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La concentración de la tierra en manos de los hacendados fue el factor principal que desencadenó 
la Revolución Mexicana. El régimen de haciendas no sólo mantenía sujeta la mano de obra cam-
pesina, sino también hacía imposible el desarrollo del capitalismo en México para el cual eran 

indispensables la formación de un mercado interno, el reparto de las tierras concentradas en manos 
de terratenientes y la existencia de fuerza de trabajo libre de contratarse como asalariada. A principios 
del siglo pasado la concentración de la propiedad agraria era tal, que saltaron por todo el país chispas 
revolucionarias hasta conducir al estallido de 1910 que duró más de una década y barrió con todos estos 
obstáculos

La lucha armada sólo pudo concluir cuando fue atendida la demanda de tierras de las masas parti-
cipantes en el movimiento revolucionario. Una nueva legislación prohibió la existencia del latifundio 
y la servidumbre. Dos formas de tenencia de la tierra predominaron con la reforma agraria, el ejido y 
la pequeña propiedad; la última tenía ventajas en lo que se refiere a la libertad para enajenar las tierras 
usufructuadas; con la dotación de las tierras nacionales comenzó a restablecerse  el orden en todo el te-
rritorio y este proceso llegó a su punto más alto en la década de 1930-1940, periodo que culminó con el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río; de ahí en adelante, la bandera del reparto agrario perma-
neció enarbolada, convirtiéndose en un excelente instrumento de mediatización y demagogia en manos 
de los gobiernos de la nueva sociedad en construcción; y este reparto sólo se consideró concluido a fines 
de ese siglo, cuando las instituciones agrarias declararon que ya no había más tierras qué repartir;

Una vez liberados los peones, destruidos los feudos, repartida la tierra y generado el potencial ejército 
de asalariados, se habían sentado las bases para la construcción de la sociedad capitalista; no sólo se con-
taba, ahora, con los productores de la riqueza y de la ganancia del patrón, sino con los futuros consumi-
dores de toda la producción industrial y agrícola, los compradores, el elemento esencial para el desarrollo 
del mercado nacional, el mercado interno sin el que es imposible el desarrollo capitalista.

Una traba quedaba para el desarrollo pleno de la economía de mercado: la legislación agraria prohibía 
la comercialización de la tierra a los campesinos, convertidos en ejidatarios, e impedía que vendieran las 
tierras nacionales otorgadas en usufructo; este impedimento fue derribado con la reforma al Artículo 27 
constitucional aprobada en  1992,  cuando se otorgó facultades a los ejidos para decidir la enajenación de 
las tierras que les habían sido concedidas; las parcelas ejidales entraron en circulación como una mercan-
cía más, lo que antes no había sido posible; los dueños del capital pudieron adquirir así tierras de cultivo 
y florecieron empresas agrícolas de tipo capitalista.

A partir de este momento el capital privado desató su rápida penetración por la vía 
de la compra de terrenos y el consiguiente establecimiento de diversas empresas: in-
mobiliarias, industriales, mineras, etc.; la nueva forma de concentración de la tierra, ya 
instituida con el reparto, se pudo desarrollar intensamente y con esto se diversificaron 
los conflictos agrarios a todo lo largo y ancho del país. Estudiosos de este proceso informan 
a buzos cómo, a un siglo de distancia del estallido revolucionario, la comercialización de las 
tierras ejidales, autorizada por la ley después de la reforma constitucional de 1992, intensifi-
có su privatización, el cambio en el uso de suelo con la consecuente aparición de innumerables 
conflictos. 
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y los conflictos

Martín Morales

laprivatización

 por el uso de suelo

l as reformas al Artículo 27 constitucional, 
publicadas en febrero de 1992, establecen 
cambios y adiciones a las fracciones IV, VII 

y XV, cuyo objetivo es incluir la propiedad de la 
tierra en el esquema del mercado libre.

Se derogaron las fracciones X, XI, XII, XIII, 
XIV y XVI, y con ello se dio por concluido el 
reparto agrario y se cambió el régimen ejidal 
de la tierra, que no podía venderse ni rentarse. 
El Estado modificó su relación de tutoría de 
la propiedad social. Con las adiciones a las 
fracciones X, IX y XX se define que el Estado 
presuntamente se ocupará de la administración 
de la justicia agraria. 

A 20 años de la reforma neoliberal del Artículo 27 de la Constitución, que dio por con-
cluido el reparto agrario y otorgó facultades al ejido para comercializar las tieras, en suues-
to beneficio de la población rural, el resultado ha sido la proliferación de conflictos por la 
posesión y el uso de la tierra en los ámbitos rural y urbano.

Empresas y corporativos, nacionales y extranjeros, como la española Iberdrola en el 
campo de la energía; Monsanto en la agricultura; Casas GEO en la construcción inmobilia-
ria; Homex en la turística, y la canadiense Goldcorp en la minería, han sido beneficiarias 
de la explotación de la tierra comunitaria, convertida ahora en propiedad privada o dada 
en arrendamiento hasta por 50 o 100 años.
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A 20 años de la reforma neoliberal del Artícu-
lo 27 de la Constitución, que dio por concluido el 
reparto agrario y otorgó facultades al ejido para 
comercializar las tieras, en suuesto beneficio de la 
población rural, el resultado ha sido la proliferación 
de conflictos por la posesión y el uso de la tierra en 
los ámbitos rural y urbano.

Empresas y corporativos, nacionales y extranje-
ros, como la española Iberdrola en el campo de la 
energía; Monsanto en la agricultura; Casas GEO en 
la construcción inmobiliaria; Homex en la turística, 
y la canadiense Goldcorp en la minería, han sido be-
neficiarias de la explotación de la tierra comunita-
ria, convertida ahora en propiedad privada o dada 
en arrendamiento hasta por 50 o 100 años.

Los conflictos son de toda índole y se generan 
entre todos: comunidades agrarias contra empresas 
que rentan o quieren comprar sus terrenos; grupos 
sociales, sobre todo indígenas, enfrentados a corpo-
rativos mineros, turísticos o energéticos que arra-
san el medio ambiente; luchas entre comunidades 
y propietarios de tierras ejidales; colonos urbanos 
contra megadesarrollos comerciales; agrupaciones 
urbanas y rurales en contra de constructoras y de-
sarrolladores inmobiliarios, y expropiaciones decre-
tadas por gobiernos en apoyo de los inversionistas.
Un rubro empresarial en el que las tierras comu-
nitarias han sido incorporadas al mercado libre 
es el de los desarrollos turísticos. Por ejemplo, en 
Xayakalan, Ostula, Michoacán, 300 habitantes na-
huas, cuya comunidad posee 19 mil hectáreas de un 
corredor de la costa a la sierra, viven en pie de lu-
cha contra un grupo de desarrolladores que quieren 
apropiarse de sus terrenos. En San Isidro Actopan, 
Veracruz, la empresa Industrial de Piedra, desarro-
llador turístico, intenta algo similar con un territo-
rio de ejidatarios.

En cuanto a minas, pobladores de la región del 
río Tutuaca han denunciado despojo, persecución y 
contaminación con cianuro de sus aguas por parte 
de las empresas Minefinders (transnacional) y de la 
Minera Dolores (local). 

En El Limón, Oaxaca, propietarios ejidales se 
niegan a modificar las condiciones de su propiedad 
para dar paso a un desarrollo minero, el cual, con-
sideran, afectará profundamente la biodiversidad. 
En Lechiguiri, la comunidad ejidal zapoteca lucha 
en contra de la instalación del proyecto minero de 
la empresa Atomic Mineral LTD.

También está el caso de Wirikuta, San Luis 

Potosí, en donde el pueblo wixarika (huichol) se 
mantiene en lucha para evitar 74 concesiones mi-
neras otorgadas por el Gobierno federal al cor-
porativo canadiense Goldcorp, pues afectan los 
escenarios y la ecología de su territorio sagrado, 
cuyo 75 por ciento se ha visto invadido por la em-
presa minera.

En San José del Progreso, Oaxaca, los poblado-
res ejidales rechazan la instalación de una mina 
de plata operada por la canadiense Fortuna Sil-
ver. En la zona de la Alta Montaña de Guerrero, 
75 comunidades tlapanecas, mixtecas y nahuas 
crearon una policía comunitaria para enfrentar 
a los desarrolladores canadienses que pretenden 
explotar cinco concesiones mineras en su terri-
torio.

Rafael Calderón Arozqueta, especialista en De-
sarrollo Rural, de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), explicó en entrevista con buzos 
que el valor de los terrenos varía de tal forma que el 
precio de las tierras cultivables –generalmente bajo 
y fluctuante según su nivel de productividad– se in-
crementa de manera considerable cuando son des-
tinadas a lucrativos megaproyectos inmobiliarios o 
energéticos.

“Con el cambio en el uso del suelo, en medio de 
un evidente desorden rural o urbano, se ha agudi-
zado sobre todo el problema del uso del agua”, in-
dicó el experto. 

Crece el número de conflictos 
Hay disparidad en los registros del número de con-
flictos generados por el uso de tierras. Esto se debe 
a su diversidad y complejidad. Hay asuntos regis-
trados en instancias federales como la Procuraduría 
Agraria (PA), otros que se ventilan a nivel estatal y 
unos más –como ocurre en Chiapas y Oaxaca– don-
de incluso se dirimen por vía de la violencia porque 
son ignorados por las autoridades.

De acuerdo con un reporte del procurador agra-
rio federal, Rosendo González Patiño, al 10 de julio 
pasado subsistían en el país 300 conflictos agrarios; 
una quinta parte de los cuales (58) se identificaron 
en 48 comunidades indígenas de la meseta purépe-
cha de Michoacán. 

En desacuerdo con la contabilidad de la PA, el di-
rigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), 
Max Correa, dijo que los conflictos pendientes de 
solución son 473, la mayoría relacionados con ex-
propiaciones, resoluciones presidenciales no eje-

cutadas, procesos de regularización de tenencia, 
posesiones irregulares y problemas de posesión o 
usufructo de terrenos nacionales. 

Todos estos problemas, apuntó el líder agrario, 
han derivado del Acuerdo Nacional para el Campo 
(ANC) –el instrumento político utilizado por el go-
bierno sexenal que instrumentó la contrarreforma 
agraria al Artículo 27 constitucional– y de la inca-
pacidad y desinterés de las autoridades para solu-
cionarlos. 

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), que encabeza Álvaro López Ríos, reporta 
600 conflictos sin solución –la mayoría asentados en 
entidades del sureste del país–; en cambio, la Central 
de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP), 
que lidera José Jacobo Femat, sólo registra 80. 

La doctora María Fernanda Paz, investigado-
ra titular del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), quien se ha ocupado 
del estudio de los movimientos sociales en defensa 
de la tierra, tiene documentados 125 conflictos en 

22 entidades, los cuales están relacionados con mo-
vimientos de comunidades indígenas que se resis-
ten a vender sus tierras a corporativos nacionales 
o extranjeros que buscan adquirirlas para realizar 
negocios privados.

En un adelanto de su investigación Deterioro y 
resistencias: Conflictos socioambientales en México, 
Fernanda Paz divulgó que se trata de luchas contra 
empresas mineras y de construcción que desarro-
llan proyectos de represas, parques eólicos, parques 
turísticos, complejos inmobiliarios, carreteras y li-
bramientos. Resaltó que los inconformes se lanzan 
con todo en defensa de sus derechos, por lo que es-
tos conflictos han tenido ya costos de sangre. 

Los 125 casos ya están documentados porque en 
fecha reciente fueron presentados ante la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, creada 
en 2008 por 30 organizaciones civiles). De estos 
asuntos, el 40 por ciento se relaciona con el uso del 
agua; el 25 por tierras de cultivo y la protección de 
territorios indígenas; el 15 por protección de áreas 
naturales; el nueve de bosques y cerros; el seis son 

Víctimas del abuso de poder gubernamental.
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cambios de uso de suelo rural a urbano, y el uno por 
ciento, con la contaminación del suelo. El cuatro en 
zonas costeras.

La investigadora indica que muchos de los casos 
estudiados se localizan en entidades de las regio-
nes del centro, del centro-occidente y del sur del 
país, y reconoce que hay zonas donde todavía no 
ha logrado obtener información específica por la 
complejidad social y jurídica implicada. Alguno 
de estos asuntos se localizan en Yucatán, Tabasco, 
Aguascalientes, Colima, Nayarit y Michoacán. En-
tre ellos resalta el problema de los comuneros de 
Cherán, Michoacán, donde la presencia del crimen 
organizado complica gravemente el “fenómeno co-
munitario emergente”. 

La experta describe lo siguiente: “[…] se modi-
ficó el Artículo 27 de la Constitución –febrero de 
1992– para liberar tierras y recursos naturales, se 
reformaron las leyes de agua y minería para abrir 
paso a la privatización y el despojo; con la ley de in-
versión extranjera se facilitó la entrada de capitales 
–reforma del 27 de diciembre de 1993, que permi-
te la inversión extranjera por encima del anterior 
tope de 49 por ciento del total de un proyecto–, y 

el gobierno es el principal promotor de la inversión 
privada […]”.

La industria minera –en especial la canadiense–, 
por ejemplo, controla ya el 32 por ciento del terri-
torio nacional mediante concesiones de arrenda-
miento por 50 años (renovables a 100 años) para 
explotar vetas de metales y aun terrenos ejidales. 
Al término de esos lapsos, los terrenos serán de-
vueltos a sus propietarios originales, cuando estén 
depredados ambientalmente y sean inservibles 
para el uso agrícola, ganadero o habitacional.

Impulso oficial 
a empresas extranjeras
Según el reporte del procurador agrario, Rosendo 
González, la política central de la dependencia es 
impulsar las inversiones privadas para el desarrollo 
ejidal. Para el 10 de julio estaban en marcha tres 
mil 200 proyectos que iban a dejar una derrama de 
13 mil millones de pesos a los propietarios ejidales; 
sin embargo, a esa fecha éstos sólo habían recibido 
mil 685 millones de pesos.

El funcionario hace referencia principalmente a 
proyectos de construcción de parques de energía 

eólica (electricidad generada por viento) al servicio 
de la industria minera. A la fecha mencionada es-
taban en operación 140 proyectos financiados por 
empresas canadienses, estadounidenses, alemanas, 
españolas y chinas, con consecuencias ambientales 
y sociales en las comunidades aledañas.

El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, es uno de 
los puntos de mayor atracción de inversiones in-
ternacionales para el desarrollo de energía eólica 
con instalaciones asentadas en tierras ejidales y 
comunales. Esto ha provocado enfrentamientos 
entre empresas transnacionales y comunidades 
rurales. 

En julio de 2011 la Asamblea de los Pueblos del 
Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio de-
nunció que empresas españolas estaban impulsan-
do acciones penales en contra de activistas de los 
derechos étnicos de las comunidades de la región. 
Señaló específicamente a las empresas hispanas 
Iberdrola e Unión Fenosa, y otras como Preneal, 
Enel, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, 
Eoliatec y Femsa-Mcquarie. 

También denunció que estos corporativos es-
tán logrando su objetivo de adueñarse de la tierra: 
“[…] con la complicidad de dependencias como 

Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma 
Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro 
Público de la Propiedad y el Poder Judicial. Se ha-
cen negocios sucios en nombre de la generación 
de la denominada energía limpia (eólica) y amena-
zan nuestra vida y nos despojan de tierras”.

Las poderosas empresas transnacionales españo-
las Iberdrola y Acciona impulsan desde 1994 (dos 
años después de la reforma al 27 constitucional, 
la cual facilitó a compañías privadas la tenencia de 
tierras ejidales y comunales) centrales de energía 
eólica y concretamente el megaproyecto Corredor 
Eólico, el cual fue financiado por el Banco Mun-
dial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

A partir de 2005 estos corporativos ampliaron 
sus inversiones y desde entonces producen electri-
cidad que venden a otras empresas energéticas lo-
calizadas en diversos estados de la república, lo cual 
prácticamente no reporta ningún beneficio para la 
población del Istmo, ya que ésta utiliza en menor 
grado esa energía. Uno de los clientes de las em-
presas extranjeras es la propia Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

De acuerdo con Rafael Calderón, especialista de 
la UAM, estos desarrollos energéticos no habrían 
podido realizarse sin la reforma al artículo 27 cons-
titucional de 1992. 

