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A FONDO

Terror debería causar a cualquier persona preocupada por la situación social caer alguna vez en ma-
nos de la “justicia” norteamericana; una de las herramientas de que se vale el gobierno estadouni-
dense para proteger los intereses de los monopolios que controlan la vida de su pueblo y de muchos 

otros pueblos. 
Hablar de justicia es hablar de razón y de equidad; equidad es dar a cada uno lo que le corresponde en 

cada caso tomando en cuenta sus características particulares. No es justo tratar desigualmente a lo igual, ni 
a lo desigual tratarlo igualmente. En el terreno judicial, justicia tiene que ver con la aplicación, en nombre 
del interés social, del castigo de un delito; y cuando la sociedad pide que el Estado haga justicia frente a un 
crimen, también pide que el delito se castigue mediante un juicio basado en las leyes vigentes, con penas 
proporcionales a la magnitud del mismo delito. Es repudiable una pena desmesurada para una falta leve. 

Ninguno de estos conceptos elementales practica el gobierno norteamericano; ninguno de estos requisi-
tos satisface; más exactamente: no existe la justicia en norteamérica sino la injusticia, porque ahí el Estado 
protege y garantiza la desigualdad en el reparto de la riqueza, de las satisfacciones sociales que merecen 
todos por igual; y en el terreno judicial, hoy exponemos de nuevo a los lectores de buzos el caso de Los cinco 
luchadores cubanos que cayeron en manos de la “justicia” de ese país.

La “justicia” ha sido utilizada ahí para asesinar a intelectuales comunistas como los esposos Rosenberg, 
en los años 50 del siglo pasado, para detener o someter a vigilancia a inocentes, por el hecho de ser árabes 
o profesar una religión distinta a la cristiana y despertar por ello la sospecha de haber participado en el de-
rrumbe de las Torres Gemelas, hace una década; que permite desde hace más de 80 años satanizar a los sim-
patizantes de las ideas comunistas y socialistas, que permite a los gringos mantener bases militares en otros 
países en contra de la voluntad de sus habitantes; que legalizó la invasión de Corea en los 50, de Vietnam en 
los 60 y continúa invadiendo en este siglo a los países débiles, en nombre de la lucha contra el terrorismo; 
que les permite perseguir, golpear, torturar y expulsar a inmigrantes de países vecinos, justicia que apoya la 
venta de toneladas de armas producidas por su industria, fomentando así los actos delictivos y la violencia 
en general, convirtiéndola en negocio.  “Justicia” para enviar a miles de jóvenes a la guerra de exterminio y 
ocupación, forzados porque no están de acuerdo con matar inocentes. La enumeración de los actos de “jus-
ticia” americana, sería infinita.

Esta corta enumeración viene a cuento por su relación con el encarcelamiento de cinco jóvenes héroes 
cubanos que desempeñaban la misión patriótica de identificar a los terroristas que protegidos y financiados 
por el gobierno estadounidense realizaban ataques contra la población cubana. 13 años cumplieron, el 12 de 
septiembre pasado, purgando una excesiva condena. Por ser consecuentes con las mismas ideas antiterroris-
tas que difunde por todo el mundo ese mismo gobierno que los sentenció. 

Los cinco jóvenes patriotas de Cuba en misión encomendada por su gobierno en contra del terrorismo; se 
propusieron penetrar en las filas de los enemigos de su país, para contrarrestar sus planes y su acción violen-
ta, y lo lograron. Pero han pagado muy caro su acto de arrojo y de inteligencia; su acción iba en defensa de 
los pueblos no sólo del cubano sino de otros pueblos incluido el norteamericano, enemigo del terrorismo. La 
respuesta tenía que ser ajena a la justicia y, por lo tanto, a la racionalidad.

Estados Unidos, o mejor, su gobierno dice que lucha contra el terrorismo internacional, lo pregona a dia-
rio, se envanece por boca de Barack Obama de haber asesinado terroristas, y de vengarse sangrientamente 
por el derramamiento de sangre americana; mas cuando alguien se brinda gratuita y consecuentemente a 
aplicar esa línea antiterrorista, entonces aquel gobierno se enfurece y lo condena, lo encarcela, le inventa los 
delitos más graves en vez de compensar las leves transgresiones con el mérito gigantesco de proteger de los 
actos terroristas a todo un pueblo. 
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53 años nadando a contracorriente, en un mundo 
atado de manos y silenciado por Estados Unidos; 
luchando por el derecho a vivir como ha decidido 

hacerlo; ése ha sido el gran delito del pueblo cubano desde el 
triunfo de su Revolución. 

Más de cinco décadas resistiendo el embargo económico 
impuesto por el imperialismo y más de 10 lustros sorteando 
el terror en todas su formas, y aún están de pie.

Infiltrar al enemigo fue un recurso para evitar más atenta-
dos en su contra. “No había alternativa, teníamos que hacer-
lo. El deber más elemental y sagrado de cualquier Estado es 
defenderse y defender a su gente. Nosotros no hacemos lo 
que se hace ahora por todas partes, ir a la guerra preventiva. 
Ahora, se lucha con inteligencia, con valor, pacíficamente”, 
afirmó, en entrevista con buzos el presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), Ricardo Alarcón 
de Quesada, en defensa de Los cinco intelectuales cubanos 
presos por luchar contra el terrorismo, acción que los guerre-
ristas norteamericanos deberían premiar, en vez de castigar.

Por una falta no cometida

13 AÑOS DE 
RECLUSIÓN 
INJUSTA 
CONTRA

LOS 

*Ricardo Alarcón de Quesada ha sido electo en cuatro ocasiones de manera consecutiva, desde 1993, presidente 
de la ANPP. Como cabeza del máximo órgano legislativo del país, ex miembro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba y ex embajador representante permanente de Cuba en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), ha desempeñado un papel destacado en la política exterior de su país, lo que explica el dominio 
sobre el tema de Los cinco y su incansable lucha por la libertad de los patriotas cubanos.
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Peligrosa misión
No hay mayor injusticia que purgar una pena por 
una falta no cometida. Trece años recluidos, 4 mil 
766 días presos, 114 mil 384 horas privados de su 
libertad, 6 millones 863 mil minutos sin recibir, 
varios de ellos, la visita de algún familiar, 411 mi-
llones 782 mil 400 segundos sin la posibilidad de 
disfrutar los mejores años de su vida, suman, hasta 
el día de hoy, los 65 años que entre Gerardo Norde-
lo Hernández (Manuel Viramontes), René González 
Sehwerert, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando 
González Llort (Rubén Campa) y Ramón Labañino 
Salazar (Luis Medina), mejor conocidos como Los 
cinco, han pagado por defender a los pueblos cubano 
y estadounidense de un nuevo ataque terrorista.

Ricardo Alarcón de Quesada (RAQ): La mi-
sión de estos compañeros era tratar de penetrar 
grupos terroristas para descubrir sus planes a tiem-
po e informar al gobierno de Cuba. Ellos no fueron 
acusados de terrorismo, los acusan de haber ido 
a Miami para luchar contra el terrorismo, que 
no es lo mismo ni se escribe igual. Eso es algo 
muy difícil de entender porque a nadie se le 
ocurriría pensar que en estos años, en que 
la gran moda es la lucha contra el terroris-
mo a escala internacional, y se ha conver-
tido, aparentemente, en una religión para 
Estados Unidos (EE. UU.), estas personas fue-
ran acusadas por eso. El terrorismo contra Cuba ha 
existido durante medio siglo con la tolerancia de los 
medios y a veces con la complicidad de las autorida-
des norteamericanas; el caso de Los cinco es la mejor 
prueba.

50 años de terror contra la Isla
De enero de 1959 hasta el 12 de septiembre de 1998, 
fecha de aprehensión en Miami de los enviados del 
gobierno cubano, grupos extremistas del exilio 
contrarrevolucionario como Hermanos al Rescate, 
Alpha 66, la Fundación Nacional Cubano America-
na (FNCA), Comando F-4, entre otros, habían rea-
lizado una serie de atentados que se recrudecieron 
en la década de los años 90 y cuya autoría habían 
aceptado explícitamente y sin ningún temor terro-
ristas confesos y miembros de estas organizaciones 
como Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, Hernán 
Ricardo, Freddy Lugo y secuaces. De acuerdo con 
información vertida por el ex Presidente cubano y 
Comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la tribuna 

antiimperialista “José Martí”, los últimos atentados 
más significativos contra la Isla se realizaron en ho-
teles cubanos.

Durante el año 1997 explotó una bomba en la 
discoteque “Aché” del hotel Meliá Cohíba, acción eje-
cutada por la FNCA; fuerzas especializadas del Mi-
nisterio del Interior desactivaron una carga explo-
siva descubierta en el piso 15 del mismo Meliá; el 
12 de junio se produjeron dos explosiones simultá-
neas en las hosterías Capri y Nacional donde cuatro 
personas resultaron heridas; el 4 de agosto vuelve 
a ocurrir una explosión terrorista en el Meliá. Una 
semana después la Junta de Directores de la FNCA 
declaró públicamente que respaldaba “sin ambages 
ni reparos los incidentes de rebeldía interna que du-
rante las últimas semanas se vienen sucediendo a 
través de la Isla”. El 4 de septiembre acaecieron de-
tonaciones importantes en los hoteles Copacabana, 
Chateau y Tritón, donde murió el italiano Fabio di 

Celmo; un estallido más devino en el restaurante 
La Bodeguita del Medio. 

Los planes de atentados no cesarían ahí. El 
gobierno cubano, en aquel momento poseía 

vasta información que hizo llegar al entonces 
Presidente de EE. UU., William Clinton, a 
través del escritor colombiano Gabriel Gar-

cía Márquez, al mismo tiempo que cableaba 
al gobierno norteamericano a través de la Sec-

ción de Intereses de Estados Unidos en La Habana 
(SINA).

Héroes de la República
Tras intensos intercambios informativos entre am-
bos gobiernos, del 16 al 17 de junio de 1998 “se 
efectuaron varias reuniones conjuntas en La Ha-
bana entre expertos cubanos y oficiales norteame-
ricanos del Buró Federal de Investigación (FBI) so-
bre el tema de los planes de atentados terroristas. 
Se entregó a la delegación norteamericana del FBI 
abundante información documental y testimonial. 
Los materiales entregados incluían 64 folios en los 
que se aportaban elementos investigativos acerca 
de 31 acciones y planes terroristas contra nuestro 
país, ocurridos entre 1990 y 1998. En la mayor 
parte de estas acciones estaba vinculada la FNCA 
que, además, organizó y financió los más peligro-
sos, especialmente los ejecutados por la estructura 
terrorista dirigida por Luis Posada Carriles en Cen-
troamérica. 

“Los oficiales del FBI recibieron 
también 60 folios con las fichas de 
40 terroristas de origen cubano, la 
mayoría residentes en Miami, in-
cluidos los datos para su ubicación. 
Se llevaron, además, tres muestras 
de sustancias explosivas de dos 
gramos cada una, de las bombas 
desactivadas antes de explotar 
en el Hotel Meliá Cohíba el 30 de 
abril de 1997 y en un microbús de 
turismo el 19 de octubre de 1997, 
así como del artefacto explosivo en 
posesión de dos terroristas guate-
maltecos el 4 de marzo de 1998.

“Se entregaron, además, cinco 
casetes de video y ocho de audio 
con declaraciones de los terroris-
tas centroamericanos arrestados 
por la colocación de bombas en los 
hoteles, en los cuales revelan sus 
vínculos con organizaciones te-
rroristas cubanas que operan des-
de Estados Unidos y en particular 
con Luis Posada Carriles.

“La parte norteamericana reco-
noció el valor de la información re-
cibida y se comprometió a dar res-
puesta del análisis realizado a estos 
materiales en el más breve plazo.

“Transcurrieron extrañamente 
casi tres meses sin la respuesta se-
ria prometida. Se recibieron sólo 
algunas noticias intrascendentes”, 
así lo dio a conocer Castro Ruz en 
aquella ocasión.

RAQ: Se les entregó cuantiosa 
información; agradecieron la en-
trega; dijeron: “bueno, tenemos 
que analizarla, nosotros les res-
pondemos”. Eso fue en junio de 
1998. Es el tiempo que ha pasado, 
nunca llegó la respuesta de ellos, 
excepto que detuvieron a los cin-
co compañeros. En lugar de actuar 
contra los grupos terroristas, in-
vestigaban a los antiterroristas.

Según palabras del Comandan-
te -“los cinco compañeros, hoy 

Héroes de la República de Cuba, 
constituían la principal fuente de 
información sobre las actividades 
terroristas contra nuestro país”, 
aun cuando, ninguna de la infor-
mación proporcionada los ligaba 
o los ponía al descubierto. Por el 
contrario, varios de los terroris-
tas confesos, a la fecha, conti-
núan libres y radicando en suelo 
norteamericano.

Acusación ambigua 
Gerardo, Ramón y Antonio fueron 
acusados de “conspirar para co-
meter espionaje”, no de cometer-

lo, pero la sentencia original para 
cada uno de ellos fue la cadena 
perpetua, es decir, la pena máxima 
que se le impone al espía. A Gerar-
do, jefe del grupo, se le agregó una 
cadena perpetua por “conspirar 
para cometer asesinato en primer 
grado” por el suceso ocurrido el 24 
de febrero de 1996. Fernando y 
René fueron acusados por delitos 
menores, pero condenados con 
exagerados dictámenes.

RAQ: La figura jurídica de 
“conspiración para cometer espio-
naje” fue la que el imperio empleó 
durante toda la Guerra Fría con 
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De izq. a der. Arriba: Fernando, Ramón y René. Abajo: Antonio y Gerardo.



E
sp

ec
ia

l los comunistas, la gente de izquierda y los sindica-
listas de aquella época. A ninguno lo acusaron de 
haber hecho nada malo sino de conspirar para ha-
cerlo, que es una cosa diferente.

Sentencia absurda
Luego de estar encerrados en cárceles de máxima 
seguridad y estar en confinamientos solitarios por 
más de 17 meses, mejor conocidos como “hueco” 
(lugar de castigo para los presidiarios que cometen 
infracciones dentro del penal), y separados unos 
de otros por kilómetros de distancia, a pesar de 
no haber cometido algún delito ni afuera ni aden-
tro de la prisión, y después de haber sido hallados 
culpables, fueron sentenciados con condenas que 
sumaban cuatro cadenas perpetuas, más 77 años 
de prisión: Manuel Viramontes (Gerardo Nordelo), 
dibujante, caricaturista y licenciado en Relaciones 
Políticas Internacionales (RPI), a dos cadenas per-
petuas, más 15 años; Luis Medina (Ramón Laba-
ñino), economista y graduado con Diploma de Oro 
en la Universidad de La Habana, a una cadena per-
petua más 18 años; Antonio Guerrero, poeta e in-
geniero en construcción de aeródromos en la Uni-
versidad Técnica de Kiev, a una cadena perpetua, 
más 10 años; Fernando González (Rubén Campa), 
también licenciado en RPI y graduado con Diploma 
de Oro en el Instituto Superior de Relaciones Inter-
nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a 19 años, y René González, piloto e instructor de 
vuelo, a 15 años de cárcel. Antonio y René nacieron 
en Estados Unidos y criados en Cuba.

RAQ: Hubo un delito que ellos reconocieron: 
eran agentes de Cuba y no se lo habían dicho al go-
bierno estadounidense, pero si se lo hubieran dicho 
no hubieran podido cumplir su misión. Aceptamos 
que fue una falta, pero déjeme decirle que, en EE. 
UU., todos los días ocurre algo parecido. Agentes ex-
tranjeros pueden serlo de una compañía o firma ex-
tranjera, una institución extranjera; y hay muchas 
en el mundo. Por esa infracción ameritaría una mul-
ta o, como castigo máximo concebible, cinco años 
de prisión, pero no creo que alguien haya cumplido 
prisión por eso.

Ellos son agentes nuestros y nunca lo negaron. 
Infiltrados en el sentido de la misión que realiza-
ron: colarse dentro de esos grupos, por supuesto no 
diciéndoles que estaban ahí en nombre de la Revo-
lución Cubana, sino haciéndose pasar por anticas-
tristas y metiéndose por esos medios. Por esas vías 

geradas por ese cargo de “conspiración para cometer 
espionaje”. Entonces, decidió que los casos de Anto-
nio y de Ramón había que revisarlos y ponerles una 
más baja. Curiosamente, ese acuerdo reconoció que 
esa misma situación la afrontaba Gerardo; enton-
ces, concluyó: “como ya tiene una cadena perpetua 
no tiene sentido quitarle ésta, que se quede con sus 
dos cadenas perpetuas”. En resumen, todo lo que 
dijeron era un verdadero absurdo.

