron demostrar en sus escritos cómo la preten-
dida sociedad futura, diferente a la actual, estaba llena de pro-
fundas contradicciones. El afán de control y vigilancia iba más 
allá del ámbito económico; para implantar una nueva sociedad 
lejos del proceso natural de la sociedad, esto es, lejos de la 
libertad lograda por el desarrollo social, era necesario que se 
controlara al individuo en todas sus facetas.

Es así como los distópicos pintaron en su literatura a una 
sociedad que no tenía prácticamente vida privada y en donde 
para estar bien había que ajustarse a los caprichos del “partido” 
e incluso participar en las alabanzas al líder.

Pues bien, ha terminado el periodo histórico del llamado 
“socialismo real” y el mundo que describieron los literatos de 
la distopía se ha ido más que consolidando, pero en una socie-
dad distinta a la imaginada por los utópicos o por los marxistas. 
Es en esta sociedad capitalista en donde verdaderamente no 
puede tenerse libertad de ningún tipo; en donde hay que quedar 
bien con los que mueven la economía mundial para que no sea 
atropellado nuestro derecho a vivir dignamente y la libertad 
de opinión sea algo que vayamos olvidando paulatinamente. 

La vigilancia que, en la época actual, el Estado tiene sobre 
los individuos a través del desarrollo cibernético, es mucho 
más abarcadora y preocupante que lo que cualquier libro de 
ficción haya podido imaginar hasta ahora. 

Utopía, distopía y realidad
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Las coplas de Pere Torroella contra las mujeres (primera de dos partes)

En el siglo XV castellano resuena la voz 
de innumerables poetas que participan 
en una febril competencia de ingenio y 
erudición, entonando loores a destacadas 
figuras o debatiendo sobre los temas de 
moda, entre los que destaca la tendencia 
“natural” de las mujeres a la perversidad 
y a la falsía. Medieval posición, alentada 
por una institución religiosa de vocación 
misógina; el debate cortesano es, no obs-
tante, bastante moderado, limitándose 
los poetas a recomendar a los incautos 
amadores que desconfíen de ellas.

Muy famosas fueron en su tiempo las 
Coplas contra las mujeres, o Coplas de 
las calidades de las donas (c. 1458) de 
Pere Torroella (1420-1492), a quien se 
atribuye, tal vez injustamente, por tra-
tarse de un signo de la época, el haber 
introducido en la lírica castellana la 
misoginia, de larga tradición en la poesía 
catalana, en cuya lengua también escri-
bió el poeta. Destacados historiadores y 
críticos de la literatura, entre ellos el 
erudito Marcelino Menéndez y Pelayo, 
sostienen que en este poema no hay ele-
mentos novedosos ni sorprendentes que 
aumenten el caudal de la misoginia euro-
pea, sino argumentos repetidos un sinfín 
de veces, como la astucia, voracidad, 
fiereza, irracionalidad, hipocresía y ava-
ricia “propios” de la mujer.

De natura de lobas son
ciertamente en escoger,
de anguilas en retener
y en contraer, de erisón (1).
No estiman virtud ni alteza,
seso, bondad, ni saber,
Mas catan avinenteza (2),
talla de obrar, o franqueza (3)
Do puedan bienes haber.

El medievalista inglés Robert Archer 
sostiene el mismo punto de vista y 
agrega que esta composición es una 
prueba de la influencia de la poesía cata-
lana en la lírica castellana del siglo XV: 

44 POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

“El vituperio general de las mujeres que 
Torroella realiza en la parte principal de 
su composición es perfectamente con-
vencional y no se encuentra en ella nin-
guna idea sorprendente sobre la mujer. 
Se entiende mejor que el poema produ-
jera el impacto que evidentemente tuvo 
si tenemos en cuenta la distancia que 
separa la práctica de la poesía escrita en 
castellano a mediados del siglo XV y la 
que se daba en la tradición occitano-
catalana que Torroella, moviéndose 
entre los dos ámbitos lingüísticos, cono-
cía perfectamente”.(4)