Voraz mercado de la tierra 
Sólo fue posible trasladar al ámbito agrario el mo-
delo económico de libre mercado, con la reforma al 
Artículo 27 constitucional. Con base en ella comen-
zó la liberalización de la propiedad, hasta entonces 
social, ejidal, comunal, y sin posibilidad de ser pri-
vatizada ni comercializada por personas ajenas a 
sus propietarios originales.

Calderón Arozqueta dijo que entonces se abrió 
un mercado de tierra, el cual ha permitido priva-
tizar derechos de propiedad de tierras ejidales y 
comunales: “Se crearon grandes propiedades indi-
viduales, así como sociedades mercantiles y esque-
mas combinados de ejido con propiedad privada”.

La reforma buscó hacer a un lado la responsabi-
lidad del Estado de regular la venta y renta de los 
terrenos sociales. La reforma abrió la posibilidad de 
que los ejidatarios vendieran o rentaran su tierra 
a particulares o empresas, sin requerir de ninguna 
autorización oficial. A partir de esto, las empresas 
privadas, inmobiliarias, desarrolladoras de energía 
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El capital se apodera de tierras ejidales.
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rentar tierra, antes de patrimonio social, para desa-
rrollar sus negocios privados.

Investigadores consultados por buzos, entre 
ellos Rafael Calderón, indicaron que una conse-
cuencia directa, atribuible a esa reforma, es el em-
pobrecimiento del campo nacional, con una mayor 
emigración hacia Estados Unidos, porque el Estado 
se convirtió en promotor de grandes corporativos, 
como Monsanto –dedicado a la agricultura de ex-
portación–, mientras desatendía las necesidades de 
los pequeños y medianos productores y el cultivo de 
alimentos tradicionales como el maíz y frijol.

Así es como la población mexicana, en particular 
la rural, ha perdido autonomía sobre sus territorios 
y los recursos naturales asociados. 

Rafael Calderón detalló que los corporativos 
rentan las tierras ejidales para convertirlas en 
propiedad privada mediante contratos de arren-
damiento que, como en el caso de la industria de 
energía eólica del Istmo de Tehuantepec, son por 
30 años (renovables) y con irrisorias cuotas de 
pago que oscilan entre los 100 y los 150 pesos por 
hectárea.

Organizaciones en defensa de la tierra actual-
mente promueven acciones legales para anular los 
contratos de arrendamiento de tierras ejidales, la 
mayoría de los cuales se hicieron bajo la presión de 
los grandes corporativos y de las autoridades agra-
rias del país. Su principal argumento para anularlos 
fue que no hubo consulta abierta a los pueblos, que 
ahora resienten los estragos ocasionados al medio 
natural y social.

Los campesinos en resistencia se apoyan en los 
artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas, los cuales estipulan tanto las consultas 
como el respeto a los derechos culturales de las co-
munidades indígenas, que han sido ignorados por 
las autoridades gubernamentales, quienes no con-
formes con brindar protección a los inversionistas 
extranjeros, han creado un clima de persecución, 
cooptación, intimidación y represión contra los mo-
vimientos sociales.

Hay cientos de casos reportados –aunque no 
registrados oficialmente– en los que se describen 
actos de despojo integral a sus propietarios origi-
nales. Un ejemplo es el de la veintena de ejidatarios 
de La Joya (Torreón, Coahuila), que en abril de este 
año anunciaron su lucha para recuperar las parcelas 

que con engaños rentaron a 30 años mediante el 
pago de 14 mil pesos.

Inmoviliarias: ilegalidad 
y daño ambiental 
Tal como ocurre con los corporativos dedicados a 
la producción de energía, los constructores inmo-
biliarios se han beneficiado del uso de terrenos 
ejidales o comunales donde construyen colonias, 
zonas residenciales, multifamiliares, condominios, 
fraccionamientos, plazas comerciales, etcétera. En 
estos predios, además de perderse cultivos básicos, 
el cambio de uso de suelo multiplica el problema del 
reciclamiento natural del agua, ya que las urbaniza-
ciones impiden su filtración al subsuelo, y con ello 
provocan la desaparición de los mantos acuíferos.

En diciembre pasado el dirigente de la Central 
de Organizaciones Campesinas y Populares, José 
Jacobo Femat, denunció que los constructores 
“convencen con engaños a ejidatarios y comuneros 
para que les vendan sus lotes, donde anteriormente 
sembraban maíz y hortalizas. Les dan a firmar un 
convenio de compraventa, no un contrato, y sin ofi-
cializarlo ante instancias como el Registro Agrario 
Nacional, para convertir los terrenos de propiedad 
social a privada, para ser asentados ante el Registro 
Público de la Propiedad”.

Precisó que hasta esa fecha tenía conocimiento 
de que unas tres mil familias vivían en la zozobra 
legal porque compraron propiedades –como de-
partamentos– asentadas irregularmente en terre-
nos ejidales. Citó como ejemplo el caso de los eji-
dos de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, 
Estado de México, donde se edificaba un fraccio-
namiento. 

Mientras tanto, las autoridades federales, esta-
tales o municipales quedan maniatadas, pues no 
pueden intervenir porque técnicamente las tierras 
donde se construyeron inmuebles o centros comer-
ciales mantienen su calidad de tierra ejidal libre. 

La principal constructora inmobiliaria del país, 
Casas GEO, es objeto de cuestionamientos en diver-
sos estados. El 25 de junio de 2012, por ejemplo, se 
denunciaron presuntas irregularidades en el otor-
gamiento de permisos para desarrollo inmobiliario 
en el Ejido Mora, que cuenta con una superficie de 
50 hectáreas, del que hasta esa fecha había conse-
guido 16 hectáreas con anticipos equivalentes al 30 
por ciento del valor total, el cual es calculado en un 
millón 300 mil pesos por hectárea. 
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con posibilidades reales– se mue-
ven ya para alcanzar las postu-
laciones partidistas a la alcaldía 
capitalina, pues dadas las condi-
ciones, si triunfan en las urnas el 
próximo 7 de julio de 2013, que-
darían a tiro de piedra de la pos-
tulación a la gubernatura estatal 
en 2018.

De las izquierdas se espera que 
algún excandidato a diputado fede-
ral se postule para la alcaldía, pero 
el PRD nunca ha superado el 15 por 
ciento de la votación, aun en alian-
za con el Partido del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano.

El plus de la Angelópolis
La capital de Puebla representa 
un presupuesto superior a los 3.5 
mil millones de pesos (cerca de 
ocho por ciento del total del es-
tado), una promoción de alcalde 
con reflectores nacionales, un po-
der e influencia regionales y –por 
supuesto– el trampolín para llegar 
a Casa Puebla (residencia oficial 
de los gobernadores), ya que el 
próximo personaje que ocupe esa 
posición durará en ella apenas 22 
meses. Su sucesor volverá a cubrir 
un periodo gubernamental de seis 
años –de 2018 a 2024–, y así el es-
tado coincidirá en tiempos electo-
rales con los procesos federales. 

Allí reside la importancia de la 
disputa encarnizada que se dará 
en los próximos meses por el bá-
culo del poder político en la Ange-
lópolis.

Según el último censo de pobla-
ción del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), Pue-
bla tiene cinco millones 779 mil 
829 habitantes; de ellos, un millón 
539 mil 819 viven en la capital. De 
acuerdo con el padrón electoral del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
estas cifras de población equiva-
len a cuatro millones 144 mil 140 

votantes en toda la entidad, y a un 
millón 182 mil 816 en la capital.

Los tiradores
Luego de la reconfiguración elec-
toral del estado con la pasada jor-
nada comicial, la hegemonía del 
PRI regresó con la colocación de 
12 de 16 diputados de mayoría y 
el triunfo en el Senado; sin em-
bargo, es una ventaja frágil, pues 
el tricolor fue incapaz de sumar 
el voto apartidista y dependió del 
efecto Peña Nieto, candidato que 
–además– quedó en la entidad de-
bajo del de las izquierdas, Andrés 
Manuel López Obrador. Incluso, 
los priistas fueron derrotados en 
tres de cuatro distritos de la zona 
metropolitana (buzos 516).

Ante esta advertencia, y una 
vez encendidas las luces ámbar, 
los priistas deberán sortear un 
proceso interno para conseguir al 
mejor postulante.

En las filas del tricolor son, al 
menos por ahora, seis los aspiran-
tes a la candidatura de la capital. 
El más adelantado de ellos, y quien 
fue el único que ganó en un distri-
to capitalino en el pasado proceso 
federal, es el exalcalde y exrector 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), Enri-
que Dóger Guerrero.

Contra él competirán por esa 
posición, en febrero próximo o 
antes, el candidato a gobernador 
derrotado en 2010, Javier Ló-
pez Zavala; el exdirigente estatal 
priista Alejandro Armenta Mier; 
la senadora electa Lucero Saldaña 
Pérez; el último titular estatal de 
Desarrollo Social en el sexenio de 
Mario Marín, Juan Carlos Lastiri 
Quirós, y aunque no es priista pero 
podría buscar ser abanderado por 
la coalición PVEM-PRI, el dirigen-
te verdeecologista en la entidad, 
Juan Carlos Natale López.

la perla de la 
corona electoral

Álvaro raMírez velasco

CAPITAL POBLANA
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doce meses y seis días 
después de que los po-
blanos acudieron a las 

urnas para elegir presidente de la 
república y legisladores federales, 
regresarán a las mamparas para 
decidir quiénes serán los 217 al-
caldes y los nuevos diputados lo-
cales de mayoría relativa y repre-
sentación proporcional.

El proceso comicial estatal de 
2013 implica un estímulo adi-
cional para la clase política, pues 
por única ocasión las presidencias 
municipales y los encargos en las 
curules tendrán una duración de 
cuatro años ocho meses, luego de 
la reforma electoral que se realizó 
para empatar la fecha de las jor-
nadas de sufragio locales con las 
federales en 2018.

La plusvalía política de la próxi-
ma elección local ha desatado ya 
diversas luchas dentro y fuera de 
los partidos políticos. Destaca en 
particular la que se realiza en tor-
no a la capital poblana, considera-
da como la perla de la corona de la 
entidad, ya que representa casi el 
30 por ciento del total de votos del 
estado (28.54 para ser exactos), y 
junto con su zona metropolitana 
alcanza el 40 por ciento del pa-
drón poblano.

“Quien gana la capital gana el 
estado”, es la máxima con que han 
competido y diseñado sus estra-
tegias los partidos a lo largo de la 
historia de la entidad, hoy dirigida 
por un gobernador que triunfó en 
una alianza inédita entre el Parti-
do Acción Nacional (PAN), el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciudadano 
(antes Convergencia) y Nueva 
Alianza (Panal).

Al menos seis aspirantes visi-
bles del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y una docena 
del PAN –los únicos dos partidos 

la perla de la 
corona electoral

Álvaro raMírez velasco

CAPITAL POBLANA
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LOS TIRADORES MÁS VISIBLES

Fue rector de la BUAP en 
dos periodos y alcalde de 
la capital (2005-2008). 
Actualmente es diputado 
local con licencia y di-
putado federal electo por 
el Distrito 6, de la capital 
poblana.

Enrique Dóger Guerrero

Fue alcalde de Acatzingo y 
funcionario de los gobier-
nos de Melquiades Morales 
Flores y Mario Marín Torres. 
Ha sido director estatal del 
DIF, secretario de Desarro-
llo Social en Puebla y presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI.

Alejandro Armenta Mier 

Es originario de Chiapas. Se 
formó como político al lado 
del exgobernador Mario 
Marín Torres, del que fue su 
amigo y escudero, pero con 
el que rompió luego de la 
derrota en 2010 por la sos-
pecha de que el llamado 
Góber Precioso había en-
tregado la plaza a la opo-
sición a cambio de impuni-
dad. En el pasado sexenio 
estatal ocupó las secretarías 
de Desarrollo Social y de 
Gobernación. Actualmente 
es diputado local con li-
cencia y diputado federal 
plurinominal electo.

Javier López Zavala

Es senadora electa y ya 
había ocupado un escaño 
en la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, al 
llegar como suplente de 
Roberto Cañedo Benítez, 
quien falleció en aquella 
época.

Lucero Saldaña Pérez

Hasta hace unos meses, fue 
amigo, aliado y práctica-
mente rémora de Javier Ló-
pez Zavala. Así consiguió 
ser secretario de Desarrollo 
Social, presidente del CDE 
del PRI y candidato al Se-
nado, posición que tuvo 
que ceder a Lucero Salda-
ña por cuota de género. 
Actualmente es diputado 
federal y se ha encargado 
de filtrar a medios locales 
que podría ser llamado al 
gabinete de Enrique Peña 
Nieto (presume de que tie-
ne una excelente relación 
con él).

Juan Carlos Lastiri Quirós

 Joven de 31 años que llegó 
a la presidencia del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) en el sexenio de 
Mario Marín, presuntamen-
te impuesto por él. Desde la 
dirigencia del Verde ha cre-
cido en la entidad. Actual-
mente es diputado federal y 
desde San Lázaro ha sabido 
ganarse la simpatía de per-
sonajes como Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, a quien 
considera su nuevo padrino 
político.

Juan Carlos Natale López

 Es el mejor amigo del gobernador Rafael 
Moreno Valle, con quien trabajó en la Secre-
taría de Finanzas durante la administración 
de Melquiades Morales; fue su coordinador 
de campaña a la gubernatura. Recientemente 
se hizo su cuñado. Tiene estudios en Estados 
Unidos y es cercano a Luis Videgaray, el hom-
bre fuerte de Peña Nieto. Ahora se desempeña 
como secretario general de Gobierno y opera 
casi como si fuera el vicegobernador.

Luis Fernando Manzanilla Prieto

Panista de cepa, identificado con el grupo del 
actual alcalde Eduardo Rivera Pérez, en cuyo 
gobierno fungió como regidor. Se considera 
la carta más fuerte de Rivera para 2013. Es 
secretario general del CDE del PAN y se lo 
considera un miembro de El Yunque.

Pablo Montiel Solana

Es secretario de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico del gobierno de Mo-
reno Valle. Aunque es un conocido miem-
bro de El Yunque, es opositor de Eduardo 
Rivera, el actual alcalde. Es diputado fede-
ral con licencia y fue uno de los vicecoordi-
nadores de la campaña de Moreno Valle.

Pablo Rodríguez Regordosa 

Ha sido diputado federal, dirigente estatal 
de AN y delegado del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala. Es pa-
nista de cepa.

Juan Carlos Espina von Roehrich 

Actualmente es dirigente estatal del 
PAN. Está identificado como miembro 
de El Yunque y comenzó su militancia 
muy joven. Fue dirigente de Acción Ju-
venil del PAN.

Juan Carlos Mondragón Quintana

Exsubsecretario de Gobernación en el 
sexenio de Vicente Fox, exdiputado lo-
cal y federal y senador. Es cercano a 
Santiago Creel y coordinó sus dos frus-
tradas precampañas a la Presidencia. 
Tiene un grupo reducido pero sólido en 
el estado. Compitió en el proceso inter-
no del PAN para candidato a alcalde 
en 2010, fue derrotado por Eduardo 
Rivera Pérez, actual presidente de la 
Angelópolis.

Humberto Aguilar Coronado

Exdiputada federal y excoordinadora 
de delegaciones de la Sedesol federal. 
Obtiene fuerza de sus relaciones –a ni-
vel nacional– con el grupo calderonis-
ta. Es una de las amigas más cercanas 
de la primera dama, Margarita Zavala, 
ya que coincidió con ella durante el 
tiempo en que fue diputada federal, en 
la LIX Legislatura. Actualmente es dele-
gada de la Sedesol en Puebla.

Myriam Arabián Couttolenc

Uno de los íconos panistas en Puebla, 
aunque es oriunda de Guanajuato. Ha 
sido diputada y funcionaria federal. Re-
cientemente compitió por una senadu-
ría plurinominal, pero quedó fuera por 
la baja votación de AN.

Ana Teresa Aranda Orozco

Actual secretario de Salud estatal. Fue 
secretario particular de Moreno Valle 
cuando éste era secretario de Finanzas y 
Desarrollo Social, en el sexenio de Mel-
quiades Morales. También fungió como 
delegado estatal en Puebla del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Jorge Fouad Aguilar Chedraui 

Secretario de Infraestructura del gobier-
no estatal. Fue director de la Regional 
Pacífico-Centro del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), y uno de 
los principales operadores para reunir 
fondos para la campaña del candidato 
a la Presidencia por el PAN, Felipe Cal-
derón, en 2006.