Tras las múltiples apelaciones, la corte de Dis-
trito de Miami reconsideró la sentencia luego de 
admitir que no existía evidencia de obtención ni 
de transmisión de información secreta, por lo que 
en el caso de Antonio se le impuso el castigo de 21 
años y 10 meses en prisión, más 5 años de “liber-
tad” supervisada; a Fernando González se le redujo 

a 17 años y nueve meses, y a Ramón a 30 años de 
prisión.

Los cinco presos políticos han agotado todas las 
instancias legales (el Tribunal Federal del Distrito 
Sur de la Florida, la Corte de Apelaciones en Atlan-
ta, Georgia y el Tribunal Supremo Federal, última 
y máxima instancia que revisa solamente los casos 
que ella decide, el de Los cinco se negó a examinar-
lo) y se encuentran en la fase del Habeas Corpus, 
recurso último de apelación extraordinario en el 
que solicitan a la jueza que los condenó en primera 
instancia, Joan A. Lenard, una nueva revisión de su 
caso, donde deberán presentar nuevas pruebas que 
no se hayan esgrimido con anterioridad.

El gobierno de EE. UU. pidió a la Corte que fue-
ran rechazadas las solicitudes de Habeas Corpus de 

se enteraban de planes, de cosas, nos alertaban y 
nosotros le trasladábamos esa información al FBI, 
al gobierno estadounidense, pero éste, en lugar de 
actuar contra los criminales, actuó contra ellos por 
una decisión realmente incalificable.

El espionaje contra EE. UU. hubiera sido si usted 
infiltra a alguien en el Pentágono, en el Departa-
mento de Estado, en la Casa blanca y se apodera de 
documentos secretos del Estado y se los transmite 
a un gobierno extranjero, no entre esta chusma de 
Miami; eso no es espionaje, es otra cosa, es descu-
brir los planes de esa gente.

Habeas Corpus, último recurso
La Corte de Apelaciones de Atlanta, en el año 2005, 
determinó que las condenas a perpetuidad eran exa-
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Crece apoyo Internacional frente al silencio criminal de EE. UU.
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Gerardo, Antonio y René y que no se le conceda la 
audiencia que solicitan. Ellos presentaron sus ré-
plicas y ahora está en manos de la Corte aceptar o 
no estas mociones. Fernando y Ramón están aún 
en el proceso de presentar sus mociones.

La Corte hace unos días rechazó la Moción para 
Modificar las Condiciones de la Libertad Supervi-
sada presentada por René, en febrero de este año, 
donde solicitaba poder regresar a Cuba tras ser li-
berado (7 de octubre. Por buena conducta salió an-
tes del tiempo castigado.) y no tener que cumplir 
los tres años de “libertad” supervisada en EE. UU. 

Los enemigos de Cuba
RAQ: El enemigo del pueblo cubano es el imperia-
lismo norteamericano, el que se ha negado a admi-
tir que Cuba es un país libre, independiente, sobre 
el cual no tiene ningún derecho. Pero el enemigo 
en un sentido más de carne y hueso son estos ele-
mentos de la extrema derecha cubanoamericana 
que han vivido toda su vida practicando la violen-
cia contra el pueblo cubano, lo que llamamos acá, la 
mafia contrarrevolucionaria, asentada, sobre todo, 
en la ciudad de Miami, Florida.

No hay que olvidar que personas que escaparon 
de Cuba hacia EE. UU. al triunfo de la Revolución en 
enero de 59 eran los antiguos torturadores y mata-
rifes del régimen de Fulgencio Batista.

Hay gente que ha vivido medio siglo con el sueño 
de regresar, de recuperar sus fincas, sus propieda-
des, volver a instalarse aquí y a dominar este país.

No todos los elementos conservadores han coin-
cidido en darle apoyo, aval moral y político a estos 
grupos de ultraderecha; yo creo que éstos ni siquiera 
son eso, son cosas peores. Estamos hablando real-
mente de grupos de bandidos, de los que agotaron 
el tesoro nacional, de los que se robaron los fondos 
de la República y se fueron con las manos ensan-
grentadas. Ninguno fue procesado por ladrón ni por 
asesino en ese país. Desde 1959 ellos han contado 
con el apoyo oficial y político de todas las admi-
nistraciones estadounidenses y de toda la derecha 
mundial. Para la nación norteamericana, el triunfo 
de la Revolución Cubana fue un shock que ha sido 
imposible de asimilar.

Cuba realmente pasó de ser colonia de España 
a colonia norteamericana y de pronto se les fue, 
se disolvió así por una insurrección popular, unos  
guerrilleros, qué sé yo. Desde entonces han estado 
viviendo una situación completamente anormal, 

en la que no han faltado cosas peores como es el 
terrorismo.

Rabia y venganza de la mafia
RAQ: A Gerardo Nordelo, quien purga el castigo 
más grande, además, lo acusan de conspiración 
para cometer asesinato en primer grado; de haber 
sido parte de una conspiración para asesinar a va-
rias personas, no de haber asesinado a alguien. Esto 
se refiere al incidente que hubo el 24 de febrero de 
1996, cuando las avionetas del grupo terrorista de 
Miami Hermanos al Rescate fueron derribadas, 
aquí, frente al Malecón de La Habana. En los últi-
mos 20 meses anteriores habían hecho esa gracia 
25 veces y se les había advertido que no se les iba 
a tolerar más, que se iba a impedir que se violara el 
espacio cubano. Ese día era de fiesta nacional: el ini-
cio de la última guerra de Independencia de Cuba. 
Era el último sábado de Carnaval. En el malecón 
habanero había cientos de personas disfrutando 
una competencia deportiva a lo largo de la costa. 
Era realmente muy peligroso que entrasen unas 
avionetas de un grupo de esta índole y con esta 
historia en Cuba. El gobierno cubano los ha-
bía alertado durante mucho tiempo, por eso, 
ese día, las dos avionetas que entraron a es-
pacio aéreo cubano fueron tumbadas.

Gerardo Hernández Nordelo no tiene ab-
solutamente nada qué ver con eso. Él estaba en 
Miami ese día, pero no estaba en la Torre de Con-
trol del aeropuerto, él no estaba piloteando ningún 
avión. 

buzos (b): Entonces, ¿por qué ensañarse 
con él?

A él le adjudican primero esta acusación adicio-
nal (conspiración para cometer asesinato en primer 
grado) en la prensa de Miami, donde ya se hablaba 
hasta por los codos de acusarlo de eso, antes de que 
lo hiciera la Fiscalía. Yo creo que eso fue claramen-
te una jugarreta del gobierno estadounidense; po-
siblemente concebida para darle satisfacción a los 
grupos más agresivos de la mafia de Miami. 

Por aquellos mismos días, cuando nuestros com-
pañeros fueron arrestados y cuando se iba a iniciar 
el juicio contra ellos, estaba ocurriendo el suceso 
de Elián González (el niño balsero sustraído por su 
madre sin el consentimiento del padre, para huir 
hacia Miami, donde pretendía obtener asilo polí-
tico). Elián regresa a Cuba justamente cuando se 
inició el proceso contra Los cinco. Entonces, la frus-

tración, la rabia, que esto provocó en los círculos de 
Miami fue enorme. El caso de Elián fue desastroso 
para esa mafia porque el mundo entero descubrió la 
naturaleza de esos grupos, capaces de secuestrar a 
un niño, de desacatar las órdenes del Presidente es-
tadounidense de devolverlo a Cuba, y de desacatar 
la decisión de los tribunales hasta que, finalmente, 
eso llegó hasta el Supremo. Perdieron en todos los 
niveles y, sobre todo, perdieron ante la opinión pú-
blica norteamericana.

La acusación contra Gerardo puede verse como 
un intento de compensar a esa gente, de darles lo 
que ellos estaban reclamando. En todo el proceso 
no existió prueba alguna ni evidencia que lo vin-
culase a él con ese lamentable incidente del 24 de 
febrero y no se presentó ninguna, por eso es que a 
él no lo acusan de asesinato, si no de conspiración 
para cometerlo.

Pero aún hay otra cuestión. Él era, como jefe de 
grupo, quien tenía la comunicación con La Habana; 

entonces, en algunas de estas comunicaciones 
se mencionó aquel incidente, que tuvo mucho 

peso en la relación entre Cuba y EE. UU., pero 
no el plan para derribar los aviones, ningún 

asesinato, sino sólo se menciona. Pero esto lo 
utiliza la Fiscalía como supuesta prueba de 
que Gerardo tuvo que ver con ese hecho. 

Ahora fíjese, hay una cosa muy impor-
tante, que le da al caso de Gerardo y a la acu-

sación ese carácter realmente único. En mayo de 
2001, el gobierno norteamericano reconoció por 
escrito que había fracasado en esa acusación. Ellos, 
al final, cuando se está acabando el juicio (el vere-
dicto lo dicta el tribunal, en junio de 2001), el 24 
mayo, cuando va a terminar la parte de discusión, 
de debate, el gobierno pide modificar la acusación 
contra Gerardo porque no podía probarla. La jue-
za, con buen sentido, le dice que no, que es muy 
tarde y que han pasado siete meses discutiendo el 
incidente del 24 de febrero y que ése había sido el 
centro del juicio.

Por tanto, si al jurado no lo convencieron, pues 
perdieron. Entonces, el gobierno acudió ante la 
Corte de Apelaciones. (Hay un documento del go-
bierno por escrito, dirigido a la Corte Superior, en 
el que reconoce que no podía probar esa acusación 
y que en consecuencia el acusado iba a ser absuel-
to y, entonces, se le caía todo). La Corte no aceptó 
cambiar la acusación y, sin embargo, el jurado lo en-
contró culpable. 

CRECIENTE APOYO 
INTERNACIONAL

• El caso de Los cinco es el único de la his-
toria en que el Organismo de Naciones 
Unidas, que se ocupa de las detenciones 
arbitrarias, declaró unánimemente que este 
juicio había sido arbitrario. 

• Amnistía Internacional, que no suele ser so-
lidaria con la Revolución Cubana, emitió 
un excelente documento criticando todo el 
proceso y llega a la misma conclusión.

• La petición que se hizo para el Tribunal Su-
premo, última instancia en la justicia penal 
norteamericana, recibió récord Guinnes de 
solicitudes de apoyo para que el Supremo 
revisara el caso.

• 10 Premios Nobel apoyan la liberación de 
Los cinco.

• Centenares de parlamentarios de todo el 
mundo, incluyendo el honorable Congre-
so de la Unión, organizaciones religiosas, 
de derechos civiles y eminentes juristas 
norteamericanos están a favor de la libera-
ción de Los cinco.
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“Obama: libera a los cinco héroes cubanos, ¡ya!”
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Dos pruebas irrefutables
RAQ: He dicho con toda claridad que Gerardo no 
tuvo nada qué ver con el incidente de las avione-
tas. Sin embargo, considerando que el incidente 
tuvo lugar, como decimos nosotros, en aguas cu-
banas, la jueza Lenard tampoco tenía algo que ver 
en él. Para que EE. UU. o un tribunal norteameri-
cano pudiera tratar un hecho como este, éste de-
bió haber ocurrido en aguas internacionales o en 
el territorio estadounidense. Si fue en otra región 
no tenía jurisdicción alguna. El último informe de 
la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), cuando hizo una investigación sobre ese 
incidente se encontró con un problema: los rada-
res cubanos decían una cosa y los radares norte-
americanos, otra,  y algunos otros no funciona-
ron. Pero bueno, el caso es que había una disputa 
entre dos países sobre dónde ocurrió el percance. 
La OACI le pidió al gobierno de estadounidense 
que le entregara las imágenes de los satélites que 
tiene dándole la vuelta al planeta todos los 
días filmando todo lo que pasa en esta parte 
del mundo. Ellos tienen todas estas imá-
genes, pero por una extraña razón se nega-
ron a entregarlas a los investigadores de 
la Organización de las Naciones Unidas.

El abogado de Gerardo presentó una 
moción solicitando el expediente del saté-
lite. La Fiscalía se negó y la jueza apoyó al go-
bierno. Desde entonces, desde hace 15 años, la 
defensa de Gerardo está reclamando que se pre-
senten esas imágenes. Ahora mismo la respuesta 
del gobierno es que no va a entregarlas. ¿A usted 
no le parece sospechoso eso?

Otro aspecto, a mi juicio, todavía más notable, 
porque es completamente nuevo y abona argu-
mentos a los Habeas Corpus rechazados, es que, 
en el año 2006, después de que se había agotado 
ya la apelación en Atlanta, se descubrió que el go-
bierno de Estados Unidos se había gastado cen-
tenares de miles de dólares del presupuesto fede-
ral para pagarle a esos periodistas de Miami que 
hicieron esa tremenda campaña contra Los cinco. 
Aunque la Corte de Apelaciones falló favorable-
mente en 2005, declarando nulo el juicio por el 
ambiente hostil de Miami; el veredicto fue rever-
tido por presión de la administración Bush. Ahí 
está un documento importante en que tres jueces 
norteamericanos califican el ambiente del juicio 

El ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, que encabeza Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, apoyará económicamente al estudiante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) Jorge Buendía Buendía para que realice una estancia de 
nueve meses en el Wellcome Trust Sanger Institute de Cambridge, Inglaterra, en donde 
terminará su licenciatura y realizará investigaciones avanzadas sobre el cáncer. 

Jorge Buendía actualmente es estudiante de la licenciatura en ciencias genómicas de la 
UNAM y es considerado alumno de excelencia con un promedio de 9.8.

“El Instituto hace investigaciones genómicas en muchas enfermedades, principalmente 
en cáncer de mama, ovario y leucemia. Mis metas en el lugar son concluir mi licenciatura 
lo mejor que pueda y publicar artículos en revistas internacionales que difundan avances 
científicos”, refirió el joven estudiante.

Jorge Buendía ha trabajado junto con sus compañeros de la UNAM en varios proyectos 
de investigación.

Jorge Buendía realizará estudios avanzados sobre cáncer

Apoya Chimalhuacán a joven 
para que estudie en Inglaterra

TonaTzin aMérica lópez

CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO

Incluso, ganaron la medalla de oro en un concurso 
de biología sintética del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), en Boston, Estados Unidos.

“En México sí hay centros de investigación 
y universidades que hacen ciencia como la 
UNAM y el IPN; el problema es que muchas 
veces el presupuesto que se tiene tanto para 
educación como para ciencia es muy poco; por 
ello estoy agradecido con el gobierno munici-
pal de Chimalhuacán que me apoya en este 
sueño”, concluyó el joven chimalhuaquense.

Apoya Chimalhuacán a joven 
para que estudie en Inglaterra

como una “tormenta perfecta de prejuicios e ilega-
lidad”. Lo que no sabían ellos era que esa tormen-
ta había sido alimentada por el gobierno, que era 
el que había pagado a los periodistas que armaron 
todo.  Ése es un elemento completamente nuevo. 
Se sabía de la campaña de prensa, la jueza protes-
tó, la defensa lo usó como argumento, pero lo que 
nadie sabía era que esa prensa fue pagada por el 
gobierno.

Como ahora se prueba en los documentos obteni-
dos por el periódico Liberation (buzos posee co-
pias de algunos de ellos).

Silencio criminal en EE. UU.
RAQ: El principal obstáculo que hemos enfrenta-
do en este proceso es el cerco mediático, el desco-
nocimiento de este caso, la falta de información. 
Si eso lo supiera toda la gente en EE. UU. sería un 

escándalo y obligarían al Presidente, al que estu-
viese ahí, a liberar a los inocentes inmediata-

mente. Para ellos la gente no debe saberlo y 
por eso los medios no informan, no hablan 
de esto, no explican la verdad; porque todo 

esto generaría titulares de primera plana; 
esto que yo le acabo de decir sería un titu-
lar en el periodismo más clásico. Exclusiva-

mente se habló hasta por los codos en Miami, 
pero para amedrentar al tribunal con un ambiente 

insostenible; todo eso se sabe ya en Miami, pero 
en el resto del país, silencio absoluto, ni siquiera se 
sabe que existe Cuba.

La última posibilidad
b: ¿Hay alguna posibilidad de negociar la libe-
ración de Los cinco?

