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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

$520.00 M.N
$260.00 M.N

Un hombre trabaja sentado frente a la ventana de una de las casas 
que serán arrasadas por la carretera Toluca-Naucalpan, construida 
por la empresa Autovan de Juan Armando Hinojosa. Al fondo se 
observa a Xochicuautla, Lerma, uno de los pueblos afectados por 
la supervía de 3 mil millones de pesos.        Foto/ Miguel Alvarado. 

Marco Antonio Durán

DOSSIER
El recorte maldito

Pasta de Conchos

El barco ebrio
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3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

éxico, DF; 17 de mar-
zo del 2015. El recorte 
al gasto público anun-
ciado por el secreta-
rio de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, para 

compensar la caída en los ingresos petroleros 
del gobierno, no fue homogéneo para todos 
los sectores: mientras algunas dependencias 
ajustaron su presupuesto de inversión y gasto 
corriente —en particular el ramo 1000 (Ser-
vicios Personales)— como Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), que sufrieron una sustancial 
disminución porque aportaron 58 por ciento 
del recorte, otros órganos de gobierno no fue-
ron tocados en lo mínimo.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 
partidos políticos, por ejemplo, no sufrieron 
cambio alguno en sus asignaciones, como si 
la crisis financiera en la que se metió el go-
bierno federal fuera exclusiva de la sociedad, 
que será la más afectada y a la que, por cierto, 
nunca se le da una explicación razonable.

Si las cuentas no salen o las estrategias econó-

micas no son las adecuadas, el recorte debía 
incluir —por simple justicia— a los principa-
les culpables del fracaso: el Poder Legislati-
vo. Si bien la iniciativa de Ley de Ingresos y 
el proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 
fueron elaborados y presentados por el Poder 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacien-
da, también fueron analizados y aprobados 
por los legisladores.

Por eso, en ellos debería recaer el ajuste con 
mayor rigor. Ellos deberían ser los primeros 
en asumir la responsabilidad por no haber he-
cho su trabajo en forma correcta, por no haber 
cumplido con el mandato constitucional que 
tienen.

¿No fueron los legisladores quienes fijaron 
el precio del barril del petróleo? ¿No fueron 
ellos quienes decidieron el nivel de deuda? 
¿Acaso no fueron ellos quienes fijaron el nivel 
de impuestos a recaudar, quienes corrigieron 
las planas a la Secretaría de Hacienda y deci-
dieron qué rubros afectar y a qué renglones 
redirigir los recursos, incluyendo las partidas 
discrecionales que se asignaron para los ya 
famosos moches? ¿No son los responsables 
de aprobar las reformas Fiscal y Energética 

que garantizarían los recursos necesarios para 
todo el sexenio?

Finalmente, ¿a quién se debe responsabilizar 
de haber levantado la mano para aprobar el 
sainete económico de este país?

A pesar de la torpeza en la aprobación de una 
Ley de Ingresos y Egresos mal hecha, legis-
ladores, jueces —de la mano de partidos po-
líticos— y consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por mencionar algunos, no 
sólo no fueron sujetos al recorte sino que, 
cómplices del galimatías financiero, seguirán 
gozando de recursos ilimitados.

Mucho se ha escrito sobre el recorte al que 
fueron sometidas algunas dependencias, lo 
que cada una dejará de percibir y gastar en in-
versión o en asuntos propios de su operación; 
por eso, ahora es importante hablar de lo que 
no se ha dicho.

El Poder Legislativo, por ejemplo, ejercerá su 
presupuesto completo para 2015. Diputados y 
senadores dispondrán de poco más de 13 mil 
398 millones de pesos.

@Nuestro_Tiempo

* México es un país que gasta más de lo que genera y se endeuda más de lo que puede 
pagar. Por eso crece poco y, lo peor, tiene crisis recurrentes. Un aumento a los impuestos 
significaría, en este momento, otro duro golpe a la economía y frenaría en seco el desarrollo 
del país, pues se desplomaría el ingreso de las familias y las empresas.

El recorte
maldito
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Aunque ellos diseñaron el fracaso de la 
estrategia económica, este año los señores 
legisladores dispondrán de 8 mil 9 millo-
nes de pesos en sueldos y salarios, o 60 
por ciento de todo su presupuesto, además 
de 431.7 millones para estímulos. Todo lo 
anterior correspondiente al Ramo 1000 de 
Servicios Personales.

La cosa no para ahí. Por lo que correspon-
de al Ramo 2000 —Materiales y Suminis-
tros— se asignaron 80 millones en gasto 
para alimentos y 12.5 millones para com-
bustibles y lubricantes, así como 6.9 millo-
nes para ropa deportiva.

En el llamado Ramo 3000 se otorgaron 
128.5 millones para viáticos y traslados, 
172.9 millones para publicidad, 174 millo-
nes para arrendamiento —oficinas exter-
nas— y 2 mil 178 millones para servicios 
generales, recursos que no son sujetos a 
comprobar.

Es fundamental detenerse en este renglón 
para observar que, en la actual Legislatura, 
una diputada del PRI, Lourdes Quiñones 
Navarrete y otra del PAN, Tania Morgan 
Navarrete, viajaron a Australia para asistir 
a un congreso sobre la mujer. El vuelo co-
mercial, ida y vuelta, tuvo un costo de 193 
mil pesos por cada una, mientras los siete 
días que duró el viaje incluyeron viáticos 
por más de 26 mil pesos, también para cada 
una, según se desprende un informe que 
la Cámara de Diputados entregó al portal 
electrónico Reporte Índigo (5 de febrero de 
2015). Además, para la plenaria del PAN, 
en Los Cabos, Baja California, la Legisla-
tura pagó 750 mil pesos sólo por servicio de 
hospedaje y comidas

Para entender la dimensión de esas dos ac-
tividades es necesario poner en perspectiva 
que el salario mínimo que ellos fijaron para 
este año fue de 70.10 pesos, equivalente a 2 
mil 103 pesos mensuales. Eso significa que 
los 193 mil pesos del pasaje de cada una de 
las legisladoras representaría el salario, por 
30 días, de 92 personas o 184 trabajadores 
por ambos viajes.