José Antonio Gali Fayad 

Dueña y exdirectora del parque-zooló-
gico Africam Safari. Hija del mítico Ca-
pitán Camacho, fundador de la reserva 
de la zona de Valsequillo. Representa 
una posibilidad con matiz ciudadano.

Amy Louise Camacho
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Los panistas
Acción Nacional (AN) llegará a la 
búsqueda de su mejor candidato a la 
alcaldía con el peso de la derrota es-
tatal del 1º de julio y con una agria 
división interna en sus filas.

El grupo de los neopanistas, el 
cual encabeza el gobernador Ra-
fael Moreno Valle Rosas, está en-
frentado con los panistas tradicio-
nales y con el sector infiltrado de 
la ultraderecha, representado por 
El Yunque.

Este grupo postula a Pablo 
Montiel Solana, secretario general 
de la dirigencia municipal y quien 
es la carta fuerte del actual alcalde. 
También figuran como aspirantes 
Juan Carlos Espina von Roehrich, 
exdirigente estatal de AN; Myriam 
Arabián Couttolenc, exdiputada 
federal y excoordinadora de dele-
gaciones de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) federal; 
Juan Carlos Mondragón Quinta-
na, dirigente estatal del partido; 
Mario Riestra Piña, coordinador 
de los panistas en el Congreso lo-
cal y, aunque militante de origen, 
cercano a Moreno Valle.

En la lista hay que apuntar tam-
bién, con menos posibilidades, al 
hoy senador y antes subsecretario 
de Gobernación –en el sexenio de 

Vicente Fox–, al llamado Tigre, 
Humberto Aguilar Coronado; a 
quien fuera titular de Desarrollo 
Social también al final del foxiato, 
Ana Teresa Aranda Orozco, y al ac-
tual secretario de Competitividad 
estatal y miembro reconocido de 
El Yunque, Pablo Rodríguez Re-
gordosa.

Sin embargo, en el grupo de los 
neopanistas hay poderosos fun-
cionarios estatales. De entrada, 
con un proyecto personal que va 
desarrollándose a todo vapor, está 
el cuñado del gobernador y actual 
secretario general de Gobierno, 
Luis Fernando Manzanilla Prieto.

Hay otros aspirantes blanquia-
zules: el secretario de Salud, Jorge 
Fouad Aguilar Chedraui, y el se-
cretario de Infraestructura, José 
Antonio Gali Fayad.

Una carta con matiz ciudadano 
pero asimismo morenovallista es 
la actual secretaria de Sustentabi-
lidad Ambiental, Amy Louise Ca-
macho, dueña del parque zoológi-
co Africam Safari e hija del mítico 
Capitán Camacho, fundador de la 
reserva de la zona de Valsequillo.

Señales y yerros
Con lugares comunes como “ni me 
descarto ni me apunto”, evasivas 

apuntaladas con frases como “aún 
no son los tiempos” y con palabras 
que dejan entreabierta la puerta, 
como “aún no lo defino, pero no lo 
descarto”, los aspirantes a las can-
didaturas partidistas a la alcaldía 
pretenden ganar presencia en los 
medios de comunicación poblanos 
y desnudan sus intenciones reales.

Así, por ejemplo en el PRI, el 
exdirigente estatal, exalcalde de 
Acatzingo y extitular de Desarrollo 
Social, Alejandro Armenta Mier, 
conforma los comités de apoyo a 
su precandidatura desde media-
dos de julio por toda la ciudad.

El derrotado Javier López Zava-
la –excandidato a la gubernatura, 
al igual que Dóger–, Lucero Salda-
ña y Juan Carlos Lastiri diseñan 
estrategias para conseguir la pos-
tulación que, inexorablemente, 
con los nuevos tiempos del país y 
un PRI otra vez en Los Pinos, ha-
brá de ser definida en la oficina del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del tricolor, en el edificio de In-
surgentes Norte, lo que garantiza 
la vacuna contra la división local, 
pues deberá prevalecer la discipli-
na partidista.

Sin embargo, el PRI enfrenta un 
déficit importante de votos en Pue-
bla: 32 mil 764, para ser exactos.

Si bien obtuvo el triunfo en la 
mayoría de los cargos en disputa el 
pasado 1º de julio, disminuyó sus 
sufragios en comparación con la 
elección de 2010, cuando el perde-
dor Javier López Zavala consiguió 
883 mil 285 votos; en tanto que 
en el pasado proceso presidencial 
los votos para el tricolor fueron 
apenas 850 mil 521.

La tarea se complica, pues luego 
del 1º de julio el PAN tiene el con-
trol de tres de los cuatro distritos 
electorales federales de la ciudad, 
y aunque las elecciones de 2013 
serán locales, territorialmente la 

La Angelópolis en cifras
• Cinco millones 779 mil 829 personas viven en el estado de Puebla, 

de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

• Un millón 539 mil 819 personas viven en la capital. En sufragios, 
de acuerdo con el padrón electoral del IFE, esto equivale a cuatro 
millones 144 mil 140 electores.

• Un millón 182 mil 816 votantes tiene la capital.
• 28.54 por ciento de los electores del estado se concentran en la 

capital.
• 40 por ciento del padrón electoral se concentra entre la capital y 

su zona conurbada.
• 3.5 mil millones pesos, en promedio, es su presupuesto anual.
• Cuatro años y ocho meses será el periodo de gobierno del próximo 

alcalde, luego de la reforma electoral estatal.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está hoy aritméticamente derrotado en la capital po-
blana, en donde hay un antipriismo de matices incluso antirracionales, como quedó evidenciado 
en las urnas el pasado 1º de julio. Si el tricolor quiere ganar la alcaldía el próximo año, debe 
cumplir, modernizarse y remontar sus negativos.

Así ve la próxima elección local el diputado federal electo y uno de los aspirantes a la candida-
tura a la presidencia municipal, Enrique Dóger Guerrero: “La capital es muy difícil; la gente está 
muy informada, politizada y es analítica; sabe lo que quiere hacer”.

El exalcalde reconoce que su partido aún transpira la derrota de 2010, en donde el PRI perdió 
por primera vez la gubernatura. Sin embargo, en entrevista con buzos, consideró que el resultado 
en general no es malo: “Se ganaron 12 de 16 diputaciones (aunque sólo una de las cuatro de la 
capital), pero el problema del análisis es –además– saber dónde se ganaron y cómo se ganaron. 
Y algo que es muy claro: quien no gana la ciudad no gana el estado. En este momento el PRI no 
tiene la ciudad; eso es evidente”.

La ruta
Desde su perspectiva, el tricolor poblano tiene sólo dos caminos: cambiar, modernizarse, o seguir 
derrotado, al menos en la capital del estado.

“Tenemos elecciones el próximo año, y en 2015 volvemos a competir en las federales. ¿Cómo 
vamos a enfrentarlo? Hay que trabajar desde ahora, hay que impulsar nuevos liderazgos, hay que 
estar identificados con la gente, hay que disminuir negativos, porque hay que reconocerlo: hay un 
antipriismo terrible, irracional en algunos casos… Y eso es algo delicado, en lo que el PRI tiene 
que poner especial atención”.

Enrique Dóger asienta que esto quedó demostrado en las campañas de Andrés Manuel López 
Obrador, de Josefina Eugenia Vázquez Mota y en el movimiento estudiantil #YoSoy132, que in-
fluyeron en el estado.

“Yo creo que el partido debe modernizarse, revisar las cosas que está haciendo y responder […] 
El PRI tiene que entender el mensaje de las urnas, el mensaje de los electores […] No dieron un 
cheque en blanco. No es ‘Ya ganamos la Presidencia y podemos hacer lo que queramos’. El PRI 
tiene que cumplir. Peña Nieto tiene que cumplir los compromisos; los diputados y los senadores 
tenemos que estar a la altura de lo que la gente demanda”.

Traje a la medida
En la entrevista con buzos, el también exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) trató de esconder su aspiración de volver a gobernar la capital, pero no rechazó que 
tiene la capacidad para ello. El proyecto subyace en sus palabras:

“Representar a la gente del Distrito 6 es lo que está ahora en mi atención. El próximo año habrá 
elecciones locales y analizaremos lo que vamos a hacer. Ahí tiene mucho que opinar el partido, 
la gente […] Yo no soy el que va a decir; lo dirá la gente.

”Ya me tocó gobernar la ciudad y creo que no dejamos mala imagen; tan no la dejamos que, 
cuatro años después de que dejé el gobierno municipal, compito por una diputación federal y la 
ganamos”.

En 2013, asegura el priista, los votantes tendrán la posibilidad de elegir “entre dos opciones: 
seguir con la estrategia de Eduardo Rivera [actual alcalde] –que tiene a la ciudad sumida en un 
caos, en falta de servicios públicos, en una gran inseguridad–, o darle la oportunidad a quien 
represente al PRI con experiencia, con capacidad, y que les dé respuesta a los ciudadanos de 
Puebla”, concluye como haciéndose un traje a su medida.

“Hoy el PRI está derrotado en la capital”: Enrique Dóger
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capital y su área metropolitana 
son albiazules.

Panistas por 
generación espontánea
El tricolor no es el único que en-
frenta vicisitudes. En su afán por 
conseguir la postulación panista 
a la alcaldía para el secretario 
general de Gobierno, el grupo 
morenovallista ha desencadena-
do una estrategia de ingeniería 
electoral en la que suma panistas 
afines a su proyecto y afilia a ciu-
dadanos apartidistas y de otros 
institutos al padrón albiazul con 
tal de obtener los sufragios sufi-
cientes para ganar en una con-
tienda interna.

El padrón de miembros activos 
de AN en el municipio de Puebla 
es de mil 200 nuevas afiliaciones; 
de ellas casi 700 fueron genera-
das masivamente por la estruc-
tura que apuntala al cuñado del 
gobernador, Luis Fernando Man-
zanilla. Las otras 500 son respon-
sabilidad de los miembros de la 
dirigencia estatal y municipal del 
blanquiazul.

En este contexto, la división 
del panismo poblano es evidente, 
al grado de que hace poco se con-

formó un grupo de militantes de 
cepa de distintas corrientes, con 
el supuesto objetivo de elaborar 
una plataforma de gobierno para 
el próximo candidato del PAN a la 
alcaldía, “independientemente de 
quién sea”.

Sin embargo, el grupo tiene en 
realidad la meta de enfrentar al 
gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas e imponer a un abanderado 
de cuna blanquiazul para cerrar el 
paso a los delfines del mandatario, 
de afiliación reciente, los neopa-
nistas.

Las alianzas
Para 2013 se prevé que el PRI con-
tinuará con su alianza con el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), al que tendrá que ceder 
algunas candidaturas, pero no el 
25 por ciento que pretende el di-
rigente estatal verdeecologista y 
también aspirante a la alcaldía, 
Juan Carlos Natale López.

En tanto, la coalición de parti-
dos antagónicos al PRI que llevó 
a la gubernatura a Moreno Valle 
en 2010 es imposible en las con-
diciones actuales, por lo que las 
posibilidades de alianzas para AN 
se reducen a dos: Nueva Alianza 

y el partido estatal de reciente 
conformación y que aún mantie-
ne en litigio su registro ante los 
órganos electorales: Compromiso 
por Puebla.

Este instituto político se creó 
tras el proceso electoral de 2010 y 
retoma el nombre y colores de la 
coalición de oposición (PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza) que llevó a la gubernatu-
ra a Moreno Valle.

En fast track y soportado en la 
estructura gubernamental, Com-
promiso por Puebla realizó asam-
bleas y completó los requisitos 
para que el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) le otorgara el registro, 
el cual aún está impugnado, inclu-
so por los panistas.

Así, con la división de los panis-
tas, la debilidad del PRI en la capi-
tal y una nueva configuración po-
lítica en el país –con el regreso del 
PRI a Los Pinos–, en febrero próxi-
mo deberán estar definidas las 
candidaturas panista y priista en 
pos de la perla electoral de la coro-
na poblana, que en buena medida 
abre la posibilidad de la continua-
ción de un gobierno de oposición 
en 2018, o el regreso del tricolor a 
Casa Puebla. Al tiempo… 

Más de 240 mujeres naucalpenses 
fueron beneficiadas con la campaña 
de estudios de mastografía para la 
detección de cáncer mamario que la 
Jurisdicción Sanitaria de la localidad 
llevó a cabo de manera gratuita para 
prevenir este mal. La jornada de estudios 
se efectuó del 25 al 28 de junio y del 2 al 
6 del presente mes.

ESTUDIOS GRATUITOS 
DE MASTOGRAFÍA PARA 
MUJERES NAUCALPENSES 

ESTUDIOS GRATUITOS 
DE MASTOGRAFÍA PARA 
MUJERES NAUCALPENSES 

Naucalpan,
Estado de México
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Las empresas concesionarias 
argumentan que carecen de liqui-
dez para continuar con las obras, 
y el paso del tiempo ha elevado el 
costo de construcción en miles de 
millones de pesos.

El secretario de Turismo Econó-
mico y Desarrollo Económico del 
gobierno de Oaxaca, José Zorrilla 
San Martín Diego, ha acusado a 
las empresas de tener secuestrado 
el desarrollo del estado. Y lo que 
agrava la situación es que un gru-
po de empresarios oaxaqueños fue 
defraudado con total impunidad 
por una de las empresas.

La carretera a la costa: 
aumento millonario
Desde que el Presidente anunció 
la construcción de la supercarrete-
ra a la costa, en 2008, su precio ha 
sufrido un incremento de casi tres 
mil millones de pesos (mdp) tan 
sólo en el tramo Barranca Larga-
Ventanilla.

En 2009, la cotización de la 
obra –a cargo de la empresa Ome-
ga Corporation– era de dos mil 
500 mdp; un año después del in-
cumplimiento de su inicio, el cos-
to calculado subió a cuatro mil 600 
mdp, según declaró el delegado de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), José Luis Chi-
da Pardo. 

Después de tres años de pró-
rrogas, las cuales aceptó la SCT 
federal, se decidió ya no darle más 

tiempo a Omega, que debió entre-
gar la obra en 2010. Ante esta si-
tuación, la constructora española 
cedió la concesión a una empresa 
subsidiaria de Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. (ICA), ape-
nas el pasado 16 de abril.

Pero ICA, que tiene adjudica-
da la supercarretera al Istmo de 
Tehuantepec, ha advertido que la 
obra requerirá una inversión de 
cinco mil 352 mdp, es decir, dos 
mil 852 mdp adicionales al esti-
mado inicial (dos mil 500 mdp).

Incluso el nuevo costo de cons-
trucción del tramo Barranca Lar-
ga-Ventanilla, que abarca 104.2 
kilómetros de la supercarretera 
a la costa, es mil mdp superior al 
costo de la construcción total de la 
supercarretera.

El precio total de la autopista a 
la costa, declarado públicamente 
por el presidente Felipe Calderón 
y oficializado por la SCT, iba a ser 
de cuatro mil 500 mdp en abril de 
2010; la empresa Omega propor-
cionaría la mitad de ese monto, y 
la otra mitad, el Gobierno federal, 
a cambio de que la empresa espa-
ñola tuviera la concesión de los 
peajes por 30 años.

El proyecto de la autopista a la 
costa incluye la modernización de 
283 kilómetros, y oficialmente se 
dijo que se requeriría una inver-
sión de casi cuatro mil 500 mdp, 
los cuales serían canalizados a tra-
vés del Fondo Nacional de Infraes-

tructura, a través del esquema de 
financiamiento público-privado. 
“Esta carretera es símbolo de que 
el Gobierno federal está compro-
metido con el México del sur”, dijo 
entonces Felipe Calderón.

El tramo Barranca Larga (delan-
te de Ejutla de Crespo)-Ventanilla 
(Santa María Colotepec), de 104.2 
kilómetros, costaría inicialmente 
dos mil 500 mdp. A tres años de 
cuando debió iniciarse la obra, su 
costo se ha disparado a más de cin-
co mil 300 mdp.

En este tramo, la obra compren-
de la ampliación de la carretera a 
cuatro carriles, y se construirán 30 
entronques, libramientos, obras 
de drenaje, 78 puentes, 42 pasos a 
desnivel y tres túneles.