RAQ: El presidente Raúl Castro lo dijo en alguna 
ocasión y como muestra de voluntad se liberaron a 
los ciudadanos que estaban detenidos y eran pre-
sentados internacionalmente como presos políti-
cos. Los soltamos a todos y, sin embargo, Barack 
Obama fue incapaz de tener un gesto semejante.

Ha habido realmente un nivel de solidaridad, de 
respaldo internacional creciente, el problema está 
en lograr crear un movimiento semejante en Es-
tados Unidos, en la sociedad norteamericana, que 
obligue, que estimule al presidente Obama a hacer 
lo que tiene que hacer: ordenar la libertad de Los 
cinco, ¡¡ya!! 
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erika lópez

PRESUPUESTO 2012, 
VOCACIÓN ELECTORERA

El pasado 8 de septiembre, el 
entonces secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Ernesto Corde-
ro -hoy aspirante a precandidato a 
la Presidencia de la República- en-
tregó a la Cámara de Diputados el 
PEF 2012.

buzos se impuso la tarea de 
indagar hacia cuáles secretarías, 
programas y sectores va dirigido 
gran parte del dinero que el go-
bierno destina para mantener una 
buena economía, crear fuentes de 
empleos, resolver los problemas 
de salud y educación, apoyar y me-
jorar la calidad de vida de campesi-
nos, jóvenes, niños, niñas, indíge-
nas y a la población en general.

Más asistencialismo 
y menos soluciones 
El gasto contemplado en el PEF es 
de 3 billones 647 mil 907 millones 
de pesos (mdp) y se privilegia a 
las dependencias que operan pro-
gramas de asistencia social, sobre 
todo las que ayudan a hacer prose-
litismo mediante la idea de que el 
gobierno panista se preocupa por 
la salud, alimentación y combate a 
la pobreza de los mexicanos.

Por ejemplo, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) tiene 
presupuestados 87 mil 974 mdp 
de los cuales 36 mil 191 mdp 
(poco más del 40 por ciento) serán 
destinados al programa Oportuni-
dades, a través del otorgamiento 
de recursos económicos para las 
familias y 22 mil 71 mdp (el 25 
por ciento) serán utilizados para el 
programa 70 y más dirigido a adul-
tos mayores, parecido al que aplicó 
Andrés Manuel López Obrador en 
su gestión como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud (Ssa) tendrá 108 mil 998 
millones de pesos; de éstos, sólo 
9 mil 881 mdp serán destinados 

a los programas Comunidades Sa-
ludables, Atención a Personas con 
Discapacidad, Desarrollo Humano 
Oportunidades, el de Atención a 
Familias y Población Vulnerable, 
Estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras, las Caravanas 
de la Salud, el Seguro Médico para 
una Nueva Generación, Protección 
y Desarrollo Integral de la Infancia 
y el Sistema Integral de Calidad en 
la Salud pero el que se llevará gran 
parte de la rebanada presupuestal 
será el Seguro Popular que tendrá 
más de 67 mil 325 mdp.

En contraste, las secretarías en-
cargadas de fomentar y fortalecer 
los proyectos de infraestructura, 
reactivación del mercado interno 
y creación de empleos contarán 
con menos recursos. La Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) tendrá 70 mil 440 millones 
de pesos; la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
contará con 61 mil 612 millones y 
la de Economía encaminada a im-
pulsar a las empresas mexicanas 
tendrá sólo 17 mil 978 millones.

Lo anterior demuestra que en 
materia de infraestructura carre-
tera -rubro que, de acuerdo a los 
especialistas, genera empleo y 
reactiva la economía nacional-  se 
presupuesta un monto únicamen-
te de 22 mil 245.4 millones de pe-
sos, mientras que para la conser-
vación y mantenimiento de la red 
carretera nacional se destinarán 
solamente 11 mil 993 mdp.

Año electoral y no de 
soluciones económicas 
El gobierno de Calderón pretende 
gastar mil 414 mdp para difundir 
los logros y metas alcanzadas, de-
talle que llama la atención princi-
palmente porque el 2012 es año 
de elecciones federales.

Privilegia el asistencialismo sobre la inversión productiva que aliente el mercado interno
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Las dependencias que más gas-

tarán para difusión serán Hacien-
da con 248 mil 554 mdp, Defensa 
Nacional con 242 mil 11 mdp, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica con 180 mil 313 mdp y Se-
guridad Pública con 98 mil 500 
mdp lo que demuestra que la ad-
ministración calderonista seguirá 
derrochando recursos para justifi-
car su combate al narcotráfico y al 
crimen organizado.

Dependencias como la Secreta-
ría de Educación tendrá sólo 85 
mil 526 mdp, Medio Ambiente 
28 mil 530 mdp y la del Trabajo y 
Previsión Social 28 mil 812 mdp, 
es decir temas relacionados con el 
cambio climático, la educación y 
el empleo, para el gobierno no tie-
nen mayor importancia.

Incrementan 
gasto para spots
Salvo la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Función Pública, 
todas aumentan su presupuesto 
para Comunicación Social -para 
anunciar en medios impresos, on 
line o audiovisuales y otro tipo de 
publicidad, los logros del gobierno 
federal- con respecto a lo que es-
tán invirtiendo este año.

Destaca, como la que más in-
crementa su gasto, la Secretaría 
de Hacienda, que aumenta casi 45 
mdp (de 203 a 248 mdp), mien-
tras que la Presidencia aumenta 
casi 30 mdp (de 125 a 155 mdp) y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
en cas 10 mdp (de 89 a 98 mdp).

Sin embargo, y aunque en me-
nor proporción, todas las secreta-
rías aumentarán este rubro.

Las cifras de difusión contras-
tan de manera inquietante al com-
pararlas con los montos que el 
gobierno pretender suministrar a 
programas y fondos para el cam-
po y la industria mexicana, que 

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recién 
propuesto por el Ejecutivo federal tiene tres ejes centrales: seguri-
dad pública, desarrollo social y crecimiento económico; sin em-

bargo, para este último rubro los montos dirigidos a políticas públicas 
de fomento al mercado interno o a gasto en infraestructura que genere 
empleos son opacados por programas de asistencia social indispensa-
bles para captar votos en las próximas elecciones.
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ayudarían a fomentar la economía 
interna.

El programa de Microfinancia-
miento a Mujeres Rurales tendrá 
sólo 258 millones 298 mil 481, 
poco más de lo que gastará Ha-
cienda en Comunicación social; 
le siguen el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 
que contará con 219 millones 268 
mil pesos; el de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto ten-
drá 178 mil 192 mil pesos y al de 
Desarrollo de las Industrias de Alta 
Tecnología (Prodiat) sólo se le asig-
naron 51 mil 224 millones de pe-
sos.

Sólo los de Apoyos para Empre-
sas en Solidaridad contarán con 2 
mil 158 millones 517 mil 346 pe-

Al Sistema Integral para el De-
sarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar se le asignaron 16 mil 
mdp, al Sistema Nacional de In-
vestigación Agrícola 59 mil 260 
mdp, al Programa Nacional para 
el Control de la Abeja Africana 1 
mil 370 mdp y el más beneficiado 
es Programa de Apoyo al Ingreso 
Agropecuario: Procampo para Vivir 
Mejor con 20 mil 383 mdp.

Por otro lado, de acuerdo con lo 
proyectado en el PEF, para la Ad-
ministración de Felipe Calderón, la 
investigación científica e innova-
ción sólo se le designará un monto 
de 21 mil 235 millones pesos. 

De esta cantidad 16 mil 827 mi-
llones corresponderán a progra-
mas administrados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y sólo 4 mil 408 mdp 
serán destinados a los 25 centros 
de investigación.

Las prioridades 
del gobierno 

En entrevista con buzos, Diego 
de la Mora, coordinador del área 
de Presupuestos y Políticas Públi-
cas del Centro de Análisis e Inves-
tigación Fundar señaló que aun 
con incremento en rubros como 
la agricultura, el medio ambiente 
o en materia de energía (de 3 al 6 
por ciento apenas por encima de la 
inflación), los aumentos no repre-
sentan necesariamente mejoras en 
el nivel de vida de los mexicanos.

“Los ejes del PEF 2012 son se-
guridad pública, desarrollo social 
y crecimiento económico pero si 
uno ve dentro de esas prioridades 
hay puntos que no están bien defi-
nidos, por ejemplo, en las labores 
de prevención de delito se gastara 
sólo el 6 por ciento de todo lo que 
se destina a Seguridad y este rubro 
debería tener un monto enfocado 
a prevenir el delito; sin embargo, 

la estrategia de seguridad está 
basada en políticas punitivas que 
no han solucionado el problema”, 
señaló.

“En desarrollo social y en cre-
cimiento económico se asigna 
una importante cantidad de mi-
llones, pero no todo tiene un pre-
supuesto prioritario; por ejemplo 
el apoyo a Programas Productivos 
de Empresas en Solidaridad, que 
está destinado específicamente a 
población en situación de pobre-

za para que amplíe su capacidad 
productiva, sólo prevé una asig-
nación de 2 mil 158 mdp y con eso 
se busca crear 20 mil ocupaciones; 
esto claramente no es suficiente 
en el escenario de pobreza que te-
nemos”, explicó de la Mora.

A su vez, no hay apoyo a las po-
líticas industriales y sectoriales 
para fortalecer el mercado inter-
no sobre todo por la desacelera-
ción de la economía mundial y 
principalmente de EE.UU.: “sólo 

Calderón: su dispendio en promoción de imagen.
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sos y el Fondo de Apoyo para la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) 6 mil 648 millones 
184 mil 117 pesos, es decir serán 
los medianamente beneficiados.

Al sector agropecuario se le des-
tinaron menos recursos que el año 
pasado 73 mil 821 millones 342 
mil 64 pesos y este año 61 mil 612 
millones 29 mil 583 pesos; afec-
tando principalmente el rubro de 
investigación y tecnología.

La inversión en equipamiento, 
tecnología, investigación y pre-
vención de desastre para el sector 
campesino será escasa y sólo se le 
abastecerá con mayores recursos 
al Programa Procampo, que tam-
bién tiene tintes electoreros.

Por ejemplo, el Programa de 

Equipamiento e Infraestructura 
para los campesinos mexicanos 
tendrá un apoyo de 5 mil 220 
mdp, el relacionado con el de De-
sarrollo de Capacidades, Innova-
ción Tecnológica y Extensionismo 
Rural contará con 3 mil 190 mdp, 
para el de Prevención y Manejo de 
Riesgos se le otorgarán poco más 
de 7 mil 707 mdp y el de Sustenta-
bilidad de los Recursos Naturales 
7 mil 49 mdp.

Pero se castigan aún más al Pro-
grama de Apoyo al Cambio Tecno-
lógico en las Actividades Acuícolas 
y Pesqueras con 2 mil 500 mdp y  
al de Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios con 9 mil 938 
mdp. 

Incrementan gasto en Comunicación Social (Cifras en millones de pesos)

SECRETARÍAS 2011 2012 AÑO ELECTORAL

Presidencia de República 125, 465, 131 155, 465, 131
Gobernación 121, 112. 547 123, 884, 984
Hacienda 203 ,778, 310 248, 554, 786
Relaciones Exteriores 27, 31, 37 26, 673, 920
Defensa Nacional 237, 244, 157 242, 011, 531
Agricultura 32, 58 mil 54 34, 225, 491
SCT 154, 210, 475 159, 374, 794
Educación Pública 85, 269, 7 85, 526, 40
Salud 76, 874, 35 79, 383, 583
Trabajo 29 , 912, 932 28, 812, 948
Reforma Agraria 22, 855, 728 34,225, 491
Medio Ambiente 23, 161, 694 28, 530
Procuraduría General de la República 182, 612, 594 180, 313, 292
Energía 24, 726, 899 25, 685, 951
Desarrollo Social 51, 960 50, 823, 237
Turismo 30, 432, 33 35, 118, 441
Función Pública 36, 413, 600 31, 126, 682

Seguridad Pública 89, 251, 432 98, 500, 440



3 de octubre de 2011 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

se destina 676.5 mdp para este 
rubro pero si los montos fueran 
más altos se reactivaría de mejor 
manera el mercado interno”, pun-
tualizó el especialista, quien con-
sideró, además, invertir en pro-
gramas de opciones productivas. 

“Para éstos hay 676.7 mdp, de 
los que 60.7 son para impulsar el 
Desarrollo de la Economía Digital 
y Comercio de Servicios de Inno-
vación, 477.6 para el Desarrollo 
Regional Equilibrado en Zonas 
Marginadas, 138.2 para la Promo-
ción y Fomento de Desarrollo y la 
Competitividad de los Sectores In-
dustriales y Comerciales, que sig-
nifica esto, que 676.7 mdp com-
parado con los gastos para publi-
cidad oficial se proyectan más de 
2 mil millones de pesos (mmdp), 
entonces esa cantidad se vuelve 
irrisoria para reactivar el mercado 
interno”.

Finalmente, Diego de la Mora 
hizo hincapié en la queja del di-
putado Baltasar Hinojosa del 
PRI, quien dijo que el Ejecutivo 
federal envía el Proyecto de Pre-
supuesto con montos más bajos 
de lo que prevén: “el año pasado, 
por ejemplo se habían proyectado 
67 mmdp para SCT y se acabaron 

aprobando 85 mmdp; el gobierno 
parece proyectar a la baja, y habrá 
que saber si es algo premeditado o 
si es problema de planeación y or-
ganización de diseño”, reflexionó.

El especialista en Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internaciona-
les en el Centro de Investigación 
y Docencia Económica dijo que el 
Presupuesto es más bien inercial, 
es decir, la negociación en el Con-
greso es para recursos inmediatos 
sin visión a largo plazo, finalizó.

Continuidad 
al modelo neoliberal 
Violeta Rodríguez, especialista 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) en la Unidad de 
Estudios Hacendarios y del Sector 
Público de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 
entrevista con buzos señaló que 
el gobierno mexicano prevé que la 
tasa de crecimiento económico del 
PIB finalice este año en 4 por cien-
to, cifra con la cual se cumpliría la 
previsión oficial de finales del año 
pasado; sin embargo, se espera que 
para 2012 el desempeño económi-
co del país empeore descendiendo 
al 3.5 por ciento.

“Lo anterior, en línea con la 

caída que ha experimentado la ex-
pectativa de crecimiento en casi 
todo el mundo y, especialmente, 
en Estados Unidos, país del cual 
México es altamente dependiente. 
Si bien se espera que la caída del 
crecimiento se acompañe por una 
menor inflación, también de 3.5 
por ciento, involucrará mayor des-
empleo, afectando las condiciones 
de vida de la mayoría de la pobla-
ción”.  

La especialista apuntó que la 
falta de crecimiento se refleja-
rá también en el deterioro de las 
cuentas externas del país, incre-
mentándose la expectativa oficial 
para el déficit en cuenta corriente 
de 0.9 a 1.4 por ciento del PIB:

“Aunque está previsto que ese 
déficit se financie con inversión 
extranjera directa y con las reme-
sas, el deterioro se estará reflejan-
do en la planta productiva del país 
evidenciando la incapacidad que 
ha tenido la política económica 
aplicada hasta la fecha para pro-
mover el reemplazamiento y am-
pliación de dicha planta”. 

Apuntó que el mayor déficit ex-
terno refleja también la caída que 
el gobierno, espera que tenga el 
volumen y el precio de las expor-
taciones de petróleo, así como de 
la plataforma de producción de 
ese energético, situación que debe 
tomarse con cautela: 

“Las previsiones oficiales de los 
últimos años, sobre el precio de 
exportación del petróleo, se han 
quedado muy por debajo de los 
niveles que efectivamente ha al-
canzado esa variable, evidencian-
do la falta de solidez que tiene el 
cálculo que hace el gobierno, lo 
que ha provocado que el país haya 
obtenido recursos extraordinarios 
a los previstos en ese rubro; el pro-
blema con esto es que el uso de di-
chos recursos se opaca al ingresar 

como extraordinarios, porque se 
incorporan a fondos de estabiliza-
ción cuyo uso solamente se repor-
ta de manera muy general en los 
distintos informes que ofrece la 
SHCP; privilegiando el uso discre-
cional de los mismos”. 

