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Crisol es una revista mensual que pretende sintetizar y divulgar el 
saber, la educación y la política, pues creemos que la unidad de 
estos tres componentes de la vida social, son determinantes para poder 
construir una sociedad con bases nuevas; una sociedad más justa, más 
libre, más soberana, más equitativa y más democrática.
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Ya muchas personalidades y organizaciones sociales han mencionado 
que la educación constituye una importante inversión que nuestras 

sociedades no sólo deben proteger, sino defender, si queremos sobrevivir 
en el mundo de hoy pero, sobre todo, el de mañana. Entendido el término 
inversión, no sólo en el sentido económico, sino en su sentido más social, 
es decir, como herramienta que ayude a conocer a fondo la realidad y 
la transforme en beneficio del mejoramiento del nivel de vida del pueblo.

También se ha dicho, que para que se cumpla el objetivo de una educa-
ción integral, se tiene que revisar que haya relación orgánica rigurosa, en 
todos los niveles de enseñanza: desde el preescolar hasta la universidad, 
para que de esta forma la sociedad pueda recibir a un profesionista bien 
preparado y  éste pueda contribuir al desarrollo de la misma. 

Editorial

EL RECORTE 
PRESUPUESTARIO Y 
SUS CONSECUENCIAS 
EN EL SECTOR 
ESTUDIANTIL



3Editorial

Se sabe de antemano que para que esto suceda, es decir, para 
que la educación  cumpla su misión histórica, hay otros rubros que 
deben de estar bien. El Estado debe garantizar a sus ciudadanos, 
mínimamente, buena alimentación, vivienda, salud, entre otros ser-
vicios. Esto viene muy al caso en estos días, ya que la planeación 
de  la  asignación de recursos  que la Federación realiza anual-
mente, está en discusión y lo que ya se sabe es que habrá más 
recortes,  por ende, se entiende que la situación no mejorará, al 
contrario, seguirá empeorando cada vez más.

Por la importancia del tema y por su relación tan estrecha con el 
sector estudiantil, en este  número, varios de nuestros colabora-
dores analizan  los efectos que tendrá el recorte al Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2016, además nos 
mencionan el grado de efectividad que tienen actualmente los 
programas que existen, en qué medida resuelven los problemas y 
cómo influyen en el mejoramiento de la educación nacional.
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T odo mundo se llena la boca con frases emotivas y afirma que 
la transformación del país debe estar basada en la educa-

ción. En alguna ocasión, en un discurso oficial, el propio presidente 
de la República reconoció que entre las reformas aprobadas por 
la LXII Legislatura, la más importante era la educativa, pues con 
este cambio mejoraría la suerte de los mexicanos al aprovecharse 
el “bono demográfico” del país.

Pocos están en condiciones de negar estas afirmaciones, si estu-
dian la correlación positiva entre el Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita y la educación; en países mejor preparados destinan 
un PIB mayor. Las sociedades más avanzadas muestran su avance 
a través de los altos niveles educativos de su población, tal es el 
caso de Europa. Sin embargo, concentrar todas las esperanzas en 
la educación sin tomar en cuenta las condiciones económicas pue-
de representar un error garrafal, pues el motor de la sociedad no 
es la educación per se, sino la economía. La primera simplemente 
se adapta a las condiciones que la segunda le exige y, por lo 
tanto, está sujeta a ella; de modo que si en los hechos no hay co-
rrespondencia entre un impulso económico a la educación acorde 
con lo que exige la realidad, se estará planteando una verdad sin 
sustento práctico.

La economía mexicana dispone de una Población Económicamen-
te Activa (PEA) distribuida de la siguiente manera: cuatro por 
ciento en la agricultura; 26 por ciento en el sector manufacturero 
(empresas ensambladoras o transformadoras) y 70 por ciento en 
el de servicios (el más concurrido). Esto quiere decir que el sector 
que más absorbe mano de obra es el que menos capacitación 
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requiere y en el que, por lo tanto, no hay incentivos reales para 
incrementarla. Actualmente el Estado no está volcado hacia esta 
área, como en su momento, con sus limitaciones, lo hizo el general 
Lázaro Cárdenas del Río. 

Mientras la estructura económica siga así, no habrá intentos rea-
les para resolver los problemas relacionados con la educación 
ni intentos serios para masificarla, elevar su calidad, mejorar las 
condiciones físicas de los planteles desde el nivel básico hasta el 
superior ni espacios para ofrecer a los estudiantes rechazados en 
las escuelas públicas. 

Por eso no hay intentos serios por incrementar la capacidad de 
pensar de los mexicanos (como lo demuestran reiteradamente los 

lamentables resultados de México en las pruebas internacionales 
estandarizadas, entre Pisa, en la que regularmente ocupa el pe-
núltimo lugar entre los países evaluados).