El asunto no es menor si se toma en cuenta 
que en este país más de 54 millones de per-
sonas viven en la pobreza y más de 17 mi-
llones sobreviven con poco más de un dó-
lar diario. Adicionalmente, según el Ramo 
4000, este año los legisladores entregarán 
donativos por un millón 140 mil pesos sin 
dar ninguna explicación.

Por lo que corresponde al Ramo 5000, este 
considera 115.5 millones de pesos para la 
compra de mobiliario y equipo, que inclu-
ye una partida para adquirir, por ejemplo, 
Smartphone de última generación, tabletas, 
computadoras personales del agrado de 
cada legislador, televisiones y servicio de 
televisión de paga, así como sillones, me-

Como parte del Ramo 2000 o Materiales y 
Suministros para los encargados de hacer 
valer el “Estado de Derecho” se incluyeron 
85.4 millones para alimentos y 77.9 mi-
llones para combustibles y lubricantes, así 
como 14.4 millones para ropa deportiva.

Para Servicios Generales o Ramo 3000, el 
presupuesto arroja poco más de 54 millo-
nes de pesos para publicidad y 165 millo-
nes para viáticos y traslados, así como 475 
millones para arrendamiento —oficinas al-
ternas y transporte— y 840 millones para 
gastos generales, recursos discrecionales, 
pues no están etiquetados.

Llama la atención el monto al renglón de 
“servicios financieros y bancarios” que 
contempla poco más de 101.2 millones de 
pesos. Como los documentos oficiales no 
aclaran mayores detalles, siembran dudas y 
dejan la impresión de que esa cantidad se 
destinará para el manejo de sus cuentas per-
sonales y otros privilegios.

Sin ofrecer detalles a qué institución, orga-
nismo o personas, este año serán destinados 
15.6 millones de pesos en donaciones. El 
dinero, pues, abunda para ellos. Y los jueces 
seguirán regalando dinero como si saliera 
de su bolsillo. Todo ello correspondiente al 
Ramo 4000.

Como si los excesos no fueran suficientes 
y aprovechando que todos los órdenes de 
gobierno hacen alarde del lujo y la ostenta-
ción, el Poder Judicial contará este año con 
123 millones de pesos para la compra de 
tecnologías: televisión, servicios de cable, 
teléfonos móviles con planes ilimitados, 
internet, tabletas, computadoras personales 
y otros enseres como refrigeradores, sillo-
nes de cuero, escritorios de maderas finas y 
otros adornos.

 

Poder Ejecutivo
 

Si bien el recorte consideró un ajuste al pre-
supuesto de la Presidencia de la República, 
éste fue, por decirlo menos, ridículo: apenas 
158 millones de pesos de los 2 mil 296.3 
millones que le fueron asignados como pre-
supuesto para 2015. La Presidencia gasta 
162 millones para el pago de asistentes, así 
que el recorte parece ser meramente simbó-
lico.

Por supuesto, el Ramo 1000 agrega que por 
concepto de Servicios Personales se eroga-
rán mil 145.8 millones de pesos, es decir, 
50 por ciento de todo el presupuesto que 
corresponde a sueldos y salarios. Al anali-
zar otros rubros, se encuentra que sí hay de 
dónde reducir recursos, pero se ignoró. Los 

sas y muebles que les hagan más cómoda sus 
estancia.

 

 
Aunque la justicia está ausente en México y 
las estadísticas nacionales sobre seguridad 

arrojen que 95 por ciento de los delitos en el 
país quedan impunes y que menos del 5 por 
ciento de los indiciados recibe una sentencia 
condenatoria, el Poder Judicial recibe en 2015 
un presupuesto de casi 51 mil 800 millones de 
pesos, de los cuales 44 mil 867 serán destina-
dos a sueldos y salarios a través de los gastos 
en Servicios Personales o Ramo 1000. Este 
renglón incluirá casi 288 millones en estímulos 
a funcionarios.

Poder Judicial
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de protección y deportivas. Y el Ramo 5000 in-
cluye 12.1 millones para mobiliario y equipo.

 

Instituto Nacional Electoral

 

Este es un órgano que, por su autonomía y otras 
circunstancias políticas, se mueve aparte, y a 
pesar de que su trabajo deja mucho que desear, 
a nadie convence como árbitro electoral y me-
nos a la hora de transparentar los procesos. Pero 
también recibirá un presupuesto millonario.

Con el único justificante de que es año electo-
ral, el INE tendrá un Presupuesto de Egresos 
de 18 mil 572.4 millones de pesos, avalado por 
diputados y senadores. Del total de los recur-
sos para la operación del órgano electoral, el 
Ramo 1000 considera 7 mil 893 millones para 
sueldos, salarios y prestaciones de consejeros, 
funcionarios y otros empleados, algo así como 
43 por ciento del total y mil 271.6 millones para 
estímulos a servidores públicos.

Por su parte, el Ramo 2000 concederá 88.7 mi-
llones de pesos para alimentos, 85.7 millones 
para combustibles y lubricantes y 13.3 millones 
en prendas de protección y deportivas, mientras 
el Ramo 3000 consignará un importe de 150.4 
millones de pesos para promocionar al Instituto 
después del cambio de nombre que sufrió.

El presupuesto de INE presume la mayor canti-
dad de dinero de todos los recursos para viáticos 
y traslados de cualquier dependencia de gobier-
no, porque los 625.2 millones de pesos represen-
tarán tres veces lo dispuesto para el Poder Judi-
cial y cinco veces lo del Poder Legislativo.

Otro rubro lo representan los 24.5 millones que 
se destinarán a servicios financieros y bancarios. 
Debido a la poca transparencia y a la nula ren-
dición de cuentas es posible especular que estos 
recursos se destinarán al manejo de las cuentas 
de los consejeros.

Adicionalmente, se consideran 837.2 millones 
de pesos para arrendamiento y 18.6 millones 
para servicios generales, partida discrecional que 
nadie sabe cuál es su uso real, mientras el Ramo 
4000 revela que, al igual que cualquier otra de-
pendencia, dispondrá de 11.9 millones de pesos 
para donativos que también serán usados a dis-
creción.

Finalmente, el Ramo 5000 observa que habrá un 
presupuesto por 170 millones para mobiliario y 
equipo: mamparas, papeletas, lápices, plumas 
hojas y tintas indelebles. Y la austeridad, que 
tanto presume el gobierno federal, brilla por su 
ausencia.