Por otro lado, la expectativa de 
reducción de la plataforma de pro-
ducción y volumen de exportación 
de petróleo, contrasta con el creci-
miento que ha tenido la inversión 
pública en el ámbito petrolero. 
Destaca que dicha inversión expli-
ca la mayor parte del déficit que ha 
tenido el gobierno durante los úl-
timos dos años y, pese a ello, no le 
ha permitido al país obtener más 
recursos para financiar la creación 
de círculos virtuosos en la econo-
mía doméstica, poniendo en tela 

de juicio el beneficio que ha tenido 
para la sociedad mexicana el que 
esta última le haya otorgado ma-
yores libertades al Gobierno en la 
administración de los recursos pe-
troleros de la nación”, explicó.  

Con relación al tipo de cambio, 
la investigadora consideró que la 
administración federal espera que 
disminuya a un promedio de 12.2 
pesos por dólar para 2012, el cual 
implica una devaluación de 2.5 
por ciento inferior al crecimiento 
inflacionario. 

“Ello significa que el tipo de 
cambio contendrá todavía cierto 
nivel de sobrevaluación real para 
la moneda mexicana, que subsidia 
principalmente, a grandes em-
presas -algunas de las cuales son 
extranjeras- que realizan grandes 

volúmenes de importaciones”. 
Finalmente, la especialista dijo 

que el proyecto de gobierno para 
2012 no propone nada nuevo ya 
que es una política continuista que 
no aprovecha la capacidad de los 
distintos instrumentos de política 
económica para mejorar el desem-
peño del país; por el contrario, si-
gue dejando crecer los problemas 
que ha venido acumulando México 
durante la actual administración: 
“especialmente, reproduce la inca-
pacidad que ha tenido la propues-
ta neoliberal para crear empleos y 
mejorar la distribución del ingre-
so, reproduciendo su contribución 
al deterioro cada vez mayor de las 
condiciones de vida de la mayoría 
de los mexicanos”, concluyó la es-
pecialista económica. 

Arturo Ugalde Meneses, 
presidente municipal

Trabajaremos hasta el último día en favor 
de la educación: Arturo Ugalde

Tlalnepantla, Estado de México

Entrega de equipos de cómputo para 30 planteles educativos 
de nivel básico (programa Escuelas Interactivas)

Se incrementó el número de becas 
escolares y se continúa con el 
programa de inglés y cómputo de 
manera gratuito.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012, privilegia a las 
dependencias que operan programas 
de asistencia social, sobre todo las que 
ayudan a hacer proselitismo mediante 
la idea de que el gobierno panista se 
preocupa por la salud, alimentación 
y combate a la pobreza de los 
mexicanos.
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En entrevista con buzos, el 
asambleísta explicó: “las facturas 
se pagaron a las empresas López 
Santos grúas y transportes S. A. de 
C. V. y Transportación especializa-
da y Grúas industriales Napoleón 
S. A. de C. V. Las facturas están 
infladas porque el promedio (del 
costo por el servicio) era de 35 y 
40 mil pesos, pero hay facturas de 
90 mil o hasta 106 mil pesos. Este 
dinero ya lo pagó el GDF, no hubo 
licitación”.

Zárraga  dijo: “estamos denun-
ciando el fraude genérico. Son 
obras realizadas en teoría, que en 
realidad no se han hecho.

“Hay dos firmas interesantes en 
las facturas: una, de Patricia Ca-
rrillo Gómez, y otra de Jonathan 
Mostacero Magadán, quienes au-
torizaron ese pago por obras que 
no se realizaron”. Ambos funcio-
narios laboran en la dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del DF (Seduvi).

 
El día
En su recuento de cinco años al 
frente de la capital del país, MEC, 

titular del GDF, reveló su inten-
ción de dejar éste para buscar la 
candidatura presidencial por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en 2012; al mismo 
tiempo que legisladores le hicieron 
ver que algunos de los compromi-
sos contraídos durante su campa-
ña electoral en 2006 quedaron sin 
cumplirse y que aún hay grandes 
carencias en la Ciudad de México.

Mientras los legisladores opo-
sitores resaltaron el incumpli-
miento del alcalde capitalino y 
presentaron pruebas del ejercicio 
presupuestal indebido, los corre-
ligionarios de Ebrard aplaudieron 
su actitud de “aceptar la crítica”, al 
presentarse ante la Asamblea Le-
gislativa del DF (ALDF) a fin de es-
cuchar la respuesta a su informe, 
ejercicio que coordinó la presiden-
ta de la mesa directiva, la perredis-
ta Alejandra Barrales.

Ebrard Casaubón también es-
cuchó los posicionamientos de las 
demás bancadas presentes en el 
órgano legislativo, pero se negó a 
dialogar con ellos, como lo solici-
tó la bancada panista desde julio 
pasado.

Resistencia a 
la crítica: PAN
Luego del informe, la diputada pe-
rredista Alejandra Barrales aplau-
dió el valor de Ebrard al presentar-
se ante la Asamblea y censuró el 
miedo que tienen algunos gober-
nadores a la crítica por parte de 
la oposición en sus legislaturas lo-
cales. No obstante, MEC tampoco 
tuvo ocasión para escuchar a todas 
las bancadas. 

Todavía a inicios de septiem-
bre los legisladores panistas, en-
cabezados por Mariana Gómez 
del Campo, solicitaron a la ban-
cada perredista, mayoritaria en 
la ALDF, modificar el formato del 
informe de gobierno para que el 
mandatario no sólo escuchara los 
posicionamientos de las distin-
tas bancadas, sino también para 
que fuera interrogado por un re-
presentante de cada una de ellas, 
respondiera a sus cuestionamien-
tos y pudiera ofrecerse una ronda 
más de contrarréplica para las 
bancadas, de manera que MEC no 
dijera la última palabra.

Sin embargo, la petición fue 
desatendida por el Ejecutivo lo-

luis lozano

“olvida” Ebrard compromisos

En el marco del V informe de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), el 
diputado panista Juan Carlos Zárraga Sarmiento denunció actos de corrupción 
y aseguró tener 630 facturas que reflejan un gasto del Gobierno del Distrito Fe-
deral (GDF) con precios inflados hasta al doble del monto real promedio.
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Fotografía tomada el 27 de septiembre de 2011. Espectacular ubicado en 
Madrid No. 69, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc. DF.

V Informe:
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cal y los legisladores perredistas pese a que uno de 
ellos, el vocero de la fracción perredista Alejandro 
Sánchez Camacho, cercano a la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), apoyó la propuesta.

Incumplimiento
Desde la directiva de la ALDF se procuró evitar el 
cuestionamiento al jefe de Gobierno por una razón 
muy clara: MEC no ha cumplido con todos sus com-
promisos de campaña, los cuales están plasmados 
en el documento Nuevo contrato social para la ciudad, 
que data de 2005 y en el Plan general de desarrollo 
2007-2012,  presentado en 2007 cuando Ebrard ya 
se desempeñaba como gobernante de la Ciudad de 
México. 

Desde la presentación del informe ante el pleno 
de la ALDF, el diputado panista Zárraga Sarmiento 
expuso algunas de las deudas del mandatario con los 
capitalinos, pues, de acuerdo con los documentos 
antes citados, señaló el legislador, Ebrard incumplió 
con la construcción de dos penales de máxima se-
guridad, con ocho de las 10 líneas de Metrobús que 
prometió, con la promesa de un gobierno “austero 
y eficiente”, con una mayor inversión en drenaje y 
con el cierre a tiempo del Bordo Poniente; además 
de que incrementó la deuda de la capital y no logró 
la creación de la Constitución del DF ni su consoli-
dación como el estado 32 de la República. 

Al respecto de la reforma política local, otro legis-
lador panista, Fernando Rodríguez Doval, precisó 
que la culpa no es sólo del GDF, pues “tristemente 
el PRI ha estado bloqueando esta iniciativa y no le 
interesa, como todas las reformas grandes. María 
de los Ángeles Moreno (senadora priísta) preside 
la comisión del DF y ella no dictamina”, comentó a 
buzos.

Ni transparencia 
ni austeridad
Durante su informe, Marcelo Ebrard aprovechó la 
oportunidad para solicitar a los legisladores que for-
men un frente político con el que exijan a la Cámara 
de Diputados la aprobación de un mayor presupues-
to para la capital, el cual, denunció, fue reducido en 
14 mil millones de pesos. 

En posterior entrevista con buzos, el asambleís-
ta Juan Carlos Zárraga Sarmiento narró el desarro-
llo histórico del sobreendeudamiento que enfrenta 
la ciudad: “del año 2008 a 2011 se incrementó de 7 
mil millones a 52 mil millones de pesos; eso repre-

senta el 17 por ciento de la deuda total de las enti-
dades y municipios, sólo superada por el Estado de 
México. En 2012, la deuda del DF quedará en 60 mil 
millones”. 

El legislador por la delegación Gustavo A. Madero 
denunció además que “en 14 años, de 1997 a 2011, 
la deuda del DF creció de 4 mil a 52 mil millones. Las 
cosas que han presumido son puro discurso: los nú-
meros de la deuda nos dejan una herencia impresio-
nante. Cuando Espinosa Villarreal dejó la regencia 
del DF la deuda era de 5 mil millones de pesos”. 

En contra de lo que propugna el titular del GDF, 
Zárraga relató cómo el gobierno capitalino ha care-
cido de austeridad en su gasto pues, según él, “de 
2007 a 2010, el gasto corriente, inútil, para pagar 
los impuestos y las oficinas se incrementó en 25 mil 
millones. El gobierno de la ciudad dice que le van a 
reducir 12 mil millones de participaciones federales, 
pero no dice que el gasto corriente se ha disparado, 
pues el dato frío del ejercicio de 2010 fue que el gasto 
llegó a 100 mil millones de pesos; es decir, el 70 por 
ciento del presupuesto se va en gasto corriente”.

 
Faltan acciones de vivienda
La diputada del Partido del Trabajo (PT) y presiden-
ta de la Comisión de Vivienda en la ALDF, Ana Estela 
Aguirre, denunció que de las 200 mil acciones de vi-
vienda prometidas por MEC al inicio de su gobierno, 
apenas se han cumplido 107 mil.

“Y se espera que cuando mucho se alcancen las 
140 mil en un escenario ideal”, planteó por su par-
te Zárraga, quien añadió: “el principal problema que 
hay en materia de vivienda es que todo el dinero que 
el Instituto de Vivienda (Invi) da para la construc-
ción de vivienda está comprometido en las deudas 
que tiene. El Invi no tiene capacidad de recuperación 
alta, casi, casi está entregando dinero a fondo perdi-
do; no llega ni a 10 por ciento de recuperación”.

Al cuestionarle sobre el espacio para el desarrollo 
de dichas acciones de vivienda, el legislador abundó: 
“hay muchos lugares donde se podría construir pero 
el uso de suelo no lo permite, hay límites ambienta-
les y legales para emprender todas estas acciones”.

Si bien es cierto que el GDF ha realizado obra pú-
blica y promovido programas sociales que favorecen 
a la población, su titular pretende ocultar la otra cara 
de la moneda: aquélla donde las medidas inmediatas 
predominan frente a los programas de largo plazo o 
los proyectos transexenales; donde las promesas se 
quedan sin cumplir o apenas se trabajan; donde los 

recursos se destinan a proyectos 
inconclusos o con costos superio-
res a los reales, o donde ni siquiera 
se sabe en qué se gasta el dinero. 

A unos meses del proceso de 
selección interna en su partido 
para designar al candidato a la 
Presidencia de la República, Mar-
celo Ebrard quiso mostrar lo mejor 
de su trabajo en los últimos cinco 
años. Sin embargo, no todas las 
carencias de la ciudad se resuelven 
con obra pública.

 
A su fiesta, los suyos
En la celebración del que por ley 
sería el penúltimo informe de go-
bierno de MEC, llamó la atención 
la presencia destacada de algunos 
de sus colaboradores que, como él, 
son precandidatos a posiciones de 
gobierno en los comicios de 2012, 
entre ellos los secretarios de Go-
bierno y Educación, José Ángel 

Ávila y Mario Delgado, y el procu-
rador General de Justicia, Miguel 
Ángel Mancera, todos ellos aspi-
rantes a precandidatos a la jefatu-
ra del GDF. 

En el V informe de MEC resal-
taron, sin embargo, algunas au-
sencias que hicieron evidentes las 
divisiones que afectan al PRD y a 
la misma bancada perredista en la 
ALDF. Tal fue el caso los diputados 
perredistas Patricia Razo, Edith 
Ruiz Mendicuti, Héctor Guijosa y 
Víctor Varela. Razo se identificaba 
con la corriente Nueva Izquierda, 
afín a Ebrard, pero ulteriormente 
se distanció de ese grupo y se inte-
gró al grupo que apoyó la creación 
de un nuevo partido político en la 
ciudad bajo la dirección del sena-
dor ex perredista René Arce.

Ruiz Mendicuti se encuentra 
alejada del grupo mayoritario en 
la asamblea, que apoya a Ebrard, 

y de modo muy especial se man-
tiene a distancia de Alejandra Ba-
rrales desde que incitó a la toma 
de tribuna de la ALDF el día del 
Parlamento Infantil, a mediados 
de septiembre.

Guijosa se alineaba con la co-
rriente Unión y Renovación 
(Unyr), encabezada por el secre-
tario de Transporte, Armando 
Quintero, pero un conflicto con el 
actual jefe delegacional de Magda-
lena Contreras y hermano de su 
ex pareja sentimental, Eduardo 
Hernández Rojas, lo llevó a sepa-
rarse del grupo que también apoya 
a MEC de cara a la elección de la 
candidatura presidencial.

Finalmente, Varela es cercano al 
perredismo en Iztapalapa, con el 
que se identifica gente como René 
Bejarano, dirigente de la corriente 
IDN, afín a Andrés Manuel López 
Obrador. 

ESPACIOS SEGUROS PARA DEPORTISTAS

Roberto Ruiz Moronatti, 
presidente municipal.

Todos los espacios deportivos cuentan 

con vigilancia de 8 am a 8 pm

El Corredor Deportivo: abierto de 5:00 am a 1:00 am Coacalco, Estado de México.
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El aguacero también dañó va-
rios tramos carreteros en los mu-
nicipios de Teocelo, Cosautlán de 
Carvajal e Ixhuatlán de los Reyes; 
la Unidad Médica Rural del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y telebachillerato de la co-
munidad de Barranca Grande, en 
donde más de 350 familias fueron 
reubicadas. 

En esta población, alrededor de 
las cuatro horas de esa mañana, 
ríos de lodo y grandes rocas des-
cendieron a altas velocidades des-
truyendo todo a su paso y cubrien-
do de fango las casas, algunas has-
ta el nivel del techo. Fue hasta el 

vícTor Manuel rebollo

Xixitla y
“las casas 

de cartón” 
del tío Fide

Urbano, Regional y Vivienda (Invi-
vienda), Manuel Barclay Galindo, 
afirmó que éstas serían de primer 
mundo y en el momento de entre-
garse se dijo que tendrían un costo 
de 180 mil pesos cada una, por lo 
que la inversión final fue de poco 
más de 65 millones de pesos. 

Las casas no son de
cartón: Invivienda
Barclay Galindo rechazó que las 
casas de Barranca Nueva sean de 

cartón y aseguró que son de pri-
mer mundo, porque son térmicas 
y se hicieron de acuerdo con un 
sistema constructivo utilizado en 
otros países que combina acero, 
concreto, madera y diferentes ti-
pos de materiales. 

Dijo, asimismo, que el valor de 
las viviendas es de un 35 por cien-
to por debajo del valor del merca-
do, pues “cada una cuesta 180 mil 
pesos junto con la urbanización 
y los tres servicios”. El costo pro-

medio en el mercado de este tipo 
de viviendas es de 250 mil pesos, 
“por lo que hay una diferencia de 
hasta 70 mil pesos”.

Tras reubicación
derriban sus casas
Pese a las aclaraciones de Barclay, 
casi un año y medio después de 
ocupar las casas nuevas de Ba-
rranca Nueva o ex Xixitla, decenas 
de los reubicados de Ixhuatán de 
los Reyes han decidido derribar 

La madrugada del 9 de septiembre de 
2008, tras varias horas de intensa lluvia, 
seis deslaves de enormes proporciones 

provocaron un accidente natural que dejó 
como saldo la muerte de dos personas, seis 
lesionados, seis desaparecidos y aproximada-
mente 200 casas afectadas.

amanecer cuando la magnitud de 
la tragedia quedó al descubierto. 

