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El tema se relaciona íntimamente con la crisis económica y sus efectos, la emigración hacia 
Estados Unidos (EE. UU.) y la política de persecución contra los mexicanos en el extranje-
ro y con  la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación.

México figura en los primeros lugares en lo que se refiere a recepción de dólares entre los 
países de Latinoamérica y del mundo, sólo superado en este sentido por la India y China; es 
tan importante la entrada de divisas por este concepto que más de 20 millones de mexicanos 
dependen de los envíos que provienen principalmente de la Unión Americana; esto significa 
que alrededor de cinco millones de familias mexicanas no podrían subsistir sin esta fuente de 
ingresos que les proporcionan sus familiares que emigraron ante la falta de oportunidades y de 
empleo en nuestro país.

Las remesas se han convertido en un factor económico de gran importancia en todo el ter-
ritorio nacional, no solamente por aliviar el grave problema de la falta de ingresos ocasionada 
por la ausencia de empleos bien remunerados y los despidos, fenómenos que acarrea siempre 
una crisis económica; sino por el hecho de que gran parte de los recursos captados por el Estado 
por concepto de impuestos proviene de las remesas que las familias de los migrantes gastan en 
territorio nacional; esta recaudación ocupa el segundo lugar en los ingresos de la Federación, ap-
enas por debajo de los recaudado por la venta del petróleo y por encima del renglón de turismo; 
como dato curioso se señala que los impuestos captados por las remesas sumaron en 2006 el 50 
y en 2008 el 40 por ciento del monto destinado al programa asistencial Oportunidades, según 
lo expresado por los analistas que en esta ocasión fueron entrevistados por buzos; así mismo 
los expertos señalaron que con toda la importancia que tienen las remesas en el presupuesto 
federal, no se toman en cuenta para la programación de gastos en beneficio de las comunidades 
receptoras de estos envíos; ni siquiera el programa 3 X 1 de la Secretaría de Desarrollo Social 
muestra una verdadera intencionalidad en este sentido.

La crisis mundial, iniciada en EE. UU. en 2008 alcanzó a nuestro país y sus efectos duran hasta 
ahora: gran aumento del desempleo, incremento de la pobreza, cancelación de la alternativa que 
representaba emigrar hacia el vecino país del norte ante la inseguridad en los puestos de trabajo 
y el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes y, por si fuera poco, el dramático descenso de 
las remesas de dólares de los mexicanos que ya radicaban en aquella nación, divisas que presen-
taron su más agudo descenso en el mes de agosto de este año, cuando no sólo se redujeron en 
número sino en las cantidades enviadas individualmente. EE. UU. no se han podido liberar de 
la crisis financiera desde ese año y los trabajadores latinos que fluyen hacia allá no encuentran 
el empleo que soñaban; las puertas de las fábricas, de las empresas agrícolas o del sector servi-
cios también allí se hallan cerradas para ellos, y el alivio que representaban las remesas para el 
ingreso de muchos hogares mexicanos ha venido en descenso.

Curiosa contradicción: la crisis económica expulsó mano de obra del proceso productivo con-
virtiéndola en movimiento migratorio hacia EE. UU. e hizo posible que el ingreso nacional se 
incrementara mediante las remesas, aliviando el sufrimiento de millones de familias; pero hoy 
los alcanza de nuevo en territorio extranjero una vez que la crisis en EE. UU. se desata; lo que 
antes producía efectos paliativos para la pobreza de países como el nuestro, se convierte en una 
amenaza a la estabilidad de las mismas comunidades que habían aliviado temporalmente su 
precaria situación. 

Y mientras en México la economía de comunidades enteras se tambalea ante la caída en pica-
da de las remesas, las promesas demagógicas de los dos úlimos sexenios siguen sin cumplirse y 
el Presidente del Empleo se convirtió en su contrario. 
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Peligra el ingreso nacional ante la caída en picada de remesas
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La académica criticó el programa 3 X 1 de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), el cual consiste 
en que por cada tanto proveniente de un migran-
te para invertirlo en su comunidad, los Gobiernos 
federal, estatal y municipal le sumen tres iguales. 
Trigueros consideró que esto no va al fondo de la 
problemática: “Se requiere un plan integral del Go-
bierno, porque las comunidades deciden las obras 
por realizar con el dinero del 3 X 1. Se hace una pla-
za pública, un puente y, en ocasiones –porque ése 
es su interés–, incluso alguna iglesia. El problema 
es que, de fondo, las familias de los migrantes no se 
desarrollan y no superan sus condiciones de preca-
riedad”.

En el citado estudio del CAM sobre remesas e 
IVA, contenido en el libro 6 de la Colección Autoral, 
se describe: “frente a otros programas relacionados 
con la población migrante, como es el programa 3 X 
1, el aporte por IVA asociado al flujo de remesas es 
significativamente mayor, pues por cada dólar pa-
gado por IVA el Gobierno aportó a este programa 
el equivalente a un centavo de dólar en 2006, y tres 
centavos en 2008.

Los especialistas resaltan en su trabajo que “la 

población mexicana que labora en Estados Unidos 
también paga impuestos en México (IVA) a través 
del gasto de las remesas familiares en el mercado 
interno nacional. De acuerdo con los resultados de 
este trabajo, en 2006 y 2008 el gasto de las remesas 
generó una recaudación por el pago del IVA alrede-
dor de mil 500 millones de dólares. Cantidad  equi-
valente a la mitad del presupuesto del programa 
gubernamental Oportunidades en 2006 y a 40 por 
ciento en 2008.

Vaivén
Como se ha mencionado, una problemática actual-
mente asociada a las remesas de los migrantes es 
el vaivén en los envíos de dinero, influenciado por 
las ofensivas antinmigrantes, incluida la multicita-
da expedición de legislaciones estatales de control 
–como en Arizona– y la precaria situación del em-
pleo en EE. UU., debido a la presión ejercida por la 
crisis financiera persistente en el todavía más pode-
roso país del planeta, la cual se inició en 2008. A este 
panorama negativo se suman los recientes estragos 
del huracán Sandy en Nueva York, una de las princi-
pales ciudades receptoras de migrantes.

El dinero recibido por los familiares (en prome-
dio 300 dólares convertidos en pesos) no impulsa 
su desarrollo ni los ayuda a superar sus precarias 
condiciones de vida. “Se utiliza para el gasto dia-
rio, para comprar productos de consumo básico, y 
en segundo término, para arreglar viviendas. Sola-
mente en contados casos se usa, por ejemplo, para 
poner algún negocio”, comentó a buzos Martín Ba-
rrios Hernández, coordinador de la Red Coalli Ne-
milistli, de Tehuacán, Puebla, activista social en la 
Sierra Negra (de Zapotitlán Salinas salen migran-
tes sobre todo hacia Nueva York, EE. UU.).

Desde una perspectiva global, los ingresos na-
cionales producto de las llamadas remesas familia-
res, pese a los vaivenes en sus montos, nutren las 
reservas del país. Ocupan el segundo lugar en la 
producción de divisas –dólares–, sólo después de 
los generados por la venta del petróleo, y están por 
encima de los captados mediante el turismo inter-
nacional.

De acuerdo con el reporte Remesas y recaudación 
tributaria en México, realizado por los economistas 
Fernando Lozano, Marcos Valdivia y Luis Huesca, 
del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de 

la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 2008, a pesar del 
inicio de la caída de las remesas por la crisis mundial, 
el gasto de las remesas en territorio nacional produ-
jo solamente mil 500 millones de dólares (mdd) por 
concepto de impuesto al valor agregado (IVA) para 
las arcas gubernamentales, lo cual representó el 40 
por ciento de los recursos destinados al programa 
asistencial Oportunidades en ese año.

Sustentados en el desarrollo de fórmulas mate-
máticas, análisis y observación directa, estos econo-
mistas insisten en que las remesas de los migrantes 
representan, además, millonarias captaciones en 
impuestos, lo cual debería ser argumento central 
para que las comunidades receptoras obtuvieran un 
presupuesto federal que impulsara su desarrollo y 
mejorara sus condiciones de vida.

Sin embargo, la profesora e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Az-
capozalco (UAM-A), Paz Trigueros Legarreta, doc-
tora en Ciencias Sociales y especialista en asuntos 
de migración, explicó a este medio que no hay un 
plan de desarrollo integral destinado a las comuni-
dades receptoras de remesas.

E l envío de remesas de los trabajadores migran-
tes de México, mayoritariamente ubicados en 
Estados Unidos (EE. UU.), ha mostrado conti-

nua fluctuación desde 2008, cuando estalló la cri-
sis financiera. Esto ha perjudicado a sus familias, 
pues tales ingresos –casi todos destinados a gastos 
diarios– han empezado a perder su efecto Aspirina 
contra un padecimiento crónico: la pobreza.
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En este marco, según los re-

portes elaborados por el Banco de 
México (Banxico) sobre la balan-
za de pagos, el envío de remesas 
a México desde EE. UU. aumentó 
4.81 por ciento entre enero y ju-
lio de 2012 con respecto al mismo 
periodo de 2011. En este lapso se 
recibieron 13 mil 718.3 mdd en 
total.

Pero en agosto pasado comen-
zó un periodo de caída, cuando se 
registró el mayor descenso en 30 
meses. Llegaron al país sólo mil 
895.5 mdd, lo cual, en términos 
parciales, representó al mismo 
tiempo una reducción de 11.6 por 
ciento con respecto al mismo mes 
de 2011.

No obstante, si se suma esa can-
tidad negativa de agosto a las po-
sitivas de los primeros ocho meses 
de 2012, el resultado es positivo. 
Es decir, entre enero y agosto las 
remesas acumularon globalmente 
15 mil 613.8 mdd, cantidad 2.5 
por ciento superior a la del mismo 
periodo de 2011.

vaivén en el envío de remesas.
La investigación del especialista 

de la Dirección General de Servi-
cios de Documentación, Informa-
ción y Análisis de la Cámara de 
Diputados deja ver que no ha ha-
bido una clara recuperación de las 
remesas desde la crisis de 2008-
2009.

El maestro Reyes Tépach detalla 
que el total de remesas captadas en 
el país en el periodo señalado fue 
de 128 mil 241.50 mdd. Y especifi-
ca: “En 2007 entraron a México 26 
mil 68.7 mdd; en 2008 fueron 25 
mil 137.4 mdd; para 2009 la can-
tidad fue de 21 mil 181.2 mdd; en 
2010, 21 mil 271.19 mdd, mien-
tras que en 2011 ingresaron 22 
mil 731 mdd, y durante el periodo 
de enero a junio del 2012 se esti-
mó en 11 mil 852.10 mdd”.

Blindaje antilavado
Elemento relevante del envío de 
las remesas es que, de manera “na-
tural”, las operaciones se habrían 
“blindado” contra el lavado de di-
nero (envío de recursos generados 
por actividades ilícitas). La razón 
es que los migrantes tienen espe-
cial preferencia por hacer sus en-
víos por medio de transferencias 
electrónicas (TE), operaciones en 
las que constan los datos de remi-
tente y receptor.

Con base en la información de 
Banxico consultada por esta re-
vista, de los mil 860.22 mdd en-
viados en julio, mil 803.82 mdd 
llegaron mediante TE; 17.29 mdd, 
por Money Orders (MO); cero, por 
cheques personales (CHP), y 39.10 
mdd, en efectivo o especie (EE). 
Para agosto fueron mil 887.31 
mdd, de los cuales mil 845.14 mdd 
se mandaron mediante TE; 15.88 
mdd, por MO; 26.30, en EE, y cero, 
por CHP. En tanto, en septiembre, 
de mil 663.68 mdd en remesas, 

sus remesas tuvieron una caída de 30 por ciento, 
mientras que en la región serrana el descenso fue 
de 11 por ciento, lo cual comenzó a afectar a las fa-
milias que dependen de esos ingresos.

También en octubre pasado el Gobierno del esta-
do de Hidalgo reportó el descenso de unos 19.6 mdd 
en las remesas captadas entre enero y septiembre 
pasados. En este periodo se recibieron 562.9 mdd 
en lugar de los 582.5 mdd del mismo lapso de 2011. 
En Puebla hubo una reducción de 16.06 por ciento 
en el tercer trimestre con respecto al segundo tri-
mestre. Es decir: de julio a septiembre se recibieron 
336 mdd, en tanto que de abril a junio se habían 
captado 400.27 mdd.

En su texto Remesas familiares: ¿recuperación o 
estancamiento?, el maestro Miguel Ángel Barrios, 
especialista de la UAM, señala: “uno de los efectos 
de la crisis económica detonada a finales de 2008 
y desarrollada en el 2009 es el descenso de las re-
mesas familiares, las cuales para 2011 no terminan 

mil 628.22 llegaron por medio de TE; 11.75 mdd, 
por MO; 23.72, en EE, y cero por CHP.

Destino de los dólares
En cuanto al destino del dinero enviado desde EE. 
UU., de acuerdo con la investigación de Reyes Tépa-
ch, en el periodo de enero de 2007 a junio de 2012 
el estado receptor número uno fue Michoacán, con 
12 mil 536.50 mdd, seguido de Guanajuato, con 11 
mil 880.26 mdd; Jalisco, con 10 mil 316.14 mdd; 
Estado de México, con 10 mil 092.72 mdd, y en 
quinto sitio, Puebla, con siete mil 996.30 mdd.

En contraste, en cinco estados se registró el 
menor flujo de remesas: Baja California Sur, con 
190.69 mdd; Campeche, con 354.39 mdd; Quinta-
na Roo, con 513.63 mdd; Yucatán, con 659.73 mdd, 
y Tabasco, con 743.19 mdd.

Respecto al análisis sobre el destino de los dóla-
res en el segundo trimestre de 2012, hay algunas 
variaciones en las entidades: a Michoacán llegaron 

Luego, en octubre pasado, 
Banxico reportó que en septiem-
bre la entrada fue de mil 663.68 
mdd en remesas, lo cual represen-
tó una caída de 20.2 por ciento con 
respecto al mismo mes de 2011. 
Fue la cantidad más baja desde 
octubre de 2009 en la parte más 
intensa de la crisis económica.

Según consta en el Reporte sobre 
la Balanza de Pagos, CE81-Ingresos 
por Remesas, de Banxico, hubo una 
reducción en la cantidad de dinero 
enviada por migrantes a México, 
particularmente en el periodo de 
julio a septiembre de 2012, cuan-
do pasaron de mil 860.22 mdd en 
julio y mil 867.31 mdd en agosto a 
mil 663.68 mdd en septiembre.

En el trabajo consultado por 
buzos, El flujo migratorio interna-
cional de México hacia los Estados 
Unidos de América y la captación 
de las remesas familiares en nues-
tro país, 2007-2012, elaborado por 
Reyes Tépach, maestro en Econo-
mía e investigador parlamentario, 
se observan los trazos del citado 

En agosto pasado comenzó un periodo de caída, cuando se registró el 
mayor descenso en 30 meses. Llegaron al país sólo mil 895.5 mdd, lo 
cual, en términos parciales, representó al mismo tiempo una reducción 
de 11.6 por ciento con respecto al mismo mes de 2011.

635.18 mdd; en segundo lugar se ubicó Guanajua-
to, con 631.39 mdd; luego Jalisco, con 542.60 mdd; 
el Estado de México, con 446.42 mdd, y en el quin-
to sitio, Oaxaca, con 419.10 mdd.

En cuanto a los estados que recibieron menos 
dólares de migrantes en el segundo trimestre de 
2012 están Baja California Sur, con 10.61 mdd; 
Campeche, con 15.91 mdd; Quintana Roo, con 
25.83 mdd; Yucatán, con 32.03 mdd, y Tabasco, 
con 32.28 mdd.