Pues bien, un dato que viene a probar que no coincide el discurso 
oficial con los planteamientos técnicos que manifiestan las secreta-
rías, es aquel que se refleja en la reducción de las participaciones 
que sufrirán las universidades públicas más importantes del país: 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM). Los datos revelan lo siguiente: la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) propone recortar el presupuesto del 
IPN 11.2 por ciento (pasaría de tres mil 522 millones de pesos en 
2015 a tres mil 127.2 millones en 2016), 394.8 millones menos. 
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Un recorte de consideración similar sufriría la UNAM con 350.4 
millones de pesos menos (de mil 291.5 millones a seis mil 941.2 
millones), 4.8 por ciento. Por su parte, la UAM vería disminuidos su 
fondos en 112.5 millones de pesos (pasaría de mil 677.5 millones a 
mil 565 millones) una caída de 6.7 por ciento.

Con estos datos, lejos de que la Universidad Nacional pudiera 
recibir más prospectos –este año sólo aceptó a ocho por ciento 
de sus aspirantes– quedará imposibilitada de ampliar su oferta de 
estudios con menos incentivos.

El estado de la educación no está bien, en contraste con los discur-
sos oficiales y la reforma educativa: 60 por ciento de las escuelas 
del nivel básico se encuentran en zonas de marginación, revela el 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), organismo 
creado para determinar la idoneidad o no de los maestros y de 
los planteles educativos.

La parte más reveladora del estudio “El panorama educativo de 
México”: indicadores del sistema educativo nacional 2014 evi-
dencia que el financiamiento destinado a estas escuelas se ha 
mantenido sin crecimiento. Lo que no aclara el estudio, pero que 
debe decirse, es que con el Presupuesto Base Cero y con los 
datos aquí anunciados respecto a las universidades públicas más 
importantes del país, también descenderá el presupuesto destina-

do a las escuelas de nivel básico. La solución al problema requiere 
de un cambio de modelo económico, un cambio de visión en la 
clase gobernante o un cambio de clase gobernante para poder 
poner en práctica el modelo económico que distribuya mejor el 
ingreso nacional y se proponga producir más riqueza, generar 
más empleos, mejores salarios, que contribuyan más los que más 
reciben y, finalmente, que el gasto social se reoriente hacia los 
que menos tienen. 32 por ciento del gasto social va a parar al 
20 por ciento más rico (que son unos cuantos), y 13 por ciento 
está destinado al más pobre, 20 por ciento, es decir la inmensa 
mayoría de los mexicanos. Con la reorientación del gasto social 
pueden mejorarse las condiciones físicas de las escuelas y las de 
la educación en general.

Sin embargo, ¿los poderosos querrán ver recortado el gasto so-
cial que hoy les beneficia? No lo creo. Por ello, la única fuerza 
capaz de hacer que esto sea verdad es la clase trabajadora 
educada y organizada, quien, con el poder público en sus manos, 
podrá destinar los recursos pensando en México y en los más ne-
cesitados, de manera que pueda poner en práctica la sentencia 
de un filósofo prominente: “en México se requiere otra educación 
para otra sociedad y otra sociedad para otra educación”.
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  La solución al problema requiere de un cambio de modelo 
económico, un cambio de visión en la clase gobernante para 
poder poner en práctica el modelo económico que distribuya 
mejor el ingreso nacional y se proponga producir más riqueza“ “
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MODELO ECONÓMICO
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“Encarecen tortillas por alza de maíz”, así tituló la Voz de Mi-
choacán del pasado martes 18 de agosto su nota principal de 
la sección “C” y añadió: “la volatilidad del dólar ha impulsado 
los costos de los insumos para los maiceros de Sinaloa, de donde 
traen el grano, dijo el líder del sector local”. En la página siguien-
te, el diario cabeceó: “Prevén un incremento al pan” y abundó: 
“Esto debido a que la volatilidad del dólar empieza a surtir efec-
tos en los precios de los insumos de este sector, sobre todo en las 
harinas que se importan de Estados Unidos y Argentina”. 

Estos eran los lamentables casos de la tortilla y el pan hace unos 
días cuando el dólar todavía no llegaba a los 17 pesos con cin-
cuenta centavos precio de venta en el que amaneció el 25 de 
agosto. Pero no es todo, tengo a la mano la nota del periódico 

Reforma del pasado 13 de agosto, cuando la situación no era 
tan difícil como es hoy y que dice: “Subirán precios”. “Diversos 
sectores del país aseguran que ya no pueden absorber el en-
carecimiento del dólar, por lo que subirán sus precios… entre es-
tos se encuentran los fabricantes de equipo de computación, de 
componentes y accesorios electrónicos y de maquinaria, así como 
los productores textiles… también prevén elevar sus precios los 
productores de equipo de transporte, de generación de energía 
eléctrica y la industria del hule y el plástico… los muebles también 
costarán más antes de que termine el año… pues 50 por ciento de 
sus materias primas vienen del extranjero como madera, herrajes, 
tableros y textiles”. ¡Uta! ¿Y entonces cuál mercancía va a bajar 
o siquiera a mantenerse igual? Sin ser sabio ni adivino, le voy a 
decir cuál y se lo garantizo al 100 por ciento: la mercancía que 



vende el humilde empleado, la fuerza de trabajo, esa no va subir 
nada, aunque aumenten de precio los productos indispensables 
para su sobrevivencia. No, dicen, sí, ahí la llevamos.