Fidel Herrera 
anuncia reubicación
Al siguiente día, el entonces gober-
nador Fidel Herrera Beltrán anun-
ció a los medios de comunicación 
que 365 familias serían reubica-
das en un predio de 17 hectáreas 
denominado Xixitla, en tanto que 
otras 50 familias eran trasladadas 
al salón de usos múltiples del mu-
nicipio de Ixhuacán de los Reyes.

La reubicación de las 365 fami-
lias, sin embargo, se llevó a cabo 
un año después de la tragedia con 

un atraso de más de cinco meses 
respecto al plazo prometido por 
las autoridades, además de que 
las viviendas se construyeron con 
materiales que parecen de cartón, 
razón por lo que la prensa local las 
denominó “Las casas de cartón de 
Barranca Grande o Nueva”, nom-
bre que a partir de entonces se im-
puso al predio de Xixitla.

Pese a la precariedad de las vi-
viendas nuevas, el titular del Ins-
tituto Veracruzano de Desarrollo 

Muchos 
de los cabezas de 
familia, que son albañiles 
de oficio, afirmaron que en realidad 
dichas casas no cuestan 185 mil pesos por la 
mala calidad de los materiales. “Cuando mucho, han 
de costar 40 mil pesos con todo y terreno”, aseguró uno de 
ellos,  Gerardo.
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las “casas de primer mundo” para edificar en su lugar 
hogares construidos con cementero y block, pues afir-
man que “no pueden continuar viviendo en lugares 
tan pequeños y peligrosos porque en cualquier mo-
mento se pueden derrumbar”.

Muchos de los cabezas de familia, que son albañi-
les de oficio, afirmaron que en realidad dichas casas 
no cuestan 185 mil pesos por la mala calidad de los 
materiales. “Cuando mucho, han de costar 40 mil 
pesos con todo y terreno”, aseguró uno de ellos, de 
nombre Gerardo.

José Juan León Melchor, con más de 15 años en 
la albañilería, aseguró que las viviendas son muy 
pequeñas y que el material con el que fueron cons-
truidas es “desechable y peligroso, porque no es apto 
para esta zona”. 

León Melchor reveló que hasta el momento lleva 
más de 15 mil pesos invertidos en su nueva casa, la 
cual está diseñada para servir de hogar a seis perso-
nas: su esposa, sus cuatro pequeños hijos y él.

La otra no alcanzaba paraalbergar a to-
dos, además de que cuando llovía, el cartón 
se humedecía, esponjaba, pudría y dejaba 
que el agua se trasminara hacia el interior 
del cuarto. 

Por ello, José Juan León decidió derribar la 
pared de cartón y yeso para levantar una pared 
de block, con el fin de hacer más amplio el cuar-
to que comparte con su esposa Teresa y hacer 
seis metros más de largo su sala. 

El niño José, de 10 años de edad, explica 
que en su recámara duermen él y sus tres her-
manos. El cuarto es aproximadamente de dos 
metros de ancho por cuatro metros de largo. 
Cada uno duerme en una colchoneta que les ob-
sequiaron elementos de Protección Civil el día 
de la tragedia.

El espacio de la regadera del baño es de aproxi-
madamente 80 por 80 centímetros.

“Le hemos pedido al gobierno del estado que 
mejore las viviendas apoyándonos con block para 
ampliarlas”, expresó José Juan León.

Hay viviendas donde están arrimadas hasta 10 
personas, pues el promedio de espacio construido 
de cada casa es de seis por seis metros y el del lote 
es de doce por doce metros, por lo que las familias 
que cuentan con recursos pueden agrandar sus ha-
bitaciones. 

El ex gobernador Herrera Beltrán habló el año 
pasado -de acuerdo con un boletín de la Dirección 

General de Comunicación Social (DGCS) divulgado 
el 18 de abril de 2010- de un proyecto innovador 
para Barranca Nueva que incluía la construcción de 
una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Oportunidades, un jardín de niños, una escuela pri-
maria, una telesecundaria y un aula para telebachi-
llerato, “a fin de asentar a la comunidad educativa 
en la localidad, así como la construcción de una bo-
dega para el almacenamiento de las cosechas de la 
comunidad”.

A casi 24 meses de la publicación del mencionado 
compromiso gubernamental la tal clínica no existe 
siquiera en cimientos o vestigios de “primera piedra”, 
al igual que el jardín de niños, la telesecundaria y el 
aula para telebachillerato. 

Los habitantes de Barranca Grande y los maestros 
asignados para dar clases en la primaria, la telese-
cundaria y el telebachillerato enviaron hace meses 
al Comité de Construcción de Espacios Educativos 
(CCEE) una petición para la construcción de las aulas 

prometidas por el ex gobernador, 
pero lo único que recibieron fue-
ron seis aulas móviles.

Ninguna de estas salas cuenta 
con energía eléctrica, por lo que 
es imposible poner en funciona-
miento la televisión, la cual es 
indispensable para la impartición 
óptima de la enseñanza del teleba-
chillerato.

La maestra de primer grado 
de la telesecundaria, María Leti-
cia Hernández Platas, lamenta la 
poca importancia que el gobierno 
estatal de Veracruz ha brindado a 
la educación en este lugar, pues los 
alumnos se ven en la necesidad de 
estar hasta en dos grupos en una 
sola aula, ocasionando con esto 
que el proceso de aprendizaje se 
vea seriamente afectado.

De igual forma un factor laten-

te son los intensos cambios de cli-
ma, pues en temporada de calor 
los equipos de aire acondicionado 
de las aulas (que sí funcionan) no 
pueden ser encendidos, por lo que 
los alumnos se ven en la necesidad 
de tomar sus clases bajo un árbol.

En el boletín de abril de 2010 se 
afirmaba: “en breve dará inicio la 
construcción del carril de desace-
leración para ingresar a la comu-
nidad y de una unidad deportiva 
Barranca Nueva”. 

Pero, a la fecha, no existe nin-
gún carril de desaceleración y 
mucho menos una unidad depor-
tiva, aunque sí un improvisado y 
pequeño campo de futbol de tierra 
cuyas porterías fueron construi-
das con palos.

Todas las calles del lugar se 
encuentran en malas condicio-

nes, incluida la avenida principal 
Miguel Hidalgo, a cual está po-
blada con una gran cantidad de 
baches.

El boletín publicado entonces 
por Fidel Herrera Beltrán decía 
también algo con lo que la mayoría 
de los ex pobladores de Barranca 
Grande no están de acuerdo: que 
“Barranca Nueva se erige como un 
ejemplo exitoso de reconstrucción 
apoyado por el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden)”.

 
300 mil acciones 
de vivienda: Duarte
El titular del Instituto de Vivien-
da Manuel Barclay Galindo afirmó 
que el actual gobernador, Javier 
Duarte de Ochoa, ha prometido, 
considerando al Infonavit, Fo-
vissste, Banjercito y particulares, 

Obreros de la construcción evidencian fraude oficial.
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VALLE DE TOLUCA, 
SECCIÓN 17    

LA ACE ES POR 
EL BIEN DE MÉXICO: 

LORENZO ROBERTO GUSMÁN
Por ser la educación la clave para solucionar problemas sociales y el me-
dio para conseguir un mejor desarrollo, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación del Valle de Toluca, hace votos para que los postu-
lados de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) se hagan vigentes en 
el Estado de México durante la administración de Eruviel Ávila Villegas. 

El líder de la sección XVII del SNTE, Lorenzo Roberto 
Gusmán Rodríguez, manifestó su confianza para que 
el nuevo gobierno se sume al esfuerzo que este gremio 
impulsa desde 2008.

AZUCENA OLIVARES RINDE HOMENAJE A BOMBEROS

Cuatro pipas de agua

Seis unidades ligeras

Equipamiento a elementos de 
Protección Civil de la localidad.

La presidenta municipal 
homenajeó a los bomberos 

de Naucalpan y de otras 
corporaciones con su heroica 

labor que apoyaron en las 
emergencias de los incendios 

registrados en territorio 
naucalpense el pasado 16 de 

septiembre.

ESTÍMULOS:

En compañía del Director de 
Protección Civil y Bomberos de 
Naucalpan, César Piña Palacios, la 
alcaldesa Azucena Olivares reconoció 
el esfuerzo de los bomberos.
 

50 mil acciones de vivienda por 
año, lo que en su sexenio repre-
sentarán 300 mil acciones de vi-
vienda”.

En entrevista con buzos, Bar-
clay precisó que, de este número 
de viviendas, 180 mil serán vi-
viendas completas o terminadas 
y las restantes, 120 mil, acciones 
de vivienda como pies de casa, 
vivienda progresiva, mejora-
miento de viviendas y paquetes 
de materiales a casas con daños 
menores.

“Todas juntas hacen 50 mil ac-
ciones anuales. Este año vamos en 
tiempo y esperamos un cierre fuer-
te en el último trimestre porque 
las empresas desarrolladoras han 
tenido problemas con los créditos  
al no ser ejercidos adecuadamente 
por parte de estas instituciones fi-
nancieras”, explicó.

Casas para 
los más necesitados
El titular de Invivienda explicó 
que se han establecido conve-
nios de asociación con diferentes 
empresas afiliadas a la Cámara 
Nacional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), para construir habi-
taciones económica, de bajos in-
gresos, vivienda social y vivienda 
media.

Esta oferta va dirigida al merca-
do abierto, pero, sobre todo, a los 
trabajadores que perciben menos 
de cinco salarios mínimos y no 
son beneficiarios de alguna ins-
titución, por lo que los subsidios 
van de 232 mil pesos hasta 287 
mil pesos; está dirigido también a 
trabajadores al servicio del Estado 
que perciben mayores ingresos, 
que no necesitan del subsidio y 

que pueden pagar una vivienda de 
esta naturaleza.

Barclay Galindo indicó que estas 
acciones de vivienda se realizarán 
en todo el estado, pero, primor-
dialmente, se atenderá la deman-
da en municipios como Xalapa, 
Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, 
Poza Rica y Tuxpan.

De igual forma explicó que se 
deja la zona conurbada Veracruz 
-Boca del Río al final de la lista, 
porque en los últimos años ha es-
tado muy atendida. “En los últi-
mos cuatro años se construyeron 
120 mil viviendas en Veracruz, de 
las cuales más de 60 mil se edifica-
ron en dicha zona conurbada”.

 
Zona de alto riesgo
El titular de esta dependencia es-
tatal adujo que existen alrededor 
de 100 mil viviendas en zona de 

alto riesgo porque están ubicadas 
en márgenes de ríos, laderas de 
montañas y cerca de la costa, es 
decir, “todo lo que normalmente 
se inunda o está en zona de alta 
peligrosidad de acuerdo con las 
disposiciones de la Secretaría de 
Protección Civil”.

Ante esta situación, el funcio-
nario señaló que espera que es-
tas 100 mil viviendas aparezcan 
dentro de las 300 mil acciones 
de vivienda del sexenio de Javier 
Duarte. 

Barclay explicó que actualmen-
te existe un paquete de 250 mil 
viviendas que se tiene registrado 
ante la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) para analizar la 
posibilidad de crear un programa 
de reubicación de viviendas que 
lamentablemente, no ha podido 
ser aprobado. 

También explicó que el Fonden 
tiene un ritmo de avance muy len-
to que propicia el atraso en los 
programas de reconstrucción o 
construcción de vivienda, ya que 
ésta no puede emprenderse si no 
existe el recurso autorizado. 

Agregó que en los últimos cin-
co años se han edificado más de 
10 mil viviendas con recursos del 
Fonden en todo el Estado, con una 
inversión superior a los mil 800 
millones de pesos. 

 
No hay déficit 
de viviendas en Veracruz
Manuel Barclay negó que el ex 
gobernador Fidel Herrera Beltrán 
dejara un déficit de vivienda, pues 
afirmó que en su sexenio se fue-
ron cumpliendo las metas de 30 
mil viviendas anuales. Reconoció, 
sin  embargo, que en el último año 

de su sexenio los azotes de los fe-
nómenos meteorológicos en Vera-
cruz impidieron que se llegara a la 
meta.

“No hay déficit, pese a que los 
déficits de vivienda no pueden 
abatirse en 20 o 30 años. Yo di-
ría que estamos sobrados en la 
demanda de las necesidades de 
vivienda actuales, más que en un 
déficit acumulado”, aclaró.

Puso como ejemplo de una si-
tuación diferente al Distrito Fede-
ral, el cual cuenta con un millón y 
medio de habitantes más que Ve-
racruz pero tiene metas inferiores 
al estado; en la misma situación 
está el Estado de México que tiene 
25 por ciento de vivienda más que 
Veracruz pero el doble de habitan-
tes. “Entonces, estamos bastante 
bien en este renglón”, afirmó el 
funcionario. 
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Privatizar universidades, 
objetivo del gobierno

“Los demás estarán subemplea-
dos, trabajarán en todo menos en 
lo que estudiaron o se convertirán 
en ninis, que ya suman 7.5 millo-
nes en México”.

Esta deficiencia en el sistema 
educativo puede entenderse por 
la poca inversión que se reali-
za en él. Mientras que en paí-
ses como Cuba se invierte el 14 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en educación, y en 
Finlandia se destina el 10 por 
ciento, en México sólo se aplica 
el 3.7 por ciento. 

Así lo detalló el proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) del Ejecuti-
vo federal en 2011, el cual sólo 
asignó 520 mil 603 millones de 
pesos, que representan el 3.7 
por ciento del PIB y resulta una 
cifra menor al gasto educativo 
de 1994 (equivalente al 4.6 por 
ciento del PIB) e inferior al año 
2010, 3.8 por ciento, según una 
investigación del Observatorio 
Ciudadano.

 “De este 3.7 por ciento del 
PIB, el 80 por ciento se va en 
sueldos y salarios de los profeso-
res; sólo el otro 20 por ciento se 

Rechazan 
universidades a jóvenes

Según la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), sólo 
3 mil 800 aspirantes de un to-
tal de 35 mil fueron aceptados. 
Por su parte, la UNAM detalló 
que este año, de los 197 mil 
524 exámenes de selección 
que aplicó, sólo recibió a 16 
mil 406, dejando fuera a 181 
mil 118 jóvenes. La Universi-
dad Autónoma de Querétaro 
rechazó a 8 mil de los 12 mil 
estudiantes que presentaron 
examen de admisión (66 por 
ciento) por falta de espacios, 
según la propia institución. 

Sólo egresan 13 de cada 100 jóvenes

L
a falta de oferta educativa profesional se 
ha convertido en un serio problema social; 
tan sólo este año, el número de alumnos 
rechazados por las universidades públi-
cas llegó a 276 mil 769, de acuerdo con 

datos del Movimiento de Aspirantes Excluidos de 
la Educación Superior (Maes). En el mismo sentido 
va la siguiente síntesis del presidente de la Asocia-
ción Nacional de Estudiantes de México (ANEM), 
Luis Fernando Mancilla Fuentes, quien sostiene 
que los jóvenes enfrentan una situación trágica 
porque sólo 27 de cada 100 pudieron ingresar a la 
universidad, de los cuales se estima que solamente 
13 culminarán su respectiva carrera y sólo 1.4 de 
estos últimos lograrán hallar un empleo acorde con 
lo que estudiaron.

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je



3 de octubre de 2011 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

www.buzos.com.mx

N
acion

al
R

ep
ortaje

por ciento de su PIB. Así lo hacen 
naciones como Japón, Noruega y 
Finlandia”, dijo Ramírez.

Neoliberalismo: 
carencia de 
educación pública
Según expertos consultados por 
buzos, la falta de escuelas públi-
cas de nivel bachillerato y univer-
sitario, los exámenes que ponde-
ran más la memorización que la 
reflexión, el creciente impulso a 
la educación privada y el inten-

to de privatizar universidades, 
como el que se promovió contra 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) en 1999, 
obedecen al modelo económico y 
sociopolítico neoliberal.

Iván Martínez Ojeda, estu-
diante de Sociología en la UNAM 
y actual consejero técnico en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, afirma que el sistema 
neoliberal sustituyó al Estado de 
bienestar que consideraba como 
obligación proporcionar a la so-
ciedad los servicios básicos para 
subsistir, es decir: salud, vivien-
da y educación. En su lugar, co-
locó un Estado mínimo en el que 
los principales agentes sociales 
son el mercado y las empresas 
privadas, las cuales operan con 
libertad absoluta y con el apoyo 
del Estado, el cual, ha abandona-
do sus responsabilidades socia-
les.