Partidos Políticos
 
Aparte de lo dispuesto para el órgano electo-
ral, el Presupuesto de Egresos de la Federación 
concede una partida extraordinaria de 5 mil 300 

millones de pesos para repartir entre los par-
tidos políticos. Los recursos serán destinados 
a las campañas de los candidatos respectivos. 
El órgano encargado de supervisar y revisar el 
buen uso de los dineros y espacios publicita-
rios será el INE.

Según el INE, de los 5 mil 300 millones de 
pesos, aproximadamente, que se entregarán 
a los partidos políticos, 3 mil 909.5 millones 
serán para actividades ordinarias, mil 172.8 
millones para gastos de campaña y 117.2 mi-
llones para investigación y educación cívica, 
además de156.3 millones para franquicias 
postales y 693 mil pesos para franquicias te-
legráficas.

El PRI tendrá asignaciones del orden de mil 
376 millones de pesos o 25 por ciento. El 
PAN dispondrá de mil158 millones; el de la 
Revolución Democrática (PRD), 886.1 millo-
nes; el Verde Ecologista de México (PVEM), 
444.7 millones; el del Trabajo (PT), 389.7 
millones; el Nueva Alianza (Panal), 371.2 mi-
llones, y Movimiento Ciudadano (MC), 368.4 
millones de pesos.

A los tres nuevos partidos aprobados —Hu-
manista, Encuentro Social (PES) y Morena— 
les fueron asignados 120.9 millones de pesos 
cada uno.

 

Efectos del recorte en 
la población

 

Es reprobable el dispendio en que se incurre y 
es intolerable que se sigan gastando recursos 
a manos llenas mientras se lleva al máximo 
sacrificio a la sociedad mexicana. Y aunque 
el gobierno y algunos funcionarios defienden 
la medida y señalan que el recorte no tendrá 
efectos en la economía, es claro que la rasura-
da por 124 mil millones de pesos, que repre-
senta el 0.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) tendrá un impacto directo en los 
mexicanos de a pie.

El impacto que resentirá la población los re-
gistraron puntualmente calificadoras como 
Moody’s. Ésta redujo el crecimiento para 
México de 3.3 por ciento a fines de 2014 a 3 
por ciento tras la caída del precio del petró-
leo y luego de anunciarse el ajuste al gasto 
lo disminuyó hasta 2.5 por ciento, mientras el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
admitió que el recorte costará al país medio 
punto porcentual este año.

Mucho tiene que ver que una tercera parte del 
recorte se dará en el gasto de inversión —18 
mil 200 millones de pesos, equivalentes a 35 
por ciento— y dos terceras partes al gasto co-
rriente —34 mil 100 millones, que represen-
tan 65 por ciento—. En los dos casos, el efec-
to se resentirá directamente en la economía y 
su crecimiento.

Por un lado, la inversión pública o 18 mil 200 
millones que se dejarán de gastar impedirán 
que haya más infraestructura pública—ca-
rreteras, puertos, escuelas y hospitales, entre 
otros—, necesaria para dinamizar la econo-
mía. Además, sirve para abaratar costos y ha-
cer más eficientes los servicios.

No contar con el tren rápido, por ejemplo, 
retrasará el progreso del país. Cancelar pro-
yectos de inversión dejará al país fuera de la 
competencia internacional. Pero, además, el 
recorte a la inversión pública también cance-
lará programas científicos y tecnológicos.

Los 34 mil 100 millones que se cancelarán 
en gasto corriente provocarán, de manera in-
mediata, que se posponga la contratación de 
maestros, médicos e investigadores; también 
habrá recorte a sueldos y salarios de los tra-
bajadores y originará que muchos prestado-
res de servicios del gobierno queden fuera y, 
con ello, que despidan a personal en el sector 
privado. Esta situación de menor ahorro indu-
cido por la crisis financiera influirá en el con-
sumo, es decir, la demanda interna del país, 
principal motor de la economía.

Es importante destacar que el recorte también 
ha sido consecuencia del crecimiento que 
experimentó el gasto público en los últimos 
años. Sólo entre 2006 y 2014 el gasto público 
se incrementó en unos 6 puntos porcentuales 
como proporción del PIB. Desde luego, la 
expansión fue financiada con recursos petro-
leros.

Una vez que los ingresos por la venta de cru-
do decayeron ante el ajuste de los energéticos 
en los mercados internacionales, la opción 
más viable fue ajustar el injustificado aumen-
to que venía experimentando el gasto público.

El ajuste del precio del petróleo tuvo su ori-
gen en la mayor producción de Estados Uni-
dos que, según la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), es de 9.8 millones de barriles 
diarios y la menor demanda mundial por la 
desaceleración económica. La utilización de 
nuevas tecnologías para extraer en “campos 
shale” —a través defracturación hidráulica o 
estimulación hidráulica (fracking)— también 
han propiciado que los precios se desplomen.

En el caso de México, la mezcla mexicana 
promedia este año 40 dólares; además, la pro-
ducción se ha reducido en casi un millón de 
barriles diarios en la última década al pasar de 
3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.4 
millones en 2014, lo que significa que los re-
cursos petroleros son menores. Esto propicia 
que las finanzas públicas del país sufran un 
afecto directo, es decir, que los ingresos del 
gobierno se reduzcan de forma importante.

No hay que perder de vista que las finanzas 
del gobierno están estrechamente vinculadas a 
los ingresos petroleros. Una simple prueba fi-
nanciera arroja que 30 por ciento de los ingre-
sos presupuestales son petroleros y significan 
34 por ciento del gasto programable —gasto 

etiquetado o predeterminado— y también vie-
nen del petróleo. En otras palabras, finanzas 
petrolizadas y con la eterna dependencia.

Como ya se explicó, el recorte al gasto pro-
piciará que se ajuste la demanda interna, que, 
inevitablemente, afectará al crecimiento eco-
nómico.

 

El círculo virtuoso
 

Si no hay consumo, no hay ventas y si no hay 
ventas las empresas no producen bienes y ser-
vicios. Al no haber producción, tampoco se 
contrata personal. El desempleo sube y si no 
hay oferta de trabajo no habrá ingresos; sin 
ingresos, el país no crecerá. Es por eso que 
el gasto público juega un papel importante. 
Datos de la Oferta y Demanda Agregada re-
portados por el INEGI indican que el consu-
mo del gobierno representa 11 por ciento del 
Producto Interno Bruto y el gasto privado de 
los hogares significa 68 por ciento.