En un comunicado, fechado el 
16 de abril de 2012, la empresa 
ICA anunció la adquisición de la 
concesión Barranca Larga-Venta-
nilla en el estado de Oaxaca a tra-
vés de una subsidiaria. El contrato 
de concesión con la SCT, precisa la 
empresa, incluye la construcción, 
operación, explotación y mante-
nimiento de la autopista de 104 
kilómetros por un periodo de 30 
años.

“La inversión total en el pro-
yecto es aproximadamente de cin-
co mil 352 millones de pesos. El 
monto se incluirá en el estado de 
contratación durante el segundo 
trimestre de 2012 y se estima que 
será concluido en 24 meses. En 

su financiamiento participarán el 
Banco Nacional de Obras y el Fon-
do Nacional de Infraestructura. La 
adquisición está sujeta a la apro-
bación regulatoria de la Comisión 
Federal de Competencia”, señala 
ICA.

Asimismo, la nueva empresa, 
que tendrá los derechos sobre la 
autopista, afirma que ésta provee-
rá una rápida conexión entre los 
desarrollos turísticos de Huatulco 
y Puerto Escondido, en la costa del 
Pacífico, y la capital del estado de 
Oaxaca. “Se espera que la carrete-
ra apoye el desarrollo turístico de 
la región y soporte la integración 
económica de las comunidades 
cercanas. La nueva autopista de 
cuatro carriles reducirá el tiempo 
de traslado de Oaxaca a Puerto Es-
condido en aproximadamente 100 
minutos”.

La carretera al Istmo: 
fraude a constructores
oaxaqueños
Después de dos años de trabajo y 

una inversión de más de 17 mdp 
en el desarrollo de la licitación 
para la construcción y operación 
de la carretera Mitla-Entronque 
Tehuantepec II, el consorcio oaxa-
queño Corporación Oaxaqueña 
de Infraestructura quedó fuera 
de la licitación debido al incum-
plimiento de acuerdos por parte 
de la empresa española Construc-
tora Omega Corporation, S.A. de 
C.V.

Sin un argumento válido, el 23 
de marzo de 2010, último día para 
la presentación de propuestas ante 
la SCT, Omega informó a sus aso-
ciados (empresarios oaxaqueños) 
que no presentaría la propuesta 
económica y técnica que habían 
elaborado para la licitación.

De esta manera, y de forma sos-
pechosa, la empresa española dejó 
el camino libre a dos subsidiarias 
de ICA, que quedó como única 
participante en el concurso. A esta 
empresa cedió también los dere-
chos de construcción de la carre-
tera a la costa.

El engaño a los integrantes de 
la Corporación Oaxaqueña de In-
fraestructura por parte de la cons-
tructora Omega permitió que ICA 
recibiera la concesión por 20 años 
para construir, explotar , operar, 
conservar, mantener y ampliar 
169 mil 232 kilómetros, entre 
Mitla y el entronque Tehuantepec, 
al ofrecer una inversión de nueve 
mil 230 mdp.

ICA obtendrá también los in-
gresos por el peaje en las casetas 
correspondientes y recibirá del 
Gobierno federal un pago anual de 
servicio por mil 324 mdp, costos 
notoriamente superiores a los de 
la propuesta del grupo de empre-
sarios oaxaqueños, que implicaba 
una contraprestación de 500 mdp 
y una inversión de siete mil 500 
mdp. 

Con esto, en 20 años ICA recibi-
rá del Gobierno federal 26 mil 480 
mdp como contraprestación por 
construir la supercarretera.

“Por primera vez un grupo de 
empresas oaxaqueñas se unieron 

Representan las dos obras más importantes y millonarias que el 
actual Gobierno federal prometió para Oaxaca. El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa fue el encargado de anunciarlas en 2008 

en una ceremonia celebrada en la costa oaxaqueña. Pero a cuatro años 
de distancia, los trabajos de construcción de las supercarreteras al ist-
mo de Tehuantepec y a la costa están detenidos.

El gobierno de la coalición se burla de los oaxaqueños.
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para participar en un proyecto de 
tal magnitud. Con la finalidad de 
fortalecerse y dar cumplimiento a 
la propuesta técnica, se asociaron 
con la empresa brasileña Andrade 
y Gutiérrez, empresa reconocida 
mundialmente, la cual aportó sus 
estados financieros para el cum-
plimiento del capital contable 
solicitado en las bases de la lici-
tación, así como su experiencia 
en la construcción y operación de 
autopistas”, señala Jorge Aroche 
Cortés, representante común de 
los empresarios oaxaqueños.

El abogado cuenta que, en el 
lapso final de la licitación, las 
empresas de Oaxaca aceptaron la 
participación de Omega, la cual 
pidió sumarse al proyecto.

Para febrero de 2010, el con-
sorcio local había obtenido, me-
diante el grupo financiero BBVA 
Bancomer, una carta compromi-
so en donde la institución ban-
caria manifestaba que en caso 
de que ganaran la licitación, les 
otorgaría un crédito por siete mil 
500 mdp.

“Sumado al perjuicio económi-
co provocado a los oaxaqueños 
por el engaño de la Constructora 
Omega, los empresarios temen 
que la obra carretera no conclu-
ya en buenos términos. En ese 
sentido, es común que empresas 
que no tienen arraigo en el Esta-
do vean impedido su trabajo, al 
desconocer la idiosincrasia y los 
intereses de la población”, dijo 
Aroche.

Las empresas oaxaqueñas que 
se unieron fueron Aracena Cons-
trucciones, S.A. de C.V.; Construc-
tora Consa, S.A. de C.V.; Grupo 
Constructor JAF, S. de R.L. de C.V; 
Imeca Ingeniería y Construcción, 
S.A. de C.V.; Proyectos y Super-
visión del Sureste, y Promotora y 
Constructora Alvert, S.A. de C.V.

Las seis constructoras partici-
paron en la licitación pública in-
ternacional número 00009076-
002-07 para la construcción de 
la supercarretera al Istmo de Te-
huantepec.

El 19 de junio del 2008, la SCT 
certificó la aceptación número 5 
con constancia de participación 
número 22, en la cual se cum-
plían los requisitos del aparta-
do 2, que se refieren a aspectos 
técnicos y al apartado 3, el cual 
incluye aspectos técnicos finan-
cieros de las bases generales de 
la dependencia.

Posteriormente, el 20 de mayo 
del 2009, el Consorcio Oaxaque-
ño envió a la SCT las modifica-
ciones al consorcio relativo a la 
inclusión de Omega. El 23 de 
marzo, esta empresa firmó una 
disculpa por no haber entregado 
en tiempo y forma la propues-
ta económica elaborada por los 
constructores oaxaqueños, y la 
remitió a la dependencia fede-
ral. Con esa acción se eliminó la 
participación de los integrantes 
del Consorcio Oaxaqueño en la 
licitación.

“Nosotros quisimos participar 
en primer lugar porque creímos 
en nosotros, en nuestro estado 
y porque tenemos la capacidad 
para buscar tanto las institucio-
nes como los inversionistas para 
efectos de poder buscar ese tipo 
de licitaciones. Somos serios; no 
estamos en ocurrencias, prueba 
de ello es que llegamos a la final. 
Y no se presentó la propuesta 
económica debido a que Omega 
no se presentó, y a la fecha no 
sabemos por qué no llevó la pro-
puesta económica. Ni siquiera 
tuvieron la gentileza ni la amabi-
lidad de llamarnos o de decirnos: 
Ésta es la razón”, sentenció Aro-
che Cortés. 

De acuerdo con el representan-
te de los constructores oaxaque-
ños, ellos suponen que es una em-
presa descapitalizada y poco seria: 
“En ese instante tenían una cons-
trucción de la carretera Mazat-
lán-Durango y tenían problemas. 
Ganaron otra licitación, que es la 
de Oaxaca-Ventanilla, que ellos la 
ganaron y jamás la iniciaron. La 
ganaron con dos mil y tantos mi-
llones de pesos, y ahora esa obra la 
está anunciando pomposamente 
un funcionario público de que ya 
se va a hacer pero que ahora cos-
tará cinco mil y tantos millones de 
pesos”.

Ante tal engaño, que al consor-
cio le representó una inversión de 
17 mdp para poder participar en la 
licitación, los integrantes de éste 
interpusieron un escrito de incon-
formidad ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) el 8 de abril 
de 2010.

El 15 de abril de ese mismo año, 
la SFP, mediante oficio número 
DGCSCP/312/161/2010, respon-
dió que había remitido el escrito 
de inconformidad al órgano inter-
no de la SCT para que resolviera 
“lo que en su derecho proceda”.

Cortés Aroche explica que man-
daron el documento de inconfor-
midad a la SFP suponiendo que 
había algo “no muy claro” en el 
proceso de licitación, y en él pe-
dían su intervención con el propó-
sito de esclarecerlo.

“Nosotros sabíamos que Omega 
Corporation tenía problemas en la 
construcción de su tramo Mazat-
lán-Durango, y que esta obra –que 
no es tan difícil– la tenían abando-
nada”, señaló el empresario, quien 
también dejó ver que intuían que 
la empresa española bien podía 
hacer lo mismo con la obra de 
Oaxaca: abandonarlos sin impor-
tarle lo que habían invertido.

Cuando se le preguntó a Cortés 
Aroche si se sentían engañados, 
respondió: “Nosotros vimos al 
principio que eran serios, que iba 
caminando todo bien, pero nos ex-
trañó que de repente nos dijeran 
que no presentarían la propuesta”.

¿Qué dice la SCT?
“Por el derecho que nos asiste, 
contratamos un despacho en la 
ciudad de México para demandar 
a la empresa, no a la SCT, porque 
la dependencia es moderadora, 
licita, es convocante, norma y su-
pervisa. La Secretaría nos dice, con 
cierta razón, que no tiene que ver 
nada porque no es una obra que 
ellos van a ejecutar, sino a través 
de PPS”, aclara el empresario.

A la pregunta de si no se les 
hace sospechosa la actuación de 
Omega, Cortés Aroche respondió: 
“Creemos que, como en todo pro-
ceso, hay cosas extrañas, pero ha-
cer una aseveración en ese sentido 
sería irresponsable. Sin embargo, 
aceptamos que la empresa nos en-
gañó, porque no nos dio ninguna 
explicación. A nosotros lo que nos 
extraña es por qué no se ha hecho 
la obra. Y nos extraña porque son 

dos grandes obras de beneficio 
para el estado, y creemos que la 
gente que está en la presente ad-
ministración es gente capaz que 
puede negociar, acelerar este tipo 
de situaciones. Es algo federal, es 
algo particular, pero finalmente es 
tu estado”.

Desarrollo secuestrado
Para el secretario de Turismo y 
Desarrollo Económico, José Zo-
rrilla de San Martín Diego, ambas 
empresas (Omega e ICA) tienen 
secuestrado el desarrollo econó-
mico de Oaxaca.

“Las concesiones las tiene una 
empresa privada que se llama 
Omega, y esa empresa tiene se-
cuestrado el desarrollo del estado. 
Ésa es la verdad. Tienen secuestra-
do el desarrollo de la costa oaxa-
queña; por eso le pedimos a la Fe-
deración que haga el análisis que 
tenga que hacer. Al igual que ICA, 
el del Istmo de Tehuantepec”.

El tiempo fatal, es decir, el tiem-
po límite para que la empresa 
Omega iniciara los trabajos en el 
caso de la supercarretera a la cos-
ta, venció el 6 de abril de 2010.

“Si nosotros no resolvemos es-

tas dos vías que van a permitir 
acercarnos a la costa, el desarrollo 
de la costa y de los valles centrales 
será mayor porque el flujo de gen-
tes va a ser mucho mayor. ¡Imagí-
nate cómo cambiaría la ciudad de 
Oaxaca al tener la costa y Puerto 
Escondido a dos horas y media!”, 
exclamó el funcionario.

Zorrilla detalló que ICA tiene 
la autopista del Istmo de Tehuan-
tepec, y según información de la 
secretaría a su cargo, esta empresa 
cuenta con las condiciones eco-
nómicas y financieras para poder 
arrancar esa carretera en breve, 
mientras que Omega, en el caso de 
la de la costa, no.

“Lo que le hemos pedido a la 
Federación es que si no tienen las 
condiciones financieras, pues que 
les levante la concesión y la Fede-
ración la haga, porque la Federa-
ción puede hacer una carretera, y 
al concluirla, subastarla y colocar-
la en concesión a una empresa pri-
vada. Pero lo que a ustedes y a mí 
nos importa es tener la carretera, 
porque sin duda alguna la costa se 
va a desarrollar de manera distin-
ta, con otro ritmo, y también los 
valles centrales”. 

BECAS PARA NIÑOS CIEGOS, 
NUEVO PROGRAMA DEL GOBIERNO MEXIQUENSE 

El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer que su go-
bierno otorgará:
- Becas mensuales de 400 pesos. 
- Dotó de computadoras y útiles tiflotécnicos a la escuela Vemos 

con el corazón y al Centro de Atención Múltiple (CAM). 

Las computadoras tiflotécnicas son máquinas 
parlantes que ayudan a los usuarios a tener autonomía, 
involucrándolos en el uso de nuevas tecnologias. El 
gobernador expresó que “para los niños no vamos a 
escatimar nada, porque en la educación no se gasta, 
se invierte”. 
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a l tiempo que los rebeldes re-
forzaron su guerra de guerri-
llas para obligar al régimen 

de Bashar al Asad a replegarse ha-
cia Damasco, la capital, y que miles 
de civiles huyen para refugiarse en 
países vecinos, el Gobierno sirio 
sufrió un duro golpe.

En un ataque contra la Oficina 
de Seguridad Nacional en Damas-
co murieron el ministro de Defen-
sa, Daoud Rajha, el viceministro 
Asef Shawkat –quien era también 
cuñado del Presidente– y el asis-
tente de la Vicepresidencia, el ge-
neral Hasan Turkomani. 

Este atentado fue uno de los 
golpes más contundentes de la 
oposición siria contra el Gobierno 
en los últimos 16 meses, ya que la 
cúpula del Ejército y de las fuerzas 
de seguridad quedaron totalmen-
te castigadas. 

A decir del Ejército Libre de Siria 
(ELS) –compuesto principalmente 
por desertores–, que reivindicó la 
agresión, es “la primera de una 
serie de grandes operaciones cuyo 
objetivo es provocar la caída de Al 
Asad y del conjunto de los pilares 
y símbolos del régimen”.

Por si fuera poco, dos días des-
pués perdió la vida el jefe de Segu-
ridad Nacional de Asad, el general 
Hisham Ikhtiyar, quien había re-
sultado herido en ese ataque. 

En tanto, de acuerdo con la 
agencia de refugiados de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), entre ocho mil 500 y 30 
mil sirios ingresaron a territorio 
libanés en sólo 48 horas.

La riqueza de Siria
La República Árabe Siria está 
ubicada en la orilla del mar Me-
diterráneo. Colinda con Líbano, 
Jordania, Irak, Turquía e Israel, lo 
cual le da una posición geográfica 
y estratégica privilegiada.

SIRIA 

potencia enerGética 
acecHada por el iMperio

 ana laura de la cueva
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Siria representa para Rusia su 

puerta de entrada a Medio Orien-
te; es un punto de conexión entre 
el mar Negro y el Caspio, y una 
zona de gran importancia econó-
mica principalmente en cuanto a 
hidrocarburos se refiere. Por esta 
razón, la única base militar rusa 
fuera de su territorio está en Siria.

Por otro lado, Siria tiene fronte-
ra con Turquía, país aliado de Es-
tados Unidos, que junto con la Or-
ganización del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN) y la Unión Europea 
(UE), tiene intereses en los recur-
sos petroleros de la región.

De acuerdo con cifras de 2011 
proporcionadas por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA por 
sus siglas en inglés), las reservas 
petroleras de Siria ascienden a 2.5 
millones de barriles de crudo.

Nydia Egremy, internaciona-
lista de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
explicó a buzos: “En la actuali-
dad, Siria, Líbano e Irán forman 
el arco geopolítico de oposición a 
la hegemonía de Israel y a la pre-
sencia e influencia estadouniden-
se en aquella región; por lo tanto, 
la importancia geoestratégica de 
Siria radica actualmente en tres 
aspectos: su proximidad a Israel 
(bajo protección estadounidense), 
su potencial petrolero y su control 
sobre el puerto de aguas profun-
das de Tartus.