El neoliberalismo se entro-
nizó en México en 1982 con el 
gobierno de Miguel de la Madrid 
y se acentuó en los últimos dos 
sexenios bajo el mando panista. 
“Nos encontramos con gobier-
nos que poseen una visión ne-
tamente empresarial; el mismo 
Fox reconoció que el suyo era 
un gobierno para empresarios”, 
apuntó María Esther Navarro 
Lara, Maestra en Sociología es-
pecializada en temas educativos 
por la UNAM.

Esto también se refleja en el 
ámbito educativo preescolar, el 
cual se declaró obligatorio a fin 
de impulsar la inversión privada 
en ese subsector. “El gobierno 
concesionó la creación de prees-
colares privados, dándoles sub-
sidios a los empresarios para ese 
fin, además, de las cuotas que és-
tos recibirían de los usuarios. Sin 
embargo, ni así pudieron propor-

cionar un buen servicio. Ejemplo 
de su inoperancia y malas condi-
ciones en que funcionan fue la 
tragedia de la guardería ABC”, 
abundó Navarro Lara.

Para Atzelbi Hernández, inte-
grante del Maes, otro grave pro-
blema es la falta de empleo, por-
que las instituciones que deciden 
lo que hace falta en el país son 
las empresas multinacionales, 
las cuales no priorizan los oficios 
que ayudan socialmente sino las 
ocupaciones prácticas o tecnocrá-
ticas. En este sentido, “deben ser 
las universidades quienes alcen 
la voz y pugnen porque se abran 
más espacios para sus egresados. 
La universidad debe recuperar su 
papel preponderante dentro de 
la sociedad”, propuso Hernández 
en entrevista con buzos.

“Si seguimos bajo la política 
neoliberal y la poca atención a la 
educación, México entrará en un 
gran caos o, en su defecto, será 
testigo de revoluciones por las 
condiciones paupérrimas en que 
vive gran parte de la sociedad”, 
expresó Tito Ramírez.

Privatización 
de la educación
Tito Ramírez aseveró que actual-
mente la educación posee un ca-
rácter comercial y sólo los que 
tienen dinero pueden acceder a 
ella. Muestra de ello es que las 
universidades están en el centro 
de los núcleos urbanos, lo cual 
excluye a estudiantes que provie-
nen de las zonas periféricas, que 
siempre son los más pobres.

Las consecuencias son claras: 
cada vez más personas se suman 
a la inactividad escolar y se con-
vierten en ninis con el riesgo de 
sumarse a las filas del crimen or-
ganizado. 

Atzelbi Hernández considera 

que la privatización de la educa-
ción está en la mira de los gobier-
nos neoliberales. La intención es 
acabar con la educación pública.  
Sin embargo, dice: “en México 
ha existido fuerte oposición a 
estas medidas privatizadoras; 
basta recordar a los estudiantes 
en el 99 cuando resistieron al 
embate gubernamental de en-
tonces, lo cual denotó el fracaso 
parcial del neoliberalismo en ese 
momento”.

A pesar de ello, los gobiernos 
han favorecido la educación pri-
vada y la tecnología por encima 
de la educación pública. Ejemplo 
de ello es la realización de exáme-
nes estandarizados para justificar 
que no hay lugares y que la culpa 
es de los jóvenes. Estas pruebas, 
además, se elaboran con pregun-
tas confusas y especializadas que 
dejan de lado la reflexión y prio-
rizan la simple memorización, 
complementó Hernández.

En palabras de Lara, las polí-
ticas que se imponen como con-
secuencia de la privatización de 
la educación van aparejadas con 
el aumento de cuotas escola-
res, el pago salarial a profesores 
con base en su productividad y 
la confección de pruebas o exá-
menes de ingreso por cuenta de 
instituciones privadas, como las 
que practica el Centro Nacional 
de Evaluación (Ceneval). 

Aunado a ello, actualmente la 
educación se imparte -en gran 
medida- en escuelas privadas, 
las cuales consideran a los estu-
diantes como clientes o cheques a 
quienes imparten una visión em-
presarial, según Hernández. 

En el caso de las universidades 
públicas hay riesgos evidentes 
de que sean privatizadas. “Poco 
a poco han aumentado el precio 
de sus servicios. Vale resaltar que 

los posgrados ya son más caros, 
además de que las investigacio-
nes dependen del sector priva-
do”, terció Navarro Lara.

¿Es reversible este proceso de 
privatización?, preguntó buzos 
a María Esther: “sí, es reversible. 
A nivel histórico, los estudiantes 
han hecho frente a este tipo de si-
tuaciones. Basta recordar los mo-
vimientos estudiantiles de 1929 
y 1968”. 

En relación con estos movi-
mientos, actualmente hay grupos 
de estudiantes que pugnan por 
mejores condiciones en las escue-

Profesionistas sin empleo

De acuerdo con los indica-
dores estructurales de em-
pleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el número de desocu-
pados con nivel bachillerato 
o licenciatura en México es 
de 902 mil 450 personas 
entre abril y junio de 2011; 
es decir, 7.4 por ciento más 
que en igual lapso de un año 
antes; esto refleja que en un 
año 61 mil 980 personas con 
mayor nivel de educación y 
con aspiraciones a trabajar 
no lo consiguieron.

Esto se acentúa en las mu-
jeres, pues “de las 61 mil 
980 personas desocupadas 
con ese rango de instruc-
ción educativa, 82 por cien-
to fueron mujeres; es decir, 
casi 51 mil personas de ese 
género, contra 11 mil 200 
hombres que con esa misma 
condición tampoco hallaron 
oportunidad en alguna pla-
za de trabajo”, informó el 
Inegi. 

Abandonan 
jóvenes la prepa

A nivel medio superior cer-
ca del 15 por ciento de los 
alumnos en bachillerato 
abandona anualmente la es-
cuela. Son alrededor de 588 
mil alumnos, según estima-
ciones de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

destina a apoyar a los estudian-
tes”, explicó Tito Ramírez, diri-
gente de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR), con 
sede en el Distrito Federal, en en-
trevista con buzos.

A decir de Ramírez, la droga-
dicción y la violencia se abatirían 
por medio de la educación. “En 
el gobierno mexicano hay recur-
sos para invertir en educación; 
sin embargo, se destinan a otras 
cosas o se pierden por vía de la 

corrupción. Debemos exigir que 
se usen los recursos para bien de 
la sociedad; es necesario que se 
construyan escuelas, se aumente 
el presupuesto a la educación y 
se atiendan las demandas de los 
estudiantes sin escuelas. La Org-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
precisó que para poseer educa-
ción de calidad, los gobiernos de-
ben destinarle mínimamente el 8 
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Se rezaga México 
en educación
Al dar a conocer los primeros re-
sultados del Programa para la Eva-
luación Internacional de los Estu-
diantes (PISA, por sus siglas en in-
glés) 2009, México ocupó el lugar 
48 (420 puntos en promedio) de 
entre 65 naciones, 33 de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en 
las áreas de lectura, matemáticas y 
ciencias, con una escala que va de 
los 262 a los 698 puntos.

a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
otorgándose el pase directo a esta institución a sus 
egresados. Esto sería recomendable porque las es-
cuelas ya no se hacen cargo del futuro de los estu-
diantes cuando egresan. 

Se ha comprobado, además, que los estudiantes 
de preparatorias y del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades poseen un alto nivel académico por estar 
incorporados a la UNAM, pues la formación brin-
dada en sus planteles es un propedéutico para su 
ingreso a la universidad, según Atzelbi Hernández.

Es urgente, asimismo, un acuerdo nacional donde 
se aborde el problema de la educación y participen 
ciudadanos, estudiantes, universidades y autorida-
des. Es necesario que el tema se lleve a un debate 
público en donde se involucre a todos los actores 
implicados. 

“También sugerimos una consulta democrática. 
El fin de todo será buscar y hallar un mecanismo en 
donde nadie se quede sin escuela, pues ello ayudará 
al desarrollo del país y evitará el crecimiento de la 
delincuencia”, finalizó Atzelbi Hernández.

Para Tito Ramírez estos acuerdos no son suficien-
tes, ya que luego quedan como letra muerta. Para 
el dirigente de la FNERRR en el DF, los estudiantes 
deben concientizarse y luchar por una mejor educa-
ción, mostrándose sensibles a los problemas sociales 
y organizándose para cambiar la situación actual.

Al informar sobre la situación de la educación en 
nuestro país, la OCDE  ha sugerido a México esta-
blecer un compromiso nacional para reformar el 
sistema educativo, para lo cual propone: “fijar es-
tándares esperados en lectura, matemáticas y tec-
nología de la información. Desarrollar estrategias 
de evaluación que den diagnóstico. Incrementar 
la inversión para mejorar la calidad de los maestros. 
Aumentar la autonomía escolar. Apoyar a estudian-
tes en alto riesgo de abandono escolar. Mejorar la 
rendición de cuentas y en qué se ejerce el presupues-
to. Motivar la participación de los padres de familia 
en la educación. Asignar plazas mediante concursos 
de oposición. Un maestro que de manera reiterada 
tenga bajos niveles de desempeño será sancionado o 
incluso ser despedido”. 

las. Tal es el caso del Maes, el cual busca una mejor 
atención a la educación en México y la apertura de 
más plazas estudiantiles en de las universidades 
públicas mediante la movilización social.

En la misma línea se encuentra la FNERRR, agru-
pación que pugna por la concientización de los jó-
venes para luchar, por vía de la acción social, por el 
aumento del presupuesto a la educación.

Soluciones
De acuerdo con Hernández, la propuesta de solu-
ción que esgrimió Lujambio -la construcción de una 
“universidad a distancia”-  no es loable porque se 
seguiría favoreciendo la educación tecnológica.

Un ejemplo del modelo de este tipo de escuela 
sería la licenciatura en Seguridad Pública, la cual es 
altamente tecnológica y está convocada a enfrentar 
un problema social -la inseguridad pública- que de-
bería suponerse coyuntural o por lo menos no tan 
perdurable.

Dentro de las soluciones que el Maes contem-
pla está que el Colegio de Bachilleres se incorpore 

SALUD DE LOS HIDALGUENSES, 

Colocación de la primera piedra del Hospital de 
Primer Nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Atitalaquia, Hidalgo.

Los trabajadores de la paraestatal 
podrán participar en el Programa 
“Ya Bájale”.

PRIORIDAD DEL GOBERNADOR

 Laboratorio de salud

 Farmacia

 Área administrativa

 Salón de usos múltiples y estacionamiento

Inversión: 64 millones de pesos
BENEFICIOS: 
16 consultorios para medicina general, interna y 
preventiva, pediatría, gineco-obstetricia y psicología.

BENEFICIARIOS: 

derechohabientes.17 mil 
José Francisco Olvera Ruiz, gobernador.

¡VA!
Se hará efectiva La Efectiva, en 
referencia a la tarjeta de acceso a 
programas sociales que ofreció en 
campaña: “porque yo tengo palabra y 
vamos a cumplir, como debe de ser”.

Programas estatales: •	
Atención y apoyo alimenticio a mujeres•	
Becas educativas•	
Pensión a adultos mayores•	
Acceso a servicios de salud•	
Descuento en transporte a estudiantes, útiles escolares, mejoramiento de •	
vivienda, apoyo a mujeres trabajadoras, insumos para el campo.
Así como asistencia y becas para personas con discapacidad.•	

Los poseedores podrá escoger dos programas de su preferencia que le beneficiarán durante los seis años de este gobierno. 

Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador del Estado de México Trabajar en grande
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S
i aceptamos que la 
ciencia no ha podido 
demostrar que la cri-
minalidad se herede 
de padres a hijos por 
vía genética, como se 

hereda la calvicie o el color de los 
ojos, no queda más remedio que 
reconocerla como una enfermedad 
social, es decir, que son las condi-
ciones sociales -en primer lugar 
las familiares- las que determinan 
si un individuo se trasformará, an-
dando el tiempo, en sabio, artista o 
narcotraficante. Aunque a muchos 
no nos guste, los delincuentes son 
producto de la sociedad en que na-
cen y se desarrollan, y son, por eso, 
tanto verdugos como víctimas de 
la misma. Desgraciadamente, sólo 
en periodos de revolución la par-
te activa y progresiva del proceso 
acepta esta verdad, hace suyo este 
enfoque y procura un remedio ver-
dadero al problema proponiendo 
cambios de fondo en el régimen 
económico-social dominante. En 
tiempos “de paz”, las clases recto-

ras de la sociedad rechazan rotun-
damente su responsabilidad en la 
gestación del conflicto, y elevan a 
categoría de ley científica la culpa-
bilidad estrictamente individual, 
personal, del delincuente. 

Y obrando en consecuencia, 
instauran como recurso único de 
combate el método punitivo, el 
uso de la fuerza y de la ley para 
perseguir, encarcelar y a veces eje-
cutar al “culpable”, pensando que, 
como reza irónicamente el refrán, 
“muerto el perro se acabó la ra-
bia”. Sin embargo, una reflexión 
más seria y autocrítica descubre 
fácilmente que el crimen no pue-
de explicarse achacando todo a 
las “malas inclinaciones” o a la 
“mala índole” del individuo; fácil-
mente se cae en la cuenta de que 
cualquier delito, aun el más leve, 
es siempre multifactorial, el resul-
tado de diversas causas, simples y 
directas algunas, indirectas y com-
plejas otras, que se combinan y re-
fuerzan mutuamente, pero todas 
o la mayoría totalmente ajenas al 

mo desenfrenado que, para satis-
facerse, busca los medios donde 
los encuentre y al precio que sea, 
la elevación de la riqueza perso-
nal a sinónimo de felicidad, poder 
omnímodo y prestigio social, etc., 
etc. Los “burreros”, los narcomenu-
distas, los campesinos que siem-
bran el enervante, los pistoleros, 
son gentes que se enganchan al 
crimen, cuando menos en su gran 
mayoría, porque los empuja su mi-
seria; la corrupción de los jefes po-
liciacos, de jueces y funcionarios 
públicos es hija también de la po-
breza, pero más que nada, del afán 
de riqueza rápida y fácil; y, final-
mente, y sólo a título de ejemplo, 
los cárteles del narcotráfico sacan 
su vitalidad y capacidad de regene-
ración, de la tremenda fuerza espi-
ritual que les da la certeza de que, 
en una sociedad como la nuestra, 
el dinero lo compra todo, incluido 
el poder necesario para delinquir, 
e, incluso, para ser admirados y re-
verenciados por el mundo entero. 
Por tanto, la lucha presente no se 
podrá ganar si, al mismo tiempo, 
no se combaten los factores que 
los hacen fuertes y capaces de bur-

lar la acción del Estado. Sin cam-
bios sociales serios y profundos no 
hay victoria duradera posible.

La otra razón que pone en duda 
el éxito es que la medida no sólo 
es unilateral, sino que está mal di-
señada. Lo que se requiere no es 
un despliegue de fuerza, masivo y 
aparatoso pero ciego, contra el ob-
jetivo, sino una previa, meticulosa 
y discreta labor de inteligencia que 
ubique con toda certeza plantíos, 
laboratorios, refugios de pistole-
ros, mansiones y escondites de los 
jefes en todo el país, etcétera; y ya 
con todo esto a mano y perfecta-
mente checado, enviar a los distin-
tos destacamentos, con el debido 
sigilo, sobre objetivos y misiones 
precisos, en un movimiento abso-
lutamente simultáneo para evitar 
que se corra la voz entre los afec-
tados. Aquí nada debe dejarse al 
azar, y menos dar aviso a los per-
seguidos mediante el show mediá-
tico. El combate al narco, piensan 
muchos, es más una guerra de in-
teligencias que de tanques, grana-
das, rifles y helicópteros. El tiem-
po dirá si los críticos tienen razón 
o no.  

control del delincuente. Y si se ve 
el problema bajo esta lógica tam-
bién se hace evidente que su com-
bate no puede ser simplista, que 
no puede reducirse sólo al uso de 
la fuerza y de la punición legal, de-
jando intactas las causas que lo ge-
neran y reproducen, pues, obran-
do así, todo se vuelve un cuento 
de nunca acabar en el que, para 
colmo de males, se derrochan in-
gentes recursos que podrían tener 
mejor destino, es decir, aplicarse a 
combatir las verdaderas causas es-
tructurales del delito. 