Cuando fallan los ingresos del gobierno, 
como en este caso, pueden instrumentarse 
tres políticas económicas para equilibrar sus 
finanzas.

1).- Aumentar impuestos.

2).- Pedir prestado o emitir deuda interna y 
externa.

3).- Recortar el gasto y hacer más eficientes 
los recursos.

 

¿Por qué se decidió el gobierno a ir por el gas-
to y la deuda y no por un alza en impuestos?

 

El gobierno federal se inclinó por menos gas-
to, considerando que la deuda ha crecido de 
manera exponencial en los últimos años y 
porque la experiencia ha enseñado que incu-
rrir en mayor débito puede provocar efectos 
indeseables en el largo plazo como mayores 
niveles de pobreza y rezago social.

Si el país decide financiar su desarrollo me-
diante deuda externa o interna (ahorros), al fi-
nal causará un desequilibrio financiero como 
los ocurrido en 1982, 1987 y 1994; es decir, 
un desequilibrio en la balanza de pagos que 
conllevaría a una crisis financiera.

México sabe por experiencia lo que es tener 
que pagar grandes sumas por créditos, intere-
ses, comisiones y gastos. Sabe lo que repre-
senta un alto costo financiero o por servicios 
de deuda. También conoce lo que es una baja 
en la calificación a su deuda soberana y salir 
de la lista de países preferidos por los inver-
sionistas; en otras palabras, acceder a dinero 

datos del Presupuesto refieren que este año 
serán asignados 56.8 millones de pesos para 
publicidad.

Isaac Katz, profesor e investigador del 
ITAM, señala que “se anunció una reduc-
ción de 10 por ciento en el rubro de Comu-
nicación Social. Sólo en un país bananero el 
gobierno gasta infames cantidades en recur-
sos para autopromocionarse. Prácticamente, 
a nadie le importan los anuncios que hace 
el gobierno de sí mismo”. (El Economista, 
primero de febrero del 2015).

Ahora bien, el Ramo 3000 desglosa que ade-
más de lo destinado a publicidad, también 
se otorgarán 19.1 millones para viáticos y 
traslados, 177.9 millones para servicios fi-
nancieros, 175.6 para arrendamiento y 46.2 
para gastos generales, es decir, recursos dis-
crecionales no sujetos a comprobación.        

En el Ramo 2000 o Materiales y suministros 
se entregarán 19.5 millones para alimentos 
y 53.8 millones para combustibles y lubri-
cantes, además de 11 .6 millones en prendas 
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*

Fernando Zamora Morales es el candidato del PRI a 
la alcaldía de Toluca. Nadie tiene que ser inteligente 
para saberlo, aún cuando todavía ese partido no lo ofi-
cializa y a pesar de que hay otro aspirante, Guillermo 
Molina, calificado como “independiente”, en el mis-
mo tricolor.

 

*

A Zamora no lo hubiera enviado el PRI si mediaran 
otros tiempos políticos. El ex líder del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México, el oficial, 
y que tiene cerca de 80 mil agremiados, tiene una só-
lida carrera política, de muchísimos años, basada en 
la militancia, una de las cualidades que los partidos 
políticos confunden con lealtad.

 

*

Esa sumisión le ha permito hacer una fortuna y obte-
ner poder político, muy local pero interesante y que 
en la zona norte de Toluca, una de las más pobres, se 
expresa en muestras de afecto, saludos, algunas calles 
pavimentadas en San Pablo Autopan y una casa enor-
me, al estilo de los Peña-Rivera, que se alza en medio 
de la nada, en la colonia Aviación. Por lo pronto aque-
lla casa es lo de menos. Zamora deberá ser elegido 
formalmente por su partido y, gane o pierda, explicar 
de dónde salió aquel modesto reflejo de su fortuna. 
Ése y otros.

 

*

La exhibición pública de Zamora, que incluye una 
fotografía, hace años, con el narcotraficante Albert 
González Peña, “El Tigre”, líder de Los Zetas en Lu-
vianos, hacen del profe un caso digno de atención. 
Todavía en los hechos, es en ese gremio magisterial 
donde descansa su poder político, precisamente en 
esas bases. Aún no se sabe si en verdad es un buen 
político, pues siempre ha actuado desde encargos que 
no exigen una postura pública dura, aunque sí acatar 
órdenes. ¿Todos los encargos públicos, las dirigencias 
sindicales exigen eso? Zamora y su dilatada carrera en 
esas sombras conocen la respuesta mejor que nadie.

 

*

Nadie sabe si esa forma de ser popular le alcanzará 
a Zamora, que por otro lado operará como tradicio-
nalmente lo hace el PRI. Fernando es en realidad un 
aspirante cortado al estilo de la Nación Peña Nieto y 
un mes de campaña no será suficiente para comprobar 
lo contrario, luego de años en esa dinámica. El candi-
dato tricolor pues, revivirá la historia de aquella foto, 
tendrá que volver a explicar por qué estaba sobre un 
caballo, con un rifle en su mano y qué estaba haciendo 
“El Tigre” con él. También deberá explicar sus pro-
piedades y hacer un recuento de sus bienes particula-
res. Hacerse transparente, pues y atender muy bien a 
los consejos de sus amigos, magistrados y jueces que 
desde ya lo asesoran en esa campaña iniciada hace 
meses.

 

*

Resulta que Fernando Zamora no debiera temer por 
sus rivales en la elección que viene, porque su prin-
cipal enemigo es él mismo. El panista Juan Rodolfo, 
“que viene con todo”, ya fue alcalde una vez en la 
ciudad y su paso fue poco menos que gris, mediano, 
apenas recordable. Porque, fuera del desalojo de los 
tianguistas del antiguo mercado Juárez –otro caso 
para reportaje-, no se recuerda nada. Claro que tuvo 
sus puntos buenos. Imposible no tenerlos, hasta por 
inercia, pero habrá que recuperarlos. Por el PRD va 
la diputada local Ana Leyva, encaminada en lo pú-
blico por manejar temas como los feminicidios en 
el Edomex, pero a quien le ha tocado un bastión que 
rechaza al perredismo y las izquierdas de manera ge-
nética. La verdadera capital de Peña Nieto en México 
se llama Toluca, chiquita, discreta, pero eso sí, muy 
Atlacomulco trendy. De Morena, ni hablar, o luego, 
mejor.