”Éste es vital para la economía y 
comunicaciones de Siria, pues ahí 
confluye su principal red de cami-
nos y la única vía férrea que conec-
ta al puerto de Latakia, en el norte. 
Sobre todo, Tartus es importante 
para la geopolítica regional porque 
ahí anclan y navegan los subma-
rinos y barcos rusos desde 1971, 
conforme al acuerdo mutuo entre 
Siria y la antigua URSS, lo que le 
brinda seguridad y capacidad de 

maniobra a la navegación rusa”.
Incluso, en enero pasado, una 

flotilla de buques de la armada 
rusa, encabezada por el portaavio-
nes Almirante Kuznetsov, llegó al 
puerto de Tartus. Las autoridades 
rusas informaron que sólo fue con 
fines de abastecimiento, aunque 
el Gobierno sirio lo consideró una 
muestra de apoyo ante los violen-
tos enfrentamientos que se han 
registrado entre fuerzas de seguri-
dad y la oposición.

“Si Occidente, con ayuda de Is-
rael y Arabia Saudita, interviene 
militarmente en Siria –bajo el es-
quema probado de Libia–, Tartus 
sería un blanco estratégico. Como 
consecuencia, al romper el eje de 
transporte y exportación petro-
lera, comunicaciones y comercio, 
ese país colapsaría”, advirtió Egre-
my.

Otra de sus grandes ventajas es 
que mantiene cercanía política con 
Irán y apoya a las organizaciones 
extremistas Hizbulá (en Líbano) y 
Hamas (en territorios palestinos). 

“Irán, en los últimos tiempos, 
consolidó un nuevo bloque geopo-
lítico con Siria y Turquía, el cual 
mantiene gran independencia de 
Occidente porque, además, está 
en una zona geográfica que asegu-
ra el transporte de gas y petróleo 
que necesita Occidente, particu-
larmente Europa”, añadió la inter-
nacionalista de la UNAM.

Asimismo, la nación siria tiene 
una conflictiva relación con Israel 
por los Altos del Golán, que ocupó 
Israel durante la guerra de 1967 y 
que posteriormente se anexionó el 
14 de diciembre de 1981.

Esta región montañosa de mil 
158 kilómetros cuadrados es el en-
clave fronterizo de cuatro países: 
Jordania, Líbano, Israel y Siria. 
Además de su ubicación, la zona 
tiene una riqueza natural inapre-

ciable: agua potable en abundan-
cia. De hecho, el 30 por ciento del 
agua que consume Israel proviene 
de esta región.

El régimen de Al Asad
La República Árabe Siria es go-
bernada desde los años 60 por el 
partido Baaz o Baath (Partido del 
Renacimiento Árabe Socialista).

En 1971, un año después de 
que Hafez al Asad –padre del ac-
tual mandatario– encabezara, un 
golpe de Estado, se hizo elegir Pre-
sidente de la República, cargo que 
mantuvo hasta su muerte, en el 
año 2000. 

Bashar al Asad asumió el poder 
el mismo año, luego de que el par-
tido Baaz lo nombrara único can-
didato a la Presidencia. Su cargo 
fue legalizado mediante un refe-
réndum que se realizó en julio de 
ese mismo año.

El mandatario cursó estudios 
de Oftalmología en la Universidad 
de Damasco y ejerció esa profesión 
en Reino Unido a finales de la dé-
cada de los años 80. Al regresar a 
Siria comenzó su preparación para 
suceder a su padre. Ingresó a las 
Fuerzas Armadas sirias, donde ob-
tuvo el grado de jefe supremo. Du-
rante su gobierno, Bashar al Asad 
ha continuado con la línea políti-
ca de su padre: un fuerte control 
estatal de la economía y limitadas 
libertades políticas.

“Al Asad es un obstáculo para 
los intereses geopolíticos de 
Washington y sus aliados, por dos 
aspectos: porque se opone a la 
agenda de predominio israelí en 
esa región y porque Al Asad man-
tiene una cercanía con el grupo 
Hizbulá, enemigo del neocolonia-
lismo occidental y del expansio-
nismo israelí en Líbano”, explicó 
Egremy. 

Por ello, a decir de la especia-

lista, “Washington y sus aliados 
pretenden reemplazar al actual 
Gobierno sirio en función de sus 
intereses geopolíticos, no porque 
les preocupe salvaguardar los dere-
chos democráticos de la población 
siria. Una estrategia ya probada 
en otros ámbitos –Libia, por ejem-
plo– consiste en que para alcanzar 
esos objetivos financian a la opo-
sición formal siria, arman a las 
bandas locales e infiltran a sicarios 
extranjeros, todos ellos definidos 
arbitrariamente como rebeldes por 
los medios occidentales.

”Y, a pesar de que Al Asad se 
comprometió desde 2011 a em-
prender las reformas políticas que 
demandaban sus ciudadanos, per-
sistió la embestida occidental con-
tra Siria”, puntualizó la experta en 
temas de seguridad internacional 
e inteligencia.

Además, advirtió que “se debe 

observar que el objetivo geopolí-
tico de Estados Unidos al sacar al 
gobierno de Bashar es remodelar, 
a su conveniencia, toda la región 
de Medio Oriente”.

La rebelión
La llamada Primavera Árabe lle-
gó a Siria en 2011. Desde el 15 de 
marzo de ese año, el país vive las 
protestas más graves en su histo-
ria reciente.

El movimiento comenzó en Da-
masco y se propagó a otras ciuda-
des. Miles de personas acudieron a 
la convocatoria realizada a través 
de redes sociales como Facebook.

El Ejército Libre de Siria es el 
principal grupo de oposición ar-
mada en Siria. Está integrado por 
desertores de las Fuerzas Armadas 
del país que se unieron a la rebe-
lión comenzada en 2011. Utilizan 
las redes sociales como Facebook y 

Twitter para dar a conocer sus ac-
ciones terroristas y para enseñar a 
usar las armas. 

De acuerdo con versiones perio-
dísticas, los llamados rebeldes han 
reconocido que las armas llegan a 
sus manos desde diferentes puntos 
y constantemente, “ya que hay mu-
chas partes interesadas en que es-
tas armas se usen en contra de las 
autoridades sirias, y se las dan de 
forma gratuita”, aseguró Telesur.

La semana pasada asegura-
ron el control de dos pasos en la 
frontera con Turquía y uno de los 
tres pasos que existen con Irak. Y 
también cuentan entre sus logros 
el atentado en el que murieron 
funcionarios muy cercanos al Pre-
sidente sirio.

De acuerdo con cifras del Ob-
servatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH), con sede en Gran 
Bretaña, más de 19 mil personas 

Consejo de Seguridad de la ONU, dividido con respecto al conflicto sirio.
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han muerto por la violencia en la 
nación siria desde que empezó la 
rebelión, en marzo de 2011.

La diplomacia
A diferencia de otros países –Libia, 
por ejemplo–, donde la diplomacia 
intervino sólo semanas después 
de que estalló la rebelión, en el 
caso de Siria la comunidad inter-
nacional ha tenido poco margen 
de maniobra.

El primer paso por parte de la 
ONU fue la designación de Kofi 
Annan como enviado especial del 
organismo y la Liga Árabe al país. 
En marzo presentó un plan de paz 
en el que solicitaba el retiro de las 
tropas de los centros de la pobla-
ción; exigía el acceso de la ayuda 
humanitaria, la liberación de pre-
sos, la libertad de movimientos y 
la libre entrada y salida de repor-
teros.

A pesar de que el mandatario 
sirio aceptó los seis puntos, la 
propuesta fracasó. Sólo se llevó a 
cabo, de manera temporal, el alto 
al fuego y se permitió la entrada 
de los observadores internaciona-
les.

Ahora la ONU ha realizado es-
fuerzos para que se apruebe una 
nueva resolución en la que se apli-
quen sanciones contra el régimen 
de Al Asad, en caso de que el Pre-
sidente no acepte un plan de paz; 
pero, a decir del diario español El 
País, esto abre la vía para permitir 
la intervención armada, como su-
cedió en Libia.

Sin embargo, en cada uno de es-
tos esfuerzos la ONU se ha topado 
con la negativa de Rusia y China, 
miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad y, por lo tanto, 
con poder de veto dentro del orga-
nismo.

Rusia –a favor de la no interven-
ción de Occidente en los asuntos 

internacionales, y afín a la familia 
Asad– está dispuesta a apoyar una 
resolución que extienda el manda-
to de los observadores de la ONU, 
cuya labor es vigilar que ambas 
partes –Gobierno y rebeldes– res-
peten el alto al fuego.

“Rusia ha sido y es aliado de 
Siria. Para Moscú, una Siria pací-
fica y fuerte es fundamental para 
su seguridad nacional y regional. 
No puede permitirse una fronte-
ra insegura, con un país ocupado 
por Estados Unidos y tropas mul-
tinacionales. Para China, el acceso 
a los recursos energéticos de Siria 
garantiza el avance de su planta 
industrial, así como un clima pa-
cífico en la región”, añadió Nydia 
Egremy.

Así las cosas, los países miem-
bros del Consejo se encuentran 
divididos entre los que están a fa-
vor de una condena al Gobierno de 
Damasco –Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia– y Rusia y China, 
que han vetado las resoluciones 
de condena en estos 17 meses de 
conflicto.

No obstante, Estados Unidos y 
Francia, en un claro intento por 
aumentar la presión en la región, 
señalaron el peligro de que Bashar 
al Asad utilice las armas químicas 
que, argumentan, posee el régi-
men.

Así como en su momento acu-
saron a Irak, ahora aseguran –con 
base en informes de la CIA– que 
Siria es el país de Medio Oriente 
que acumula más armas de este 
tipo: gas sarín, gas mostaza y un 
derivado de cianuro.

Por su parte, los presidentes de 
Egipto y Túnez se han declarado 
abiertamente en contra de una in-
tervención armada internacional. 

Respecto a la posibilidad de una 
intervención, Egremy conside-
ró que “los costos de un conflicto 

serían muy altos en términos eco-
nómicos y políticos para Estados 
Unidos, ya que el precio del petró-
leo subiría demasiado, y la clase 
media estadounidense no podría 
afrontarlo. Además, habría pérdi-
da de vidas estadounidenses que 
esa sociedad no está dispuesta a 
enfrentar, menos en tiempos de 
crisis y elecciones.

”La caída de Bashar tampoco 
es un escenario atractivo para los 
países de la región, pues sobreven-
dría una guerra civil de duración 
incalculable y el caos que a nadie 
conviene. A Turquía no lo atrae 
albergar las oleadas de refugiados 
sirios, como tampoco a Líbano 
convertirse, una vez más, en fren-
te de la pugna interoccidental por 
Medio Oriente, ni a la frágil políti-
ca interna jordana le conviene un 
enfrentamiento ante sus puertas.

”En el corto plazo sobrevendría 
un escenario entre Rusia, China e 
Irán que no conviene a Occiden-
te en ningún sentido. A mediano 
plazo, un escenario postBashar 
convendría a China. Su gran de-
pendencia del gas y petróleo de 
Medio Oriente la llevó a aumen-
tar su presencia e influencia en la 
región, así que no está dispuesta a 
salir con las manos vacías.

”Así, China sería la potencia ex-
terior prominente. Por ello, no es 
deseable apoyar la tesis de la in-
tervención extranjera en Siria, y 
por la que Rusia y China han man-
tenido una diplomacia proactiva 
ante el Consejo de Seguridad en 
Naciones Unidas.

”Recordemos que la interven-
ción que quieren Washington y al-
gunos europeos no busca liberar a 
los pueblos de ninguna dictadura’ 
sino asegurarse el acceso barato y 
fácil al enorme potencial energéti-
co de esa región”, concluyó la tam-
bién periodista Nydia Egremy. 
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DIMENSIÓN Y GRAVEDAD 
DE LOS SUCESOS DE SAN LUIS POTOSÍ

aquiles córdova MorÁn

mi capricho, desencadenaré un 
conflicto de grandes proporciones 
y, finalmente, manipulando las de-
manda del plantón a modo de que 
parezcan un cúmulo de abusivas 
necedades, nos acusan de estar 
exigiendo 500 millones de pesos 
para seguir engordando nuestros 
bolsillo como hasta ahora. 

Así que, como reza el ingenio 
popular, no me dirijo a los enanos 
sino al dueño del circo. 1.-Es un in-
fundio vergonzoso llamarme mul-
timillonario y acusarme de medrar 
con los recursos destinados a los 
pobres organizados en Antorcha. 
Reto a quien sea a que me encuen-
tre alguna propiedad, cuenta ban-
caria o prestanombres comproba-
do; y desafío también a quien sea 
a que presente algún grupo (no a 
persona aislada, que eso es fácil 
de montar) que me señale directa-
mente de haberle birlado los recur-
sos autorizados para obras o servi-
cios en su beneficio. 2.-No se puede 
sostener, lógica y racionalmente, el 
argumento numérico de 500 mi-
llones de pesos para probar que las 
demandas de los pobres potosinos 
organizados en Antorcha son ile-
gítimas, abusivas e imposibles de 
cumplir. Es algo así como acusar 
de abusivo a un enfermo de cáncer, 
porque  la operación que necesita 
cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto 
se requiere para sacar del hambre y 
la marginación a los miles de poto-
sinos que las padecen? ¿Cuánto es 
mucho y cuánto es poco, contras-
tado con esta lacerante injusticia? 
Y eso sin hacer cuenta de que vi-
vimos en un país que se ubica en-
tre los más desiguales del mundo, 
donde el número de pobres rebasa 
el 50 por ciento de su población to-
tal; donde el desempleo crece con 
el crecimiento de la economía en 
vez de disminuir; donde los pobres 
aportan el 70 por ciento del pre-

supuesto del gobierno y el otro 30 
por ciento sale de Pemex, y no del 
bolsillo de las grandes empresas; 
donde ese presupuesto se gasta en 
forma cada vez más sesgada a fa-
vor de los ricos, mientras las masas 
carecen de lo indispensable y las 
condiciones mundiales amenazan 
con tornar la situación mucho más 
difícil todavía para ellas.

3.- Sostengo y repito que, en ta-
les circunstancias, es un suicidio 
negarse a atender las demandas 
elementales de los más desampa-
rados y todavía sofocar sus protes-
tas mediante la fuerza pública y la 
cárcel. Y concluir de aquí que soy 
arrogante y que amenazo al gobier-
no de varios estados con el “chan-
taje” de la revuelta popular, es tan 
ridículo como acusar de chantajis-
ta a Spurinna, el arúspice romano 
que le vaticinó a Julio César que 
lo matarían en los idus de marzo. 
César no hizo caso y fue víctima 
de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la 
culpa el arúspice? 4.-Y finalmen-
te, es peligrosa paranoia ver en la 
lucha defensiva de los humillados 
de la tierra, una conjura siniestra 
para hacerse con el poder y el di-
nero. ¿De dónde salió tan deliran-
te disparate? Estamos a tiempo de 
recobrar la serenidad y la cordura y 
de dimensionar correctamente los 
hechos, los problemas y las solu-
ciones. Un mal tratamiento de los 
mismos puede convertir en un in-
cendio gigante lo que en sus inicios 
pudo apagarse con un ligero soplo 
oportuna y sabiamente adminis-
trado. Eso es lo que demandamos 
y demandaremos hasta el final los 
antorchistas de San Luis Potosí y 
de todo el país. Las equivocacio-
nes nacidas de la prepotencia y la 
soberbia del poder no podrán ser, 
jamás, atribuidas a quienes sólo 
luchan por lo indispensable para 
sobrevivir. 

la repite y la “demuestra” citan-
do al primero, un tercero hace lo 
mismo y se protege citando al se-
gundo, y así hasta que la calumnia 
vuelve a su punto de origen donde, 
en el colmo del ridículo, el primer 
calumniador “demuestra” hora su 
dicho citando a quienes antes lo 
citaron a él como autoridad su-
prema y fuente de verdad indis-
cutible. Semejante círculo vicioso 
no merece ni siquiera la burla de 
aquellos a quienes se dirige. 