Afectaciones
En varias entidades hay evidencias de la afectación 
por el vaivén en el envío de remesas. El 29 de oc-
tubre la presidenta municipal de Huimilpan, Que-
rétaro, María García Pérez, informó que en esa de-
marcación, donde el 44 por ciento de su población 
(unas 16 mil personas) trabaja en Estados Unidos, 

por recuperar los niveles previos a dicho fenómeno. 
Esto obedece a la reducción de migrantes mexicanos 
ubicados en EE. UU. en el marco del endurecimiento 
de la política migratoria. Además, el número de per-
sonas ocupadas de origen mexicano ha disminuido, 
no sólo a nivel agregado nacional, sino también por 
sector económico.

”La importancia de las remesas familiares no sólo 
radica en el plano microeconómico en cuanto al pa-
pel relevante dentro del consumo familiar a través 
de la satisfacción de necesidades de primer orden. 
Las remesas familiares son estructuralmente im-
portantes a nivel macroeconómico pues benefician 
las cuentas externas, por ejemplo la Cuenta Co-
rriente. Al formar parte de los ingresos globales de 
esta cuenta, las remesas operan como amortiguador 
del crónico déficit externo, el cual es determinante 
directo del nivel del tipo de cambio. 
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de la  SRA en la cual se solicitaron 
informes de estatus legal de los 
predios El Médano y Arenales de la 
Hacienda de La Mancha– se cons-
tata que El Médano fue declarado 
terreno nacional mediante resolu-
ción del 29 de junio de 2005.

La Coordinación General del 
Medio Ambiente de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), a 
través de oficio CGM/SRNy SA/
ENP/263, solicitó el 20 de junio 
de 2008 a la Dirección General de 
Regularización de la Propiedad 
Rural de la SRA que el predio fuera 
declarado Área Natural Protegida, 
misma que fue otorgada el 4 de fe-
brero de 2009.

Sin embargo, en el expediente 
ya mencionado de la SFP, se señala 
asimismo que la empresa Indus-
trial de Piedra, S. A. de C. V.,  in-
terpuso ante el juez décimo quinto 
de Distrito de Veracruz una solici-

tud de amparo contra la SRA recla-
mando la propiedad de una parte 
del predio, trámite que se le otor-
gó con el  juicio de amparo  núme-
ro 1246/2009. 

Otro tanto hizo Celerino Pérez 
Guevara, quien igualmente re-
clamó una parte de la propiedad 
del predio y logró el juicio de am-
paro 1396/2009 por cuenta del 
juez segundo de Distrito. En este 
documento se instruye a las au-
toridades gubernamentales dejar 
insubsistente la declaración de El 
Médano como terreno nacional, 
en tanto se concede derecho de 
audiencia a los inconformes.  

Sin embargo, para sorpresa de 
los pobladores campesinos y ur-
banos de Actopan y de las autori-
dades federales, desde hace años 
han reconocido y declarado El Mé-
dano de San Isidro como terreno 
nacional o área protegida, el pasa-
do 29 de marzo el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
anunció que emitirá un decreto 
para declarar propiedad privada 
las Dunas de San Isidro.

El “dueño” de El Médano 
y la empresa española
En la Notaría pública 17, cuyo ti-
tular es Francisco Portilla Bonilla 
(exsubsecretario de Gobierno en 
el periodo gubernamental de Fidel 
Herrera Beltrán y alcalde actual de 
Córdoba), se dio fe de la venta  del 
predio denominado Arenales de la 
Hacienda, cuyo propietario era Ce-
lerino Pérez Guevara, a la empresa 
Industrial de Piedra S. A. de C. V., 
representada por su apoderado le-
gal Joaquín Rodríguez Fernández. 

El predio con un nuevo propie-
tario, según consta en la escritura 
pública 43866, asentada el 8 de 
agosto  de 2009 con fe de Silvia 
Olimpia Zamudio Cházaro, está 
ubicado entre la Congregación 

norMa trujillo Báez

De acuerdo con el expedien-
te 450/2010, mediante el cual se 
sigue un juicio contra los campe-
sinos que defienden la propiedad 
nacional de ese terreno, al que 
consideran como una herencia  na-
tural y pública de su entorno local, 
El Médano de San Isidro, conoci-
do como Las dunas de San Isidro,  
existe una indeterminación jurídi-
ca con respecto a si su propiedad 
corresponde a la nación, si es una 
área nacional protegida o si es pro-
piedad privada extranjera.

Dependencias 
avalan propiedad
En el juicio de amparo 1464/2009 
que la PGR promovió como autori-
dad tercera perjudicada, se señala 
que El Médano es un “inmueble 
que se encuentra registrado como 
un terreno nacional, ante el Regis-
tro Público de la Propiedad Fede-
ral”. 

Desde 2005, mediante reso-
lución del expediente 508063, 
el predio fue proclamado por el 
Registro Público de la Propiedad 
Federal terreno nacional,  con una 
superficie de mil 426 hectáreas, 
tres áreas y 87 centiáreas.

En un dictamen técnico de la 
SRA, con fecha 24 de junio de 
2005, se señalan  sus colindan-
cias: al norte con la zona federal 
del Golfo de México; al sur con la 
zona federal del Río Barra de Juan 
Ángel; el Ejido San Isidro y pre-
dios de Marco Palmeros,  Porfirio 
Lagunes Chiquito y Julio Domín-
guez; al este con la zona federal 
del Golfo de México y al Oeste 
Ejido San Isidro y predios de Raúl 
Acosta Herrera, y Martín López 
Domínguez.

En el expediente SO-30/2011 
de  la Secretaría de Función Públi-
ca (SFP) –el cual derivo de una soli-
citud de queja contra funcionarios 

Empresa española 
tras dunas mexicanas

“Pero no 
dejaremos 
que pasen 
sobre los 
derechos 
de los 
pobladores: 
la tierra es de 
quien la ama, 
la defiende y 
la trabaja, es 
de mexicanos 
y no de 
extranjeros”: 
ejidatarios de 
San Isidro

Empresa española 
tras dunas mexicanas

La Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz  y el Juzgado Primero 
de primera instancia de Pacho Viejo quieren entregar mil 426 hectáreas 
de Las dunas de San Isidro, propiedad de la nación, a la empresa 

española Industrial de Piedra S. A. de C. V.,  que proyecta instalar ahí un centro 
turístico contra la voluntad de los ejidatarios del municipios de Actopan, de 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y de la Procuraduría General de la 
República (PGR), lo cual ha generado un conflicto que  ha costado ya  la 
vida a un campesino, la cárcel a otros y el estatus de prófugos de la justicia 
de ocho personas más, perseguidos por un delito fabricado. 
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Paso de Doña Juana y la Congre-
gación de la Mancha, en Actopan, 
y tiene la misma extensión y ubi-
cación de El Médano de San Isi-
dro (mil 426 hectáreas, tres áreas 
y siete centiáreas) aunque exhiba 
otro nombre.

Campesinos víctimas
Dos de los ejidatarios que ahora 
son prófugos de la justicia explica-
ron que en el periodo del exgober-
nador Fidel Herrera Beltrán apare-
cieron escrituras falsas de las mil 
426 hectáreas de El Médano, en 
donde varias personas se hicieron 
pasar como dueños, entre ellos  la 
empresa Industrial de Piedra  y Pé-
rez Guevara.

En aquel periodo, Industrial de 
Piedra tenía como apoderado legal 
al abogado Juan Martínez Sán-
chez (exdelegado de la SRA) y en 
el  enjuague  seudolegal de las es-
crituras falsas habían estado tam-
bién involucrados el extitular de 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario Rural, Pesca y Alimentación 
(Sedarpa), Ramón Ferrari Pardiño 

–hoy titular del Consejo del Desa-
rrollo del Papaloapan–  y Santiago 
Izquierdo Elizondo, exempleado 
de la SRA.

Entre los prestanombres de Iz-
quierdo Elizondo, de Ferrari Par-
diño y de Martínez Sánchez apa-
recieron campesinos de Palmas de 
Abajo y del municipio de Úrsulo 
Galván, cuyos nombres eran des-
conocidos en la zona o fueron in-
ventados, como fue el caso de José 
Martínez Morán. Estos “ejidata-
rios”, sin embargo, fueron quie-
nes supuestamente vendieron a 
Industrial de Piedra con el aseso-
ramiento truculento de Santiago 
Izquierdo.

En octubre de 2009 la empresa 
empezó a cercar linderos en el pre-
dio El Médano, y los campesinos 
que tenían posesión de las tierras 
se inconformaron. Por acuerdo 
de una asamblea determinaron  
quitar los postes y el alambre que 
habían puesto los trabajadores de 
Industrial de Piedra, comandados 
por Santiago Izquierdo.

El extrabajador de la SRA dio 
aviso a la agente del Ministerio 
Público Actopan, Elizabeth Álva-
rez Lara, y al entonces presidente 
municipal, Carlos García Lambert, 
quienes dieron constancia del he-
cho y pusieron a disposición de la 
autoridad 128 postes de concreto 
y 33 rollos irregulares de alambre 
de aluminio, quien incluso ordenó 
que se resguardaran en la Casa del 
Campesino para ser devueltos a su 
dueño (Juan Martínez Sánchez), 
según se constata en el expediente 
de la causa penal 450/2010.

Fue a partir de estos hechos 
como la empresa interpuso una 
denuncia contra los ejidatarios, y 
el juez de Pacho Viejo, Ariel Ro-
binson Manzanilla, giró la orden 
de aprehensión correspondiente 
por el delito de “robo calificado” 

en contra de la empresa Industrial 
de Piedra S. A. de C. V. 

“Para llegar a esa determinación 
judicial, tanto el Ministerio Públi-
co como el juez aceptaron pruebas 
falsas: inexistencia del domicilio 
fiscal presentado, del vendedor 
de las tierras y peritajes de pro-
fesionistas sin la especialidad de 
agrimensura que declaran haber 
recorrido mil 426 hectáreas en 
sólo cuatro horas”, sostuvo la de-
fensora de los ejidatarios, Claribel 
Guevara Pérez, del despacho Or-
dóñez Ordóñez y Téllez, Abogados 
Asociados.

Las pruebas falsas
La abogada señaló que son cuatro 
las pruebas falsas: la legitimidad 
de la empresa, pues no hay clari-
dad de que sea dueña de las tie-
rras, porque no existe el supues-
to vendedor del predio (Celerino 
Pérez Guevara); la falsedad de las 
declaraciones de los peritos que 
expusieron que había evidencia de 
la cerca y seis testigos de la empre-
sa, de los cuales sólo uno ha sido 
interrogado por la defensa de los 
campesinos.

También hay dudas de la legi-
timidad  de  sociedad mercantil 
Industrial de Piedra, toda vez que 
es una empresa española con in-
termediarios en México, de los 
cuales se desconoce su identidad 
porque no se ha acreditado con 
documentos oficiales que existan 
los vendedores ni los compradores 
del predio El Médano. Tampoco  
se  ha acreditado cómo es que ellos 
obtienen la propiedad de las du-
nas siendo terrenos nacionales y 
habiendo una declaración de área 
natural protegida.

La abogada afirmó que existe un 
contrato de compraventa que su-
puestamente se elaboró en 1976; 
pero la identidad de estas perso-

nas no se acredita, entre ellas la 
de Pérez Guevara. En contraste, 
dice la experta, los campesinos 
agraviados tienen una declaración 
emitida por el Registro Agrario 
Nacional en donde se expone que 
ellos son los legítimos posesiona-
rios de ese predio desde hace más 
de 50 años.

Asimismo, las facturas 373 y 
374 de fecha 15 de enero del año 
2010 y 30 de marzo de 2010, 
muestran que el pago que hizo 
Industrial de Piedra al ingeniero 
Elías Saúl González González por 
los alambres de púas y los postes,  
fueron emitidas por una empresa 
que no existe, toda vez que el des-
pacho Ordóñez Ordóñez y Téllez, 
Abogados Asociados, acudió al do-
micilio suscrito en los documentos  
fiscales sin localizarla. 

Pese ante la inexistencia de 
estas empresas, los abogados la 
rastrean ahora en la Secretaría de 
Hacienda. El perito de la dirección 
General de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), quien hizo 
la inspección ocular del desmante-
lamiento del cercado de Industrial 
de Piedra, señaló que el daño fue 
de 642 mil 545 pesos, aunque un 
avalúo comercial asciende a un 
millón 336 mil 440 pesos y el pe-
rito agrimensor de la propia PGJE 
habla de que para reparar el daño 
se requerirán dos millones 30 mil 
295 pesos.

La abogada explicó que cuando 
interrogó a los peritos que reco-
rrieron 13 kilómetros en cuatro 
horas, a fin de verificar los daños 
en el cercado desmontado, recono-
cieron que no tenían la especiali-
dad en agrimensura, la cual es ne-
cesaria para delimitar la topogra-
fía y las características del predio. 
Uno dijo que era ingeniero civil y 
el otro topógrafo, pero al recono-

en esa zona se constituirá en un 
delito y la citada oficina presenta-
rá las denuncias correspondientes 
para evitarlo.

Entre tanto, los ejidatarios que 
se mantienen en calidad de prófu-
gos de la justicia –de quienes por 
obvias razones se mantienen en el 
anonimato sus nombres– expresa-
ron: “Nuestros abuelos conserva-
ban las dunas, eran tierras libres, 
por eso un grupo de 90 personas 
del pueblo desde hace 20 años soli-
citamos al Gobierno federal se nos 
otorgara”. Aclararon también que 
no existe un predio que se deno-
mine Arenales de Hacienda de La 
Mancha, sino que por la descrip-
ción del terreno que dice poseer la 
empresa extranjera se sabe que se 
trata del predio El Médano, de San 
Isidro. “Pero no dejaremos que 
pasen sobre los derechos de los 
pobladores: la tierra es de quien 
la ama, la defiende y la trabaja, es 
de mexicanos y no de extranjeros”, 
dijeron. 

El Médano es 
un “inmueble 
que se 
encuentra 
registrado 
como un 
terreno 
nacional, ante 
el Registro 
Público de 
la Propiedad 
Federal”. Ramón Ferrarid, detrás del fraude.

cer que no tenían conocimientos 
de agrimensura invalidaron de  
hecho sus supuestos dictámenes 
técnicos. 

Les pidió que describieran el 
suelo de la zona y ambos coincidie-
ron que es irregular, arenoso y que, 
por lo mismo, son dunas donde 
las huellas humanas o de animales 
son de difícil permanencia por los 
vientos del Golfo. Sin embargo, 
cuando se les pidió que explicaran 
cómo podían haberse conservado 
las huellas de los campesinos que 
desmontaron y sustrajeron ele-
mentos  del cercado, reconocieron 
que efectivamente no había sido 
posible ello, mucho menos en una 
área de mil 426 hectáreas.

En confusión y mentira cayeron 
cuando se les preguntó cómo ha-
bían recorrido 13 kilómetros en 
sólo cuatro horas. Uno dijo que lo 
había hecho mediante sobrevuelo 
“del helicóptero de la Procuradu-
ría”, pero la citada dependencia 
oficial carece de aeronaves para 
realizar este tipo de recorridos.

Ante esta situación el delegado 
de la SRA, Alberto Meza Abud, 
sostuvo que Industrial de Piedra y 
la delegación en Veracruz de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) po-
drían estar cometiendo un delito 
por la falsificación de documentos 
oficiales a fin de permitir la cons-
trucción de un centro comercial y 
recreativo en las dunas de San Isi-
dro. 

Meza Abud precisó que hasta 
el momento sólo existe el trámite 
para otorgar la posesión de 92 hec-
táreas a 40 familias de San Isidro, 
las cuales en los últimos años se 
han dedicado a la preservación de 
esa zona y la playa, mientras que 
el resto quedará bajo la catego-
ría de área natural protegida. Por 
todo ello, cualquier construcción 
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Campo poblano, en la orfandad

“E
l campo en Puebla 
está literalmente 
abandonado”, coinci-
den dirigentes cam-
pesinos de diversas 

organizaciones, lo mismo que es-
pecialistas, sin que la frase sea una 
exageración o tenga soterrados in-
tereses políticos.