Pero no es todo todavía. El señor Agustín Carstens, gobernador 
del Banco de México, declaró el 13 de agosto del año en curso 
que el Producto Interno Bruto (PIB) de México no va a crecer este 
2015 lo que se había dicho que iba a crecer. En agosto del año 
pasado se pronosticó que crecería entre 3.2 y 4.2 por ciento; 
en noviembre se dijo que ya nada más sería entre 3.0 y 4.0; 
en febrero, que sólo entre 2.5 y 3.5; en mayo, entre 2.0 y 3.0 y, 
ahora, que el PIB en México sólo va a crecer entre 1.7 y 2.5 por 
ciento. Pero esa no es la tragedia completa, debe repetirse para 
que no se olvide nunca que “el crecimiento del PIB no significa 
mejor nivel de vida para los mexicanos”, el PIB es la riqueza que 
producen los trabajadores pero va a parar a manos de gober-
nantes y potentados y como ya lo han denunciado distinguidos 
premios nobel de economía, “no gotea” hacia las capas más 
bajas de la población. Ni podría hacerlo con inmensas masas de 
mexicanos que ni siquiera entrarán a emplearse en nada, pues ya 
también el señor Carstens anunció que “con la nueva previsión 
del crecimiento, la generación de empleos formales este año será 
de entre 560 mil y 660 mil plazas (que) es la mitad de la deman-
da de nuevos puestos”. 

¿Y el Estado? El Estado que es, según las teorías más difundidas 
y que los gobernantes actuales profesan, la institución que ha 
recibido la representación de todos los ciudadanos para encar-
garse de garantizarles una vida pacífica y próspera, debería, en 
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lares por debajo del precio previsto cuando 
se diseñó el Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF) para este año 
y, si no se quiere solicitar créditos 

aumentando el déficit público, 
entonces deberá pensarse 

en aumentar los impuestos.

No estoy hablando de 
aumentar los impuestos 
al consumo como el IVA 
que son los que paga 
ya ahora la clase traba-
jadora, sino a los que 
ganan más, mucho más. 

¡Horror! Dicen algunos. No 
obstante, en mi modesto 

punto de vista, esos son los 
que defienden a los más ricos 

y poderosos, que son los que 
ahora no pagan o casi no pagan 

impuestos en este país. México, con la 
reciente reforma hacendaria, llegó a cap-

consecuencia, echar mano de toda la potencia 
jurídica que el pueblo ha colocado en sus 
manos para cumplir con sus obliga-
ciones mínimas. Pero, ¿qué pasa? 
Que ante el encarecimiento del 
dólar y la baja de los ingre-
sos por venta de petróleo 
(a pesar del aumento del 
dólar) que impacta sus 
ingresos, todo lo que atina 
a hacer es recortar el 
gasto público; se habla 
de 125 y hasta 150 mil 
millones de pesos menos 
para 2016.

 ¿Es esta la única medida? 
¿La única posible? No, por 
supuesto, y todos los eco-
nomistas lo saben. Si los ingresos 
por venta de petróleo, ya no son lo 
que fueron, si disminuyen aún más todos 
los días hasta llegar a estar más de 30 dó-
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Ante el encarecimiento del dólar y la baja de los 
ingresos por venta de petróleo, todo lo que atina 

a hacer es recortar el gasto público“ “



cambiar la realidad con campañas de medios, ni podemos 
quedarnos sin tomar medidas efectivas para defender a nuestro 
pueblo del atropello y la pobreza. Un millón de nuevos pobres cada 
año es nuestra estadística de la vergüenza. Urge, pues, cambiar el 
modelo económico. Antes de que sea demasiado tarde.

Nota importante. Los combativos niños de Morelia, los alumnos de 
la primaria “Juan Ortiz Murillo”, iniciaron su nuevo ciclo escolar 
todavía tomando clases en la céntrica Plaza Melchor Ocampo, 
como lo hicieron en el segundo semestre del año lectivo anterior, 
siguen sin plantel y sin tiempo completo para su institución; los de la 
“Primero de mayo”, sin tiempo completo y amenazados con ataques 
de golpeadores que quieren desalojarlos y, los de la primaria 
“Isaac Arriaga”, también sin tiempo completo y obligados a tomar 
clases con profesores que los tienen aterrados. Todo porque el 
gobierno no ha querido alterar sus “compromisos” con los líderes de 
la CNTE de Michoacán. El tiempo, que todo lo descubre, pondrá 
a la vista de los michoacanos y del mundo entero, el tamaño y el 
alcance de la corrupción. Por lo pronto, y a la luz de los problemas 
que vive el país y el estado y de los que se anuncian y nadie 
se atreve a negar, para tranquilidad de los michoacanos, el 
gobierno le echa gasolina a la lumbre.