Lo grave y significativo de la 
situación está en otro lado; está 
en lo que Armando Acosta y Ra-
ymundo Rocha añaden al viejo 
cuento de Ricardo Alemán. Y eso 
es así porque tengo en mis manos 
el documento originario de don-
de estos “periodistas” sacaron sus 
infundios: se trata de dos cuarti-
llas redactadas por la oficina de 
prensa del gobierno potosino, en 
las que se contienen todos y cada 
uno de los “argumentos” que los 
comunicadores mencionados ma-
nejan en mi contra y en contra del 
antorchismo potosino. Así que, 
haciendo a un lado disimulos e 
innecesarias fórmulas de cortesía, 
digo directamente: el gobierno de 
San Luis Potosí me acusa de ha-
berme hecho multimillonario con 
los recursos arrancados, mediante 
el chantaje, a distintos gobiernos 
a nombre de los pobres a quienes 
el antorchismo dice defender; nos 
acusa, como organización, de pre-
tender sustituir “de facto” al go-
bierno del estado para hacernos 
del control de diversos programas 
en favor de la gente y del erario del 
estado para nuestro provecho; me 
acusa de “arrogante” y de haber 
lanzado, en mi colaboración ante-
rior, un ultimátum a los gobiernos 
de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y 
Baja California Sur y San Luis Po-
tosí, afirmando que si no cumplen 

L
a semana pasada es-
cribí un artículo don-
de expongo dos ideas 
fáciles de entender 
para quien sepa leer 
correctamente. La pri-

mera era subrayar que la protesta 
pública es un derecho constitucio-
nal y que, por tanto, no comen-
ten delito quienes lo ejercen sino, 
en todo caso, quienes pretenden 
sofocarlo llamándolo chantaje y 
extorsión atropellando flagran-
temente la Constitución General 
de la República. La segunda era 
aclarar a quienes, desde el gobier-
no del estado y desde los medios, 
están inflando y caricaturizando 
el plantón de los antorchistas, que 
esta lucha es tan legal como fácil de 
resolver, pues basta con entender 
y resolver, con justicia y equidad, 
las demandas de los inconformes. 
La respuesta fue un ataque mediá-
tico feroz, realizado al alimón por 
los periodistas Armando Acosta 
y Raymundo Rocha, quienes, ha-
ciendo olímpicamente a un lado 
mi argumento legal, se dedican a 
lanzar injurias y acusaciones des-
bocadas en contra mía y del antor-
chismo potosino.

El ataque de Armando Acosta 
consiste, casi totalmente, en re-
producir íntegro, en su columna 
“BITÁCORA” del diario San Luis 
Hoy, un artículo de Ricardo Ale-
mán aparecido en un diario na-
cional a fines del año pasado. El 
artículo de marras es, ciertamen-
te, un buen resumen de todas las 
injurias, calumnias y acusaciones 
trilladas que nuestros enemigos 
gratuitos han arrojado, desde 
siempre, en contra nuestra. Pero 
no más. Ricardo Alemán, igual que 
sus antecesores, no demuestra ab-
solutamente nada ni se molesta 
siquiera en intentarlo; su objeti-
vo es calumniar y desprestigiar y 
lo cumple con riguroso apego a su 
tarea, sin andarse con veleidades 
lógicas o moralistas. Y Armando 
Acosta, que en materia de argucias, 
“prestigio” y “autoridad” está muy 
por debajo de su maestro, después 
de citarlo in extenso se queda muy 
orondo y satisfecho, pensando que 
ha logrado demostrar el teorema 
de las paralelas de Euclides. Es el 
mismo falso método demostrativo 
de todos los mentirosos profesio-
nales del mundo: uno de ellos lan-
za la primera mentira; un segundo 
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Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”. La nota agrega que: “En 
el caso de Estados Unidos, la di-
ferencia entre el salario de Barack 
Obama y el ingreso de un estado-
unidense promedio es mucho me-
nor, pues es de sólo ocho veces… Si 
bien ese mandatario percibe cerca 
de 33 mil 294 dólares mensuales, 
el nivel más alto entre los países 
de la muestra, el PIB per cápita es-
tadounidense es de 4 mil 32 dóla-
res, según información de la Casa 
Blanca y del FMI… En los países 
europeos la brecha es aún mucho 
menor. En Alemania y Francia el 
salario del mandatario es cinco ve-
ces el PIB per cápita, y en España, 
tres veces”. Y completa: “La OCDE 
dice que México es el segundo país 
más desigual en ingreso, sólo por 
debajo de Chile, según el coeficien-
te de Gini de finales de la década 
de 2000”. En fin, según la misma 
fuente, ganan, proporcionalmen-
te, mucho menos que el mexicano, 
los gobernantes de: Argentina 5.3 
veces su PIB per cápita y Alema-
nia 5.5. Ciertamente, el PIB per 
cápita representa sólo un ejercicio 
aritmético, de alguna utilidad para 
ciertos efectos; en ninguna parte 
se distribuye así el ingreso, pero 
eso no justifica de ninguna ma-
nera que exista una diferencia tan 
abismal entre quienes más y quie-
nes menos ganan. Y en el caso de 
los presidentes, si verdaderamente 
fueran trabajadores esforzados en 
beneficio de su pueblo; si fuera el 

suyo un esfuerzo eficaz por hacer 
más felices a sus conciudadanos, 
merecerían sin duda alguna ese 
sueldo, y más. Pero no es ése el 
caso.

Más allá de las estadísticas, 
vemos este cuadro de inequidad 
cotidianamente en los cinturo-
nes de miseria de las grandes 
urbes, o en las zonas rurales 
marginadas: en los pueblos de la 
Montaña de Guerrero, en Chia-
pas, la Sierra Norte de Puebla, la 
Tarahumara, el Nayar, la Huaste-
ca y Oaxaca, sólo por dar algunos 
ejemplos. Sin duda, es la nuestra 
una de las economías más des-
iguales; somos una sociedad de 
extremos, y lo peor: esta grieta 
social se ahonda progresivamen-
te. Así pues, el principal proble-
ma de México es la atroz pobreza 
de la mayoría de sus habitantes, 
causada por una irracional e in-
equitativa distribución del ingre-
so; verdaderamente un hecho de 
lesa Humanidad, la más infame 
violación de los derechos huma-
nos, pues priva al pueblo de ali-
mento, vivienda, vestido, salud, 
educación y un trabajo seguro y 
dignamente remunerado. 

Consecuentemente, quienes 
diseñan tales políticas violan los 
derechos del hombre, y entre ellos 
destacan aquellos gobernadores 
que consideran delito el que al-
guien demande el uso del gasto 
público para mejorar la suerte de 
los pobres, y que tratan como de-

lincuente a quien encabece tan 
justo como racional reclamo. Y en 
esta categoría destacan, en los días 
que corren, los actuales goberna-
dores de Hidalgo, San Luis Poto-
sí, Tamaulipas, Sinaloa y Nayarit, 
sólo por mencionar a aquéllos que 
ocupan hoy el pódium olímpico en 
esta disciplina. Pero no nos enga-
ñemos; ellos representan sólo ma-
nifestaciones individuales de un 
sistema diseñado para favorecer 
la acumulación de la riqueza. Si 
no son ellos, otros vendrán a ha-
cer exactamente lo mismo. El pro-
blema es sistémico y tiene que ver 
con los mecanismos estructurales 
de distribución; por lo tanto, la so-
lución debe ser también integral. Y 
vale reiterarlo: si el pueblo, el ver-
dadero afectado, no pone orden, si 
no eleva su voz y reclama atención, 
yo pregunto: ¿lo harán quienes se 
encuentran en la cúspide de la pi-
rámide social? Dejo la respuesta 
al insigne poeta español Miguel 
Hernández (muerto en 1942, a la 
edad de 31 años, en las prisiones 
del franquismo), que, en su célebre 
poema “El niño yuntero”, dijo: “Me 
da su arado en el pecho, y su vida 
en la garganta, y sufro viendo el 
barbecho tan grande bajo su plan-
ta. ¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? ¿De 
dónde saldrá el martillo verdugo de 
esta cadena? Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, que an-
tes de ser hombres son y han sido 
niños yunteros” 

MÉXICO, UNO DE LOS 
PAÍSES MÁS DESIGUALES 

DEL MUNDO

P
ara determinar el gra-
do de desigualdad so-
cial, en los estudios 
sobre distribución del 
ingreso se utiliza el 
llamado coeficiente de 

Gini, un número que se ubica entre 
cero y uno; si un país tuviera un Gini 
de cero, sus habitantes gozarían de 
igualdad perfecta: todos tendrían el 
mismo ingreso; en el polo opuesto, 
si el valor fuera de 1, ese país sería el 
más desigual: una sola persona ten-
dría todo el ingreso. En la realidad 
no existen esos extremos. Todos es-
tán en algún valor intermedio. Pues 
bien, aplicando este instrumento, 
en su reporte sobre Desarrollo, la 
ONU ordena a los países según su 
grado de desigualdad, y en el corres-
pondiente a 2005 los más cercanos 
a la igualdad fueron, en el primer 
lugar, Azerbaiyán 0.163, Dinamar-
ca 0.247, Suecia 0.250, Noruega y 
la República Checa 0.258; el sexto 
lugar lo ocupó Finlandia 0.269. En 
contraste, México se ubicó casi al 
final de la lista: en el lugar 124 (de 
147 países), con un coeficiente de 
0.516. 

Estudios más recientes confir-
man la gravedad de esta situación. 
Hace apenas unos días, refiriéndo-
se a los sueldos de presidentes de 
varios países, la prensa mexicana 
publicó que: “México tiene la bre-
cha más grande entre su ejecutivo 
y asalariados” (Reforma, 16 de ju-
lio). Se trata de un sencillo ejerci-
cio: dividir toda la riqueza creada 
en el país entre el número total 
de habitantes, de donde resulta el 
llamado Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita (o sea, la parte que 
correspondería a cada persona, si 
teóricamente la riqueza se distri-
buyese por igual). Como resulta-
do, se encontró que el sueldo del 
Presidente de México es 18 veces 
más alto que el PIB per cápita de 
los mexicanos; un nivel de remu-
neración entre los más altos entre 
los 14 países de la muestra. “Y es 
que Felipe Calderón recibe un suel-
do mensual de 15 mil 202 dólares, 
mientras que el PIB per cápita en 
2011 fue de 846 dólares mensua-
les, según datos del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) y del 
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Si el pueblo, el verdadero afectado, no pone orden, si no 
eleva su voz y reclama atención, yo pregunto: ¿lo harán 
quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide social? 
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detuvieron a James, el cual decla-
ró ser “El Guasón”, enemigo de 
Batman. El saldo: 10 muertes ins-
tantáneas, dos más en el trayecto 
al hospital y 50 heridos. 

¡Escalofriante! Esta clase de 
sicópatas ha sido creada por el 
propio sistema capitalista. La in-
vención de Batman se le atribuye 
al estadounidense Bob Kane. La 
primera vez que apareció, fue en 
una historia titulada; “el caso del 
sindicato químico”, en la revista 
Detective Comics, número 27 en 
mayo de 1939. Batman obtuvo su 
propia revista en el año de 1940 
(en plena guerra mundial). En el 
año de 1960, salió una serie de 
televisión homónima. En los años 
70, Dennis O´Neil y Neal Adams 
rediseñaron la imagen del perso-
naje; pero en los 80, Frank Miller 
planteó una redefinición del per-
sonaje con el fin de adaptarlo a 
una nueva generación. En el 2005 
aparece la película Batman cuyo 
director es Tim Burton y una serie 
de películas sobre el mismo tema 
en los años subsiguientes. En esas 
películas, común era el uso de la 
violencia, armas, insinuaciones 
sexuales, entre otras cosas. Lo 
peor es que se trata de un “súper 
héroe” que sin apoyo de nadie ha 
de derrotar al mal con sus armas 
y su súper poderes. Aquí no es el 
valor del colectivo lo que cuenta, 
sino el valor individual, lo cual co-
rresponde por entero con la filo-
sofía capitalista. Asimismo, Bruce 
Wayne (Bruno Díaz, en algunas re-
vistas en español), es un multimi-
llonario filántropo, pero experto 
en artes marciales, armamento de 
alta tecnología, etc., que “ayuda” 
a la gente. Se hace justicia por su 
propia mano, pues de niño, según 
cuenta la historieta, vio asesinar a 
sus padres por un bandido.

Las películas, las revistas, la pro-
paganda y la mercadotécnica que 
se ha derrochado en torno al per-
sonaje, tarde o temprano tendría 
efectos negativos en la conducta 
de esa sociedad. No dudemos que, 
aunque no se disfracen de Batman 
o de sus enemigos, mucha gen-
te que actúa violentamente, está 
inspirada, en parte, por este tipo 
de personajes. Los jóvenes de hoy 
crecieron en el mundo de los vi-
deojuegos violentos donde matar, 
asesinar, golpear, violar, etc., son 
escenas a las que están entera-
mente habituados y, en los peores 
casos, son adictos a estas escenas. 
El paso del comportamiento vio-
lento virtual, a la acción violenta 
en concreto, se da con relativa fa-
cilidad; un suave velo es el que se-
para una conducta de la otra. 

Las acciones de James Holmes, 
que decían que era un joven tran-
quilo y “risueño”, revelan la des-
composición que el capitalismo 
genera en la mente de la juventud. 
El capitalismo, así, está deshuma-
nizando aceleradamente a la socie-
dad, no sólo por la vía de un traba-
jo monótono y agobiante, sino por 
la vía de las películas de los perso-
najes ficticios y violentos.

Por tanto, debemos educar a 
nuestros jóvenes en una nueva 
concepción. Debemos garanti-
zar, primero, que tengan dónde 
estudiar. Segundo, que lo que es-
tudian sea útil a la sociedad. Ter-
cero, debe cambiar la esencia del 

sistema, pues debemos garantizar 
una mayor producción de riqueza 
y, al propio tiempo, una mejor dis-
tribución de la misma, de manera 
que todos tengan para comer, vi-
vir, vestir, calzar, educarse y curar-
se; en otras palabras, se trata de 
que el sistema de producción esté 
diseñado para producir la riqueza 
y distribuirla pensando en el hom-
bre y no guiada, como hasta ahora, 
por el inhumano afán de lucro.

Asimismo, debemos promover 
la cultura y el deporte a escala 
nacional para combatir la enaje-
nación enfermiza que los medios 
de comunicación imprimen en 
la juventud. Si la gente tiene qué 
comer, dónde estudiar, dónde cu-
rase, etc.; pero, al propio tiempo, 
tiene cultura y no está idiotizada 
por la televisión y el cine, con to-
dos sus personajes, será suscepti-
ble de hacer de la realidad una más 
justa, más equitativa, que lejos 
de generar juventudes violentas 
e hipnotizadas por seres imagina-
rios, podrán ser juventudes soli-
darias, cultas, responsables y tra-
bajadoras, que sirvan a la patria y 
no a bastardos intereses. No son 
los Batman los que nos sacarán de 
la miseria, sino el pueblo educado 
y organizado. Por lo mismo, no se 
requieren Batman sino líderes de 
la gente humilde y a eso está lla-
mada la juventud. No sigamos el 
ejemplo de James Holmes. Más 
bien, construyamos al hombre 
nuevo. 

BATMAN

E
n una oscura noche 
en ciudad gótica, ciu-
dad donde habita un 
murciélago humano: 
Batman, cuya tarea es 
mantener el orden y 

cuidar a los habitantes de esa ciu-
dad, un sujeto extraño, con negro 
vestido, de unos 23 años, portaba 
una máscara y recorría con trazo 
firme, discreto, pero siniestro, las 
calles de dicha ciudad. Se trataba 
de uno de los enemigos de Batman: 
“El Guasón” (Joker, por su nombre 
en inglés). Tenía el claro objetivo 
de hacerle daño a los habitantes de 
ciudad gótica. Así fue que “El Gua-
són” llegó a un lugar concurrido y 
lanzó una bomba de humo, lo cual 
creó cierta confusión, mas el rui-
do natural de la ciudad: el paso de 
los carros y de los autobuses, im-
pidieron a la gente percatarse del 
estruendo de las balas que “el Gua-
són” disparara a la multitud con su 
pistola, con un rifle de asalto y con 
una escopeta. Con sangre fría dio 
muerte a 12 personas y dejó heri-
dos a otros 50. Para desgracia de 
los agraviados, el tal Batman nun-
ca llegó y una vez más el mal, en 
esta ocasión personificado en “el 
Guasón”, hizo de las suyas.