Sin programas eficientes y con 
la desaparición de los ya estableci-
dos; con una reducción drástica de 
recursos estatales en comparación 
con otras Administraciones; con 
incapacidad para operar los recur-
sos federales, que terminan por 
caer en subejercicios; con funcio-
narios que aprovechan sus cargos 
para negocios personales, el agro 
de la entidad ha perdido mucho de 
lo que había conseguido en los úl-
timos dos sexenios.

El actual mandatario poblano, 
Rafael Moreno Valle Rosas –ema-
nado de una alianza encabezada 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN)–, no tiene en su agenda 
una política para el campo, más 
allá de dos programas cuestiona-

bles: Agricultura por Contrato y el 
Programa Especial de Mecaniza-
ción Inteligente y Agricultura de 
Conservación.

El primero no ha logrado más 
que cartas de intención de compra 
de cosechas por parte de empresas 
como el poderoso Grupo Jumex 
–con el que algunas se han con-
cretado parcialmente– y Agroin-
dustrias Unidas de Café, o con El 
Calvario, Patsa y Santa Rita, éstas 
últimas con maiceros.

El segundo programa ha con-
sistido solamente en la entrega 
discrecional de mototractores, los 
que no funcionan en Puebla por 
las características de sus tierras 
cultivables, y además son compra-
dos con recursos federales.

La prueba más fehaciente del 
poco interés del Gobierno estatal 
en el campo es que desde hace casi 
seis meses, luego de la “renuncia” 
pactada del anterior secretario de 
Desarrollo Rural, el jalisciense Pe-
dro Adalberto González Hernán-
dez –quien fue subsecretario de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  (Sagarpa)–, aún no 
hay una cabeza en la dependencia, 
y se mantiene como “encargado 
del despacho” Rodrigo Riestra 
Piña, quien fue secretario técnico 
del área, y hasta su reciente llega-
da a la dependencia era secretario 
particular del titular de Finanzas.

El Grupo Jalisco
En medio de la peor crisis por se-
quía en México en 86 años, ocurri-
da entre 2011 y 2012 y que afectó 
220 mil hectáreas en la entidad, 
con el nuevo Gobierno también 
arribaron a la entidad “connota-
dos especialistas” con filiación al 
PAN, cuya experiencia en el tema 
agropecuario, se aseguraba, era 
amplia.

La titularidad de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR) de Puebla 
fue asumida por Pedro Adalberto 
González Hernández, exsubsecre-
tario de Fomento a Agronegocios 
de la Sagarpa, encabezada aún por 
Francisco Mayorga Castañeda.

La llegada del jalisciense, por la 

recomendación que desde el Go-
bierno federal le hicieron a Valle 
Rosas, fue el principio de una re-
tahíla de anomalías, inmovilidad 
y fracasos en la dependencia que 
han durado 17 meses.

Aunque con experiencia proba-
da en agronegocios a nivel federal, 
el talón de Aquiles de González 
Hernández y su primer grupo de 
colaboradores fue su desconoci-
miento de las características del 
campo poblano, que va del trópico 
seco de la Mixteca al clima frío de 
la Sierra Norte.

El caso más notable de irregu-
laridades en la SDR, bajo la ad-
ministración de Pedro Adalberto 
González, se dio en la Subsecreta-
ría de Ganadería y Acuacultura, en 
donde fue nombrado responsable 
Hugo Barragán Salín, un próspero 
ganadero de Jalisco.

Además de la falta de programas 
–lo que redundó en la inoperancia 
de recursos federales–, Barragán 
Salín pasó por alto anomalías en 
el área de Acuacultura, en donde 
dio la titularidad a su amigo y ex-

colaborador en otros encargos, el 
también jalisciense Saúl Martín 
Ruiz Martínez, a pesar de que fue 
proveedor de la SDR en el sexe-
nio pasado a través de su empresa 
Acuacultura Global.

Así, quien realizó negocios por 
más de cinco millones de pesos 
–de acuerdo con facturas y con el 
acta constitutiva de la empresa, en 
poder de buzos–, se convirtió de la 
noche a la mañana en el encargado 
del departamento que debía ope-
rar el otrora exitoso programa de 
producción de pescado en la enti-
dad, lo mismo en concentraciones 
naturales de agua que en presas, 
jagüeyes y estanques.

Ahí no paró el asunto, pues Ruiz 
Martínez tuvo como segundo de 
a bordo en la jefatura del Depar-
tamento de Acuacultura y Pesca 
a Marco Antonio Cerón Chávez, 
quien venía trabajando desde la 
anterior Administración, y desde 
esa posición aprobó directamen-
te los contratos para Acuacultura 
Global.

Hay más: tanto Barragán Salín 

como Ruiz Martínez pasaron por 
alto apoyos que Cerón Chávez en-
tregó a sus más cercanos colabora-
dores e incluso a su madre, María 
del Socorro Chávez Reyes, según 
consta en documentos oficiales de 
las auditorías aplicadas a esa Ad-
ministración, de los que también 
tiene copia este medio.

Con el paso de los meses, Ruiz 
Martínez y Cerón Chávez renun-
ciaron a sus cargos, forzados por 
el cúmulo de anomalías; por su 
parte, Barragán Salín dejó la Sub-
secretaría de Ganadería y Acuacul-
tura apenas un par de meses antes 
de que el mismo secretario, Pedro 
Adalberto González, presentara 
su renuncia, en julio pasado. Des-
de ese mes la SDR no tiene titular 
formal.

Los presupuestos
Desde 2011, ya bajo la administra-
ción de Rafael Moreno Valle Rosas, 
ha venido disminuyendo el presu-
puesto destinado para el campo 
en Puebla, cuyos fondos dependen 
casi en absoluto del dinero que se 

álvaro raMírez velascoálvaro raMírez velasco
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le asigna en el presupuesto federal 
a través de la delegación de la Sa-
garpa en Puebla.

Mientras que en el ejercicio fis-
cal 2010, último año del goberna-
dor priista Mario Plutarco Marín 
Torres, la SDR recibió 959 millo-
nes 783 mil 51.28 pesos, en 2011, 
primer año del panista Moreno 
Valle, le fueron otorgados apenas 
112 millones 117 mil 894.46 pe-
sos, según consta en documentos 
de egresos del estado de Puebla de 
cada uno de los años citados.

Sin embargo, Moreno Valle 
tuvo que rectificar, y para el ejer-
cicio fiscal 2012 se otorgaron a la 
SDR 311 millones 334 mil 036.06 
pesos –de los que aún tendrán que 
descontarse los subejercicios–, 
todavía muy lejos de los recursos 
otorgados por otras administra-
ciones precedentes.

SDR consultadas por buzos, que 
pidieron la gracia del anonimato, 
alrededor de 300 millones de pe-
sos del presupuesto federal des-
tinado para Puebla, equivalente 
a 40 por ciento de éste, tuvieron 
que ser devueltos al final del ejer-
cicio fiscal 2011 porque el Gobier-
no estatal no aportó la parte que le 
correspondía.

En enero de 2012 el entonces 
delegado de Sagarpa, José Luis 
Montalvo Espinosa, informó que 
se ejercerían mil 500 millones de 
pesos en programas y apoyos a la 
agricultura, ganadería, desarrollo 
rural y pesca del estado en el pre-
sente ejercicio fiscal. Será al cierre 
de éste cuando conoceremos cuán-
to se tuvo que devolver a las arcas 
federales por falta de acciones de 
los funcionarios estatales.

Actualmente la Sagarpa distri-

Los mototractores
De acuerdo con especialistas de la 
SDR, los dos “grandes” programas 
del morenovallismo en el campo, 
la agricultura por contrato y la 
mecanización del campo, mues-
tran graves deficiencias.

De entrada, la “mecanización” 
se ha limitado a la entrega de mo-
totractores o motocultores MKT-
11195N marca Mekatech; mil 500 
de ellos habían sido otorgados 
hasta agosto sin costo a produc-
tores de varios municipios de la 
entidad.

Según refieren productores be-
neficiados con el programa que se 
realiza con recursos federales, los 
aparatos se “atascan, pierden esta-
bilidad y les falta profundidad”.

Incluso el extitular de la SDR, 
Pedro Adalberto González Her-
nández, apenas una semana an-

son los adecuados para el campo 
poblano, en cuyos terrenos abun-
dan barrancas, pendientes, suelos 
duros y zonas montañosas, con-
fiaron técnicos de la SDR.

El dirigente del Consejo Na-
cional de Productores de Maíz, 
Efraín García Bello, dijo que “los 
productores pequeños [a quienes 
se les han entregado los aparatos] 
tienen el mismo suelo que los pro-
ductores grandes. […] A lo mejor 
a algunos productores de hortali-
zas les funciona la maquinaria que 
está llegando, a lo mejor –recalcó 
en entrevista–, pero para una pro-
ducción de granos, en donde hay 
que romper el piso de arado y ne-
cesitamos hasta 75 centímetros 
de profundidad, creo yo que esos 
caballos de fuerza no pueden fun-
cionar”.

Consideró que la mejor vía para 
la mecanización del campo es 
“compactar áreas, es decir, reunir 
productores e integrar unidades 
de producción más grandes que 
puedan ser atendidas con maqui-
naria con tecnología de punta y al 
menos 100 caballos de fuerza”.

Agricultura por contrato
El otro programa que el Gobierno 
de Moreno Valle Rosas promueve 
como un gran logro, Agricultura 
por Contrato, en realidad no es 
tal, pues a los productores no se 
les proporcionan adelantos eco-
nómicos para lograr sus cultivos, y 
Puebla carece de una infraestruc-
tura de acopio suficiente para con-
seguir los volúmenes que deman-
dan los grandes consorcios.

Empresas como Jumex han fir-
mado el equivalente a una carta 
compromiso de compra, por ejem-
plo, con productores de naranja, 
para adquirir hasta dos mil 500 
toneladas del cítrico, pero no ha 
otorgado apoyos económicos por 

adelantado, como parte del acuer-
do, para que también los agricul-
tores aseguren la viabilidad de su 
cosecha.

Moreno Valle defiende este pro-
yecto con la justificación de que 
así se elimina a los intermediarios 
y se crea un mercado eficiente y 
directo.

En el mismo sentido, el 22 de 
octubre el Gobierno del estado 
firmó con Agroindustrias Unidas 
de Café un compromiso –carta in-
tención– para comprar 62 mil 500 
toneladas del grano, lo cual repre-
senta la producción de 29 mil 762 
hectáreas que son propiedad de 13 
mil 333 productores de la Sierra 
Norte del estado.

Para atrás
En este contexto, la falta de apoyo 
del Gobierno poblano ha redunda-
do en un atraso en los programas 
conseguidos en los sexenios de los 
priistas Melquiades Morales Flo-
res y Mario Plutarco Marín Torres 
–este último, de negro recuerdo 
político–, en los que se impulsó la 

creación de infraestructura agrí-
cola, autoproducción, acuacultu-
ra, riego, programas de acopio de 
agua, invernaderos y diversifica-
ción productiva en la agricultura y 
ganadería.

Basta con hacer patente que, 
entre el último gobierno priista y 
el de Moreno Valle, el presupuesto 
para el campo poblano se redujo 
casi 90 por ciento, con la conse-
cuente desaparición de todos los 
programas anteriores.

Desde la perspectiva del diri-
gente estatal de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
Mario Vélez Merino, el campo es 
visto ahora únicamente con un 
botín político –es decir, como un 
plantío de votos–, pero se ha de-
jado en la orfandad a los campesi-
nos.

Es a la luz de las cifras y los datos 
como la frase de este líder campe-
sino, quien también fue opositor 
del priato, toma sentido: “Rafael 
[Moreno Valle] traicionó a Puebla, 
como [Francisco I.] Madero trai-
cionó a [Emiliano] Zapata”. 

Desde 2011 y 2012, ya bajo la administración de 
Rafael Moreno Valle Rosas, ha venido disminuyendo 
el presupuesto dedicado al campo en Puebla.

Así, Puebla ha dependido del 
presupuesto federal para el apoyo 
a productores y programas, y la 
entrega de varias partidas está su-
peditada a la aportación que tam-
bién debe realizar el Gobierno es-
tatal bajo el esquema de pari passu 
–conocido coloquialmente como 
paripazo–, por el que la Adminis-
tración federal libera recursos 
siempre y cuando la de la entidad 
aporte el porcentaje especificado 
en las reglas de operación.

De acuerdo con fuentes de la 

buye los recursos entre las entida-
des a través de cinco programas: 
Apoyo a la Inversión y Equipamiento 
e Infraestructura, Apoyo al Ingreso 
Agropecuario, Procampo para Vivir 
Mejor, Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensio-
nismo Rural, Prevención y Manejo 
de Riesgos y Acciones en Concurren-
cia con las Entidades Federativas en 
Materia de Inversión, Sustentabi-
lidad y Desarrollo de Capacidades. 
Este último es el más importante 
y el que demanda el pari passu.

tes de dejar el cargo, el 4 de julio, 
reconoció “que la operación de 
los motocultores que entregó el 
Gobierno estatal se dificulta en 
terrenos inclinados, accidentados 
o montañosos”, de acuerdo con la 
nota publicada en Milenio Puebla.

Los aparatos marca Mekatech, 
con potencia de 11 caballos de 
fuerza, uso de diésel, arranque 
manual, con seis velocidades para 
adelante y dos reversas, así como 
otros con una potencia de 9.65 ca-
ballos de fuerza, simplemente no 

Rafel Moreno Valle.
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En la historia electoral de Hidal-
go estos comicios jamás han atraí-
do gran afluencia de votantes, ra-
zón por la que ahora los partidos 
políticos se han propuesto definir 
mejores estrategias; por supues-
to, también para incrementar su 
número de curules. Así, quienes 
aspiran a una candidatura, ya se 
hacen notar en acontecimientos 
públicos.

PRI 
El presidente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Ricardo Crespo Arroyo, 
señaló que aún tienen un trabajo 
importante como resultado de la 
elección federal (julio 2012) y que, 
por lo mismo, predomina un “muy 
buen ánimo” en las estructuras 
militantes de su organización.

“Hay jóvenes con muchas ganas 
de participar y que están atentos a 
cada uno de los trabajos que esta-
mos realizando, por ejemplo, con 
las mujeres y adultos mayores”, 
dijo el dirigente priista, quien 
también aseguró que el tricolor se 
mantiene cercano a la ciudadanía 
“no sólo en tiempos electorales”.

Al cuestionársele si cree que 
prevalece la tendencia al alza que 
su partido mostró en las pasadas 
elecciones, indicó que el PRI no 
puede pecar de presunción en ese 
sentido, pero sí afirmar que siem-
pre está atento a los problemas y 
necesidades de todos los munici-
pios.

Crespo Arroyo también afirmó 
que al PRI no le preocupan las 
alianzas entre los demás partidos 
porque cuenta con mujeres y hom-
bres valiosos en todos los munici-
pios y en los 18 distritos del esta-
do, de modo que, con base en sus 
trabajos y trayectorias, pueden 
convertirse en buenos candidatos 
para la elección del año que entra.

nez, basará por completo su estra-
tegia para los próximos comicios 
electorales en las personas que 
sean designadas para buscar la di-
putación local: “Vamos a seleccio-
nar a los mejores candidatos, los 
que tengan identidad con la socie-
dad. Queremos que la ciudadanía 
esté convencida del candidato y 
que éste pueda satisfacerla. Con-
tando con esto, podemos suponer 
que tenemos gran parte del cami-
no recorrido para lograr los triun-
fos que esperamos.

”En este momento tenemos dos 
diputados de mayoría y espera-
mos tener otros más; por eso tra-
taremos de encontrar los mejores 

PAN 
Por su parte, el presidente del Co-
mité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Alejandro 
Moreno Abud, expresó que su ins-
tituto político trabaja de lleno en 
la reflexión y análisis para erradi-
car todo lo que les hizo daño re-
cientemente.