 

*

Pero Zamora.

El panista Sánchez Gómez y hasta Ana Leyva tie-
nen sus chances, ellos solos. Y Zamora, entonces 
ha sido enviado para perder. Su partido lo ha usado 
como carnada para que, precisamente no estorbe en 
las elecciones. ¿Desde dónde se pactan los resultados, 
los candidatos? ¿Existen los momentos políticos en 
un país donde la democracia es una empresa privada 
de capital público? ¿Qué significa que Juan Rodolfo 
“vaya con todo”? Tal vez la diferencia esté en los de-
sayunos. A quién se desayuna uno. O quién se desa-
yuna con uno.

 

*

Y Zamora, enviado para perder, se trasforma en el 
caballo negro nada más por ese perverso jueguito de 
los políticos de mentirse con la verdad. En fin. Sabi-
do es que, pierda quien pierda la capital del Estado 
de México, el único que gana es Peña Nieto, nues-
tro brillante presidente. Zamora, ganando, se somete. 
Sánchez, ganando, le resta poder al señor doctor Ávila 
Villegas, así como para que no se le vaya por la libre 
al Grupo Atlacomulco para las elecciones presiden-
ciales. Además, dicen que es compadre del sobrino de 
Montiel. Eso no se sabe. Si un tipo como Peña puede 
encabezar el máximo poder público en un país, Ávila 
Villegas entonces ganará las próximas presidenciales 
pero barriendo a los que le pongan. Por Morena, ya se 
sabe, irá López Obrador.  

 

*

Zamora inició su campaña hace meses. Salía en dia-
rios como El Sol de Toluca hasta moviendo piedras. 
“Se levanta Fernando Zamora”. “Paga su refresco el 
profesor Zamora”. “Pese a boicot, triunfa Zamora en 
las canicas”. Y así. Sánchez, en redes sociales, envía 
mensajes buena onda, energéticos, cargados de los 
mejores deseos. Ana Leyva ya aparece en discretos 
espectaculares, como el de la esquina de Heriberto 
Enríquez y Tollocan. Y de Morena, ni hablar. Bueno, 
luego.

 

*

Don Fernando no es un Ferrari, como los dos que cir-
culan por la avenida Venustiano Carranza, a la altura 
del Sanborn’s de Colón, por allí. Dos superautos rojos 
a toda velocidad, seguidos por un Avenger repleto de 
guaruras que se deleitan siguiendo a aquellas máqui-
nas, se dejan ver. Qué lástima que las obras de arte 
estén en manos, también, de la barbajanería. Qué tal 
que sean ferraris clonados. Los demás apenas, en su 
camión Mercedes-Benz, para 40 pasajeros.

 

*

Hace años, la concesión de Ferrari para México, una 
de ellas, al menos, la tenía la familia Cadena. ¿Manuel 
Cadena? ¿Secretario de Gobierno con Arturo Mon-
tiel? ¿Aspirante, siempre aspirante a la gubernatura 
del Edomex? ¿Amigui de Salinas? ¿Ya? Bueno.

 

*

Que a David López lo hayan sacado del reparto los 
convenios publicitarios federales y le digan que va 
para una diputación, aunque sea plurinominal, es 
poco menos que inconveniente para el hijo, otro Da-
vid López pero de Metepec, y que se ha registrado 
por la alcaldía de aquel pueblote y mágico, además. 
López, el papá, dicen los chismosos, se quedó fuera 
del círculo que decidía las publicidades y de pronto 
se vio convertido en figura de adorno. López, el hijo, 
fue ubicado por debajo del aspirante panista Alfonso 
Álvarez, en la carrera por la presidencia municipal. 
Otra vez, mintiendo con la verdad.

Porque, ¿qué mejor arma en México que un conve-
nio? Ahí está el caso de Aristegui. 

fresco con tasas de interés elevadas —de usu-
ra—, en caso de aumentar el riesgo país.

Adicionalmente, el país corre el riesgo, como 
en el pasado, de caer en la insolvencia, sobre 
todo ahora que el precio de los energéticos se 
ha abaratado y que su principal fuente de in-
gresos es la de los recursos petroleros.

Una deuda más abundante no es opción en 
este momento, considerando que en los últi-
mos años ha crecido de manera exponencial 
y que ahora represente 43 por ciento del PIB 
nacional, cuando lo recomendable por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) es de 27 
por ciento.

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de su informe de las 
Finanzas Públicas 2014, reveló que la deuda 
bruta del sector público federal asciende a 
7.2 billones de pesos, desde los 5.5 billones 
de 2012, cuando cerró el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa. Si los números no mien-
ten, en los dos años de gobierno de Enrique 
Peña Nieto, la deuda aumentó 1.7 billones de 
pesos, a razón de 2 mil 397 millones diarios.

La situación del país no es la adecuada, aun-
que la deuda con Peña ha crecido menos, en 
términos porcentuales, que el último sexenio. 
Con Ernesto Zedillo creció 50.6 por ciento en 
un lapso de dos años y con Vicente Fox sólo 
15.8 por ciento, mientras que con Felipe Cal-
derón aumentó en 39.9 por ciento.

 

Costo de la deuda 2015 es 2.5 
veces mayor al recorte del 

gasto público

 

La deuda ha encendido “focos rojos” por-
que, de no atenderse de manera inmediata y 
crecer al ritmo actual, representaría un pro-
blema grave al cierre de este sexenio. En el 
Presupuesto de Egresos para 2015, la Cámara 
de Diputados destinará poco más de 322 mil 
millones de pesos por concepto de “costo de 
la deuda”. El reporte de las Finanzas Públi-
cas desglosa, a través del Ramo 9000, que 
en 2015 se pagarán 315 mil 778 millones de 
pasos por concepto de intereses de la deuda 
pública, mil 152 millones por comisiones, 5 
mil millones más por gastos de deuda y 78 
millones por coberturas de deuda.

Es evidente que sólo el “costo de la deuda este 
año”, sin amortizar capital, será 2.5 veces el 
recorte al gasto público que anunció la SHCP.