tar el 19 ó 19.5 por ciento del PIB para financiar al Estado, hay 
numerosos países en el mundo que superan con mucho a México en 
este renglón, que tienen gobiernos que no son tan condescendientes 
con los que más ganan. Ahora bien, no basta recaudar más, es 
indispensable reorientar el gasto y beneficiar con obras y servicios, 
con empleos, con salud y educación a la clase trabajadora y no 
a los grandes negocios de los grandes capitalistas que pueden 
muy bien defenderse solos. 

El Estado como exclusivo promotor de los grandes negocios es 
un Estado que traiciona a su pueblo. ¿No le indigna a usted un 
segundo piso, ahora en la avenida Chapultepec, para grandes 
comercios, concesionado a 40 años y sin ganancias para el gobier-
no? Por cierto, ¿dónde andan los que bufan por la expropiación 
de las calles?

Los mexicanos no podemos evitar que baje el precio del petróleo 
(y cómo no había de bajar, si la capacidad de consumo de los 
seres humanos está por los suelos, por la política de bajos salarios 
que practica a nivel mundial el imperialismo); no podemos evitar 
que suba el dólar ni que baje el yuan chino, no podemos decidir 
gran cosa con respecto al lunes negro, pero tampoco podemos 
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La clase trabajadora mexicana se encuentra atrapada en un círculo vicioso que parece no 
tener a la vista ninguna salida; es un círculo histórico que tiene su origen en la conquista 

de México, es decir, inicia en la época colonial y permanece tan campante en los inicios del 
siglo XXI. Es como una cadena de tres eslabones: explotación-pobreza-ignorancia.

En cada etapa, los gobiernos, siempre representantes de los explotadores, se han encargado 
de engañar con todo tipo de artimañas: historias fantásticas sobre castigos divinos, llamados a 
“apretarnos el cinturón”, llamados al sentimiento patrio y al abrazo conciliador y fraterno entre 
patrones y trabajadores, hasta el muy difundido y creído cuento de que la miseria solamente 
se encuentra en la mente; así, hasta el infinito. 

El propósito de tanta ficción con que se obnubila el entendimiento de los explotados es simple: 
mantener para siempre el mismo estado de cosas con trabajo agobiante, hambre y todo tipo de 
carencias entre los trabajadores. Ocio, saciedad, hartazgo, derroche, entre los privilegiados.



Todo esto viene a cuento por los graves problemas económicos 
por los que atraviesa el país, pero que el gobierno en turno, con 
una enorme terquedad, se niega a reconocer y a explicar con 
honradez a la población. 

El problema es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a inicios del 2015 hizo un recorte al gasto público por 
124 mil millones de pesos, cantidad que debería aplicarse para 
atender distintas necesidades de la población; en marzo de este 
mismo año, el secretario de Hacienda anunció que, debido a la 
baja del precio del petróleo que México vende en el extranjero 
y por diversos problemas financieros que tienen que ver con el 
precio del dólar, cuya consecuencia es la menor capacidad de 
compra de nuestro peso. Pero el Jefe de Planeación Económica de 

la SHCP, Luis Madrazo, apenas el 14 de agosto dijo que “Mé-
xico necesitará reducir aún más sus planes de gasto para el año 
próximo en medio de una caída en su producción petrolera”. Lo 
que sólo significa que, como sostienen analistas que no están en el 
gobierno, es seguro que los recortes al presupuesto lleguen a casi 
200 mil millones de pesos.

¿En qué puede afectar a los trabajadores, a los estudiantes y 
a la población en general esta situación? En primer lugar, se 
dice que desaparecerán diversos programas sociales; no se 
dice cuáles, pero está claro que cuando se habla de Programas 
Sociales, se está hablando de que llegará menos dinero para 
educación, para servicios de salud, para obras y servicios que 
requiera la población. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a inicios del 
2015 hizo un recorte al gasto público por 124 mil millones de pesos, 

cantidad que debería aplicarse para atender distintas 
necesidades de la población“ “
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En el caso concreto de los estudiantes, fuera de los discursos 
estridentes de que ahora sí viene una reforma que acabará con 
todos los males educativos y que nuestro país dejará de ser 
vergüenza mundial por nuestro bajo nivel, lo cierto es que el go-
bierno federal junto con los estados, no considera prioritaria la 
educación del pueblo. La prueba es el recorte al presupuesto de 
las universidades. 