Moreno explicó que el PAN tra-
baja ahora en su reforma interna 
mediante la reestructuración de 
algunos comités municipales y 
realizando reuniones distritales 
para identificar a sus posibles can-
didatos de 2013.

Con base en la derrota de las 
pasadas elecciones, Moreno Abud 
consideró “difícil” el panorama del 
albiazul; sin embargo, dijo, a par-
tir de ello Acción Nacional podrá 
encontrarse consigo mismo, con 
sus orígenes y con la convicción 
necesaria para obtener mejores 
resultados.

En relación con la posibilidad 
de formar alianzas con otros parti-
dos, explicó que hasta el momento 
no ha habido pláticas al respecto, 
pero no la desecha: “Considero 
que debemos seguir trabajando, 
cada quien en su trinchera, re-
forzando sus ejércitos para lo que 
viene, pero no descarto la posibili-
dad, aunque ésta dependerá de la 
militancia panista, si la ven viable, 
o no”.

Señaló que, llegado el momento, 
será a través de una elección inter-
na como se designarán los candi-
datos participantes, emanados de 
los miembros activos o adheren-
tes al partido, “hombres y mujeres 
que den resultados a la ciudadanía 
y que garanticen el bien común”.

PRD
La Dirección Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
a cargo de Arturo Sánchez Jimé-

HIDALGO

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ha señalado el domingo 
7 de julio del año entrante como el día de la elección de los nuevos 
integrantes del Congreso de la entidad,  compuesto por 30 diputados, 

18 designados por voto directo y 12 por la vía indirecta o plurinominal.

PARTIDOS POLÍTICOS 
RUMBO A 2013

“El PRI no puede 
pecar de presunción 
por haber ganado la 
elección federal”: 

Crespo Arroyo

sergio Pasarán
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candidatos y que éstos obtengan 
triunfos inobjetables”, manifestó 
Sánchez Jiménez.

El dirigente perredista se mos-
tró satisfecho con los legisladores 
de su partido porque, según él, 
han cumplido con su trabajo en el 
Congreso local, ya que han hecho 
valer sus puntos de vista particu-
larmente en la definición de pro-
gramas sociales en el Presupuesto 
de Egresos.

Los próximos diputados locales 
del PRD, apuntó, deberán susten-
tar la misma tendencia política a 
fin de que siempre se procure el 
beneficio de las personas de esca-
sos recursos.

PT
Mariano Torres Lestrade, coor-
dinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), señaló que su insti-
tución forma parte de la segunda 
fuerza política nacional en Hidal-
go, lo que habla tanto de la acep-
tación que la izquierda tiene entre 
los hidalguenses como de la nece-
sidad de un cambio que está plan-
teando la propia ciudadanía.

“Hoy el Partido del trabajo está 
fortaleciéndose, e independiente-

mente de lo que pase con el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
[Morena], estamos convencidos 
de que los petistas nos quedamos 
como tal, que vamos a seguir for-
taleciendo nuestro partido, ya que 
somos una izquierda congruente, 
moderada e incluyente”, puntua-
lizó.

También indicó que el PT va 
construyendo escenarios en don-
de antes no existía participación 
y que actualmente tiene presencia 
en 43 de los 84 municipios de la 
entidad. Aseguró que a partir de 
este mes realizará consejos políti-
cos municipales con el propósito 
de integrar los 41 comités que le 
faltan para estar presente en todo 
Hidalgo.

“Parte de esta estrategia consis-
te en tener la certeza de quiénes 
simpatizan con el PT y quiénes 
de ellos pueden convertirse en 
militantes. Hoy nos presentamos 
como una izquierda respetuosa, 
moderada, que tiene que construir 
más para llegar a los próximos 
procesos electorales. Nuestro nú-
mero de votos es de más de 60 mil, 
gobernamos en seis municipios y 
tenemos un diputado local. Den-
tro de este escenario, el próximo 
año procuraremos construir una 
fracción mediante la búsqueda de 

un mínimo de tres diputaciones 
[…] contamos con las condiciones 
para generar esta posibilidad de 
crecimiento en el interior del PT, y 
es el resultado del trabajo que he-
mos estado haciendo”.

Con respecto a la posibilidad 
de aliarse con otros partidos, el 
dirigente petista manifestó que 
sería posible siempre y cuando la 
izquierda vaya unida y fortalecida: 
“En caso de que el partido del sol 
azteca decida ir con la izquierda 
y haya una alianza entre PRD, PT 
y el Movimiento Ciudadano, no 
habrá cabida para una alianza con 
la derecha; eso sería retroceso de 
la izquierda, y es lo que menos les 
conviene a las bases de los parti-
dos y a su imagen”.

MC
Respecto a Movimiento Ciudada-
no (MC), dirigido en Hidalgo por 
María Cruz García Sánchez, la 
excandidata a la diputación fede-
ral por el Distrito 6 expresó que 
su partido se encuentra en plena 
etapa de crecimiento a fin de con-
solidarse como una fuerza im-
portante para el próximo proceso 
electoral: “Somos una propuesta 

social demócrata progresista; ésa 
es nuestra esencia. Nuestra meta 
es tener representantes en el Con-
greso local, tanto por la vía pluri 
como por la vía de representación 
por mayorías. Además de mejorar 
nuestra prerrogativa local, tene-
mos como propósito alcanzar el 
tres por ciento de la votación na-
cional”.

Reveló que la estrategia de re-
novación interna se inició una vez 
que concluyó el proceso federal, 
mediante el posicionamiento de 
MC en los medios de comunica-
ción. Ésta incluyó una campaña de 

agradecimiento por el voto emiti-
do, otra de afiliación permanente 
y una más para buscar líderes re-
gionales que puedan convertirse 
en candidatos.

Dijo que del trabajo que reali-
cen los partidos de oposición de-
penderá que los resultados de los 
próximos comicios no deriven en 
el “carro completo” que obtuvo el 
PRI en los anteriores.

García Sánchez puntualizó que, 
por el momento, MC no contem-
pla una alianza en las elecciones a 
diputados locales, y que por aho-
ra la primera dinámica que van a 
considerar es prepararse “para ir 
solos”.

También dijo que espera que 

los próximos diputados locales 
no pasen inadvertidos, porque en 
Hidalgo “se necesita un Congreso 
combatiente, con apertura ciuda-
dana, fiscalizador y más persisten-
te en algunos temas”.

A más de ocho meses de la ce-
lebración de las elecciones legis-
lativas en la entidad, es evidente 
la existencia de partidos con es-
trategias electorales muy claras, 
muchas de las cuales ya han sido 
puestas en marcha, pero hay otros 
que aún divagan en el análisis de 
sus fracasos o éxitos relativos re-
cientes. 

Arturo Sánchez. PRDMaría Cruz García. MCMariano Torres. PTMoreno Abud. PAN

Es “difícil” el panorama 
del albiazul; sin 
embargo, tras la derrota, 
Acción Nacional podrá 
encontrarse consigo 
mismo, con sus orígenes 
y con la convicción 
necesaria para obtener 
mejores resultados: 

Moreno Abud

“Los próximos 
diputados locales del 
PRD deberán sustentar 
la misma tendencia 
política a fin de que 
siempre se procure 
el beneficio de las 
personas de escasos 
recursos”: 

Arturo Sánchez

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su homólogo de Michoacán, Fausto Vallejo Figue-
roa, reafirmaron el convenio entre ambas entidades.

“El Gobierno es amigo 
del medio ambiente e 
impulsa su conservación, 
restauración, protección 
y fomento”. 
Eruviel Ávila Villegas
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bajadores, de los cuales, el 97 
por ciento labora en la industria, 
transportes y construcción, y el 
resto, en la Administración Públi-
ca. Son los mismos que atendie-
ron la convocatoria de la pasada 
huelga general del 29 de marzo.

Se estima que en Portugal sa-
lieron a la calle más de las 100 mil 
personas que el 15 de septiembre 
se manifestaron contra el aumen-
to de impuestos.

La huelga del 14 de noviembre 
(14-N) fue también contra el con-
sumismo, y fue acompañada de 
un apagón eléctrico y un boicot 
contra la banca. Todo esto, con el 

objetivo de que la población ex-
presara “el malestar social”, infor-
maron los secretarios generales 
sindicales en España.

Del 29-M al 14-N
Es la primera vez que en España 
se convoca a dos paros generales 
de 24 horas en el mismo año. La 
última huelga general en la na-
ción española se registró el 29 de 
marzo (29-M).

Será también el primer paro 
nacional de labores contra un 
mismo Gobierno. Ocurrió a sólo 
unos días de que se cumpla un 
año de la elección de Mariano Ra-

joy como presidente del Gobierno 
español.

Rajoy ha reconocido su preocu-
pación por el creciente malestar 
social en el país, pero ha insistido 
en que ha tenido que tomar de-
cisiones para sentar las bases de 
la recuperación económica. “Soy 
plenamente consciente de que 
estamos tomando decisiones que 
no gustan a mucha gente, pero lo 
hacemos porque hay que hacerlo”. 
Sin embargo, poco ha cambiado 
económicamente España desde el 
29-M.

De acuerdo con las más recien-
tes cifras presentadas por el Mi-

“N
o quiero que mi si-
lencio sea cómpli-
ce de los brutales 
recortes sociales y 
de derechos fun-

damentales que está llevando a 
cabo el Gobierno del Partido Po-
pular (PP) [de España], siguiendo 
los dictados de la Troika”, dijo En-
rique Javier Díez Gutiérrez, profe-
sor de la Universidad de León.

“#14N el día en que los indig-
nados europeos tratarán de re-
conquistar al futuro” (@raulpelos, 
usuario de Twitter).

“Mi abuelo una vez me dijo: 
‘Hijo, no permitas que te arreba-
ten eso por lo que el pueblo ha lu-
chado tanto’. Y eso es lo que voy 
a hacer. YO VOY A #14N” (@eljuli-
troll, usuario de Twitter).

Estos ciudadanos han respon-
dido a la convocatoria de la Con-
federación Europea de Sindicatos 
(CES) a que en todos los países de 
Europa se realice la Jornada de 

Acción y Solidaridad a través de 
huelgas, manifestaciones, concen-
traciones y otras acciones sindica-
les. Así, el 14 de noviembre fue un 
día histórico, pues hubo una huel-
ga general simultánea en España, 
Grecia, Portugal, Chipre y Malta.

El objetivo fue expresar a los 
Gobiernos de las naciones euro-
peas y a los responsables de las 
instituciones de la Unión Europea 
(UE) su rechazo a las políticas de 
austeridad y a las reformas estruc-
turales que se están aplicando.

De acuerdo con la CES, “la aus-
teridad no funciona. Estas medi-
das sólo han dejado como conse-
cuencia retraso en el crecimiento 
de toda Europa y un desempleo 
que va en aumento”.

Según cifras de la Confedera-
ción, son 25 millones los europeos 
económicamente activos que no 
tienen trabajo, y la tasa de desem-
pleo en la población joven supera 
el 50 por ciento.

Para demostrar su solidaridad 
con los trabajadores españoles, 
griegos y portugueses, los sindi-
catos franceses convocaron a ma-
nifestaciones y marchas. Además 
de protestar contra las medidas de 
austeridad, exigieron un contrato 
social que incluya estándares co-
munes, entre ellos un salario mí-
nimo equiparable para cada país y 
una mayor coordinación de la polí-
tica económica.

En tanto, la Confederación Ge-
neral Italiana –la más antigua or-
ganización sindical– llamó a rea-
lizar una huelga general de cuatro 
horas, así como una gran manifes-
tación en Roma.

En Alemania se registró una ma-
nifestación de empleados, y en Bél-
gica se realizó una concentración 
en Bruselas.

También hubo manifestaciones 
en Praga y en Liubliana, Eslovenia.

Tan sólo en España participó 
más del 70 por ciento de los tra-

ana laura de la cueva

INÉDITA HUELGA 
GENERAL EN LA 
UNIÓN EUROPEA
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nisterio de Empleo y Seguridad 
Social, en octubre el desempleo 
aumentó 2.73 por ciento. En to-
tal, hoy en día casi cinco millones 
de personas no tienen trabajo en 
el país, más del 25 por ciento de 
la población. Es el nivel de des-
empleo más alto desde 1996.

Además, según estimaciones 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), la economía se contrae-
rá 1.5 por ciento en 2012, y 1.3 
por ciento en 2013. En octubre el 
producto interno bruto (PIB) se 
contrajo 0.3 por ciento.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
español, el programa de austeri-
dad del Gobierno ha provocado 

un aumento en el costo de vida. 
Prueba de ello es que la inflación 
va en aumento. El mes pasado fue 
del 3.5 por ciento, la más elevada 
desde mayo de 2011.

El alza fue consecuencia de la 
entrada en vigor del incremento 
del 18 al 21 por ciento del im-
puesto al valor agregado (IVA) –el 
pasado 1º de septiembre–, el cual 
implicó un encarecimiento gene-
ralizado de los productos.

Ésta fue una de las medidas 
que la Troika –Comisión Europea 
(CE), el Banco Central Europeo 
(BCE) y el FMI– le exigió al Go-
bierno de Rajoy para que pudiera 
acceder al préstamo de 100 mil 
millones de euros destinado a sa-
near el sector bancario.

Pero antes de solicitar el prés-
tamo, el Gobierno ya había apli-
cado otras medidas para dismi-
nuir el déficit fiscal. Entre ellas se 
encuentra la aprobación de una 
reforma laboral que facilitó y aba-
rató el despido y que ofrece de-
ducciones fiscales a las empresas 
que contraten de manera indefi-
nida a jóvenes o desempleados.

Asimismo, se ordenaron recor-
tes por siete mil millones de euros 
en el sector salud, y de tres mil 
millones de euros en educación. 
Esto incluye aumentos en el costo 
de medicinas, o que los pensiona-
dos paguen el 10 por ciento de los 
honorarios médicos, con un lími-
te de ocho y 60 euros.

En materia educativa implicó 
el aumento en el número máximo 
de alumnos por aula y las horas 
de clase que deben impartir los 
profesores.

En julio pasado, además del 
aumento del IVA, Mariano Rajoy 
anunció un recorte de tres mil 500 
millones de euros en la Adminis-
tración local, una reducción en el 
gasto gubernamental por 600 mi-
llones de euros y la reducción del 
30 por ciento de los concejales por 
segmentos de población.

Rajoy argumentó que estas me-
didas eran necesarias para lograr 
un ajuste por un total de 65 mil 
millones de euros en los próximos 
dos años. Sin embargo, según los 
pronósticos más optimistas, Espa-
ña crecerá, cuando mucho, uno por 
ciento anual durante los próximos 
cinco años, y para estabilizar su 
nivel de deuda necesitará re-
gistrar un superávit del 3.4 
por ciento, algo que parece 
imposible.

Portugal, 
sinónimo 
de austeridad
La huelga general del 
14-N se realizó sólo unas 
horas después de que la 
canciller alemana, Angela 
Merkel, realice una corta visi-
ta a la nación portuguesa.

Sin embargo, esto sólo alimen-
tará el enojo de las clases sociales 
que están en contra de las medidas 
de austeridad que ha tenido que 
aplicar el Gobierno lusitano para 
cumplir con el objetivo de reducir 
el déficit fiscal al 4.5 por ciento del 
PIB el próximo año.

Portugal recibe ayuda financie-
ra del FMI y de la UE desde 2010, 
cuando fue aprobado un rescate 
por 78 mil millones de euros a lo 
largo de tres años. Para ello ha te-
nido que aprobar medidas de aus-
teridad, entre las que resaltan un 
impuesto especial que grava el 50 
por ciento del aguinaldo de todos 
los trabajadores, el recorte de las 

indemnizaciones por despido a 20 
días y la reducción en 15 por cien-
to de los altos cargos.