Para el gobierno debe ser más importante pa-
gar puntualmente sus obligaciones que aten-
der las necesidades primarias del país, porque 
es mejor ser buen pagador a ojo de los orga-
nismos y banqueros internacionales, por la 
razón lógica de que hay que amortizar deudas 
antes de ser excluido del contexto internacio-
nal, antes de sufrir un veto comercial o credi-

ticio, perder credibilidad y sufrir la venganza 
de los acreedores.

La deuda se vuelve peligrosa con menores in-
gresos petroleros. Este año se pagará 25 por 
ciento más que en 2012 sólo por el costo de 
la deuda, sin amortizar capital. Y eso es “gas-
to programable”, lo que significa que, pase 
lo que pase, es necesario asegurar ese dinero 
para pagar a los acreedores.

 

Técnicamente, sin reservas 
internacionales

 

Con un poco de mayor presión, la olla de la 
deuda mexicana puede explotar como ocurrió 
en 1994 —los llamados Errores de Diciem-
bre—. Ahora, sin más recursos de dónde sa-
car, con un precio a la baja del petróleo, recur-
sos fiscales limitados y con grandes deudas, 
la situación puede empeorar. Si hay alguna 
duda, datos de Banco de México revelan que 
el país tiene vencimientos en puertas; es decir, 
obligaciones que cumplir de corto plazo —un 
año—, que incluyen la  tenencia de valores 
gubernamentales en poder de extranjeros 
(renta fija) por 54 mil 747.8 millones de dó-
lares; deuda externa por 4 mil 286.3 millones 
de dólares, y posición de no residentes en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 153 
mil 096.6 millones de dólares.

Todo eso significa que las Reservas Interna-
cionales por 193 mil 238.8 millones no alcan-
zarían para enfrentar una salida de dólares de 
por lo menos 212 mil 131 millones, el saldo 
que arrojan las obligaciones de corto plazo o 
documentos de liquidación inmediata.

El problema es latente, toda vez que la Reser-
va Federal de Estados Unidos puede aumentar 
en cualquier momento las tasas de interés y, 
con ello, propiciar una salida masiva de capi-
tales, por el diferencial de tasas de interés. En 
su defecto, México se vería obligado a pagar 
mayores tasas de interés para mantener atrac-
tiva la inversión en nuestro país con un costo 
escandaloso para pago de premios. Así pues, 
pese a todo lo que se dice, México se encuen-
tra en el filo de la navaja.

 

 

La otra herramienta de política económica 
con que cuenta un gobierno para aumentar 
sus ingresos y equilibrar su déficit público es 
la aplicación de nuevos impuestos o aumentar 
los que existen.

Esta opción también fue desechada por el go-
bierno federal, considerando que aprobó una 
“Reforma Fiscal” que incluyó el aumento de 
los impuestos directos e indirectos (ISR, IVA) 

e impuso mayores gravámenes al consumo 
y muchos servicios (IEPS), además de que 
ha elevado su base de contribuyentes, expri-
miendo a los cautivos.

La Secretaría de Hacienda sabe que el país 
está en una situación complicada: la econo-
mía crece poco —en 2013 tuvo un avance 
real de 1.4 por ciento y en 2014 apenas logró 
crecer 2.1 por ciento—. El nivel mínimo que 
muestra la económica no es suficiente para 
crear nuevos trabajos —Ley de Okun1: sobre 
la relación entre la tasa de crecimiento y des-
empleo, explica que sólo a partir de un creci-
miento de 2.6 a 3 por ciento se logra generar 
empleos—, y las empresas se encuentran en 
situación complicada porque con una econo-
mía deprimida no venden y, además, pagan 
más impuestos por la reciente reforma fiscal. 
Así, ajustar un poco más los impuestos a las 
empresas o a las personas terminaría por as-
fixiarlas y llevarlas a la quiebra.

Desde hace dos años se ha cuestionado si la 
medida anterior estuvo o no bien formulada, 
pues los especialistas afirman que fue más 
bien una miscelánea que una reforma que re-
sultó catastrófica. El problema fundamental 
es que quitó parte de su ingreso a las personas 
y a las empresas, que, ante la medida, deci-
dieron reducir su consumo, su inversión y el 
ahorro.

Esto significa, en términos llanos, que se cayó 
el consumo de los hogares—se compraron 
menos bienes y servicios—, la inversión pri-
vada también disminuyó y todo se reflejó en 
una caída de la economía, que en 2014 apenas 
creció 2 por ciento, su nivel más bajo en los 
dos primeros años de cualquier gobierno en 
tres décadas.

 

Recorte a la economía

 

Aunque hace poco el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, anunció que impon-
drá un gravamen especial y por única vez de 
14 por ciento a las utilidades de sus empre-
sas en el extranjero, a fin de obtener recursos 
para financiar gasto social e inversión en in-
fraestructura, en México la aplicación de un 
impuesto especial sobre las ganancias de las 
grandes empresas o bancos serviría de mucho 
para redistribuir la riqueza, pero en el contex-
to actual sería imposible por los intrincados 
conductos que unen a políticos y empresarios. 
Representaría un desafío por las represalias 
que pudieran tomar los dueños del dinero; 
quedarían truncas las aspiraciones de muchos 
políticos porque son ellos quienes financian 
las campañas, los que influyen para que los 
nombren o los despidan. La situación de Mé-
xico, pues, tras el recorte que hizo público 
Luis Videgaray no es nada halagüeña.

Imposible, más impuestos
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Francisco Cruz Jiménez 

* “Ni el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los propietarios de la 
mina supieron cómo reaccionar o, simplemente, decidieron, con una soberbia infinita, des-
deñar, no a los deudos de las víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 300 familiares 
directos y 165 huérfanos—, ni a un pueblo empobrecido, sino a un país entero que reclamaba 
explicaciones y pedía respuestas inmediatas. Hubo un pasmo institucional peligroso, o un 
silencio descarado”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia 
Sindical, editado por Planeta en el 2013.

El exceso de confianza del go-
bierno foxista contrastaba con 
sus incapacidades. Fox, Marti-
ta, Foxilandia y el foxismo eran 
comidilla de todos los días. Las 

torpezas y ambiciones desmedidas de Salazar 
Sáenz habían permitido que el procedimiento, 
burdo e ilegal, para derrocar al líder minero 
e imponer a Morales Hernández se filtrara a 
toda la cúpula sindical. Si fue o no un des-
liz premeditado, sería cuestión de analizar 
los resultados, pero los napistas sabían todo, 
y quizás hasta mucho más. Era un juego de 
espías contra espías. Y, lo mejor para ellos, ya 
esperaban el golpe de timón.