¿Cómo quedará la educación en el nivel básico y en el medio 
superior? Es fácil deducir que también en esos niveles se aplica-
rá la guadaña; ya escucharemos sesudas explicaciones de los 
funcionarios. Pues bien, como dijimos en las primeras líneas, el 
gobierno en turno apuesta a que por la ignorancia, la pobreza y 
la costumbre, la clase trabajadora mexicana seguirá soportando, 
sin quejarse,  todas las consecuencias de estas decisiones.

El pueblo organizado y consciente puede echar abajo estas políti-
cas abusivas y simplistas, pues lo más fácil para quienes gobiernan 
es echar las cargas en las espaldas de los trabajadores, dejando 
los intereses de los capitalistas completamente a salvo, a esos 
intereses no se les toca ni por error. ¡Pero son ellos quienes deben 
empezar a apretarse el cinturón!

Aquí es donde empieza el papel educador de los estudian-
tes revolucionarios. Si esperan tener un país más justo, donde la 
riqueza se reparta mejor, no pueden esperar sentados que el 
mismo gobierno algún día se vuelva bueno, pues a su manera lo 
es, pero está al servicio de su propia clase, no de la nuestra.
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El 04 de septiembre del año en curso, un centenar y medio de es-
tudiantes de la preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, se 
manifestaron en la capital oaxaqueña en apoyo a sus maestros, ya 
que la Secretaría de Educación de dicha entidad, no ha querido 
cumplir acuerdos con la institución donde laboran los docentes. El 
acuerdo principal es el pago de salarios.

En Oaxaca
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En día pasados, moradores de la casa del estudiante “Gral. Fran-
cisco Villa” se manifestaron de manera pacífica por las principales 
calles de la capital, para solicitarle a la Comisión Nacional de 
los Pueblos Indígenas (CDI) resuelva las demandas que tienen los 
estudiantes y que la institución se comprometió a solucionar en 
una minuta de acuerdos. Las demandas  son la construcción de la 
casa del estudiante, equipamiento y becas. 

En Durango
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A inicios del mes, los moradores de la casa del estudiante “Tlahui-
cole”, salieron a las calles para denunciar la falta de atención por 
parte del edil, Adolfo Escobar Martínez, quien se ha desentendi-
do de los acuerdos de apoyo con los jóvenes: la donación de un 
terreno para la casa del estudiante y el pago completo del subsi-
dio alimenticio que, desde hace seis meses, se ha parcializado su 
dotación completa en especie en más del 50 %.

En Tlaxcala
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real del Estado en ciencia y tecnología. El apo-
yo a necesidades sociales como vivien-

da, educación y salud fue calificado 
peyorativamente como vil e inefi-

ciente populismo, y su atención 
dejada al libre juego de las 

fuerzas del mercado: que 
cada quien pague por 
resolverlos, si tiene con 
qué. Se redujeron crimi-
nalmente los salarios 
para atraer la inversión 
extranjera. 

Esta política económica, 
prescrita por el Consenso 

de Washington, desmante-
ló el Estado de Bienestar y, 

en política, entregó el control 
directo y total del Estado y la eco-

nomía a los grandes empresarios. Para 
ello fueron necesarias condiciones obje-

tivas propicias a escala global, de manera 

A partir de 1982, ante la crisis del mode-
lo de Sustitución de Importaciones, 

el esquema neoliberal se convirtió 
en política económica oficial, te-
niendo como fundamentos: la 
privatización de casi toda la 
propiedad estatal, apertu-
ra económica total y eli-
minación de barreras a 
las importaciones y una 
economía orientada 
fundamentalmente a las 
exportaciones. 

En política fiscal, se aba-
tieron los subsidios al pue-
blo y se otorgaron jugosos 
apoyos a las grandes empre-
sas; aumentaron los impuestos 
a los sectores de menores ingre-
sos, y se redujeron a los más ricos: so-
mos el país de la OCDE con menos carga 
fiscal para los empresarios. Se redujo el gasto 
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El apoyo a necesidades sociales como vivienda, educación y salud 
fue calificado peyorativamente como vil e ineficiente populismo, y su 

atención dejada al libre juego de las fuerzas del mercado“ “
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señalada, una vez que se apreciaban marcadamente las debi-
lidades del sistema socialista encabezado por la Unión Soviética, 
que terminó por colapsarse en 1991. El capitalismo triunfaba así 
sobre su débil rival, una victoria festejada por Francis Fukuyama, 
en su celebrada (por los empresarios) obra. 

El fin de la historia y el último hombre, donde declaró inviable 
toda forma de organización económica y social, diferente a la 
norteamericana. La historia, declaró, llegaba a su fin, y el modelo 
americano era la cumbre del Éverest. Como un catalizador de las 
tendencias inherentes al capitalismo, al quedar conjurado el temor 
al ejemplo y la amenaza soviética, las ambiciones de acumulación 
de ganancia se desataron, y el sistema desplegó todas sus 
contradicciones, hasta entonces refrenadas, y todas las fuerzas y 
potencias que en él anidan. 