A finales de octubre el Parla-
mento portugués aprobó los Pre-
supuestos Generales del Estado de 
2013, los cuales incluyen el mayor 
aumento de impuestos en la histo-
ria del país. Entre ellos se encuen-
tra el gravamen a los ingresos, a 
las propiedades y a las transac-
ciones financieras. Algunos hoga-
res tendrán que pagar impuestos 
equivalentes a dos meses de sala-

cuales suman 240 mil millones de 
euros, Grecia no ha logrado salir 
de la crisis y, peor aún, su deuda 
va en aumento. Muestra de ello es 
que en 2009, un año después de 
que comenzara la crisis en Estados 
Unidos, la deuda griega ascendía 
al 129 por ciento del PIB. Hoy se 
ha incrementado al 170 por ciento 
del PIB.

De acuerdo con el FMI, para 
2013 la deuda griega alcanzará el 
181.8 por ciento. Y no será sino 
hasta el año 2017 cuando la deuda 
empiece a descender al 152.8 por 
ciento del PIB.

Además, la economía sigue en 
recesión. Desde 2008 el PIB ha 

caído cerca del 22 por ciento, 
y el pronóstico para este año 

es que alcance un creci-
miento negativo del siete 
por ciento.

Por si fuera poco, Gre-
cia necesita un nuevo 
préstamo de 31 mil 500 
millones, para el cual sus 

prestamistas internacio-
nales le exigen un nuevo 

recorte de 13 mil 500 millo-
nes de euros y más reformas 

económicas.
El Gobierno griego ha asegu-

rado que sólo tiene dinero para 
hacer frente a sus obligaciones 
hasta mediados de noviembre. 
Si no obtiene los nuevos fondos 
del rescate, tendrá que suspender 
pagos, e incluso podría salir del 
euro.

La semana pasada el Parlamen-
to griego discutió el nuevo pro-
grama de ajuste, lo cual provocó 
que las movilizaciones y los paros 
laborales programados para el 14 
de noviembre se adelantaran al 
martes y el miércoles pasados, 
cuando durante 48 horas no hubo 
servicios de taxis ni de metro.

Los sindicatos de periodistas 

rios. Además, prevé un recorte de 
cinco mil 300 millones de euros en 
el presupuesto de egresos.

Pese a todas estas medidas, 
Portugal vive hoy su peor recesión 
desde 1970, tiene dos años conse-
cutivos de contracción económica 
y el desempleo afecta al 15 por 
ciento de su población económica-
mente activa.

La deuda griega, 
en aumento
A pesar de que la UE y el FMI le 
han concedido dos préstamos, los 

 

Son 25 millones los 
europeos económicamente 

activos que no tienen 
trabajo, y la tasa de 

desempleo en la población 
joven supera el 50 por 

ciento.
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también se sumaron a la convoca-
toria, por lo que no hubo noticias 
por televisión ni periódicos, y los 
servicios que se ofrecieron en los 
hospitales fueron mínimos. Pese 
a ello, programaron manifesta-
ciones en Atenas, la capital.

Chipre, el quinto
Chipre es el quinto país de la zona 
euro que solicitó ayuda financiera 
a la Troika para sanear su econo-
mía. Se cree que el objetivo prin-
cipal será el rescate de los dos 
principales bancos chipriotas, los 
cuales podrían requerir aproxi-
madamente unos dos mil 300 mi-
llones de euros. Estas institucio-
nes bancarias sufrieron grandes 
pérdidas por la rebaja de la deuda 
griega en este año.

Según estimaciones de los pres-
tamistas, la isla estará en recesión 
este año y en 2013, y será necesa-
rio recortar la nómina estatal.

“DRONES” ESPÍAS
drogas y de su expoliadora política 
comercial, ahora será sobrevolada 
por esas naves llamadas drones 
–por el sonido que emiten–, las 
cuales escudriñarán cada centíme-
tro de su territorio.

Esos equipos aéreos satisfacen 
la necesidad de los estrategas mi-
litares de dotarse de información 
en tiempo real sobre el tamaño y 
calidad del arsenal que posee su 
adversario, así como de conocer 

la dirección en que desplegará sus 
fuerzas. Una consulta al sitio web 
del Comando Sur permite cono-
cer que tiene responsabilidades 
en 31 países y 15 zonas “de so-
beranía especial”. Por lo tanto, 
el comando se adjudica la vigi-
lancia sobre la masa terrestre de 
América Latina a partir del sur de 
México, de las aguas adyacentes a 
América Central y Sudamérica y 
del mar Caribe.

nydia egreMy

Estados Unidos (EE. UU.)
pretende sostener su hege-
monía en Sudamérica y el 

Caribe con el nuevo arsenal estra-
tégico que desplegará su Comando 
Sur (USSOUTHCOM): los vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV, por 
su nombre en inglés Unmanned 
Aerial Vehicles). Esta región, que 
fue laboratorio de los planes an-
tiinsugencia de la potencia hoy en 
quiebra, de su fallida política anti-

El despertar 
de la población
El 14-N no se trató únicamente 
de un paro de labores convocado 
por las principales organizacio-
nes sindicales de Europa: es tam-
bién un llamado a la ciudadanía 
para extender la lucha por todo 
el continente europeo contra los 
recortes y las medidas de auste-
ridad.

Se trata de un despertar de 
la sociedad para expresar su re-
chazo a tener que pagar una cri-
sis económica con la pérdida de 
sus niveles de vida. En España, 
por ejemplo, los sindicatos han 
resaltado la necesidad de que se 
produzca “un verdadero paro so-
cial” para frenar las políticas del 
Gobierno. Ejemplo de ello es que 
los inconformes solicitan al Go-
bierno la oportunidad de decidir, 
mediante un referéndum, si es-
tán de acuerdo, o no, con las me-

didas de ajuste y de austeridad 
propuestas para que el Gobierno 
“devuelva la palabra a la ciudada-
nía”, aseguró Ignacio Fernández 
Toxo, secretario general de la 
Confederación Sindical de Comi-
siones Obreras.

Pero, además, ven en este 
paro nacional una oportunidad 
para solicitar al Gobierno que se 
modifiquen las políticas que se 
están llevando a cabo y que “se 
inviertan recursos y dinero en 
el fomento y el crecimiento de 
la actividad económica y el em-
pleo”.

La intención es que los ciuda-
danos marquen un antes y un 
después; asimismo, demostrar-
les a los presidentes y a la UE que 
no están dispuestos a seguir pa-
gando los costos de rescates que 
hasta ahora sólo han arrojado 
mayor desempleo, pobreza y me-
nor calidad de vida. 

SOBRE SUDAMÉRICA Y EL CARIBE

Europa. El continente vanguardista, paralizado por la crisis.
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n sobre poblados pakistaníes sospe-
chosos de albergar a terroristas, 
ahora cargan con el pésimo ante-
cedente de haber lanzado ataques 
indiscriminados.

Actualmente el USSOUTHCOM 
dispone de tres fuerzas de tarea 
conjunta: la Bravo, en la Base Aé-
rea Soto Cano en Honduras; la de 
Guantánamo, en Cuba, y la Inte-
ragencial Sur, en Florida. Además 
dispone de dos bases aéreas para 
drones: una en Aruba y otra en Cu-
razao. Para facilitar la operación de 
esos artefactos la Administración 
de la Aviación Federal ya autorizó 
que las aeronaves vuelen en una 

ción de Brian Bennet titulada El 
uso expansivo de drones del DHS 
en el Caribe contra narcotraficantes 
(Los Angeles Times, 23.VI.2012), 
el DHS aprobó que el Comando 
Sur aumente su flota de UAV en 
América Latina para ayudarlo a lo-
calizar los navíos submarinos que 
trafican narcóticos ilegales en el 
Caribe.

Sin embargo, el texto subraya 
que pese a haberse probado por 
18 meses en Bahamas, los resulta-
dos fueron magros: unos cuantos 
kilos de droga a cambio del alto 
costo de mantenimiento de esas 
naves, equivalente a tres mil 500 
dólares por hora. A su vez, Patricio 
Barnuevo, investigador asociado 
del Consejo sobre Asuntos Hemis-
féricos, revisa en su estudio El rol 
futuro de los drones en América La-
tina el argumento estadounidense 
de que la insuficiente capacidad de 
las autoridades para patrullar el 
extenso territorio sudamericano 
hace necesaria la vigilancia aérea 
de los drones.

Planes y reacciones
Diego Andrusyzyn, en su trabajo 
Tras los pasos del Comando sur (Re-
porte al Día, 13.VIII.12), explica 
para justificar su programa de ex-
pansion militar en una zona en la 
que prácticamente sólo Colombia 
es su aliada, que EE. UU. se susten-
ta en la “Estrategia del Comando 
Sur 2018 Amistad y Cooperación 
para las Américas”, elaborado en 
2009. Ese plan prevé que tropas 
del reactivado Comando Sur alien-
ten lo que denomina asociaciones 
colectivas necesarias para garan-
tizar la defensa avanzada de EE. 
UU. en sus accesos del sur.

Esta estrategia también dispo-
ne que, desde su zona de respon-
sabilidad, el comando debe man-
tener las condiciones necesarias 

Y justo sobre ese extenso te-
rritorio es donde el Pentágono 
y las agencias estadounidenses 
pretenden desplegar sus Preda-
tor, Reaper y Global Hawk, los en-
gendros no tripulados de la nueva 
estrategia bélica para el siglo XXI. 
Desde gran altura esos artefactos 
fotografían objetos del tamaño de 
una moneda y lanzan sus misiles 
Hellfire contra blancos que prede-
terminan sus cámaras. Ejemplo de 
su actividad son los miles de vícti-
mas civiles que causaron en Afga-
nistán, Pakistán y Medio Oriente.

Aunque hasta ahora todas las 
fuentes latinoamericanas y esta-
dounidenses consultadas insisten 
en que los equipos aéreos que sur-
carán los cielos de Sudamérica y el 
Caribe provendrán de Afganistán 
y serán desarmados de sus misi-
les, nada ni nadie garantiza que 
así será. Lo único seguro es que 
los drones  MQ-1 Predator, MQ-9 
Reaper y RQ-4 Global Hawk vola-
rán por el espacio aéreo de la re-
gión en operaciones de combate 
antidrogas, inteligencia, contrain-
surgencia y vigilancia marítima.

Al respecto, Micah Zenko, ex-
perto en operaciones militares del 
Consejo de Relaciones Exterio-
res de EE. UU., manifestó a fines 
de octubre que el Departamen-
to de Seguridad Interior (DHS, 
en inglés) aún no define cuántos 
drones  serán enviados a Sudamé-
rica con el propósito de que el US-
SOUTHCOM los despliegue en su 
primera misión: combatir el tráfi-
co de drogas.

Pese al entusiasmo del Ejérci-
to y la Armada estadounidenses, 
Zenko insiste en que esos aviones 
deben limitarse a cumplir misio-
nes de inteligencia, pues los ope-
rativos con drones armados en el 
exterior, principalmente los que 
iniciaron operaciones en 2004 

para operar en los espacios, aguas 
internacionales, aire y ciberespa-
cio comunes y mundiales. Con los 
drones, el Comando Sur estará en 
condiciones de establecer enclaves 
estratégicos con el argumento de 
controlar la estabilidad política de 
Sudamérica y el Caribe. Otro re-
curso de Washington para atraer la 
atención de las Fuerzas Armadas 
de la region fueron las maniobras 
denominadas “Fuerzas Comando 
2012”, que ejecutó en Colombia.

El despliegue de drones  también 
debe convencer a la opinion públi-
ca estadounidense. Por ello se vio 
a Norton Schwartz, jefe de perso-
nal de la Fuerza Aérea, declarando 
ante la prensa que el Comando Sur 
“clama por esas naves” para sus 
operaciones de vigilancia. La res-
puesta desde los países latinoame-
ricanos provino de analistas como 
Elsa Bruzzone y José Luis García, 
miembros del Centro de Militares 
para la Democracia Argentina, 
quienes anticiparon: “EE. UU. pre-
tende recuperar su hegemonía en 
Suramérica y cercar a las potencias 
emergentes”.

Tan pronto como se conoció en 
la región la intención del Pentá-
gono de dotar al Comando Sur de 
los equipos aéreos no tripulados, 
se encendieron los focos de alerta. 
Ese giro militar ocurre cuando en 
la región dominan los gobiernos 
progresistas que se oponen tácita 
y expresamente a la hegemonía 
estadounidense. El presidente de 
Bolivia, Evo Morales, fue de los 
primeros en advertir el riesgo de 
los drones sobre cielo latinoame-
ricano, cuando en diciembre de 
2011 alertó contra la intención es-
tadounidense de aumentar su pre-
sencia militar en la zona andina.

En los ultimos años Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador 
y Nicaragua, entre otros, se han 

dotado de una red de organismos 
destinados a consolidar su inte-
gración: la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos 
(Celac), el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), la Alianza Petrolera 
del Caribe (Petrocaribe), Comuni-
dad del Caribe (Caricom) y Grupo 
de Río.

Sin embargo, la todavía super-
potencia militar mantiene su po-
derío en la región. Así lo denunció 
en mayo de 2012 el Movimiento 
por la Paz, la Soberanía y la Soli-
daridad entre los pueblos (MoPaS-
Sol). Esa organización argentina 
reveló que en América Latina y el 
Caribe existen 46 bases militares 
extranjeras operantes y en cons-
trucción; la mayoría pertenece a 
EE. UU., y otras, a países de la Or-
ganización del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN) con intereses en la 
región.

Esas instalaciones se vinculan 
por aire y mar con la IV Flota Na-
val estadounidense, que se reacti-
vó en 2008. En Sudamérica el Pen-
tágono mantiene zonas militares 
en Colombia, como las polémicas 

siete bases que pactó con el Go-
bierno de Álvaro Uribe en 2009. 
Además, en septiembre de 2010, 
el entonces presidente de Perú, 
Alan García, admitió que gestionó 
con EE. UU. la instalación de ba-
ses militares y el traslado de tro-
pas estadounidenses en su país. 
Similares pactos se consolidaron 
en Paraguay.

En Centroamérica el Comando 
Sur tiene enclaves militares en El 
Salvador, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica y Panamá, en tanto 
que mantiene estaciones nava-
les en Curazao y Aruba. Ante esa 
estructura, la Unión de Naciones 
Sudamericanas se ha pronuncia-
do a favor de fortalecer la región 
como zona de paz, y contra lo que 
denomina “la injerencia en la so-
beranía de los pueblos latinoame-
ricanos”.

Drones y negocio
Tras la intención estadounidense 
de desplegar vehículos aéreos no 
tripulados sobre el extenso territo-
rio de Sudamérica y el Caribe está 
también el interés económico de la 
influyente industria aeronáutica. 

trayectoria superior a las mil mi-
llas (unos mil 609 kilómetros) en 
el canal de la Mona, entre Repúbli-
ca Dominicana y Puerto Rico.

Además, el Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
solicitó 5.8 millones de dólares 
para el año fiscal 2013 con la in-
tención de fortalecer su programa 
de UAV en Florida, vital centro de 
acceso al Caribe. Este verano inte-
gró un nuevo drone a la flota de esa 
agencia en Cocoa Beach.

De acuerdo con la investiga-

El Pentágono 
y las agencias 
estadounidenses 
pretenden desplegar 
sus Predator, Reaper 
y Global Hawk, 
los engendros no 
tripulados de la nueva 
estrategia bélica para 
el siglo XXI. 

Drones. Las “armas del fututo”, toda una realidad.
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Esto se debe a que los UAV tienen 
capacidad de navegación de varias 
horas, con independencia de com-
bustible, y pueden remontarse a 
grandes alturas, donde logran ser 
casi indetectables; por lo mismo, 
pueden correr menos riesgo de 
ser derribados. En cada misión, 
además, recopilan cuantiosa in-
formación gráfica y audiovisual 
que transmiten en tiempo real a 
su comando central.