La soberbia panista era notoria. Nadie se ha-
bía preocupado por disimular siquiera la re-
lación de Salazar Sáenz con los barones de 
la minería mexicana, enemigos declarados de 
Napoleón Gómez Urrutia. Los napistas, por 
ejemplo, de alguna manera se habían entera-
do, y así lo difundían, que la arremetida se ha-
bía planeado en diciembre de 2005. Y como 
centro de lo que llamaron una conspiración 
ubicaban una de las residencias del empresa-
rio Julio Villarreal Guajardo, del Grupo Villa-
cero. Como nunca, se evidenciaron los lazos 
del Grupo Industrial Minera México con la 
Presidencia de la República y, en concreto, 

con la Fundación Vamos México de la prime-
ra dama Marta Sahagún de Fox, Martita.

La prisa de las autoridades por encarcelar a 
Gómez Urrutia los orilló a cometer yerro tras 
yerro. Si bien es cierto que los agentes e in-
vestigadores federales tenían en la mano in-
formación bancaria y fiduciaria privilegiada, 
también lo es que nunca supieron qué hacer 
con ella. Para justificar la investigación por 
lavado de dinero, por ejemplo, sólo presen-
taron una prueba. El equipo de abogados de 
Napito no tuvo problemas para desacreditar 
toda clase de acusaciones, como la de la su-
puesta procedencia ilícita de los recursos. La 
magistrada Herlinda Velasco Villavicencio le 
concedió la razón. Por su parte, la Suprema 
Corte de Justicia la Nación tampoco pasó mu-
chos trabajos para, literalmente, tirar de la di-
rigencia sindical a Elías Morales Hernández 
y obligar al gobierno a que se la regresara a 
Napito.

Bueno o malo, justificado o injustificado, 
todo lo que pasó antes y lo que pasó después 
se murió la madrugada del domingo 19 de fe-
brero de 2006 con una explosión en la mina 
8, Unidad Pasta de Conchos, de San Juan de 
Sabinas, Coahuila. En el percance murieron 
65 humildes mineros. Ni el gobierno federal, 

encabezado por Vicente Fox Quesada, ni los 
propietarios de la mina supieron cómo reaccio-
nar o, simplemente, decidieron, con una sober-
bia infinita, desdeñar, no a los deudos de las 
víctimas —63 viudas inicialmente, al menos 
300 familiares directos y 165 huérfanos—, ni a 
un pueblo empobrecido, sino a un país entero 
que reclamaba explicaciones y pedía respues-
tas inmediatas. Hubo un pasmo institucional 
peligroso, o un silencio descarado.

La situación de los mineros de Pasta de Con-
chos no había cambiado mucho desde el 
porfiriato, con salarios que oscilaban entre 
mil 500 y 3 mil pesos mensuales, además 
de la subcontratación para algunas labores, 
un mecanismo aceptado por los dirigentes 
gremiales, pero al margen de las leyes labo-
rales. El lunes 27, en un gran desplegado de 
prensa en el Distrito Federal, Gómez Urrutia 
y su esposa Oralia, ya seguros y cómodos en 
Vancouver, se unieron “a la gran pena, dolor e 
impotencia que embarga a las esposas, hijos, 
padres y demás familiares de los trabajadores 
mineros, sindicalizados y contratistas que la-
mentablemente perdieron la vida en la explo-
sión de la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, 
de San Juan de Sabinas, Coahuila. Elevamos 
nuestras oraciones para que, en estos momen-
tos de inmenso dolor, su fe espiritual en el 

Señor les ayude a sacar fuerzas para seguir 
adelante. Descansen en paz”.

Con las autoridades pisándole los talones, 
el accidente le dio a Napito los medios para 
posicionarse en la conciencia de los comu-
nicadores y los hacedores opinión, cuando 
calificó a esa explosión como un “homicidio 
industrial”. Gómez Urrutia también se dio el 
lujo de ponerle nombre y apellido al respon-
sable de ese homicidio: el magnate Germán 
Feliciano Larrea Mota-Velasco, accionis-
ta mayor del Grupo México. Más adelante, 
consolidó el control de la agenda cuando sus 
contactos se encargaron de difundir amplia-
mente reportes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) que mostraban 
que la Secretaría del Trabajo, con Francisco 
Xavier Salazar Sáenz a la cabeza, tenía un 
“conocimiento claro”, antes del accidente, de 
las condiciones de la mina que provocarían 
la explosión.

Aquel 19 de febrero de 2006 ningún repor-
tero recordó que, en los hechos, a través de 
la toma de nota, Salazar Sáenz había derro-
cado a Napoleón Gómez Urrutia e impuesto 
a Elías Morales Hernández en la Secretaría 
General del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexicana. To-
dos, y eso incluye el país entero, buscaron 
a los responsables de la explosión de Pasta 
de Conchos.

Indirectamente, Napito recibió apoyo de 
casi todo el mundo. El estudio De Pasta de 
Conchos al 1 de mayo, la coyuntura de una 
movilización obrera, de Abel Pérez Ruiz, si-
cólogo de la UAM-Iztapalapa, y Sergio Sán-
chez Díaz, profesor-investigador del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores de 
Antropología Social (CIESAS) de México, 
encontró que “el accidente ha permitido evi-
denciar las serias limitaciones del aparato gu-
bernamental en mostrarse como una entidad 
capaz de negociar y resolver con atingencia 
las consecuencias de este suceso coyuntural. 
Frente a la catástrofe de la mina, la respuesta 
fue la parálisis, la negligencia y la búsqueda 
fácil de un chivo expiatorio en la persona de 
Napoleón Gómez Urrutia”.