Estimado lector, parece que el 
cuento, palabras antes descrito, 
fuera eso: un cuento, una serie de 
tiras cómicas o una serie televisiva 
o cinematográfica que en la reali-
dad no suceden; sin embargo, en 
esta ocasión, el relato descrito, no 
es más que una adaptación libre 
de lo que en realidad sucedió: un 
joven llamado James Holmes, es-
tudiante del doctorado de Neuro-
ciencias en la facultad de medici-
na de la Universidad de Colorado, 
acudió como otros tantos jóvenes, 
disfrazado de “El Guasón”, a la 
presentación estelar de la película 
de Batman. Nadie sospechaba lo 
que en esa proyección acontece-
ría. Al transcurrir la película y en 
medio de escenas violentas y, por 
ende, ruidosas, lanzó una bomba 
de humo que causó extrañeza en 
el público. Pronto sacó un rifle de 
asalto, una pistola y una escopeta 
y comenzó a disparar a la gente. En 
la confusión del sonido estruen-
doso de la película, no se dieron 
cuenta de momento lo que estaba 
sucediendo. Luego de percatarse 
de lo sucedido, la gente salió des-
pavorida y se creó la sicosis corres-
pondiente. En el estacionamiento 
del complejo de 16 salas de cine, 

brasil acosta Peña
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No son los Batman los que nos 
sacarán de la miseria, sino el 
pueblo educado y organizado..



El Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología (CUVyTT) de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), aporta sus conocimientos y experiencia científica para la creación, 
equipamiento y puesta en marcha de un “Laboratorio interdisciplinario de análisis científico forense”, 
que ofrezca confianza y certidumbre a los habitantes del estado de Puebla en materia de seguridad. 

Dicho proyecto surgió en respuesta a la convocatoria emitida a organismos e instituciones de todo 
el país por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del 
Estado de Puebla, en la modalidad de fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica que 
requiera el estado, cuya bolsa máxima fue de 17 millones de pesos. 

Efraín Rubio Rosas, responsable técnico del proyecto e investigador del CUVyTT, reconoció que gra-
cias a la experiencia y conocimiento de los analistas e integrantes del Centro Universitario en el manejo 
de interpretación de resultados de cada uno de los equipos considerados, así como en la instalación de 
laboratorios, se obtuvo el recurso máximo para desarrollar el proyecto. 

“Participamos porque al leer la convocatoria vimos que tenemos prácticamente toda la 
infraestructura que estaban solicitando y gente especializada en todas esas áreas; vimos la 
oportunidad de participar y apoyar en ese sentido a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla”. 

Desarrollo del proyecto 
Con la visión de aportar laboratorios altamente competitivos para servicios periciales que cubran la ex-
cesiva demanda de una sociedad vulnerable a los delitos, con profesionalismo y soporte técnico arrancó 
este proyecto que consta de tres etapas a desarrollarse en seis meses. 

En la primera etapa denominada “Evaluación y Adquisición”, se realiza un análisis técnico y econó-
mico de los instrumentos con el propósito de asegurar la mejor selección del mobiliario, contar con la 
información de requerimientos de instalación, periodos de garantía, horas de capacitación y se planea 
la ubicación de cada una de las áreas. 

Durante la segunda etapa se conformará el Laboratorio, para ello se realizarán inspecciones 
de la instalación de cada una de las áreas que lo conforman y análisis técnico-económico de los 
reactivos, materiales de referencia y consumibles. Cada proveedor realizará la calibración y eva-
luación de calidad de los instrumentos y se ofrecerá asesoría a los futuros usuarios. 

En la tercera etapa se realizará la capacitación y formación de 
grupos de trabajo a través de la elaboración de un programa 
entregado a la PGJ, y se impartirán cursos de capacitación 

para el uso y correcto funcionamiento de cada uno de los 
equipos e instrumentos instalados en las diferentes áreas, 

incluyendo el laboratorio móvil. 
“Para la capacitación, se mencionarán temas como 

mantenimiento y verificación de la calibración que el 
usuario debe realizar periódicamente, llevando registros 
correspondientes en “Bitácoras”, y será complementa-

da con cursos de inducción a las técnicas empleadas y 
de criminalística impartidos por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales en la BUAP”, agregó Rubio Rosas. 

El equipo del CUVyTT que se suma a este proyecto está 
conformado por el director Gerardo Martínez Montes y 

los encargados de las distintas áreas, como Jenaro Varela Caselis, de Espectroscopia y Análisis Tér-
micos, y Agustín Serrano, de Estructura Atómica. 

Microscopía está a cargo Eric Reyes Cervantes; Carla de la Cerna Hernández, de Microbiología y 
Microscopía; Mayté Juárez Meneses, de Movilidad de Contaminantes; Nancy Ruíz González, del área 
de Inocuidad de los alimentos, y José Alejo Zárate Reyes, de Análisis Físico Químicos. 

El Laboratorio Interdisciplinario de Análisis Científico Forense contará con: 
• Laboratorio móvil de criminalística, el cual permitirá recabar un mayor número de indicios y 

obtener resultados preliminares, en el lugar de los hechos, consta de una camioneta cerrada extra 
larga, microscopio de 40, 60 y 100 aumentos, una balanza analítica, un frigo bar para transporta-
ción de muestras, planta eléctrica, mesa de trabajo, equipo de cómputo e impresora, y un espec-
trofotómetro de infrarrojo, “esta técnica que se llama espectroscopia infrarroja nos va a permitir 
detectar drogas o explosivos en el lugar de los hechos”. 

• Microscopio Electrónico de Barrido con alto y bajo vacío, cuya tecnología aplicada al análisis 
de indicios en las investigaciones de hechos sospechosos o violentos garantiza certeza científica y 
registro de resultados verificables, con éste se analizarán indicios de cualquier naturaleza, ya sea 
orgánica como sangre, semen, insectos, polen, pelos, o no orgánica que pueden ser metales, balas, 
tierras, papel, tintas, lámparas, así como pruebas de residuos de disparo de arma de fuego en manos 
o ropa de los sospechosos, e incluso indicios imperceptibles al ojo humano. 

“Un microscopio convencional puede amplificar una imagen 100 veces, en tanto que uno de ba-
rrido puede amplificar la muestra hasta 100 mil veces, por ello tendremos una mayor claridad, y a 
la vez el equipo nos permitirá realizar análisis químicos, de partículas o muestras, por ejemplo las 
partículas que se generan al momento de detonar un arma de fuego”. 

• Microscopio de comparación de pelos y fibras, cuya alta resolución hace posible la compara-
ción de pelos y fibras, balística, huellas digitales, documentos y marcas de zapatos. 

• Sistema Gases/Masas/Masas: equipo especializado para el análisis de drogas de abuso, venenos 
y alcohol, que proporciona datos cuantitativos y confirmatorios, obteniendo la estructura molecu-
lar del componente analizado. “Servirá para poder determinar diferente tipo de fármacos, drogas 
no permitidas que podamos detectar en diferentes fluidos como la sangre o la orina, equipo con el 
que no cuenta el estado y en ocasiones se tienen que subcontratar laboratorios para que lleven a 
cabo estos servicios, ahora podrán hacer con mayor eficiencia sus análisis”. 

• Sistema Biométrico Automatizado de Expedición de Constancias de Antecedentes No Penales, 
conformado por componentes de hardware y software, para módulos de captura de datos; cotejo; 
módulos de validación y consulta biométrica; integración y consolidación de información; genera-
ción de cartas; control y generación de informes y estadísticas; importación, exportación y envió 
de información. 

Además de un sistema biométrico central de almacenamiento, clasificación y de cotejo de re-
gistros decadactilares completos, cinco estaciones biométricas fijas, dos móviles y un equipo de 
energía ininterrumpida. “Esta herramienta hará más eficientes los tiempos en los procesos para 
la expedición de Constancias de Antecedentes No Penales, pues tiene capacidad hasta de 500 mil 
personas”. 

Respuesta a una demanda social 
Actualmente en Puebla sólo dos de cada 10 personas denuncian un delito a causa de la desconfian-
za en las autoridades, por lo que el Gobierno del estado inició acciones como atender la capacidad 
de respuesta de los servicios periciales que emite la Procuraduría General de Justicia, a través de la 
puesta en marcha del “Laboratorio interdisciplinario de análisis científico forense”. 

Su instalación ofrecerá múltiples beneficios: en materia social, contribuirá a disminuir y eliminar 
rezagos en la emisión de evidencias y dictámenes periciales, además de formar personal calificado 
y honesto; en materia económica evitará gastos innecesarios en la subcontratación de servicios; 
en materia tecnológica y científica aportará las herramientas necesarias para emitir un dictamen 
pericial y contribuirá a incrementar la capacidad de análisis y estudio de la ciencia forense. 

Rubio Rosas concluyó que el “Laboratorio interdisciplinario de análisis científico forense” sin 
duda, incrementará el número de dictámenes periciales forenses emitidos, aumentará la aporta-
ción de indicios y pruebas en materia forense y ampliará el número de casos resueltos que requieran 
dictámenes periciales forenses. 

• Contribuirá a que el gobierno estatal atienda la demanda social de 
   mayor seguridad 

EL CUVYT BUAP TRABAJA 
EN LA CREACIÓN DE UN LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CIENTÍFICO FORENSE 
• Contribuirá a que el gobierno estatal atienda la demanda social de 
   mayor seguridad 

EL CUVYT BUAP TRABAJA 
EN LA CREACIÓN DE UN LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CIENTÍFICO FORENSE 
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

Cinco formas para que EPN sortee al #YoSoy132
Candidaturas independientes
Las modificaciones a la ley electoral y a 12 artículos de 
la Carta Magna y las siete adiciones que conforman la 
llamada reforma política establecen las candidaturas 
independientes a partir del proceso electoral federal 
de 2015, la iniciativa preferente para el Presidente de 
la república e iniciativa ciudadana y diversos meca-
nismos de sustitución del presidente en caso de falta 
absoluta.

Asimismo, otorga al Senado de la República facul-
tades para la ratificación de los titulares de los órga-
nos reguladores del Estado, como la Comisión Fede-
ral de Competencia (Cofeco), la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Regula-
dora de Energía.

Los pendientes
A pesar de que la reforma política implicó avances im-
portantes, dejó fuera la posibilidad de reglamentar la 
revocación de mandato, la reelección de diputados y 
alcaldes, así como la creación del marco jurídico para 
el plebiscito, referéndum y presupuesto participati-
vo. Estos temas serán tarea de la nueva Legislatura, 
que comenzará el próximo 1º de septiembre.

Sin embargo, el camino no será fácil: aunque hay 
tiempo para que los partidos se pongan de acuerdo, 
las reminiscencias del proceso comicial de 2012 com-
plicarán las negociaciones.

Luego de las evidencias de compra de votos por 
parte del PRI, la intervención descarada del duopo-
lio televisivo –sobre todo de Televisa– en el proceso, 
y las acciones sesgadas de las empresas encuestado-
ras, tendrán que venir más modificaciones al marco 
jurídico-electoral.

Así, se prevé que vendrán más cambios –ahora 
concentrados–, además de en la Constitución, en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe) y en las leyes orgánicas de Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Avanzamos, pero de nuevo estamos en la línea de 
salida hacia el mejoramiento de la calidad de nuestra 
democracia. 

Luego de que la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión emitió la declaratoria de va-
lidez de la reforma política, y de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, tras alcanzar el 
aval de 17 –la mitad más uno– de los 32 Congresos 
locales del país, ya que implicaba reformas constitu-
cionales, se abrió la puerta para que el próximo Pre-
sidente de la república tenga cinco distintas formas 
de rendir protesta y evitar obstáculos durante el acto 
protocolario.

Con las modificaciones constitucionales que fue-
ron avaladas desde abril por las dos cámaras, el próxi-
mo Presidente podrá hacerlo en sesión de Congreso 
General con los 500 diputados y 128 senadores en 
pleno, ante la mesa directiva de la Cámara de Dipu-
tados o de la Cámara de Senadores, ante la Comisión 
Permanente o –incluso– ante el presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto adquiere relevancia frente a la advertencia 
del movimiento estudiantil #YoSoy132 y de organi-
zaciones de izquierda respecto a que impedirían la 
rendición de protesta de Enrique Peña Nieto el 1º de 
diciembre.

Las modificaciones y la ampliación del abanico de 
posibilidades para que el mandatario electo proteste 
su cargo y se convierta en presidente constitucional 
se realizaron en respuesta a lo que ocurrió en 2006, 
cuando el panista Felipe Calderón Hinojosa llegó a 
vivir a Los Pinos por la vía del fraude electoral, lo que 
desató reclamaciones y enfrentamientos –incluso a 
golpes– entre los legisladores en los días previos a la 
rendición de protesta del llamado “presidente espu-
rio”.

Ese 1º de diciembre Calderón tuvo que entrar por 
la puerta de atrás, literalmente, del recinto legisla-
tivo de San Lázaro para la transmisión de la banda 
presidencial, con ayuda de los operadores priistas.

Y, como no podía ser de otra forma, este 1º de di-
ciembre de 2012 Felipe de Jesús igual saldrá por la 
puerta de atrás, ahora de la historia, con la carga de 
más de 60 mil muertos por su torpe guerra contra el 
narcotráfico, la que nunca tuvo una estrategia defi-
nida.

No se mata a la verdad matando periodistas

Del 2 de julio de 2000 a la fecha, en México han 
muerto o desaparecido 126 periodistas. La 
información sobre estos crímenes es fugaz en 

las páginas de los periódicos, y los noticieros de radio 
y televisión sólo dan notas breves al respecto.

Poco y nada se sabe de las averiguaciones pre-
vias que tanto las procuradurías locales como 
la Fiscalía Especial para la Atención de De-
litos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE) han emprendi-
do para esclarecer estos sucesos. La 
mayoría de las averiguaciones están 
congeladas o, sencillamente, son 
inexistentes. Justicia opaca. 

¿Quiénes eran estos 126 
periodistas y comunicadores? 
¿Qué investigaban cuando fue-
ron asesinados o desaparecidos? 
¿Qué ha hecho la autoridad al respecto?

Muchas de estas preguntas se exploran y se res-
ponden en el proyecto “No se mata a la verdad ase-
sinando periodistas”, que impulsa Nuestra Aparente 
Rendición (NAR), una iniciativa social que promueve 
la reflexión y el diálogo ante la violencia que padece 
el país. 

El proyecto reconstruye la biografía de estos 126 
periodistas y los retrata más allá de la nota roja o del 
efecto de criminalización que se respira en las ave-
riguaciones previas, donde se dictamina que o for-
man parte del crimen organizado o son asesinados 
y desaparecidos por causas pasionales. Sentencias 
fáciles y evasoras de justicia.

Siguiendo los orígenes de su nacimiento, la ma-
tanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamauli-
pas, en agosto de 2010, y al igual que lo hiciera Alma 
Guillermoprieto con la reconstrucción biográfica de 
estas personas, NAR busca divulgar el asesinato y 
desaparición de estos 126 periodistas no sólo para 
darles rostro y vida a quienes hoy forman parte de las 
estadísticas, sino también dignidad y justicia, pues es 
necesario denunciar la opacidad y omisiones de las 
autoridades ante estos crímenes. 

Con un trabajo periodístico 
serio, NAR convocó a igual número de periodis-

tas y comunicadores (entre ellos un servidor) para re-
construir la biografía de los colegas caídos y dilucidar 
la relación que había entre su trabajo periodístico y 
los posibles móviles de su asesinato o desaparición. 
No se trata de erigir mártires; al contrario, es un pro-
yecto que busca exponer la vida de estos periodistas 
tal y como ocurrió, con sus matices positivos y nega-
tivos.

“La verdad no se mata asesinando periodistas”; 
eso es irrefutable, pero al violentarla la permea y la 
vuelve difusa porque hoy nuestra profesión, aunque 
peligrosa, es necesaria para entender lo complejo de 
esta violencia que nos atraviesa a todos.

Por ello, NAR está emprendiendo un proceso de 
cofinanciamiento donde todos los interesados en el 
tema pueden dar un donativo, con el cual no sólo ad-
quieren el texto con las 126 biografías, sino que tam-
bién ayudan a que se publique y distribuya. Quienes 
deseen participar pueden hacerlo en el sitio www.
goteo.org/project/no-se-mata-la-verdad-matando-
periodistas.

Es responsabilidad de todos no dejar que la memo-
ria del tiempo en que vivimos caiga en el olvido y la 
impunidad. 
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MEDIUS OPERANDI
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¿Quién escucha?
siendo contradictorios y no hay una autocrítica gene-
ralizada ni indicios de que vayan a hacer una revisión 
proporcional a la derrota.