¡Qué mejor promoción de ven-
ta para un artículo que convencer 
al cliente de que garantizará su 
seguridad sin exponer a la socie-
dad! Por tratarse de artefactos di-
rigidos a control remoto, tampo-
co hay riesgo de que el piloto o la 
tripulación sufran daños ante una 
eventual respuesta armada. Por 
ello, los cuerpos castrenses –en 
particular los de Colombia y Chi-
le– son entusiastas organizadores 
de exhibiciones como Expodefen-
sa, celebrada a fines de octubre en 
Bogotá.

Ahí se presentaron las nuevas 
creaciones bélicas de la industria: 
sensores que cruzan paredes fa-
bricados por la israelí Camero, 
igual que los fusiles Galil o los 
novedosos robóts antiexplosivos 
de la firma Indumil. Frente a ese 
arsenal de tierra, los UAV estado-
unidenses siguen siendo los reyes 
del aire. Las firmas aeronáuticas 
publicitan sus drones como capa-
ces de vigilar todo tipo de territo-
rio.

La empresa líder en este rubro 
es General Atomics Aeronautical 

Systems –precursora de los llama-
dos sistemas de inteligencia no tri-
pulados–, fabricante del Predator 
y de su sucesor, el MQ-9 Reaper 
(‘segador’ en inglés), que adqui-
rieron la Fuerza Aérea y la Arma-
da de EE. UU., la Fuerza Aérea Bri-
tánica y la Fuerza Aérea Italiana. 
General Atomics es un ejemplo de 
cómo el sector aeronáutico logra 
influir en las adquisiciones de los 
gobiernos a través de su capacidad 
de cabildeo en Congresos y Comi-
siones de Defensa.

Otro fabricante de aeronaves, 
acorazados y armas de alta tec-
nología es Lockheed Martin, que 
celebra 100 años de actividades y 
ostenta el lema “Trayendo orden 
al caos”. Lanzó el geoposicionador 
satelital, y sus drones permanecen 
desde hace tiempo en Afganistán. 
De acuerdo con información de 
la New American Foundation, al-
rededor del 32 por ciento de los 
ataques de sus UAV han causado 
víctimas civiles.

Ahora surgen competidores 
como el UAV “kamikaze” Switch-
blade, de la firma AeroVironment. 
Se concibió para ser infiltrado en-
tre aviones enemigos y luego de-
tonarse. Cada una de sus cámaras 
hace seguimiento de blancos in-
dividuales y transmite en tiempo 
real las imágenes en alta resolu-
ción.

El arsenal de drones se incre-
menta diariamente por el interés 
de la industria aeroespacial de in-
crementar sus ganancias median-
te los suculentos contratos con los 

Gobiernos. En la agenda para los 
próximos 10 años del DHS figura 
el inicio de trabajos del programa 
Aviación Robótica para la Segu-
ridad Pública, de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología en sus insta-
laciones de Oklahoma.

Además, el DHS proyecta que 
en la próxima década sobrevuelen 
su espacio unos 30 mil drones para 
observar el clima, levantar imáge-
nes topográficas y monitorear el 
tráfico. Organizaciones críticas 
del despliegue de estas aeronaves 
espías, como la Unión Americana 
de Libertades Civiles y la MoPaS-
Sol, advierten contra la expansión 
de esos artefactos que invaden la 
vida privada de los ciudadanos en 
los países donde se asientan.

Drones propios
Para enfrentar los desafíos a su 
seguridad que representan el trá-
fico de armas, drogas y personas, 
la violencia pandilleril, el robo de 
automóviles y otras actividades 
ilícitas, las fuerzas armadas de 
Sudamérica y el Caribe ya recu-
rren a su propia tecnología UAV. 
En años recientes Brasil, México, 
Argentina, Ecuador, Chile, Colom-
bia y Uruguay adquirieron drones 
de firmas aeronáuticas privadas y 
Gobiernos extranjeros al mismo 
tiempo que desarrollan y produ-
cen sus propios vehículos. Ése es 
el caso de Brasil, que erogó 395 
millones de dólares en la compra 
a Israel de 14 drones Heron para 
patrullar sus fronteras y pacificar 
las favelas.
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n En pleno verano dio la vuelta al 
mundo la imagen del presidente 
de Venezuela, quien, entre diver-
tido y desafiante, confirmó que 
su país ya posee tecnología UAV, 
con la frase: “¡Claro que estamos 
haciendo aviones no tripulados: 
tenemos derecho!”. Hugo Chávez 
Frías admitió que su Gobierno de-
sarrolla uno, con la cooperación 
de Rusia y China, a partir de una 
aeronave que Irán le proporcionó 
a manera de modelo; son los Ar-
pías venezolanos de fabricación 
totalmente nacional, con amplia 
capacidad de trabajo nocturno.

En contraste con la oleada de 
indignación que desató la confir-
macion de la existencia de drones 
venezolanos, el gobierno de Ba-
rack Obama no respingó cuando 
el 9 de noviembre el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, 
anunció en el homenaje del 93 
aniverario de la Fuerza Aérea de 
su país que próximamente dispon-
drá de más aviones de transporte, 
más armamento sofisticado y pre-
ciso, más inteligencia y aviones no 
tripulados.

Ese anuncio confirma la compra 
a Israel de cuatro drones –Arpías 
UH-60 y K-fir–, así como la fabri-

cación de su propia flota de UAV, 
que contará con el respaldado 
del presupuesto de Defensa para 
el año 2013 (estimado en 14 mil 
500 millones de dólares), el cual 
superará los 12 mil 762 millones 
del año en curso. De acuerdo con 
Mauricio Cárdenas, ministro de 
Hacienda colombiano, de esa 
suma se destinarán mil 614 millo-
nes para adquirir nuevos equipos 
y nuevas tecnologías.

La operación de naves no tri-
puladas de origen israelí en cielos 
colombianos no es reciente: sus 
cámaras vigilan hace tiempo el 
oleoducto Caño Limón-Coveñas, 
según informó el 25 de octubre 
el rotativo colombiano El Tiem-
po. El antecedente más remoto 
de esos sobrevuelos data de 2006, 
cuando según los cables filtrados 
por WikiLeaks, el Gobierno esta-
dounidense envió algunos drones 
ScanEagle para localizar a tres re-
henes de aquel país secuestrados 
por las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), los 
cuales fueron rescatados dos años 
después en la Operación Jaque.

Y mientras EE. UU. rechaza 
abiertamente el desarrollo y ad-
quisición de drones por países que 

no le son gratos (Venezuela entre 
ellos), las naciones poseedores de 
UAV en la región escriben el bo-
rrador de un código de donducta 
para evitar conflictos en su espa-
cio aéreo. En tan complejo escena-
rio, Johanna Medelson Forman, 
asociada senior del Programa de 
las Américas del Centro para Es-
tudios Estratégicos Internaciona-
les (CSIS), estima que el empleo 
de UAV en América Latina podría 
ser una espada de doble filo.

Esto significa que, aunque los 
drones ofrecen ventajas de segu-
ridad para la región, también po-
drían conducir a nuevos conflictos 
o aumentar la tensión entre países 
con relaciones difíciles.

Pese a la advertencia de Medel-
son y de otros analistas, los ries-
gos que conlleva el uso extensivo 
de drones militares estadouniden-
ses en la región aún no se discuten 
ampliamente entre los latinoa-
mericanos. Es que tanto el DHS 
como sus agencias y el propio US-
SOUTHCOM insisten en que sus 
vehículos aéreos no tripulados 
seguirán desarmados durante sus 
misiones en esta región. No obs-
tante, en cualquier instante tal si-
tuación podría cambiar. 

Los drones satisfacen la necesidad de los estrategas militares de 
dotarse de información en tiempo real sobre el tamaño y calidad 
del arsenal que posee su adversario, así como de conocer la 
dirección en que desplegará sus fuerzas. 
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Más de 40 mil jóvenes 
y adultos de cualquier 
edad podrán continuar 
su formación académica.  

LA UNIVERSIDAD DIGITAL
La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, y el rector de la Universidad Digital del Estado de 
México, Benjamín Valdés Plata, firmaron el convenio de colaboración para que los naucalpenses accedan a la 
educación a distancia. 
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PUEBLA: LOS 
ASPAVIENTOS SOBRE LA 

FEALDAD DE LA POBREZA  

Como he dicho ya, con 
motivo de la protes-
ta que los antorchis-
tas mantienen frente 
al H. Ayuntamiento 
de la ciudad de Pue-

bla en demanda de que se atiendan 
sus carencias en materia de energía 
eléctrica, agua potable, pavimento 
para algunas calles, educación, salud 
y mejoramiento de la vivienda entre 
otras, ha caído sobre sus cabezas una 
catarata de ataques mediáticos cuyos 
autores, sin preocuparse en lo más 
mínimo por ocultar su carácter de 
mercenarios al servicio del alcalde po-
blano, el panista Eduardo Rivera Pé-
rez, compiten entre sí para ver quién 
se lleva el primer lugar en habilidad 
para cambiar y distorsionar la verdad 
de los hechos; para encontrar los cali-
ficativos más agresivos e insultantes 
con que degradar y descalificar a los 
manifestantes y a sus dirigentes; para 
idear, en fin, “el argumento más efi-
caz” que convenza a la opinión públi-
ca de lo dañino y reprobable de la pro-
testa y lo justo, plausible y racional de 
la conducta de los gobernantes que se 
niegan a atender demandas que son 
de su entera competencia. Se busca, 
con todo ello, pavimentar el camino 
a la represión y al uso de la fuerza en 
contra de un importante destacamen-
to del pueblo organizado.

De entre todo este florilegio, he es-
cogido el reclamo que me parece más 
trascendente porque ilustra cómo se 
mira y se analiza el problema de la po-
breza desde las más altas cúpulas del 
poder político y económico, en Pue-

bla y en el país entero, y cómo, por 
tanto, pretenden resolverlo según 
se trasluce de lo que publica la jauría 
mediática al servicio de esos poderes. 
Me refiero a las declaraciones de uno 
de los organismos más representati-
vos de la clase adinerada en Puebla, 
en las que se queja, primero, de que 
por culpa de la protesta antorchista y 
de la competencia (?¡) que les hacen 
los vendedores de fritangas, golosi-
nas y baratijas de todo tipo, que se 
cobijan bajo esa protesta, los respe-
tables comerciantes “establecidos” 
han sufrido pérdidas millonarias; y 
segundo, de que la mugre, los fétidos 
olores y la ostensible pobreza de las 
carpas con que se protegen del sol, 
el frío y la lluvia los manifestantes, 
“afea” a tal grado el Centro Histórico 
de Puebla, que asquea y ahuyenta al 
turismo. Tales quejas, como era de 
esperarse, han recibido el respaldo y 
la amplia difusión de los mercenarios 
de la pluma antes aludidos, alguno de 
los cuales, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, hace el ridículo relatando 
su “propia experiencia” al visitar el 
zócalo poblano.

¡Muy bien, señores de olfato, vista 
y gusto tan exquisitamente educados, 
que con razón se asquean, indignan y 
denuncian a la roñosa plebe que les 
ensucia el aire y sus bellísimos espa-
cios públicos; tienen ustedes toda la 
razón cuando dicen que los pobres 
son feos, sucios y malolientes! Pero 
permítanme hacerles algunas pregun-
tas inoportunas: ¿se han preguntado, 
aunque sea por casualidad, de dónde 
surgen esas masas sucias, fétidas y 

aquiles córdova Morán

partir de los tres años (¡de los tres 
años!) conviene poner a trabajar a 
los niños de las familias que no son 
capaces de alimentarlos. Además, se 
debe actuar con respecto a sus padres 
[…] se trata de frenar y circunscribir 
la mendicidad. Los mendigos tienen 
la obligación de llevar un distintivo 
obligatorio; para vigilarlos e impedir 
que puedan ejercer sus actividades 
fuera del área y el horario permitidos, 
habrá un cuerpo especial […] sería 
bueno que aquellos que hayan sido 
sorprendidos pidiendo limosna fuera 
de su parroquia y cerca de un puerto 
de mar (como se ve, a Locke también 
le indignaban la fealdad de los pobres 
y el mal efecto que producían “en el 
turismo”), fueran embarcados por la 
fuerza en la marina militar (en aque-
lla época, esto equivalía casi a una 
sentencia de muerte) […] si después 
descendieran a tierra sin permiso, o 
bien se alejaran o se detuvieran en 
tierra más del tiempo permitido, se-
rán castigados como desertores, es 
decir, con la pena capital”.

Otro piadoso inglés, el economis-
ta Nassau William Senior, principal 
inspirador e impulsor de la reforma 
laboral inglesa de 1834, estatuyó en 
ella que todos los pobres y sin trabajo 
debían ser recluidos, por la fuerza si 
era necesario, en las workhouses (ca-
sas de trabajo), de las cuales el propio 
Senior reconoce “la naturaleza esen-
cialmente esclavista de las relaciones 
vigentes” dentro de ellas.  El conoci-
do escritor inglés Daniel Defoe dijo 
de la workhouse del puerto de Bristol 
que había “llegado a ser tan terrorí-
fica para los mendigos, que ahora 
ninguno de ellos osa acercarse ya a la 
ciudad (la “afeaban”, naturalmente). 
Engels escribió sobre el mismo tema 
que “los pensionados de tales esta-
blecimientos se confiesan volunta-
riamente culpables de cualquier deli-
to a fin de que se les envíe a prisión” 
(es decir, que preferían el calabozo a 
las piadosas workhouses de Senior). 
Historiadores modernos agregan: 
“es más, numerosos indigentes pre-

ferían morirse de hambre y de enfer-
medades antes que someterse a una 
casa de trabajo”. Alexis de Tocque-
ville, el cantor por excelencia de la 
democracia norteamericana, dice sin 
ambages que “cuando la [industria] 
es próspera, atrae a un gran núme-
ro de obreros que, en los momen-
tos de crisis, se hayan sin trabajo”. 
A pesar de lo cual concluye: “vemos 
así que el vagabundeo, que nace del 
ocio y del robo (¡¡Tocqueville, pues, 
le ganó la delantera a los “analistas” 
poblanos de los medios!!) –que a su 
vez, la mayor parte de las veces es la 
consecuencia del vagabundeo– son 
los delitos que, en el estado actual 
de la sociedad, experimentan la pro-
gresión más rápida”. Así, Tocqueville 
demuestra, sin proponérselo, que 
el ocio y el robo y su acelerado cre-
cimiento nacen de la crisis de la in-
dustria y de la consecuente falta de 
empleo (“vagabundeo”, según él). 
Con todo, después de aprobada la ley 
de 1834, las workhouses se atestaron 
con tantos que huían de la muerte 
por hambre que, para ahuyentarlos, 
Tocqueville propone: “hay que hacer 
de ellas el lugar más odioso posible” 
para lo cual propone: “es eviden-
te que debemos dar una asistencia 
desagradable, debemos separar a las 
familias, convertir las casas de traba-
jo en una prisión y hacer repugnante 
nuestra caridad”. Así pues, señores 
de la prensa poblana y poderosos que 
les pagan, a ustedes no les cabe ni 
siquiera el mérito de la originalidad. 
Es más, ante la feroz ideología del 
capitalismo de los siglos XVIII y XIX, 
ustedes resultan algo así como un tí-
mido gatito comparado con un tigre 
de Bengala. Lo sorprendente es que 
vayan a la zaga de aquellos sus remo-
tos ancestros, mientras la civilización 
madre de unos y otros ha optado por 
atemperar su odio a los pobres como 
requisito indispensable para sobrevi-
vir y prosperar. Ustedes, al reeditar 
aquel monstruoso pasado, más pare-
cen querer suicidarse que sobrevivir 
creciendo y progresando.  

harapientas que les provocan una in-
contenible revulsión estomacal? ¿Se 
han dado cuenta de que la pobreza 
no es sino la otra cara de la riqueza de 
la que ustedes gozan o a la que uste-
des sirven; es decir, sólo el reverso de 
la medalla que ustedes lucen tan or-
gullosa como públicamente? ¿Saben 
que es la imprescindible condición 
para que puedan existir el lujo, la vida 
regalada y el gusto exquisito de que 
hacen ustedes gala, o sea, que sin ella 
ustedes no existirían tampoco? ¿Han 
entendido, siquiera sea superficial-
mente, que los “asquerosos” vende-
dores de fritangas, dulces y baratijas 
son el resultado fatal de la ausencia 
de empleos y de salarios decorosos, 
que es, a su vez, un deber inexcusable 
de quienes acaparan la riqueza social 
(o sea, de ustedes) para justificar su 
propia existencia como clase? No. No 
creo que hayan meditado en estas 
verdades elementales, porque si lo 
hubieran hecho, cuidarían más sus 
palabras y moderarían su arrogante 
condena a las acciones de legítima de-
fensa de los pobres y desempleados; y 
no lo creo tampoco porque semejante 
ceguera social, económica y política 
no es casual ni exclusiva de ustedes, 
sino característica esencial de todas 
las oligarquías que en el mundo han 
sido, cuando menos desde los albores 
mismos de la sociedad capitalista, 
productora de mercancías.