Así se consolidó el modelo económico actual, rodeado de prome-
tedores augurios; pero nadie puede poner puertas al viento y 
frenar la marcha de la historia: la realidad se abre paso. Hoy, el 
otro exitoso modelo norteamericano exhibe, más temprano de lo 
esperado, su propia decadencia. Y México es ejemplo de ello, 
por ser uno de sus más obedientes aplicadores: somos, por ejem-
plo, el país con mayor número de tratados de libre comercio, y 
con una espantosa polarización en la distribución del ingreso, 
cuyo saldo son los más de 85 millones de pobres, y del otro 
lado, el hombre más rico del mundo. 

El desempleo actual rompe marcas históricas, nuestros salarios 
son de los peor pagados, y casi ocho millones de jóvenes, los 
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llamados “ninis”, no pueden estudiar en una universidad, ni encontrar 
trabajo. Nuestra economía se ha mantenido estancada durante los 
dos últimos sexenios, con un crecimiento promedio anual de 1.6 
por ciento, generando un crecimiento exorbitante del sector infor-
mal, que junto con la emigración y la delincuencia constituyen las 
“alternativas”. Para colmo, el gobierno, al no promover la 
creación de plazas laborales para los 1.3 millones de mexicanos 
que anualmente llegan a edad de trabajar, ofrece como solución 
el “autoempleo”. 

El Estado no asume ya la responsabilidad de promover el “pleno em-
pleo”. También ha abandonado su responsabilidad en el problema 
social de la vivienda, dejando la solución a cargo del mercado, o 
sea, de las empresas constructoras, que lucran con la necesidad de 
la gente, para lo cual se ha convertido en delito la autoconstrucción. 
La creciente pobreza ha debilitado el mercado interno, al impedir 

a los potenciales consumidores adquirir nuestra propia producción, 
por lo que ésta debe ser canalizada al mercado externo, del 
cual dependemos en medida creciente: ése es nuestro modelo 
exportador. Pero la crisis mundial ha hecho también ineficaz 
esta solución, reduciendo los mercados; somos progresivamen-
te desplazados de nuestros espacios tradicionales, principal-
mente por la competitiva producción china, por ejemplo, en el 
mercado norteamericano, que vino a dar la puntilla a nuestro 
esquema exportador. 

Así, el debilitamiento de nuestros mercados externo y domésti-
co ha abatido la tasa de inversión. La masiva emigración de 
trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos (EE. UU.) fue, por 
décadas, una válvula de escape: 12 millones de mexicanos viven allá. 
Las remesas se convirtieron en la segunda fuente de divisas y en 
paliativo a la pobreza, pero ahora, la emigración se ha contraído 

Educación y política
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por la crisis en EE. UU., cuya necesidad de empleo inmigrante se 
ha reducido. Y para frenar el ingreso de braceros se han endurecido 
las leyes antinmigrantes y han aumentado los crímenes en ambos 
lados de la frontera, como disuasivo para quienes, empujados por 
el hambre, intentan cruzar. 

Y al reducirse las remesas y cerrarse la válvula de escape, aumenta 
la presión económica, social y política. En tales condiciones, el 
bienestar y la armonía social se han deteriorado: ahí están la 
crisis de hambre en la Sierra Tarahumara y la creciente ola de 
delincuencia e inseguridad. Van ya más de 50 mil muertos en el 
sexenio y la población vive en el miedo. 

A todo esto, el lunes pasado, el gobierno federal presumía que al 
iniciar la actual administración había sólo seis centros penitenciarios 
federales de alta seguridad, y que ahora hay 22. Pero más que 
timbre de orgullo, ese dato es síntoma de una sociedad enferma, 
que necesita encerrar a cada vez más personas. Asimismo, se 
endurece la política oficial hacia la protesta pública, restringiendo 
y estigmatizando este mecanismo legal de reclamo social. 

Para concluir, evidencia del carácter sistémico de la crisis es también 
su carácter general a escala mundial. Japón lleva ya 20 años 
estancado; la economía norteamericana está frenada desde 
2007, sus principales corporativos quebraron y fueron necesarios 
multimillonarios programas de rescate; el desempleo y la crisis de 
deuda frenan al imperio. Europa no es la excepción: España su-
fre un gravísimo desempleo: casi una de cada cuatro personas 

Educación y política
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no encuentra trabajo, y junto con Grecia y Portugal padece una severa 
crisis de deuda y de gasto público. En ese contexto mundial se encuadra 
nuestro caso, como una pieza más de ese engranaje. Consecuentemente, 
si el problema es una crisis del modelo, no puede resolverse mediante un 
emplasto como medida parcial: los problemas estructurales demandan 
soluciones estructurales. 