Pero la sordera no sólo se viste de azul. En el PRD, 
por ejemplo, obtuvieron unos resultados fenomena-
les: después de una racha perdedora, lograron ganar 
dos gubernaturas (Morelos y Tabasco), son la segun-
da fuerza en la Cámara de Diputados y arrasaron en 
el DF. Sin embargo, la imagen que proyecta todos los 
días la izquierda con López Obrador es la de un par-
tido perdedor, uno que se quedó nuevamente en la 
rayita –así sea por las irregularidades denunciadas–, 
pero que no sabe o no puede ganar... aun cuando tie-
ne tan buenos resultados para presumir. ¿Qué va a 
hacer el PRD con lo ganado en las urnas? No lo sabe-
mos, pues a la fecha no ha dado señales de haber en-
tendido las razones por las que millones de electores 
se pronunciaron a favor de su causa.

¿Y en el PRI? Parecería que están tan contentos por 
el triunfo que no han visto las condiciones del mis-
mo. Más allá del resultado electoral, histórico o legal, 
basta con mirar las marchas de los últimos fines de 
semana en la capital y en diversas ciudades del país, 
para comprobar el enojo de un sector ciudadano por 
lo que considera la imposición de Enrique Peña Nieto 
como Presidente. Se puede coincidir, o no, con sus 
planteamientos, pero lo que no resulta viable para el 
próximo gobierno es ignorar ese estado de ánimo.

¿Qué señales ha dado el PRI de que entiende ese 
malestar? Es comprensible que en lo jurídico defien-
da lo que considera como su legítima victoria. Muy 
bien. Pero ¿qué está haciendo en lo político?, par-
tiendo de la base de que cerca del 65 por ciento de 
los votantes no eligió a Peña. Claro, en la democracia 
mexicana gana el que obtiene más votos, no el que 
consigue la mayoría, pero a la hora de gobernar no se 
puede perder de vista ese dato ni se vale asumir que 
se tiene un cheque en blanco, cuando hay tantas per-
sonas enojadas por la forma en que se desarrollaron 
las campañas y la elección.

Entonces, hay múltiples mensajes a la vista de 
quien quiera ponerles atención. La duda es si hay 
alguien deseoso de escuchar, ver y dar respuesta. Ya 
veremos…

“Aquí todos gritan pero nadie escucha”, frase 
de una canción del grupo español Jarabe de 
Palo que podría utilizarse para describir el 

escenario electoral actual, porque si observamos lo 
que ha pasado desde el 1º de julio a la fecha, veremos 
que hay muchas voces que piden atención.

Empecemos, por ejemplo, con el casi 75 por ciento 
del padrón electoral, que optó por una candidatura 
diferente a la de Acción Nacional (PAN), pues la ma-
yoría de los votantes no quería seguir por el mismo 
camino.

Pero como suele ocurrir en estos casos, hay múlti-
ples interpretaciones –algunas muy a modo–, como 
la del presidente Calderón, quien prácticamente res-
ponsabilizó del resultado a Josefina Vázquez Mota 
por haber propuesto una imagen “diferente” en vez 
de haberse mostrado como defensora de la actual ad-
ministración.

No hay duda de que cada quien ve lo que quiere. 
Mas si nos atenemos a los datos duros, es claro el de-
sastre del panismo en los años de gobierno de Felipe 
Calderón. El PAN fue presidido por gente cercana al 
presidente, como Germán Martínez, César Nava –del 
primer círculo del mandatario– y Gustavo Madero, el 
actual dirigente. En los tres casos los resultados son 
para llorar. Perdieron gubernaturas históricas, como 
Jalisco y Morelos; bastiones locales, como la delega-
ción Miguel Hidalgo en la capital del país; además, 
fueron incapaces de postular a un candidato propio 
para el Distrito Federal (DF), y hoy son la tercera 
fuerza política en la Cámara de Diputados. ¿Todo eso 
es culpa de Josefina?

Por si fuera poco, en la elección intermedia de 
hace tres años perdieron también diputados –lo que 
ya marcaba una tendencia–, y es muy fácil advertir 
la severa crisis de liderazgo que atraviesa ese par-
tido. ¿O podría usted mencionar a cinco miembros 
destacados del actual gabinete? Apuesto a que no. Y 
si lo hace, habría que ver cuántos de ellos tienen un 
capital político propio que les permita imaginar un 
futuro político alentador una vez que termine este 
sexenio.

No obstante lo anterior, en el PAN no parecen es-
tar especialmente preocupados. Los mensajes siguen 
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El 22 de julio la socióloga universitaria Sara Sef-
chovich publicó en el diario El Universal un artí-
culo periodístico titulado “¿Qué sucede en Méxi-

co?”, en donde analizó varios de los hechos vandálicos 
ocurridos recientemente en la capital de la república.

Uno fue el protagonizado por jóvenes del barrio 
de Tepito que hace un mes se dedicaron a asaltar y 
golpear gente después de que la policía del GDF ha-
bía rescatado mercancía robada de un almacén. Otro 
asunto fue el desgarriate callejero que un grupo de 
jóvenes reggaetoneros armó en el metro Cuauhtémoc 
y la colonia Juárez tras la suspensión de un espectá-
culo artístico al que iban a asistir.

En el muy breve pero sustancioso análisis que la 
investigadora hizo de estos sucesos, halló que, ade-
más de condiciones socioeconómicas posiblemente 
propiciatorias de esas conductas –la mayoría de los 
chavos procedían de familias de clase media baja–, 
hubo un elemento causal de orden superior en el 
cambio de psicología de los individuos, el cual se ma-
nifiesta al integrarse a una masa en movimiento o en 
situación especial.

Apoyada en una de las extraordinarias revelacio-
nes que Elías Canetti (Bulgaria, 1905-Suiza, 1994) 
hizo en su célebre libro Masa y poder (1960), Sara 
Sefchovich escribió: “[…] la masa genera sensación 
de poder, de fuerza, de invulnerabilidad e incluso de 
impunidad o permisividad”.

Con estas frases –siguiendo la línea de pensa-
miento de Canetti–, la investigadora se refirió, preci-
samente, a las transformaciones que muchos indivi-
duos padecen cuando participan en un conglomerado 
humano sometido a condiciones de presión, disgus-
to, miedo, euforia o exaltación.

En un estatus comunitario amplio, rodeado y apo-
yado por sus semejantes, muchas personas pierden 
su individualidad –y con ésta, sus valores sociales, 
morales y culturales adquiridos en comunidad– para 
integrarse inconscientemente a una entidad social 

diferente en la cual, sin embargo, conservan o ad-
quieren otras potencialidades que comparten con los 
demás concurrentes: sus instintos de conservación, 
de poder, de lujuria, de muerte, etcétera.

De acuerdo con los estímulos externos que obren 
sobre esa comunidad –la exaltación religiosa, políti-
ca, artística, deportiva u otra–, el comportamiento 
será regular o positivo, pero basta con que ocurra 
un mínimo incidente o accidente para que se altere 
o rompa la nueva identidad de grupo y que los in-
dividuos obren como una masa irracional que ya no 
actúa con base en las reglas de comportamiento y 
disciplina que como individuos siguen.

Los accidentes de masas en estadios deportivos, 
salas de espectáculos y aun conglomerados organiza-
dos –ejércitos, por ejemplo– evidencian en qué gra-
do la racionalidad y la irracionalidad humanas están 
apenas separadas por una línea fronteriza no más 
gruesa que el cabello de un niño.

En el análisis de las diferencias que hay entre la psi-
cología de un individuo y un conjunto de individuos, 
puede entenderse por qué ambas entidades actúan 
de manera distinta ante estímulos y circunstancias 
iguales. También puede comprenderse por qué cier-
tos grupos o masas humanas de pronto actúan como 
animales y no como personas, y por qué –quizás sin 
darse cuenta– obedecen a patrones de conducta bes-
tial que en su comportamiento individual jamás se-
guirían o que incluso desconocen. 

Obviamente, hay masas que se integran de mane-
ra espontánea o por concurrencia no organizada, y 
masas que se configuran y actúan con base en una 
organización social o política previa y que, por lo mis-
mo, están adiestradas para obedecer liderazgos y dis-
ciplinas en pos de determinados objetivos.

Ésta es la razón por la cual las movilizaciones de 
masas, independientemente de sus objetivos, exigen 
una responsabilidad política superior en los indivi-
duos que las dirigen. 

La psicología de individuos, grupos y masas EL BUEN 
PASTOR

se cuadran ante los intereses del imperialismo yan-
qui. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, la 
CIA utilizó los servicios de la mafia italoamericana 
para lograr sus inconfesables objetivos en Europa y 
en su propio territorio. También en las décadas de los 
50 y 60 utilizó a la mafia cubana de Miami para reclu-
tar mercenarios e instrumentar la invasión de Bahía 
de Cochinos, cuando el imperio quería desbaratar el 
incipiente experimento socialista cubano. Son mu-
chas las agresiones de esta central de inteligencia, 
sobre las cuales se ha escrito gran cantidad libros. No 
abundare más.

El buen pastor nos ubica en los inicios de este ins-
trumento de agresión mundial y se centra en la vida 
de uno de sus fundadores, el agente Edward Wilson 
(encarnado por Matt Damon), un patriota que deja 
todo –familia, reconocimiento público, comodidades, 
etcétera– con tal de servir a su país en el periodo de 
la Guerra Fría, entablada entre los grandes bloques 
socioeconómicos. 

Wilson discurre en una existencia azarosa, cruel, 
inmisericorde por parte él y de sus colaboradores. En 
su vida hay mucha soledad. Tiene que ser despiadado 
hasta con los seres más queridos; por ejemplo, se ve 
obligado a mandar asesinar a su futura nuera por es-
tar involucrada en el espionaje antinorteamericano, 
lo cual causa un gran dolor a su hijo.

El buen pastor es parábola, pues De Niro –de una 
u otra forma– nos da a entender que en esa soledad 
y esa vida patriótica no hay fronteras morales ni hu-
manismo ni ningún sentimiento de compasión por 
el débil. Al contrario, por encima de todo están los 
grandes intereses económicos y geopolíticos de la su-
perpotencia, al costo que sea necesario. 

L
o que ha distinguido a Robert de Niro en 
el mundo del cine no es la dirección, sino 
sus dotes histriónicas. Son memorables 
sus actuaciones en cintas como El Padrino 
II, Taxi driver, El cazador, Novecento, Des-
pertares, Érase una vez en América, Cabo 

de miedo, Toro salvaje y otras que, por falta de espa-
cio, no menciono. Sus interpretaciones han sido de 
la más diversa índole: personajes turbulentos, capos 
de la mafia, psicópatas, monstruos…, y también ha 
caracterizado a personajes cómicos, históricos, etcé-
tera. Su larga carrera lo ha colocado en el pináculo del 
séptimo arte, y se lo considera como uno de los mejo-
res actores en la historia del cine norteamericano.

En 2006, De Niro dirige la cinta El buen pastor, que 
es una parábola sobre el surgimiento de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), 
la poderosa y temible central de espionaje y contraes-
pionaje, un feroz y eficaz instrumento del Gobierno 
yanqui que no sólo le ha servido para combatir las lu-
chas y los gobiernos revolucionarios en todo el orbe 
desde el termino de la II Guerra Mundial, sino tam-
bién para vigilar al género humano en su conjunto. 

Originalmente, la CIA fue creada para vigilar y 
contrarrestar la influencia de la URSS y del bloque 
socialista; sin embargo, tras la caída del socialismo, la 
“Compañía” –como la conocen sus propios agentes– 
se mantuvo funcionando para “combatir al terroris-
mo y el narcotráfico”. No obstante, la CIA nunca ha 
combatido al crimen organizado ni se ha preocupado 
por el bienestar y la seguridad del ciudadano común 
y corriente, ni de Estados Unidos ni de ningún otro 
país; por el contrario, siempre se ha servido de los 
grandes delincuentes para atacar a naciones que no 
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Antonio y Manuel Machado
La saeta
Antonio Machado

Oh, la saeta, el cantar 
al Cristo de los gitanos, 
siempre con sangre en las manos, 
siempre por desenclavar! 
¡Cantar del pueblo andaluz, 
que todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz! 
¡Cantar de la tierra mía, 
que echa flores 
al Jesús de la agonía, 
y es la fe de mis mayores! 
¡Oh, no eres tú mi cantar! 
¡No puedo cantar, ni quiero 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar!

Retrato
Antonio Machado

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, 
más recibí la flecha que me asignó Cupido, 
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 
mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 
mi verso, como deja el capitán su espada: 

famosa por la mano viril que la blandiera, 
no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 
mi soliloquio es plática con ese buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansión que habito, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Adelfos
Manuel Machado

Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron
-soy de la raza mora, vieja amiga del sol-,
que todo lo ganaron y todo lo perdieron.
Tengo el alma de nardo del árabe español.

Mi voluntad se ha muerto una noche de luna
en que era muy hermoso no pensar ni querer...
Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna...
De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer.

En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos...
y la rosa simbólica de mi única pasión
es una flor que nace en tierras ignoradas
y que no tiene aroma, ni forma, ni color.

Besos, ¡pero no darlos! Gloria... ¡la que me deben!
¡Que todo como un aura se venga para mí!
Que las olas me traigan y las olas me lleven
y que jamás me obliguen el camino a elegir.

¡Ambición!, no la tengo. ¡Amor!, no lo he sentido.
No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud.
Un vago afán de arte tuve... Ya lo he perdido
Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud.

De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo.
No se ganan, se heredan elegancia y blasón...
Pero el lema de casa, el mote del escudo,
es una nube vaga que eclipsa un vano sol.
Nada os pido. Ni os amo ni os odio. Con dejarme

lo que hago por vosotros hacer podéis por mí...
¡Que la vida se tome la pena de matarme,
ya que yo no me tomo la pena de vivir!...

Mi voluntad se ha muerto una noche de luna
en que era muy hermoso no pensar ni querer...
De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna.
¡El beso generoso que no he de devolver!.

La saeta

I
«Míralo por dónde viene
el mejor de los nacidos...»

Una calle de Sevilla
entre rezos y suspiros...
Largas trompetas de plata.
Túnicas de seda... Cirios,
en hormiguero de estrellas,
festoneando el camino...

El azahar y el incienso
embriagan los sentidos.
Ventana que da a la noche
se ilumina de improviso,
y en ella una voz -¡saeta!-
canta o llora, que es lo mismo:
«Míralo por dónde viene
el mejor de los nacidos...».

II
Canto llano... Sentimiento
que sin guitarra se canta.
Maravilla
que por acompañamiento
tiene..., la Semana Santa
de Sevilla.

El poeta Manuel Machado Ruiz nació en Sevilla, actual capital de la comunidad autónoma de Andalu-
cía (España), el 29 de agosto del año 1874. Su padre (Antonio Machado Álvarez) era un conocido fol-
clorista sevillano de sobrenombre «Demófilo» y su madre Ana Ruiz. Su hermano fue otro poeta de talla  
similar y de trayectoria paralela: Antonio Machado. De su padre heredó con creces el amor a lo autén-
tico del carácter popular andaluz. También su infancia debió transcurrir en un patio de Sevilla. Pero 
cuando Manuel tenía 9 años, Sevilla les había quedado pequeña y hubo que buscar fortuna. La fami-
lia se trasladó a Madrid y allí fue donde desarrolló lo importante de sus estudios que llegaron hasta  
la licenciatura de Filosofía y Letras. 

En Madrid, empieza a dar a conocer sus primeras poesías. Creó varias revistas literarias y co-
laboró en diarios de Europa y América. En el año 1938 -en plena guerra civil- fue designa-
do para ocupar un sillón en la Real Academia Española. La obra cumbre de la creación teatral de  
los hermanos Machado, es sin duda, «La Lola se va a los Puertos» de la cual se han hecho un par de versiones 
cinematográficas. Después los hermanos  se encaminan por senderos separados que les conducen, hacia el final 
de sus vidas, a abrazar los dos diferentes bandos en los que desembocó España por culpa de la guerra civil.

Cantar de nuestros cantares,
llanto y oración. Cantar,
salmo y trino.
Entre efluvios de azahares
tan humano y, a la par,
¡tan divino!

Canción del pueblo andaluz:
...de cómo las golondrinas
le quitaban las espinas
al Rey del Cielo en la Cruz. 
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