Reducida al ámbito amatorio, la miso-
ginia de Torroella bien pudiera pasar por 
una floritura literaria. Todo lo que dicen 
o callan las mujeres debe interpretarse al 
revés, dice el poeta; nada en ellas es ver-
dadero. ¿Quién entiende a las mujeres?, 
suele decir el moderno misógino, cre-
yendo expresar una estupenda novedad; 
pues bien, aquí le dejamos una medie-
val forma, elegantísima por cierto, de 
expresar la misma vieja idea:

Tened aqueste concepto,
¡amadores, os suplico:
con quien riñen en público
hacen la paz en secreto!
Disimulan lo entender
denuestan lo que desean
fingen de enojo placer
lo que quieren, no querer
o dudar cuando más crean.

En Poetas cortesanos del siglo XV (5) 
el filólogo José Onrubia de Mendoza 
publica las 17 estrofas de este poema, 
cada una formada por nueve versos octo-
sílabos (compuestos de una redondilla y 
una quintilla) y sostiene que a raíz  de la 
publicación de estas coplas, Torroella se 
convirtió en el arquetipo del misógino en 
otras obras literarias, encargándose de 
exhibir “las tachas y los defectos de las 
mujeres”.

Son todas, naturalmente,
malignas y sospechosas,
mal secretas (6), mentirosas,
y movibles (7) ciertamente.
Vuelven como hoja al viento,
ponen al ausente en olvido,
quieren contener a ciento
y es el que más contiento (8)
más cerca de aborrecido.

Las mujeres, dice Torroella, son ven-
gativas, vanidosas, su tendencia al pecado 
es constante; saben atrapar y embaucan a 
la perfección a los pobres hombres que 
caigan en sus redes. Todos los defectos de 
la clase social dominante concentrados en 
la mitad de la población.

Si las queréis enmendar
las habéis por enemigas;
y por muy grandes amigas
si las sabéis lisonjear.
Por gana de ser loadas
cualquier alabanza cogen,
van a las casas vedadas (9)
desdeñan las sojuzgadas
y las peores acogen.

Sintiendo que están sujetas
y sin ningún poderío,
a fin de haber señorío
tienen engañosas sectas (10).
Entienden en afeitar (11),
en gestos para atraer,
saben mentir sin pensar
reir sin causa y llorar,
Y enbaydoras (12) ser. 

Notas
1) Erizo. 2) Avilantez, audacia, insolencia. 3) Franqueza. 4) Robert Archer. Las coplas «de las calidades de las donas» de Pere 
Torroella y la tradición lirica catalana. 5) Poetas cortesanos del siglo XV. Selección, estudios y bibliografía por don José 
Onrubia de Mendoza. España. 1975. 6) Indiscretas. 7) Mudables. 8) Contenido. 9) Prohibidas. 10) Tretas. 11) Darse afeites, 
arreglarse. 12) Embaucadoras.
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El antiguo oriente, de David George Hogarth (I de II)

El arqueólogo e historiador especializado en culturas del 
Oriente Medio, David George Hogarth (1862-1927) fue otro 
de los integrantes de la “banda de los intrusos”, es decir, de los 
intelectuales británicos que en la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) colaboraron con su gobierno en la destrucción 
del Imperio Otomano (turco), que dominó durante casi siete 
siglos (XIV-XX) a los pueblos semíticos del Mediterráneo 
suroriental. Hogarth fue autor de una decena de libros, entre 
los que destacan: La penetración de Arabia (1904) y El antiguo 
oriente (1914). En éste último, con apenas 154 páginas en una 
edición en español publicada en 1951 por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE), se reseña lo que ocurrió entre los siglos X 
y IV antes de nuestra era (a.n.e.), justo cuando Alejandro 
de Macedonia (356-323 a.n.e.) dejó inconclusa su tarea de 
agriegar, o más bien agregar esa región al Occidente. 