Se requiere otro modelo, que por encima de la ganancia empresarial 
atienda las necesidades sociales, que haga del mercado interno su centro 
de atención; que sea productivamente eficiente y equitativo en materia 
de distribución; que pague más salarios y cobre menos impuestos a los 
pobres, y oriente el gasto público hacia las necesidades del pueblo y no 
en apoyo a los empresarios para engordar sus ganancias. Que genere 
empleos suficientes, dignos y bien pagados en nuestro territorio, para que 
no sigamos dependiendo de la emigración y la limosna pública. 

Deben incentivarse el ahorro y la inversión internos, y el uso nacionalista de 
nuestros recursos naturales, como el petróleo. Debe aumentar el gasto en 
las universidades, para que todos nuestros jóvenes en edad y con deseos 
de estudiar puedan hacerlo, y fomentarse el desarrollo científico y tecnológico. 
Así tendremos una patria próspera y justa, capaz de superar la inseguridad, la 
delincuencia y el miedo, pero no multiplicando las cárceles, sino garantizan-
do a cada hogar el pan suficiente y los satisfactores necesarios. 

Educación y política
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PRESUPUESTO BASE 
CERO: EL RETORNO 
DE LA ESTRATEGIA 
DEL INGRESO
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El Presupuesto Base Cero (PBC), es un proyecto “de ahorro y eficiencia” 
propuesto desde finales de la década del sesenta, cuando se miraba 

como “herramienta de los sistemas corporativos de planeación y control”.

La idea consiste en la reestructuración de los presupuestos necesarios 
para emprender un negocio, que enriquezcan el acervo disponible y, con 
el correcto uso en rubros concretos, faciliten ver la verdadera cantidad des-
tinada para su crecimiento. Sin embargo, la coyuntura en la que se vuelve 
a presentar como una opción, pone en duda la verdadera intención con la 
que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), propone el Paquete Económico 2016. 

Resulta que con las frecuentes problemáticas (mejor dicho, crisis) que ha 
tenido el país en los últimos 10 años y ahora reconocidas por los constantes 
descensos del  precio del petróleo, la devaluación del peso y la consecuen-
te alza de la tasa de interés, no queda más que pensar que, hasta ahora, 
al gobierno le resulta necesario hacerles frente con nuevas estrategias que 
le permitan continuar los planes de crecimiento planteados en las mismas 
reformas estructurales, empeoradas por la situación presentada, de por sí, 
en todo el mundo.

Se pretende seguir obteniendo recursos para seguir avanzando, ¿cómo? 
Aún no nos queda claro. El PBC aprobado hace apenas unos días, parte 
del paquete fiscal para el siguiente año, considera que se trabajará con 
una revisión completa del presupuesto, de su estructura programática, de 
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Al gobierno le resulta 
necesario hacer frente 
con nuevas estrategias 

que le permitan 
continuar los planes de 
crecimiento planteados 
en las mismas reformas 

estructurales.

“ “
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la evaluación de los programas y el porcentaje de cumplimiento de objetivos y he aquí 
en donde se presentan ya, algunos de los primeros síntomas, como el pasado 
recorte realizado en febrero al sector salud y el próximo a tres de las 
universidades más importantes del país y bajo la publicidad de que 
todos pasaremos por la iniciativa para asegurar una aplicación al 
100 por ciento, el secretario de Hacienda, Doctor Luis Videga-
ray,  aseguró que también le tocaba al gobierno “apretarse el 
cinturón”…

A pesar de que la aclaración es que solo será en 0.76 por 
ciento del presupuesto concedido a las áreas y dependen-
cias directamente relacionadas con el gobierno federal, es 
necesario decir que la implantación de un modelo como 
éste, merece estar mejor pensado; considerarlo viable, im-
plica que muchas de las estructuras económicas a las que 
sería aplicado (886), sean consideradas como empresas 
privadas que tendrían que fijar directamente sus intereses y 
metas en plazo inmediato y tal como empresas privadas, la me-
dición de su eficiencia radicaría en indicadores preestablecidos, 
como “ganancias, beneficios y rentabilidad” en términos meramente 
monetarios, aunque se diga hacerlo bajo el título de “propósitos y objeti-
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vos”. Otro de los problemas es la tardanza con la que puede operar la iniciati-
va debido a la revisión de cada uno de los proyectos y de sus alternativas bajo 
esquemas de viabilidad y relaciones de costo-beneficio, si quiere realmente 
hacerse minuciosa; se suma la rigurosidad con la que deben ser usados los 
recursos asignados a pesar de que son posibles los imprevistos y que mayores 
recursos implican una aprobación en un periodo de calidad burocrática; y el 
perjuicio que generaría en los casos que ya se estén llevando a cabo cambios 
de importancia: procurará ser “no inercial” y tampoco considerar el presupuesto 
de años anteriores.