Doy algunos botones de muestra 
de esto último. John Locke (1632-
1704), respetable filósofo empiris-
ta inglés y padre, junto con algunos 
otros sabios, de la doctrina liberal, 
arma y escudo de la burguesía capi-
talista, escribió en su momento sobre 
los pobres de Inglaterra (que ya for-
maban legión): “es necesario inter-
venir de manera radical y drástica en 
una área infectada de la sociedad, que 
está en continua expansión (es decir, 
que para el ilustre pensador, los po-
bres no eran resultado y premisa de 
los ricos y su riqueza, sino una peli-
grosa infección social que había que 
extirpar por cualquier medio). Ya a 
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accesos y pavimentaciones con re-
cursos federales por seis millones 
100 mil pesos y drenajes y aguas 
potables, también con recursos 
federales, por tres millones 300 
mil pesos. En Lázaro Cárdenas, 
las obras en la colonia Margarita 
Morán consistieron en la intro-
ducción del drenaje y el agua po-
table con valor de un millón 638 
mil pesos. Y, para quien lo dude, 
las obras ahí siguen, no se han ido 
a ninguna parte.

Suma y sigue. En Benito Juárez, 
una cancha de basquetbol con va-
lor de 480 mil pesos y en Tuzantla 
un aula con valor de 600 mil pesos; 
en Ario de Rosales, la pavimenta-
ción de nueve calles, cuatro siste-
mas de drenaje, dos de agua pota-
ble, ocho proyectos ejecutivos, un 
camino y una cancha de basquet-
bol que suman una inversión to-
tal de 29 millones 670 mil pesos. 
En Tacámbaro, la pavimentación 
del acceso principal a la cabecera 
municipal por 25 millones de pe-
sos y la pavimentación de nueve 
calles por siete millones 500 mil 
pesos. En Villa Madero, cinco sis-
temas de agua potable, un puente 
vehicular, la pavimentación de un 
camino, 10 arreglos y balastreos 
y 13 proyectos ejecutivos, todo 
lo cual suma, 34 millones 800 mil 
pesos.

El espacio se acaba y no podré 
terminar, será en otra ocasión. 
Faltaría por detallar el gasto de 

cerca de 15 millones de pesos en 
Morelia y más de 35 en la zona de 
La Cañada de los Once Pueblos en 
donde se destaca la inversión de 
24 millones de pesos (de un total 
de 57) para la construcción del 
importante Boulevard que unirá 
a Carapan con Acachuén. Y cabe 
añadir que ya inició en Morelia la 
construcción de una alberca con 
valor de 32.3 millones de pesos y 
faltan unos 10 o 15 días para que 
inicie la construcción de un impor-
tante auditorio con valor de 35.6 
millones de pesos. Eso, en obra.

Pero también se construye exi-
giendo justicia. Por supuesto. Los 
pequeños terrenos de cerca de 40 
familias humildes de Lázaro Cár-
denas de la colonia La Antorcha, 
fueron invadidos por unos sujetos 
armados en un acto de absoluta 
arbitrariedad y abuso. Tenemos 
ya un mes de solicitar respetuo-
samente al señor secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, la 
intervención de la autoridad para 
castigar un flagrante delito de 
despojo; el señor secretario nunca 
ha negado que a nuestros compa-
ñeros les asista la razón, siempre 
nos ha dicho que el Gobierno va a 
intervenir, pero nada sucede. Hay 
lenidad en la impartición de la 
justicia. En consecuencia, el Mo-
vimiento Antorchista se manifes-
tará pública y pacíficamente en los 
próximos días. Así, con trabajo y 
lucha, se construye Michoacán. 

auditorio municipal que ganaron y 
tiene como beneficiarios, precisa-
mente, a los integrantes del Movi-
miento Antorchista Nacional.

Y ya que “trabajo mata grilla”, 
veamos algo de lo que ha logrado 
para los michoacanos –sólo en los 
últimos 12 meses– el Movimiento 
Antorchista, apoyándose en la lu-
cha de la que ahora reniega Euge-
nio Martínez. En el municipio de 
Irimbo, en la colonia 6 de junio, 
una inversión federal por cinco mi-
llones de pesos que se transformó 
en pavimentación, guarniciones y 
banquetas; en el municipio de Hi-
dalgo, en la colonia Maestro Aqui-
les Córdova Morán, una inversión 
municipal por dos millones 800 
mil pesos para la pavimentación 
de la avenida principal. En esa 
misma zona del estado, la cons-
trucción de dos aulas equipadas 
con valor de 840 mil pesos para 
la Extensión Tupátaro del Colegio 
de Bachilleres, el reconocimiento 
de esa institución precisamente 
como “Extensión” del plantel Ma-
ravatío y la aplicación del progra-
ma federal de mejoramiento de 
vivienda por 170 mil pesos. 

En Apatzingán se cambió la tu-
bería de agua potable en la colonia 
Movimiento Antorchista con un 
costo para el municipio de un mi-
llón 800 mil pesos; en Uruapan, 
en las colonias Clara Córdova, 
Laguna del Ahogado y Wenceslao 
Victoria Soto, se construyeron 

El Movimiento Antorchista se manifestará pública y 
pacíficamente en los próximos días. Así, con trabajo y 
lucha, se construye Michoacán.

ANTORCHA CONSTRUYE 
MICHOACÁN

oMar carreón aBud

Lapidaria, sin duda, 
la frase que encabe-
za este trabajo; pero 
estrictamente cierta. 
En una época en la 
que ha habido y hay 

todavía escasez, hambruna de re-
cursos para mejorar la calidad de 
vida de los que menos tienen y 
también de los que no son de los 
que menos tienen pero que tam-
bién son ciudadanos de este estado 
y este país, el Movimiento Antor-
chista Nacional ha encabezado la 
gestión, más precisamente, la con-
quista de importantísimos recur-
sos económicos para la ejecución 
de obras que ya están cambiando 
la vida de decenas, quizá centena-
res de miles de michoacanos.

A veces con marchas y con plan-
tones claro está y a veces –muchas 
menos– con gestoría antesalera 
porque la cruda realidad indica, 
sin lugar para engañarse, que no 
basta con lograr que un proyec-
to sea incluido por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de los Federación (PEF), 
que tiene categoría de ley, ya que 
todavía hay que andar sinuosos 
caminos y saltar peligrosos obstá-
culos hasta que la autoridad que 
corresponde esté en posibilidades 

de ejecutar y entregar la obra. No-
sotros los antorchistas lo sabemos 
y lo sabemos bien, tuvimos que 
arrancar literalmente los recursos 
para ejecutar obras de trascenden-
cia para la población y, con razón, 
nos sentimos orgullosos.

Por estos días, con un importan-
te padrinazgo en el Ayuntamiento 
de Morelia que lo protege y le abre 
espacio en los medios, se ha visto 
muy activo a un tunante que expo-
lia sin medida a los comerciantes 
de la zona del auditorio municipal 
que dice que los antorchistas lo 
agreden y le quieren quitar sus es-
pacios para vender; orgulloso, ha 
añadido que él se salió de Antorcha 
porque “nos cansamos de pagar 
cuotas, nos cansamos de planto-
nes y marchas, incluso de salidas a 
México y decidimos partir”. El pi-
llo responde al nombre de Eugenio 
Martínez Villagómez y si hoy me 
ocupo de su existencia en el plane-
ta tierra es porque me propongo 
dar a los posibles lectores una idea 
aproximada de los beneficios que 
se obtuvieron con las marchas y 
plantones que tan cansado tienen 
a este sujeto, sin detenerme mu-
cho a explicar cómo es que el tipo 
no se ha cansado de ostentar un 
permiso para vender en el área del 
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cia de servicios públicos, etcétera. 
La base social y económica de las 
adicciones es la infelicidad de la 
gente, privada de los satisfactores 
elementales que quitan lo brutal a 
la vida del hombre. Así pues, el au-
mento registrado no es fortuito, 
sino consecuencia obligada de una 
sociedad empobrecida espiritual y 
materialmente y que corre pareja 
con el aumento en la pobreza. Las 
adicciones son una forma de fuga 
de una realidad social y económica 
que ha privado a la mayoría de los 
mexicanos de satisfactores reales, 
y que, incapaces de apropiárselos, 
los buscan creando mundos fic-
ticios, hacia los cuales se transi-
ta por el puente de las drogas, el 
alcohol y otras adicciones. En los 
casos extremos, muchos optan 
por el suicidio como escape defi-
nitivo. Como elemento final, debe 
señalarse que seguramente influ-
ye nuestra vecindad con el mayor 
consumidor de drogas del mundo; 
según la ENA, en la zona norte 
es más severo el problema de las 
adicciones.

Diré, de paso, que el consumo 
mismo entre la clase rica tiene, a 
final de cuentas, motivos muy re-
lacionados con todo lo anterior; 
es su correlato; igualmente, salvo 
un importante sector muy culto y 
de alto nivel profesional, también 
ahí una considerable proporción 
padece un bajo nivel cultural y, no 
obstante la disipación y la satisfac-
ción material hasta excesos enfer-
mizos, la vida se torna vacía, pues 
más allá de la obtención de dinero 
carece de motivaciones profun-
das, que den verdadero sentido a 
la existencia del ser humano; el di-
nero no basta para llenar el vacío 
existencial, y su exceso incluso lo 
impide. 

La mayoría ha sido privada de la 
riqueza material y de la espiritual, 

fundamentales para la humaniza-
ción del hombre y en su defecto, 
causa de barbarie. Tras del in-
cremento en las adicciones está 
también el bajo nivel educativo de 
nuestra sociedad: los rechazados 
de las universidades, excluidos 
sociales, hacen legiones; el nivel 
de analfabetismo es muy eleva-
do, y la calidad educativa es, por 
decir lo menos, patética. Y es que 
al educarse, el hombre modifica 
sus gustos; desarrolla la capacidad 
de disfrutar a plenitud goces más 
elevados; el de la música de con-
cierto, por ejemplo, exige educa-
ción, que se ha negado al pueblo, 
arrojándole basura musical por la 
radio y la televisión –salvo raras 
excepciones–; y así están todas las 
artes, y la lectura, éste sí un hábito 
sano y edificante; está también el 
placer del saber (el conocimiento 
tiene mucho de hedónico); en fin, 
el éxito en la profesión o el oficio 
que se desempeña: también la 
realización destacada del trabajo 
es fuente de alegría. Y por encima 
de todos ellos está la máxima sa-

tisfacción de saberse socialmente 
útil, la fraternidad humana prac-
ticada, haciendo el bien a los más 
necesitados. 

Lo aquí dicho no tiene una con-
notación de tipo ético, ni nos refe-
rimos, en el caso del alcohol, a un 
consumo que pudiera considerarse 
normal, sino al exceso. El caso es 
que estamos ante un grave proble-
ma de salud pública, cuya atención 
requiere de cuantiosos recursos; 
que es fuente de conflicto social 
y familiar, y que impacta negati-
vamente la productividad laboral 
y el desempeño en los estudios y 
generan actitudes violentas. 

Ante todo esto, preocupa la fri-
volidad con que la política oficial 
ha abordado el problema, con me-
didas, si no equivocadas, sí de muy 
poca eficacia; por ejemplo, puede 
(y debe) limitarse la publicidad de 
bebidas embriagantes y tabaco, 
y prohibir su venta a menores de 
edad; ciertamente, debe realizarse 
una campaña permanente contra 
el consumo, en los medios y en 
las escuelas; ello está bien, pero de 
todas formas deja intacta la raíz 
del problema. Finalmente, la ENA 
evidencia el fracaso de la política 
seguida en materia de combate a 
las drogas, y esto atañe no sólo a 
los cuerpos de seguridad, sino a 
la misma Secretaría de Educación 
Pública. Así pues, las campañitas 
publicitarias no cuestan tanto, y 
por eso son el recurso favorito del 
Gobierno; lo que sí costaría, y ahí 
está el meollo del asunto, es un 
reparto más justo de la riqueza, 
pues los intereses que se oponen 
son formidables. Por eso consi-
dero que pensar que el Gobierno 
resuelva solo el problema es tanto 
como pedir peras al olmo. Sin la 
participación activa y consciente 
del pueblo es impensable una so-
lución efectiva. 

Preocupa la 
frivolidad con 
que la política 
oficial ha 
abordado el 
problema, con 
medidas, si no 
equivocadas, 
sí de muy poca 
eficacia...

AUMENTO EN LAS 
ADICCIONES, SUS 

CAUSAS ECONÓMICAS 

Según la Encuesta Na-
cional de Adicciones 
(ENA) 2011, reciente-
mente publicada, en 
México han aumenta-
do las adicciones al al-

cohol, tabaco y drogas. En el rango 
de edades entre 12 y 65 años, la 
proporción de quienes han con-
sumido alcohol aumentó en tres 
por ciento; una tercera parte de la 
población declara consumir gran-
des cantidades, aunque sea oca-
sionalmente. Un seis por ciento 
de la población sufre dependencia 
del alcohol (4.9 millones de per-
sonas); en 2002 representaba 4.1 
por ciento. El consumo de alcohol 
aumenta entre los jóvenes: en el 
periodo 2008-2011, en el sector 
de edades entre 12 y 17 años, au-
mentó en 11 por ciento el número 
de quienes declaran consumirlo, 
aunque no sea habitualmente (son 
13.4 millones), y entre ellos, la de-
pendencia se duplicó entre 2002 y 
2011. Hay 742 mil 678 menores 
de edad alcohólicos en el país. El 
consumo de drogas en este último 
periodo casi se duplicó, y la edad 
de inicio bajó. También aumentó 
el consumo de tabaco: hay 17.3 
millones de fumadores activos en 
edades entre 12 y 65 años (tres 

millones más que en 2008). El 
promedio nacional en consumo es 
de 6.5 cigarrillos diarios. El 12 por 
ciento de los adolescentes son fu-
madores. Y la tendencia se agrava, 
pues las adolescentes fumadoras 
activas pasaron de 3.8 por ciento 
en 2002 a 8.1 en 2011. 