El Presidente Calderón entró 
pisando fuerte en materia de com-
bate al narcotráfico y al crimen or-
ganizado, como lo prueba el ope-
rativo en Michoacán. Y he podido 
detectar que hay consenso en que 
la intención es plausible y que la 
acción está correctamente orien-
tada, ya que nadie duda de la nece-
sidad de poner un alto al tráfico de 
enervantes y a la violencia crimi-
nal que lo acompaña. Pero también 
me consta que son muchos los que 
dudan del éxito de la maniobra, en 
primer lugar porque el narcotrá-
fico es justo el tipo de delito que 
ilustra, mejor que nada, el carácter 
social y multifactorial del crimen. 
Su florecimiento y su tremenda ca-
pacidad de sobrevivencia no se en-
tenderían sin un terreno social fa-
vorable y sin los fuertes asideros y 
apoyos que le brindan autoridades 
de todo tipo y de diverso nivel. En 
tal sentido, sus verdaderos aliados 
son la pobreza, la corrupción ge-
neralizada, los valores perversos 
que nuestra sociedad coloca en el 
sitio de honor, como el consumis-

Lo que se requiere no es un 
despliegue de fuerza, masivo y 
aparatoso pero ciego, contra el 
objetivo, sino una previa, meticulosa 
y discreta labor de inteligencia...

GUERRA ANTICRIMEN: 
MÁS DE TALENTO 

QUE DE ARMAS

aquiles córdova Morán
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L
a conducta humana, el 
carácter de las relacio-
nes sociales y los va-
lores que profesan las 
personas y grupos son 
producto de sus condi-

ciones materiales de existencia, en 
mayor medida que de la prédica; 
yo soy yo y mi circunstancia, di-
ría Ortega y Gasset, desde su muy 
particular perspectiva filosófica. 
Las ciencias sociales descubrieron 
hace tiempo que cada hombre es 
lo que sus relaciones sociales son. 
Ya desde la Ilustración Francesa, 
con Rousseau, Holbach y Diderot, 
se había llegado a la conclusión de 
que el hombre no nace malo por 
naturaleza, y hasta hoy, con todos 
los progresos alcanzados por la ge-
nética, no se conoce un gen de la 
maldad en el genoma humano. En 
fin, como diría don Miguel de Cer-
vantes, citando un refrán español: 
“júntate a los buenos y serás uno 
de ellos”. El mismo entorno físi-
co impacta sobre el espíritu del 
hombre e influye sobre sus patro-
nes éticos; un ambiente sucio y 
sórdido permea en la mente y le 
“contamina”. Sin duda, el hambre 
brutaliza a los seres humanos; por 
eso, es imposible pedir cordura, 

delicadeza y sensatez a los ham-
brientos; y es el caso que, primero, 
la sociedad los condena al hambre 
(en México una quinta parte de la 
población padece pobreza alimen-
taria), y luego, en el colmo del ci-
nismo, los censura por insumisos 
e inciviles. 

De acuerdo con lo anterior, po-
demos entender cómo en una so-
ciedad de economía de mercado, 
cuyo valor máximo es la propiedad 
privada, que domina toda relación 
humana, y enfrascada en una fe-
roz competencia, será consecuen-
cia necesaria el más acendrado 
individualismo. El orden econó-
mico dominante no está diseñado 
para fomentar la solidaridad, para 
compartir esfuerzos, bienes mate-
riales o conocimientos, sino para 
competir por la ganancia y el éxito; 
empuja a tasar en pesos y centavos 
la ayuda prestada a otros. El agra-
decimiento, la generosidad, pro-
fesar la verdad, todas ellas virtu-
des humanas fundamentales, han 
sido convertidas en estorbos por 
la competencia capitalista, verda-
deras zarandajas, y, por el contra-
rio, se hace del engaño y la impos-
tura, virtudes. En la jungla de la 
competencia, “el hombre es lobo 

del hombre”, y no su hermano. La 
sociedad actual genera indiferen-
cia hacia el dolor ajeno, una alar-
mante deshumanización, que hace 
posible que muchos contemplen 
en silencio un crimen, como dijo 
Martí, sin inmutarse. El hambre 
de la gente, los niños explotados y 
sin escuela, los indígenas aislados 
y tratados como animales, en ple-
no siglo XXI, nada de eso perturba 
la calma egoísta de los educados 
en la moral dominante. Y, ayuna 
de valores superiores, la sociedad 
actual fomenta, sobre todo entre 
los jóvenes, la cultura del enrique-
cimiento y el hedonismo vulgar 
como divisas, enseñando que la ju-
ventud es “para divertirse”, nunca 
para asumir responsabilidades.

En una sociedad donde, por en-
cima de todo, se privilegia la rique-
za material, es natural el desdén 
hacia los viejos, sobre todo si son 
trabajadores humildes, que ya no 
pueden trabajar ni aportar rique-
za; para el capital son estorbos, y 
se olvida que ellos, en su juventud, 
agotaron sus energías creando ri-
queza, lo cual les hace merecedores 
de respeto y gratitud. En nuestra 
sociedad, el trabajo es visto como 
una condena, eterna penitencia 
por el pecado original; consecuen-
temente, la prueba del éxito es 
el ocio, y se desprecia al trabajo 
y al trabajador, como hacían los 
esclavistas de la antigüedad, que 
consideraban afrentoso para su 
alcurnia toda actividad práctica. 
Existe en la cultura dominante 
un menosprecio hacia el trabajo 
manual, y es que, efectivamente, 
quien trabaja no se beneficia de su 
esfuerzo; sólo hace ricos a otros, 
y ello, como rebeldía espontánea, 
provoca el rechazo al trabajo. Lo 

absurdo es que, después, se acusa 
de flojos a los trabajadores, por re-
sistirse a la explotación.

El orden de cosas descrito con-
duce a la deshumanización, y debe 
ser sustituido por uno más racio-
nal, pero ello requiere como con-
dición la formación de un hombre 
nuevo, y, después, las nuevas cir-
cunstancias ayudarán a desarro-
llarlo. Para progresar, aunque sea 
de manera imperfecta, debe edu-
carse en otro espíritu a la socie-
dad, restituyendo al trabajo en su 
sitial de honor, como la actividad 
humana por excelencia, condición 
vital de existencia de la sociedad, 
y de salud y realización de cada 
persona; necesitamos un pueblo 
trabajador, esforzado, pero ello 
requiere que cada trabajador sepa 
que su trabajo beneficiará a su fa-
milia, y que nadie robará el pro-
ducto de su esfuerzo. Así, el amor 

al trabajo como principio ético no 
puede fomentarse sólo mediante 
prédicas; deben crearse las con-
diciones para que arraigue. Asi-
mismo, es menester fomentar la 
sensibilidad social, la capacidad de 
sentir el dolor de los demás, como 
una de las cualidades humanas 
más elevadas. El hombre nuevo 
deberá poseer también una eleva-
da sensibilidad estética, profesar 
un profundo respeto por la verdad 
y por las ideas de otros.

Deben formarse ciudadanos ca-
paces de equilibrar sus derechos y 
sus obligaciones, pues un aspecto 
implica siempre al otro. Educar 
sólo en el reclamo de derechos, 
constituye una mutilación espi-
ritual. Por ejemplo, el derecho al 
bienestar, a vivir con dignidad y a 
la satisfacción plena de sus necesi-
dades, es irrenunciable para todo 
ser humano, pero a la par, éste 
debe también preocuparse por la 
creación de la riqueza, que hará 
posible su bienestar, es decir, por 
la productividad de su trabajo. En 
fin, se necesita inculcar en todos 
los seres humanos la preocupación 
por el bien común y por los bienes 
comunes. Sin embargo, para lo-
grarlo, la educación por sí sola no 
es la panacea, como muchos pre-
tenden. La simple prédica no logra 
transformar las mentes, al menos 
las de la mayoría, si no se modifi-
can las condiciones materiales de 
vida y los términos de las relacio-
nes sociales, que, como dijimos 
al inicio, determinan, en última 
instancia, la conciencia. Por eso, 
deben suprimirse el hambre y las 
privaciones, el aislamiento y la 
marginación, que engendran por 
necesidad conductas antisociales 
y atrasadas. 

Existe en la cultura 
dominante un 
menosprecio hacia 
el trabajo manual, y 
es que, efectivamente, 
quien trabaja no 
se beneficia de su 
esfuerzo; sólo hace 
ricos a otros, y 
ello, como rebeldía 
espontánea, provoca 
el rechazo al trabajo.

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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L
os sociólogos han 
definido a la familia 
como la célula de la 
sociedad, como si ésta 
consistiera de un solo 
organismo vivo cuyo 

elemento fundamental fuera ése. 
De esta manera, resulta que la fa-
milia se vuelve una unidad con in-
dependencia. Conceptualmente se 
le representa como el ladrillo que 
está en la base de la conformación 
social. Si la sociedad tiene males, 
éstos pueden explicarse con base 
en la familia, su célula. Así, estas 
concepciones parecen afirmar que 
si la familia funciona armónica-
mente, entonces los hijos destaca-
rán en el medio social; que si en la 
familia hay malos tratos, entonces, 
se espera que los hijos sean igual-
mente maltratadores; que si en el 
seno familiar hay trato afable, los 
hijos tendrán buenos resultados 
en su vida, como si se tratara de 
un asunto hereditario; que si en la 
familia la vida es tormentosa, la 
suerte de los que pertenecen a esa 
familia será igualmente tormen-
tosa; puede pasar también que 

familias en que no existían pro-
blemas de violencia, generen gen-
te maltrecha; y muchos etcéteras 
más. Se trata de poner el asunto 
en términos meramente antropo-
lógico-sicológicos,  incluso, racia-
les. Dicho en otras palabras, po-
nen el acento en cuestiones mera-
mente subjetivas o que tienen que 
ver con la naturaleza animal del 
hombre o, en el peor de los casos, 
asuntos que tienen que ver con la 
suerte (buena o mala) que tuvo el 
individuo en la vida, pues “le tocó 
una familia mala”. 

Estamos, como puede verse, 
ante un problema que se aborda 
desde el punto de vista genético, 
como si fuera un mal que nos vie-
ne con los genes; o bien, desde el 
punto de vista subjetivo, pues se 
aísla al individuo de todo su con-
texto social, de todo el contenido 
y las contradicciones sociales y se 
descansan los males en la familia. 
Ahora bien, esta concepción es 
falsa y errónea. De hecho, lo que 
están haciendo es proporcionarle 
los atributos del todo a lo que re-
presenta sólo una parte. Esta for-

ma de razonar es muy común en 
aquéllos que no han estudiado la 
filosofía desde un punto de vista 
crítico. La gente tiende a magnifi-
car lo que resulta ser una parte del 
todo;  pero, en este caso, no sólo se 
trata de un problema que está mal 
concebido desde el punto de vista 
de la filosofía; sino que encierra, al 
propio tiempo, intereses y conflic-
tos sociales, pues es obvio que no 
conviene a las clases gobernantes 
poner de manifiesto las razones 
por las cuales nuestro país está su-
mergido en la inseguridad.

Sea por lo que sea, es decir, 
sea por un error de concepción, o 
bien, porque poderosos intereses 
se verían afectados, el caso es que 
las relaciones sociales no pueden 
(ni deberían) descontextualizarse 
ni se puede hacer abstracción me-
cánica de la familia como si fuera 
un núcleo aparte que no estuvie-
ra determinado por las circuns-
tancias locales, estatales o nacio-
nales. En otras palabras, si todo 
se reduce a los problemas que se 
establecen, fundamentalmente, 
en el seno de la familia, pero no 
se analiza que el estrés familiar 
resulta de un problema mayor, 
entonces estamos condenados a 
errar en el análisis. 

Pues bien, el verdadero mal que 
nos afecta a todos los mexicanos 
debe buscarse en la economía, en 
el sistema social que nos deter-
mina, en la forma en que se pro-
duce la riqueza y en la que esta 
riqueza se distribuye, así como 
las relaciones que se establecen 
por la necesaria interacción entre 
los hombres que se deriva de la 
forma de producir. Vistas así las 
cosas, la familia del capitalismo es 
un resultado de la forma en la que 
se produce. Por poner un ejemplo, 
la familia de los años 70 no tenía 
las mismas características que la 
familia de los 90. En aquel enton-
ces, los ingresos familiares eran 
altos; en la actualidad, la familia 
está desintegrada por la necesidad 
de sobrevivir, pues el capitalismo 
ha puesto a trabajar al padre, a la 
madre y a los hijos, pagándoles a 
todos lo que antes le pagaba a un 
solo trabajador. 

Ahora bien, a nivel de la fábrica 
o del trabajo, en general, los miem-
bros de la sociedad no llegan a un 
lecho de rosas: por el contrario, tie-
nen que viajar algunas horas para 
llegar a su trabajo en un tumulto 
cotidiano que resulta del hecho de 
que si la gente no llega a tiempo, 
le van a descontar el día, o le van a 

correr. Pero ya en el trabajo, su ac-
tividad se vuelve una tortura, pues 
quedan a merced de los capataces 
que están para salvaguardar los in-
tereses de los patrones y tratan a 
los empleados con la punta del pie; 
asimismo, el trabajo se vuelve mo-
nótono y desgastante: estresante; 
finalmente, al salir hay que hacer 
la misma travesía que antes, pero 
ahora con el agravante de que ya 
se encuentra el interfecto agobia-
do. De esta suerte, el trabajador 
lo que menos quiere es convivir 
alegremente con la familia; más 
bien, es el único lugar en el que se 
puede desquitar de todo lo que le 
han hecho, de tal suerte que las 
relaciones de poder que se viven 
en el trabajo y en la sociedad, se 
reproducen en el hogar. 

Si a esto agregamos el salario 
bajo, el aumento de los precios, 
la falta de empleos dignos, la fal-
ta de vivienda, la falta de salud 
de calidad, etcétera, la conclusión 
obligada que debemos sacar es que 
la violencia no nace del seno fami-
liar: la violencia es resultado del 
desarrollo de la propiedad privada, 
del afán de lucro, de la impunidad, 
de la corrupción, de la mala distri-
bución de la riqueza, de la falta de 
educación, etc. 

Alguien que tiene todo cuanto 
necesita para hacer lo que le gusta 
en su labor productiva, si además 
está educado y tiene la posibilidad 
de desarrollar el arte y el deporte, 
es poco probable que sea violento. 
Y la violencia le quedará a los que 
padezcan alguna enfermedad y su 
combate resultará más sencillo de 
lograr. Un cambio en el modelo 
económico es lo que se requiere 
para que no se le eche la culpa a 
quien no la tiene: la familia. 

El verdadero mal que nos afecta a 
todos los mexicanos debe buscarse en 
la economía, en el sistema social que 
nos determina, en la forma en la que se 
produce riqueza y en la que esta riqueza 
se distribuye...

brasil acosTa peña

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

Bienvenido el 2012
El calendario necio dice que estamos en el año 

2011. Miente. En realidad -y basta con mirar 
cualquier día las noticias- ya estamos en 2012. 

La evidencia está en los destapes de Enrique Peña 
Nieto y Marcelo Ebrard, en el descarte de Emilio Gon-
zález, gobernador de Jalisco, y en los primeros dispa-
ros entre perredistas, panistas y priístas que mues-
tran que la batalla por la Presidencia de la República 
será ruda. Y ya que estamos en ésas, vale 
la pena ir pensando qué papel queremos 
jugar en esta elección.

Como ya he mencionado en entregas 
anteriores las disputas electorales las 
gana aquél que marca de qué trata 
la votación. El actor que es capaz de 
definir a los ojos de los votantes qué 
es lo que está en juego, es el que al 
final se alza como vencedor. Haga-
mos un poco de memoria. En el año 
2000, cuando Vicente Fox obtuvo la 
Presidencia, el dilema que los electo-
res debieron resolver era si querían o no la per-
manencia del PRI en Los Pinos luego de más de 70 
años de ejercer el poder. Esa disyuntiva se traducía 
en una decisión muy sencilla: si querías que siguieran 
los priístas tenías que votar por Francisco Labastida, 
su entonces aspirante presidencial, si lo que querías 
era el cambio y la alternancia había que votar por el 
candidato con mayores posibilidades de vencer al 
tricolor, el resultado final ya lo conocemos, ganó el 
PAN.

Seis años después, el eje de la contienda lo volvió 
a definir Acción Nacional, sólo que ahora el tema no 
era la salida de un partido sino la consulta sobre la 
posible llegada de un candidato en particular: Andrés 
Manuel López Obrador. Si uno quería verlo de Presi-
dente había que tachar su nombre en la boleta; de lo 
contrario, el voto tendría que ser por el que tenía la 
mejor ubicación para derrotarlo; así creció la candi-
datura de Felipe Calderón.