Trepado en la nube más alta de foxilandia, 
controlado por Martita y ya más con ganas 
de irse a su rancho, Fox, sus funcionarios y 
amigos empresarios mineros jamás entendie-
ron la envergadura del problema de Pasta de 
Conchos. Como se plasmó en el documento 
concluyente del foro El conflicto minero de 
Cananea a Pasta de Conchos: “El grueso de 
los accidentes tiene su origen en las viola-
ciones a las normas de seguridad industrial 

y a los contratos colectivos de trabajo. En 
todos los casos, estos ‘accidentes’ deben ser 
catalogados como crímenes industriales. Los 
responsables tienen nombre y rostro, abarcan 
tanto a los dueños de las empresas como a 
los funcionarios de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS). Germán Larrea, 
del Grupo Minero México, y Javier Lozano, 
titular de la STPS, son los principales rostros 
de la impunidad”.

Cuestionado y mal recibido durante su bre-
ve aparición por Nueva Rosita, la zona del 
accidente en Coahuila, aquel 19 de febrero, 
porque los mineros y los obreros de la meta-
lurgia viven en plena esclavitud, Napito tomó 
sus providencias y desapareció de México 
con todo y familia. Desde Vancouver, Gómez 
Urrutia contrató a excelentes abogados, puso 
en marcha una campaña de defensa y, desde 
marzo de 2006 es, en los hechos, un perse-
guido del gobierno mexicano y goza de la 
protección de los sindicatos mineros de Ca-
nadá y Estados Unidos. Al margen de su muy 
dudoso pasado, aprovechó todos los atajos 
para convertirse en héroe por una explosión, 
la de Pasta de Conchos, que exhibió el nivel 
de los empresarios mineros y mostró el rostro 
cínico del foxismo.

Si los panistas lo querían o no preso, una bre-
ve declaración del gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, el domingo 18 de febre-
ro de 2007, un año después de la tragedia de 
Pasta de Conchos, aclara la situación. Según 
dijo, el entonces presidente Vicente Fox Que-
sada le pidió encarcelar a Napoleón Gómez 
Urrutia. Como un acto de contrición, recono-
ció que si lo hubiera denunciado (a Fox) en su 
momento, muchas de las tensiones políticas, 
incluidas algunas muertes, posteriores por el 
conflicto minero, se habrían ahorrado. Según 
Moreira, Fox le pidió encarcelar a gente ino-
cente para encubrir a funcionarios de la Se-
cretaría del Trabajo en torno a la tragedia de 
Pasta de Conchos: “En mi cara, en Los Pinos, 
me pidió que hiciera cosas que no tienen mo-
ral, inventar delitos para otras personas. Yo 
no me voy a callar, se equivocaron de gober-
nador. […] Estábamos en la oficina de Fox, si 
quieres se lo digo enfrente del ex presidente. 
[…] Le digo eso y le digo también las llama-
das que le hice en tono suplicante para que 
acudiera a mi estado, y él me dijo que tenía 
que ir a Chihuahua, y efectivamente, mien-
tras estábamos en la tragedia, él estaba acam-
pando en la sierra de Chihuahua”.

Socarrones, los reporteros le recordaron las 
versiones en el sentido de que Gómez Urrutia 
fue uno de los contribuyentes a su campaña 
por la gubernatura de Coahuila, el mayor es-
tado minero.
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* Así lo afirmó el rector, al encabezar 
la ceremonia anual del Día 

Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria, marco en el cual 

entregó la Presea FAAPAUAEM a la 
Mujer Académica Universitaria 2015 
a las docentes Olga Martha Tenorio 
Morón, Julieta Jiménez Rodríguez y 

Clementina Jiménez Garcés.

 

* Aseveró que “en las universidades, 
el ser humano encuentra un punto 

de convergencia para expresarse, así 
que no hay mejor espacio que este 

para reconocerles”.

Las docentes son parte fundamental de la vida 
y el desarrollo de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, afirmó el rector Jorge Olve-
ra García, al encabezar la ceremonia anual del 

Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria, 
marco en el cual enfatizó que la presencia de la mu-
jer en esta casa de estudios da cuenta de pluralidad, 
igualdad y libertad.

Ante más de mil 200 académicas universitarias, el 
rector entregó la Presea FAAPAUAEM a la Mujer 
Académica Universitaria 2015 a las docentes Olga 
Martha Tenorio Morón, Julieta Jiménez Rodríguez y 
Clementina Jiménez Garcés, en quienes reconoció el 
nivel de excelencia alcanzado por su trayectoria labo-
ral, resultado de horas de trabajo y actividad a favor de 
la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

Acompañado por su esposa, Aurora Herreros Ramiro; 
la secretaria de Cooperación Internacional, Yolanda Ba-
llesteros Sentíes; la defensora titular de los Derechos 
Universitarios, María de Lourdes Morales Reynoso, y 
la decana universitaria, Estela Ortiz Romo, aseveró 
que “en las universidades, el ser humano encuentra un 
punto de convergencia para expresarse, así que no hay 
mejor espacio que este para reconocerles”.

Ante el secretario general de la Federación de Asocia-
ciones Autónomas de Personal Académico de la insti-
tución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
resaltó que “es en la Universidad donde florecen los 

pensamientos y las ideas encuentran razón de ser”.

La Administración 2013-2017 de esta casa de estu-
dios, detalló, cree y confía en el género femenino, 
como queda patente en que por primera vez en la 
historia de la institución, una mujer –María Esther 
Sánchez Coyote- dirige el deporte universitario; con 
el respaldo de esta institución, la atleta universitaria 
Margarita Hernández representará a nuestro país en 
los Juegos Panamericanos 2015; una mujer -Hilda 
Saquicoray- dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil Uni-
versitaria y María de Lourdes Morales Reynoso enca-
beza los esfuerzos de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

En tanto, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez subrayó que 
la equidad de género se construye a partir de la coor-
dinación de esfuerzos de los universitarios; puntualizó 
que a 20 años de la Conferencia de Beijing, siguen 
vigentes los principios para el logro de condiciones 
justas para ambos géneros: tolerancia, igualdad de 
oportunidades, acceso a mejores niveles educativos, 
derecho a la salud y a la dignidad de una vida plena.

En el marco de este evento, que se realiza desde hace 
18 años en la UAEM, se presentó el monólogo “Me-
noclownsia”, interpretado por la actriz Sofía Álvarez; 
posteriormente se llevaron a cabo mesas de debate y 
talleres con temáticas como: Mujeres que transforman 
el mundo a través de la literatura, Usos académicos 
del Facebook y Modelos de citación APA, entre otros.

Las docentes, fundamentales en desarrollo 
de la UAEM: Jorge Olvera