El pequeño libro inicia con estas líneas: “En el año 1000 
a.C. el Asia Occidental era un mosaico de pequeños Estados y 
no contenía, hasta donde nos es dado saber, ninguna potencia 
imperial que tuviese dominio sobre pueblos diversos. Pocas 
veces en su historia podría describírsela así, pues desde que se 
volvió predominantemente semítica, más de mil años antes de 
nuestra investigación, ha caído bajo dominaciones simultáneas 
o sucesivas, ejercidas cuando menos desde tres regiones den-
tro de ella misma y una exterior”. Más adelante, el investigador 
británico informa que el único posible “imperio” en esa región 
fue encabezado por  Ur, ciudad sumeria fundada en el año 6000 
a.n.e., creadora de la agricultura, la irrigación y la rueda; que en 
el año 1000 tenía reyes caldeos (árabes) y que los “vigorosos 
emigrantes” semitas –nómadas del desierto (beduinos)– 
procedían de la  cuenca que forman los ríos Tigris y Éufrates 
(Mesopotamia) y la Península Arábiga. 

Configurada hoy por Turquía y Armenia en el norte; Irán 
(Persia) en el oriente; Mesopotamia en el centro; Siria, 
Palestina y Egipto en el poniente y la Península Arábica en el 
sur, la región también denominada Asia Menor fue sucesiva-
mente dominada entre los 1000 y 700 a.n.e. por reyes asirios, 
caldeos, acadios y babilonios (semitas); del 700 al 600 a.n.e. 
por egipcios asiáticos; lidios, cilicios, capadocios e hititas (tur-
cos), y de los años 600 y 500 a.n.e. por medos y partos (persas). 
En el repaso sucinto de Hogarth aparecen los nombres de 
Assurbanipal, Nabucodonosor, Sargón, Cambises, Ciro, Darío, 
Alejandro de Macedonia y finalmente los herederos multina-
cionales de éste en Siria y Egipto: Seleuco y Ptolomeo. Los 
griegos, quienes poblaban las áreas costeras de Asia Menor, 
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la península de los Balcanes, el sur de Italia  y la región sureste 
del Mediterráneo (Chipre, Creta), capitalizaron las grandes 
aportaciones culturales y tecnológicas de estos pueblos (escri-
tura fonética, matemáticas, medicina, agricultura, navegación, 
comercio externo) y sentaron las bases del desarrollo civiliza-
torio futuro que a partir del siglo III a.n.e. permitió el ascenso 
político-militar de Europa (Occidente). 
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FRANCISCO A. DE ICAZA

EL ENCANTO DEL LIBRO
Desperté de mis sueños al dolor de la vida,
y hallé de mi pasado todo el derrumbamiento,
y vi mis viejos libros como el arma el suicida
a quien quiso el acaso detener en su intento.

Parte de mi existencia a la suya va unida.
Los miro con amor y con remordimiento;
cambié mi vida propia por la suya fi ngida
para vivir los siglos con solo el pensamiento.

Encarné la leyenda. Como el áureo cuento
al regresar de paso por la senda fl orida
el ave de la gloria me detuvo un momento…

Y como el santo asceta al volver al convento,
hallé muertos los míos y la celda caída,
porque la voz del ave era un encantamiento.

LA ARTERIA ROTA
Como corre la sangre de la herida,
dejé correr en vano
el curso inútil de mi estéril vida.

Hoy; que exangüe me siento, a cada gota
quisiera lo imposible: por mi mano
ligar la arteria rota;

vivir de nuevo modo la existencia,
y no del que condeno
cuando a solas pregunto a mi conciencia
¿fui sabio, he sido artista, he sido bueno?

LA CANCIÓN DEL CAMINO
Aunque voy por tierra extraña
solitario y peregrino,
no voy solo, me acompaña
mi canción  en el camino.