Y en el año 2012, ¿quién va a definir lo que los 
especialistas llaman los términos del debate y que 
consiste en plantear las preguntas que resuelve en 

la casilla el elector? Si es el PRI, la votación se va a 
convertir en una consulta sobre la permanencia del 
PAN seis años más en el poder. En esa misma lógica 
habrán de vender la idea de un supuesto pasado ideal 
priísta frente a las expectativas frustradas del cam-
bio panista.

Si el que se impone es el candidato de la izquierda 
pejista, el 2012 será una batalla entre lo que lla-

ma el PRI-AN, y el potencial regreso de Carlos 
Salinas al poder bajo el rostro de Enri-
que Peña Nieto, frente a su propia can-
didatura en la que López Obrador es la 
encarnación de todo el odio antisalinis-
ta. Si por el contrario es Marcelo Ebrard 
el que define la elección, entonces la 
disputa sería entre una izquierda que 
se presente como moderna, atractiva 
incluso para las clases medias liberales, 
frente al regreso priísta o la permanen-
cia de los gobiernos panistas.

Finalmente si es Josefina Vázquez 
Mota la candidata por el PAN, el men-
saje es tan evidente que ni siquiera 

tendría que ser planteado en voz alta: el 
voto estaría orientado a resolver si se quiere formar 
parte del primer grupo de mexicanos en elegir a una 
mujer como Presidenta. Ante este escenario, más que 
los partidos serían los candidatos y sus géneros los 
que pudieran pesar. Panorama más complejo el que 
enfrentarían Santiago Creel o Ernesto Cordero que 
tendrían que hacer campaña contra un eventual re-
greso del PRI, tratando de renovar la esperanza sobre 
lo que pudiera significar un tercer gobierno del PAN.

Cada partido y aspirante tendrá que definir su 
juego pero serán, seremos, finalmente los electores 
los que decidamos si queremos pronunciarnos sobre 
alguno de estos dilemas o si somos nosotros los que 
logramos definir los términos de la elección, los que 
determinamos qué parámetros establecemos ante 
los aspirantes para que tomen postura y en función 
de ello hagamos nuestra elección. No tengo duda de 
que este 2012 -que ya inició- será un año particular-
mente largo y todavía tenemos mucho por ver. 

Felipetour y el lavado de imagen

trenara con todo y la presencia del turistólogo Felipe 
Calderón en Estados Unidos.

Detrás de estos contratos millonarios y de las 
diversas estrategias de comunicación social que el 
gobierno federal ha emprendido se encuentra la ur-
gente necesidad de “lavar la imagen”, tanto interna 
o externa no del país sino de la administración de 
Felipe Calderón, quien ante la crisis de seguridad da 
muestras claras de dirigir un “Estado fallido”.

Un Estado que por más que dé “el fua”, ya no puede 
sostener en la televisión a través de noticias, series, 
telenovelas, talk shows, reality shows y mensajes gu-
bernamentales la cruda realidad social que padece-
mos y vivimos.

Cuanta razón tenía el presentador de The Royal 
Tour, Peter Greenberg, al precisar que la aparición de 
Felipe Calderón en su programa “no era la de un típi-
co guía”, porque quien ahí se presentó para maquillar 
la realidad es un Presidente que será recordado por 
los más de 50 mil muertos de su administración y por 
el impresionante derroche de 21 mil millones de pe-
sos para tapar esta realidad a través de los medios. 

“Campaña de Reputación e Imagen” es el 
nombre de la estrategia del gobierno fede-
ral para promover y cambiar la idea que se 

tiene de México en el exterior, y por la que Felipe Cal-
derón y su administración están pagando un millón 
925 mil dólares a la empresa estadounidense Qorvis 
Communications.

El contrato con esta empresa -que inició el 1º de 
abril y culminará el 31 de diciembre- a la fecha ha 
creado diversas estrategias de comunicación entre 
las que destacan el manejo de las redes sociales (twit-
ter, facebook y YouTube) de todas las secretarías y al-
tos funcionarios del Estado mexicano, la creación de 
páginas web y contenidos para promover una “buena 
imagen” de México en el exterior y, lo más preocu-
pante, un análisis detallado de los usuarios de twitter 
y facebook que siguen al presidente Felipe Calderón.

Qorvis Communications, empresa especializada en 
servicios de los llamados nuevos medios, ha prome-
tido en el contrato con el gobierno de México que sus 
estrategias disminuirán considerablemente la per-
cepción internacional que se tiene de nuestro país, 
para ello crearon el sitio web “México Today” (www.
mexicotoday.org), donde con diversos datos otorga-
dos por el gobierno federal aseguran a los turistas 
internacionales que “la violencia del narcotráfico su-
cede lejos de los centros turísticos” por lo que pueden 
estar tranquilos si visitan nuestro país.

Aunado a la promoción turística, este portal ofrece 
“buenas noticias” en las que se destacan las acciones 
gubernamentales y la vida pacífica que vivimos to-
dos los mexicanos, visión similar a la que promovió 
el propio Felipe Calderón en la emisión del programa 
The Royal Tour de la televisora estadounidense PBS, 
donde Calderón redujo su investidura presidencial a 
la de un guía de turistas que no se cansaba de repe-
tir que “México es el lugar más bello y tranquilo del 
mundo”.

Si bien Qorvis Communications no participó en la 
manufactura de este programa televisivo sí lo pro-
movió en las redes sociales desde inicios del mes de 
agosto, casi dos meses antes de que la emisión se es-



Estorias vrebes
ángel TreJo
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En 1810 culminó un largo proceso de resis-
tencia armada a la Colonia Española y se 
inició otro que habría de ser más ambicioso 

y extenso en su irradiación geográfica y temporal. 
El primero -iniciado de hecho con la expulsión 
de Hernán Cortés de Tenochtitlán en 1520- fue 
disperso y descoordinado, ya que cada uno de los 
pueblos indígenas que llegó a la rebelión lo hizo 
por propia cuenta y de manera espontánea a fin 
de sacudirse o negociar mejores condiciones de 
vida y trato con los españoles. Ésta fue la razón 
por la que las más de 100 rebeliones que hubo en 
los 300 años de dominación española termina-
ron en la derrota y la dispersión. Fue hasta que, 
contradictoriamente, el reino de la Nueva España 
integró a esos pueblos indígenas en un mismo 
cuerpo geográfico y propició la emergencia de 
nuevos elementos sociales que compartieran ras-
gos culturales e ideológicos comunes -mestizos y 
criollos- se hizo posible que la resistencia popular 
a las principales formas de explotación (esclavi-
tud, despojos, abusos físicos, tributación y discri-
minación) vertiera en el reconocimiento de una 
nueva entidad nacional -que no era específica-
mente española ni indígena- cuyo objetivo onto-
lógico habría de consistir en ubicar ese nuevo ser 
nacional  en un espacio de libertad más amplio 
dentro del viejo territorio mesoamericano. 

En la configuración de esta nueva identidad 
nacional, como ocurre en todos los procesos 
de intercambio social, concurrieron elementos 
culturales conscientes o deliberados tendientes 
a la consolidación de la unidad estatal domi-
nante. Uno de estos componentes estratégicos, 
a la vez que social y político (ideológico), fue el 
representado por los miembros de las corpora-
ciones misionales y doctrinales de la Iglesia Ca-
tólica, institución estrechamente vinculada a las 

operaciones de conquista de la Corona Española en 
América, África y Asia. La presencia de misioneros 
franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas y betle-
mitas, entre otros, en la tarea de absorción cultural y 
pacificación de los pueblos indígenas fue indisociable 
de las actividades militares de los conquistadores es-
pañoles armados, toda vez que la mayoría de aqué-
llos, independientemente de su misión religiosa doc-
trinaria cumplían también, como dijera alguna vez el 
recién desaparecido historiador belga Jan de Vos, la 
innoble tarea de “agentes imperiales” al servicio de la 
Corona Española.

No todos esos hombres, sin embargo, se limitaron 
a cumplir con su voto de obediencia a los intereses 
del imperio español y desde su muy temprana actua-
ción en Nueva España se abocaron a realizar tareas 
de beneficio para los indígenas. Fueron muy pocos 
pero sus acciones trascendieron a su tiempo. Unos 
asumieron la defensa humanitaria de los indígenas, 
como fue el caso de fray Toribio de Benavente Motoli-
nía  y fray Bartolomé de las Casas; otros se dedicaron 
al rescate de la cultura mesoamericana, como fray 
Bernardino de Sahagún y Diego de Landa, y otros 
más a instruir en cultura europea a los indios de cla-
se alta, como fue el caso de los maestros del Colegio 
de Santiago Tlaltelolco, práctica de la que derivaron 
los sistemas de enseñanza básica y de elite durante la 
Colonia Española, la propuesta de formación ideoló-
gica con intención política como la que caracterizó a 
los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII y que 
vertió en la formación de una conciencia nacional 
específicamente mexicana desde el punto de vista de 
los intereses de la clase criolla novohispana. Desde 
esta nueva cosmovisión étnica, sustentada en la rei-
vindicación de nuestras raíces indígenas, habrían de 
surgir el movimiento de Independencia de 1810 en 
el que no fue casual el liderazgo político y militar de 
muchos curas de pueblo.  

 

El bajo clero en la transición de la 
resistencia a la Independencia

2 de octubre

4
Confiaremos en la mala memoria de la gente,
ordenaremos los restos,
perdonaremos a los sobrevivientes,
daremos libertad a los encarcelados, 
seremos generosos, magnánimos y prudentes.
Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa,
pero instauramos la paz,
consolidamos las instituciones;
los comerciantes están con nosotros,
los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos,
los colegios particulares,
las personas respetables.
Hemos destruido la conjura,
aumentamos nuestro poder:
ya no nos caeremos de la cama
porque tendremos dulces sueños.
Tenemos secretarios de Estado capaces
de transformar la mierda en esencias aromáticas,
diputados y senadores alquimistas,
líderes inefables, chulísimos,
un tropel de putos espirituales
enarbolando nuestra bandera gallardamente.
Aquí no ha pasado nada. 
Comienza nuestro reino.

5
En las planchas de la Delegación están los cadáveres.
Semidesnudos, fríos, agujereados,
algunos con el rostro de un muerto.
Afuera, la gente se amontona, se impacienta, 
espera no encontrar el suyo:
“Vaya usted a buscar a otra parte.”

6
La juventud es el tema
dentro de la Revolución.
El gobierno apadrina a los héroes.
El peso mexicano está firme
y el desarrollo del país es ascendente.
Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión.
Hemos demostrado al mundo que somos capaces,
respetuosos, hospitalarios, sensibles
(¡Qué Olimpiada maravillosa!),
y ahora vamos a seguir con el “Metro”

TLATELOLCO 68
Jaime Sabines

1
Nadie sabe el número exacto de los muertos,
ni siquiera los asesinos,
ni siquiera el criminal.
(Ciertamente, ya llegó a la historia
este hombre pequeño por todas partes,
incapaz de todo menos del rencor).
Tlaltelolco será mencionado en los años que vienen
como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea,
pero esto fue peor,
aquí han matado al pueblo;
no eran obreros parapetados en la huelga,
eran mujeres y niños, estudiantes,
jovencitos de quince años,
una muchacha que iba al cine,
una criatura en el vientre de su madre,
todos barridos, certeramente acribillados
por la metralla del Orden y Justicia Social.
A los tres días, el ejército era la víctima de los   
                                                   (desalmados,
y el pueblo se aprestaba jubiloso
a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México.

2
El crimen está allí,
cubierto de hojas de periódicos,
con televisores, con radios, con banderas 
                                                 (olímpicas.
El aire denso, inmóvil,
el terror, la ignominia.
Alrededor las voces, el tránsito, la vida.
Y el crimen está allí.

3
Habría que lavar no sólo el piso; la memoria.
Habría que quitarles los ojos a los que vimos,
asesinar también a los deudos,
que nadie llore, que no haya más testigos.
Pero la sangre echa raíces
y crece como un árbol en el tiempo.
La sangre en el cemento, en las paredes,
en una enredadera: nos salpica,
nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza.
Las bocas de los muertos nos escupen
una perpetua sangre quieta.

En homenaje a los jóvenes y aguerridos estudiantes que siempre  
sueñan, luchan por un ideal y por él arriesgan todo.
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porque el progreso no puede detenerse.
Las mujeres, de rosa,
los hombres, de azul cielo,
desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa 
que constituye la patria de nuestros sueños.

MEMORIAL DE TLATELOLCO
Rosario Castellanos

La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar en crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
para que nadie viera la mano que empuñaba
el arma, sino sólo su efecto de relámpago.
¿Y a esa luz, breve y lívida, quién?
¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer al pozo de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos, para siempre, 
                                              (de espanto?
¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Y en la televisión, en la radio,
en el cine
no hubo ningún cambio de programa,
ningún anuncio intercalado ni
un minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete.)
No busques lo que no hay: huellas,
cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda 
                                  (a una diosa,
a la Devoradora de Excremento.
No hurgues en los archivos, pues nada consta 
                                             (en actas.
Ay, la violencia pide oscuridad
porque la oscuridad engendra el sueño
y podemos dormir soñando que soñamos.
Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangra con sangre
y si la llamo mía traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordemos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.

LA NOCHE DE TLATELOLCO
Eduardo de los Santos

Escucha el rumor
escucha las cadenas que lleva el torrente 
oye, mira, 
el terror cabalga en aras de bayoneta.
Acércate, amor mío, no temas, ya pasará.
Nos cubrieron con lazos de dolor; 
nos robaron el lenguaje de los astros. 
No temas, ya llegará la aurora. 
En la negritud se volcó la imagen, 
nos rompieron los cráneos 
y mis cabellos bañan la simiente. 
Estréchate, ya pasará el frío. 
Se crecieron las negras raíces, 
serpiente verdesmeralda 
formada de cristal de gritos. 
Nos negaron el silencio 
y nos acogotaron con sus voces.
Ya pasará, amor mío, no temas.

Éstos son los agitadores: 
ignorancia, hambre y miseria
(Manta en la Manifestación del Silencio, 
viernes 13 de septiembre de 1968).
José Carlos Becerra

Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco
treinta años de paz más otros treinta años de paz,
más todo el acero y el cemento empleado
para las fiestas del fantasmagórico país,
más todos los discursos
salieron por boca de las ametralladoras.
Gusanos pululan por calles y plazas
y en las paredes están salpicados los sesos…

Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos 
es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo,
pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.
Hemos comido palos de colorín,

hemos masticado grama salitrosa
piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, 
                                                                 (gusanos…
Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta.
Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban,
en el fuego mismo la comían.

¡Han aprehendido a Cuauhtémoc!
¡Se extiende una brazada de príncipes mexicanos!
¡Es cercado por la guerra el tenochca,
es cercado por la guerra el tlatelolca!

El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
¿A dónde vamos?, ¡oh. amigos! Luego, ¿fue verdad? 
Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levatando; la niebla se está extendiendo.
Motelhuihtzin el Tailotlacall Tlacotzin el Tlacatecuhtli Oquihtzin.
Llorad, amigos míos, tened entendido
que con estos hechos, hemos perdido la nación mexicana.

¡El agua se ha acedado, se acedó
la comida! Esto es lo que ha hecho el
Dador de la vida en Tlatelolco.
Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros.

¡Es cercado por la guerra el tenochca,
es cercado por la guerra el tlatelolca!  

A las cinco y media del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente diez mil personas se congregaron 
en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional 
de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigián a la multitud compuesta en 
su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo… Hablaron algunos 
estudiantes: un muchacho hacía las presentaciones, otro de la UNAM, dijo: “El Movimiento va a seguir a pesar 
de todo”, otro del IPN: “... se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana”…                

Cuando un estudiante anunciaba que la marcha programada al Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico 
Nacional no se iba a llevar a cabo, en vista del despliegue de fuerza pública y de la posible represión, surgieron 
en el cielo las luces de bengala… Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó…  Todos huían despavori-
dos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. 

En su versión de jueves 3 de octubre de 1968 nos dice Excélsior: “Nadie observó de dónde salieron los prime-
ros disparos. Pero la gran mayoría de los manifestantes aseguró que los soldados, sin advertencia ni previo aviso 
comenzaron a disparar [...] se calcula que participaron unos 5 000 soldados y muchos agentes policiacos, la ma-
yoría vestidos de civil […] Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron 
ser fotografiados debido a que los elementos del ejército lo impidieron… 
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