Lo que salta de manera inmediata a la reflexión, es que el intento de crear 
mayor eficiencia con los recursos, obliga a pensar en mayores niveles de pro-
ductividad, evento alcanzable con el uso de mayor tecnología… O con la pre-
carización de la situación laboral que arrastra salarios a la baja, iguales o 
mayores, pero menores que los niveles inflacionarios; en el caso del cuerpo 
gubernamental, apenas van a poder notar que tienen menos dinero disponible.

El problema no es de mayor o menor asignación de recursos, sino de mayor 
o menor calidad en su aplicación a los sectores clave de crecimiento y desa-
rrollo y el habernos sumergido en la corrupción descarada, ahora, por mera 
coyuntura, se propone el uso de un proyecto que promete ahorro y eficiencia, 
cuando de fondo, propone evitar crecer la salida de dinero que más temprano 
que tarde desembocarían en estados de miseria generalizada.

El propósito de consolidar “un país con crecimiento económico de calidad, equi-
tativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos” de 
la institución distributiva operante en el país, ha quedado lejos. 
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La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), es una 
organización que tiene como propósito aglutinar y encabezar a los estudiantes más 

progresistas que buscan mejores condiciones de vida. Durante sus 16 años de existencia, 
ha tratado de consolidar una estructura sólida  en todos los rincones de la nación, a través 
de comités en escuelas y casas del estudiante. 

En las comunidades más alejadas, también se logró tener presencia; destacamos la buena 
disposición de los estudiantes para formar parte de la FNERRR.
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Colegio de Bachilleres de Ciudad 
Hidalgo.

Secundaria Federal No. 12, Morelia.

Michoacán

Colegio de Bachilleres de Maravatío.
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Guanajuato

Estudiantes de Dolores Hidalgo.a. Estudiantes de Irapuato.

Colima

EMSAD Chandiablo, 
Manzanillo.

EMSAD El Chavarín, Manzanillo. EMSAD Agua Salada, 
Minatitlán.
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Tamaulipas

Colegio de Bachilleres No. 23, 
el Bayito, Nuevo Laredo.

Oaxaca

Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río”, Oaxaca.

Sonora

Secundaria “Humberto Gutiérrez”, 
Hermosillo.

Nayarit

Casa del estudiante “Amado Nervo”, 
Tepic.
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Puebla

Secundaria Técnica No. 16, 
Tecomatlán.

Región Valle de Atlixco.

Bachillerato de Chipahuatlán, 
Técnica N°124, Técnica N°119 y 

bachillerato de Vicente 
Guerrero, Olintla.

Chihuahua Telebachilleraro “Heriberto 
Frías Alcocer”, Delicias..
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SIN EUFEMISMOS: 
OBAMA ES NEGRO 

Desván literario



La duda ofende y la realidad, a veces, también. Por eso tendemos a camuflarla. Sin ambages, y sin ánimo de ofender, 
defendemos la verdad del titular: Obama es negro. La expresión ni es ni pretende ser peyorativa, entre otras ra-

zones, porque el adjetivo tampoco lo es. Que Barack Obama es negro es evidente, pero pocas veces veremos 
escrito ese aserto por temor a ofender. Para evitar términos como negro, considerados de mal gusto, la lengua 

dispone de eufemismos o, lo que viene a ser lo mismo, del lenguaje de lo políticamente correcto, que prefiere 
de color o afroamericano para referirse a la raza negra, interrupción de los embarazos en 

lugar de aborto, desfavorecidos antes que pobres o faltar a la verdad para evitar mentir. Esta 
tendencia a enmascarar la realidad hace que seamos imprecisos en muchas ocasiones. Como sostiene 

el periodista Enric González, «esas palabras inofensivas acaban desplazando a otras más útiles». 
Así, nos encontramos con que los salarios no están bajando, sino moderando su subida, con que el 

descenso ha sido injustamente apartado de los textos económicos y sustituido por el crecimiento ne-
gativo, o con que ser despedido haya pasado a ser desvinculado. Como dice la canción, nunca 

es triste la verdad; lo que no tiene es remedio

Cuando se trata de echar, lo primero que hay que echar es la h 

Un truco que resulta muy útil es el de nuestro titular, pero la regla básica para saber 
si se escribe hecho o echo parece clara: el verbo hacer siempre se escribe con h 

(he hecho un estudio) y el verbo echar siempre se escribe sin h (los eché del local). 
De hecho, las expresiones referidas a las acepciones menos conocidas del verbo 

echar son las que suelen llevar a error, porque echar, además de significar ‘dar’ 
o ‘repartir’ (echar las cartas, echar de comer), también quiere decir ‘hacer 

cálculos’ (tenemos que echar cuentas) o ‘conjeturar’ (¿Qué edad le echas?). 
Pero, sobre todo, si echas de menos a tu amado escríbelo siempre sin h o 

echará a correr.
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Irazusta, María, Las 101 cagadas del español: reaprende nuestro idioma y descubre algunas 
curiosidades. Editorial Espasa.