Y si la noche está negra,
sus negruras ilumino:
canto, mi canción alegra
la oscuridad del camino.

La fatiga no me importa,
porque el báculo divino
de la canción hace corta
la distancia del camino.

¡Ay triste y desventurado
quien va solo y peregrino,
y no marcha acompañado
por la canción del camino!

EN LA NOCHE
Los árboles negros,
la vereda blanca,
un pedazo de luna rojiza
con rastro de sangre manchando las aguas.

Los dos, cabizbajos,
prosiguen la marcha
con el mismo paso, en la misma línea,
y siempre en silencio y siempre a distancia.

 Pero en la revuelta
de la encrucijada,
frente a la taberna, algunos borrachos
dan voces y cantan.

Ella se le acerca,
sin hablar palabra
se aferra a su brazo,
y en medio del grupo, que los mira, pasan.

Después, como antes,
cae el brazo fl ojo, y la mano lacia,
y aquellas dos sombras, un instante juntas,
de nuevo se apartan.

Y así entre la noche
prosigue su marcha
con el mismo ritmo, en la misma línea,
y siempre en silencio y siempre a distancia.

PAISAJE DE SOL 
Azul cobalto el cielo, gris la llanura,
de un blanco tan intenso la carretera
que hiere la retina con la blancura
de la plata bruñida que reverbera.

Allá lejos, muy lejos, una palmera,
tras unas tapias rojas, a grande altura,
como el airón fl otante de una cimera,
levanta su penacho de fronda oscura.

Llego al lejano huerto; bajo la parra
que da sombra a la escena que me imagino
resuenan los acordes de la guitarra;

rompe el aire una copla que ensalza el vino;
y al monótono canto de la cigarra
avanzo triste y solo por el camino.

MADRIGAL DE LA MUERTE
Tú no fuiste una fl or, porque tu cuerpo era
todas las fl ores juntas en una primavera.
Rojo y fresco clavel fueron tus labios rojos,
azules nomeolvides aquellos claros ojos,

y con venas y tez de lirio y de azucena,
aquella frente pura, aquella frente buena,
y, como respondías a todo ruborosa,
tomaron tus mejillas el color de la rosa.

Hoy que bajo el ciprés cercado de laureles,
rosas y nomeolvides, y lirios y claveles
brotando de la tierra confunden sus colores,
parece que tu cuerpo nos lo devuelve en fl ores. 

LAS HORAS
¿Para qué contar las horas
de la vida que se fue,
de lo por venir que ignoras?
¡Para qué contar las horas!
¡Para qué!

¿Cabe en la justa medida
aquel instante de amor 
que perdura y no se olvida?
¿Cabe en la justa medida
del dolor?

¿Vivimos del propio modo
en las sombras del dormir
y desligados de todo
que soñando, único modo
de vivir?

Al que enfermo desespera,
¿qué importa el cierzo invernal,
el soplo de primavera,
al que enfermo desespera
de su mal?

¿Para qué contar las horas?
No volverá lo que fue,
y lo que ha de ser ignoras.
¡Para qué contar las horas!
¡Para qué!...

FRANCISCO A. DE ICAZA. Nació el dos de febrero de 1863 en la 
Ciudad de México en el seno de la aristocracia novohispana. Falleció 
el 28 de mayo de 1925. Se desarrolló primero como académico y 
poeta; formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1901 
fue premiado su libro sobre Las novelas ejemplares de Cervantes, 
en un certamen del Ateneo de Madrid; fundador de la Academia 
Mexicana de la Historia a la que perteneció de 1905 a 1925. Durante 
el gobierno de Porfi rio Díaz fue ministro plenipotenciario en Berlín, 
Alemania y en Madrid, España donde pasó la mayor parte de su vida, 
primero en calidad de diplomático y tras el estallido de la Revolución 
Mexicana, en condición de exiliado. Todos sus poemas fueron publi-
cados en la Revista Azul. 
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