Pero no basta describir un fe-
nómeno para comprenderlo, y 
menos para cambiarlo. Y a este 
respecto, es evidente que el con-
sumo de enervantes y alcohol 
tiene factores económicos deter-
minantes. En primer lugar, los 
beneficiados económicamente 
con la venta de estos productos, 
igual que las empresas de refres-
cos y de alimentos chatarra. Pero 
hay una causa más estructural: la 
pobreza, el desempleo y el empleo 
inseguro; los miserables salarios, 
insuficientes para atender las ne-
cesidades familiares básicas (en 
millones de familias no se sabe si 
habrá para comer al día siguiente); 
el enorme déficit de viviendas, la 
mala calidad de las existentes y el 
hacinamiento; el mal servicio de 
salud pública; la falta de espacios 
deportivos, cuya construcción los 
gobiernos tozudamente desdeñan; 
falta de escuelas o pésimo funcio-
namiento de las mismas; la caren-
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ricos deberían pagar impuestos. 
La clase media se queja, con razón, 
de las excesivas cargas tributarias 
que tienen que pagar por la vía de 
los impuestos. De hecho,  Obama 
planteó la necesidad de hacer un 
recorte a los impuestos que bene-
ficiarían a millones de familias y 
al 97 por ciento de las empresas 
pequeñas y medianas. Asimismo, 
declaró que esta medida tendría 
como propósito demostrar el 
avance que la nación ha tenido. 

Consciente del déficit que tie-
ne la nación, parece que el recién 
electo Presidente  no quiere car-
garle las tintas para el pago de 
dicho déficit a las clases medias; 
sin embargo, falta que las clases 
altas estén de acuerdo con que 
sean éllas las que han de pagar los 
platos rotos. Se trata de consoli-
dar “una clase media fuerte y una 
economía fuerte también. No voy 
a pedirles a los estudiantes ni a las 
personas de la tercera edad ni a las 
familias de la clase media que se 
hagan cargo de reducir el déficit 
mientras que a la gente que gana 
más de 250 mil dólares no se le 
pida que pague ni un centavo más 
de impuestos”. 

Dijo el Presidente que invertiría 
en infraestructura, que premiaría 
a las empresas que generaran em-
pleos, al tiempo que buscaría una 
reducción “equilibrada” y “eficien-
te” del monstruoso déficit presu-
puestal. “En un momento en que 
nuestra economía todavía se está 
recuperando de la Gran Recesión, 
nuestra prioridad principal tienen 
que ser los empleos y el crecimien-
to”, toda vez que en los últimos 
años éste no ha rebasado el tres 
por ciento y eso frena el desarrollo 

de la economía sin duda alguna.
Del dicho al hecho hay mucho 

trecho. Podríamos estar hablando 
de un cúmulo de buenos deseos en 
la medida en que sólo una parte de 
las cámaras que toman las decisio-
nes lo favorece. De esta manera, 
sus propuestas pudieran quedar-
se en buenos deseos, como fue el 
caso de la reforma migratoria que 
beneficiaría a millones de hispa-
nos que del otro lado producen, 
trabajan, estudian y, finalmente, 
pagan impuestos, y que no pasó 
por no contar con el apoyo de los 
congresistas y de los senadores 
como se esperaba.

Tal parece que el discurso que 
estamos escuchando en estos mo-
mentos tiene un componente me-
ramente mediático, pues segura-
mente las cámaras no permitirán 
que se fortalezcan los principios y 
los planteamientos del Presidente 
electo. Esto es así porque en esta 
ocasión las cámaras tampoco fa-
vorecen al presidente Obama.

¿Podemos esperar que la eco-
nomía estadounidense crezca, se 
desarrolle, avance, en la dirección 
que beneficia a nuestro país? La-
mentablemente, no. Lo que debe-
mos esperar son tiempos difíciles 

porque las clases altas de EE. UU., 
dado su fundamentalismo de mer-
cado, no están dispuestas a pagar 
más impuestos a costa de sus ga-
nancias; por el contrario, harán 
todo lo posible para que la Cámara 
de Representantes no apruebe los 
principios que beneficien a las cla-
ses medias y sí, por el contrario, 
harán todo por frenar las propues-
tas que hoy estamos describiendo 
en este artículo.

En la medida en la que la clase 
obrera de EE. UU. no se organice y 
luche por resolver sus problemas, 
seguirá padeciendo una econo-
mía que cada vez empuja más a 
los estadounidenses a la pobreza 
(actualmente existen más de 35 
millones de ellos), aunque,  en ge-
neral, los niveles de vida de la gen-
te de esa nación son relativamente 
buenos y la riqueza esté vez muy 
concentrada en un sector social 
minoritario, lo cual ocurre a cos-
ta de la pobreza lacerante de otros 
países, entre ellos el nuestro. No 
es, pues, bueno el augurio de que 
los proyectos de un Presidente 
electo como Obama no vayan a 
aterrizar ni que la economía de un 
país como EE. UU. no vaya a crecer 
como debería hacerlo. 

¿Podemos esperar que la economía 
estadounidense crezca, se 
desarrolle, avance, en la dirección 
que beneficie a nuestro país? 
Lamentablemente, no.

BARACK 
OBAMA 

Acaban de vivir los 
estadounidenses 
su proceso electo-
ral en un sistema 
en el que los votos 
pueden definir la 

elección aun cuando el número de 
votantes sea menor. ¡De esa cali-
dad es el sistema electoral de Es-
tados Unidos! Los resultados del 
proceso favorecieron la reelección 
del presidente Barack Obama, 
por lo cual va a gobernar duran-
te cuatro años más la nación más 
poderosa del mundo. Trescien-
tos 32 votos electorales dieron el 
triunfo a Obama sobre Mitt Rom-
ney, quien obtuvo 206. El triunfo 
se dio en un contexto económico 
mundial complicado, sumamen-
te delicado: la crisis económica 
financiera mundial ha hecho es-
tragos en la nación norteña y, a la 
vez, ha postrado el desarrollo de la 
economía del orbe; la tasa de des-
empleo ronda el 7.9 por ciento; la 
deuda de EE. UU. equivale a más 
del 90 por ciento del producto 
interno bruto de aquella nación; 
su infraestructura es obsoleta en 
muchos sentidos y más ahora con 
la presencia del huracán Sandy. 

Amén del hecho de que ese 
país tenga un sistema democráti-

co complejo y, al propio tiempo, 
no tan democrático, lo cierto es 
que la reelección puede ser útil en 
aquellos casos en los que el líder 
o dirigente pueda sacar adelante 
una nación, un estado, un munici-
pio, una organización, entre otros. 
Mucho trabajo cuesta encontrar 
personas capaces de sacar adelante 
un país y, por lo mismo, el cambio 
de liderazgos a que obliga la demo-
cracia puede hacer que se pierdan 
estas cualidades que se ganan con 
la experiencia y el aprendizaje. 
También es cierto que la democra-
cia es positiva y que el cambio es 
necesario, en la medida en la que 
se puedan eliminar los elementos 
que se hayan corrompido y que 
los dirigentes se hayan desviado 
del camino. En este caso, muchas 
expectativas se tenían en torno a 
la elección de Obama en el primer 
periodo; sin embargo, el resultado 
final de esta gestión fue, a todas 
luces, negativo, a juzgar por la cri-
sis económica que legó a su país y 
por la falta de un sistema de salud 
que beneficie a las clases desposeí-
das de EE. UU.

Lo que en esta ocasión quiero 
comentar, y que llamó mi aten-
ción, fue la declaración del Presi-
dente en el sentido de que los más 

Brasil acosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

El caso de Alondra y la representación de la pobreza

Hace unas semanas circuló en Facebook la fo-
tografía de una niña llamada Alondra; esa 
imagen tenía una característica muy peculiar, 

pues se trataba de una pequeña güerita que estaba 
pidiendo dinero en las calles de Guadalajara. Este he-
cho, a los ojos del usuario, Germán Álvarez, no co-
rrespondía a la representación social de la pobreza y 
más aún cuando el resto de sus familiares, que tam-
bién pedían dinero, eran de piel de morena.

Este bien intencionado usuario puso a operar sus 
sospechas y cuando la niña se le acercó a pedirle 
dinero, éste le sacó una fotografía y la subió a 
la red social diciendo: Hace varios días que 
tomé esta foto, esta niña se llama Alon-
dra y la tienen vendiendo chicles y dul-
ces en la esquina (…). Lo extraño es que 
sus ‘papás’ son morenos, tienen a varios 
niños en ese mismo crucero y ninguno 
se parece”. 

Esta primera parte de su publicación 
llama la atención porque deja claro 
que aún persiste un etiquetaje social 
muy marcado respecto de la pobreza y 
de la imagen del pobre, lo cual denota 
un clasismo que, al menos en Jalisco, 
aún está más que vigente. Si no ¿cómo 
se explica que otros 64 mil usuarios ha-
yan compartido este comentario? y, aún 
más, que en ellos creciera la duda de 
que esta niña era robada porque siendo 
güerita no podía pedir dinero.

El comentario continuó: “Ya me comuniqué al DIF 
y a la Procuraduría donde me dijeron que es necesaria 
una denuncia de los familiares para poder proceder, 
así que les pido que difundan esta foto para ver si al-
guien la reconoce (…) DIFUNDAMOS ESTA FOTO”.

El usuario, con toda la buena intención –eso no 
está puesto en duda– pensó que lo mejor era denun-
ciar este atropello en Facebook; sin embargo, sus sos-
pechas sólo se basaron en la tonalidad de la piel de 
la menor y nada se investigó más allá. Lo único que 
tenía el resto de quienes vieron ese comentario era 
la imagen de la niña pidiendo dinero; por ello, una 
buena parte de los usuarios también manifestó su 

descontento porque muchos se preocupaban por esa 
“niña güerita” y olvidaban que otros miles de niños 
padecían situación de calle y nadie se preocupaba por 
ellos por ser morenitos. 

Pero la fotografía y esa representación social com-
partida fue más que suficiente para que desde Face-
book se ejerciera tal presión que a las autoridades no 
les quedó más remedio que actuar. No obstante, no lo 
hicieron conforme a la ley sino que se movieron por 
el tono de piel de la menor. Sin precisar nada más de-

tuvieron a los padres y se llevaron a ella y sus 
hermanos a un albergue del DIF. Los meno-

res ahí permanecerán hasta que las pruebas 
del ADN confirmen la paternidad de sus 
padres.

¿Hubo realmente alguna denuncia de un 
familiar directo para que el DIF procediera 
a la detención, o fue únicamente la presión 
mediática? ¿La justicia actuará igual con to-
dos los menores o sólo con Alondra? ¿Qué 
pasa con los otros menores que piden dine-
ro?

Estas preguntas forman parte de un caso 
que aún se sostiene, cultural y mediática-
mente, por las pautas y representaciones so-
ciales que históricamente hemos construido 
alrededor de la pobreza, pues esta niña no 
es la primera ni la última que se acercará a 
nuestro carro a solicitar ayuda (nuestro sis-
tema social y económico se fundamenta en 

la exclusión no en la inclusión), pero a los ojos de 
los muchos que compartieron y siguen compartiendo 
la imagen en Facebook, de los que construyeron una 
nota alrededor del caso y de quienes buscaron ejercer 
la justicia: este hecho sigue siendo significativo por-
que Alondra es güerita y eso no checa con la noción 
que tenemos de  pobreza.

Y mientras todo esto se mueve en las redes socia-
les, fuera de ella unos padres perderán a sus hijos, 
lo cual no quiere decir que se justifique el hecho de 
que los tuvieran trabajando en las calles, no. Lo que 
se pone en duda es si esta justicia se movió por el 
clasismo y la presión mediática o por la búsqueda del 
bienestar de los menores. 

La legalización de la marihuana

a favor de la despenalización de la cannabis han rea-
lizado marchas, foros, manifestaciones y campañas a 
favor de su posición, sin resultados.

Y es que a pesar de la influencia que ejercerá en 
México la despenalización de la marihuana en esta-
dos de EE. UU., que sin duda paulatinamente modi-
ficarán las leyes mexicanas, aún es muy pronto para 
ello en México.

Es un camino largo, de muchas consultas y exposi-
ción de todos los puntos de vista que no podrían con-
cretarse al menos en los próximos tres años, durante 
la actual LXII Legislatura.

Soy un convencido de que la marihuana no es ino-
cua, pero tampoco es tan perjudicial como sus de-
tractores opinan. 

Sin embargo, como las drogas legales, tabaco y 
alcohol, son la puerta para el consumo de estupefa-
cientes más poderosos y adictivos entre los jóvenes.

El primer paso, y así fue en Estados Unidos, es la 
regulación de la marihuana para la utilización en tra-
tamientos médicos, luego vendrá la posibilidad para 
fines lúdicos o recreativos, como eufemísticamente 
se les llama.

Así, que nadie se preocupe ni se entusiasme, la 
propuesta del perredista Fernando Belauzarán Mén-
dez no es más que un golpe mediático que ni siquiera 
tiene el consenso de su bancada. 

Como una reacción a la reciente despenalización 
de la marihuana en los estados de Colorado y 
Washington en la Estados Unidos (EE. UU.), el 

diputado perredista Fernando Belauzarán Méndez 
adelantó que presentará una iniciativa para la regu-
lación de la cannabis en México para –dijo– terminar 
con el negocio lucrativo e ilegal y la violencia que ge-
neran los grupos del narcotráfico.

La propuesta no es nueva en el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y conlleva a un debate y 
discusión que se ha postergado durante más de una 
década, por miedo a los costos políticos, en el Con-
greso de la Unión.

Más con un interés en el impacto mediático que en 
el proceso legislativo, el diputado del sol azteca, quien 
también es secretario de la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados, dijo que su planteamien-
to contará con “una estrategia para combatir las adic-
ciones” y “una visión de salud pública, con el fin de 
aprovechar los recursos económicos e implementar 
campañas eficaces de educación”. 

Hasta ahí suena bien. Pero en nuestro país, la apro-
bación de una iniciativa así en el corto plazo suena 
impensable y se advierte más como un anuncio para 
ganar la nota en los diarios y medios electrónicos, 
que una propuesta firme para cabildearse entre los 
grupos parlamentarios.

De entrada, la despenalización de la producción, 
distribución, venta y consumo de la marihuana im-
pactaría, además del Código Penal Federal, los orde-
namientos estatales y un sinnúmero de normas se-
cundarias. No es nada sencillo.

Encima, requiere de un cambio complejo y radical 
de la estrategia de combate al narcotráfico en nuestro 
país que, aunque el presidente electo Enrique Peña 
Nieto, ha dicho que realizará, no es concebible que 
sea de esta magnitud.

Un aspecto importantísimo que se debe tomar en 
consideración es que, al ver mermado el espectro de 
acción de los grupos del narcotráfico, al retirar de la 
ilegalidad la marihuana, uno de sus productos clave, 
se dispararían otras acciones ilegales, como el secues-
tro y extorsión, que de por sí han crecido en número 
durante el actual Gobierno.

Desde hace más de una década, grupos que están 



44 19 de noviembre de 2012 www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMPos

C
ol

u
m

n
a

w
w

w
.t

w
it

te
r.

co
m

/m
ar

io
ca

m
po

s 

4519 de noviembre de 2012www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

ESTORIAS VREBES
ángel trejo

Las aportaciones de las colonias ame-
ricanas, africanas y asiáticas al ca-
pitalismo europeo en los siglos 

XVI, XVII y XVIII fueron inmensas y se 
hicieron en especie (materias primas y 
mercancías), dinero en metálico y ex-
plotación laboral.

De ese primer ensayo de “globaliza-
ción”, propiciado por la codicia y el pi-
llaje, provino el principal “fondo de 
inversión” con el que Europa fincó 
su actual predominio económico, 
político y cultural sobre el resto 
del mundo.

De acuerdo con E. J. Hamilton, 
citado por Enrique Semo en su Histo-
ria del capitalismo en México, los países 
colonialistas transfirieron de América a 
Europa unos 500 millones de pesos oro 
entre 1500 y 1660.

Al inicio de la Colonia Española 
(XVI) las transferencias de México 
a España fueron de alrededor de un 
millón de pesos anuales sólo en tri-
butos (impuestos), pero hacia 1810 este monto reba-
saba los 40 millones de pesos cada año.

La codicia de los colonialistas en Mesoamérica 
quedó descrita cabalmente por Hernán Cortés, el 
más preclaro de sus héroes: “los españoles sufren una 
enfermedad del corazón para el cual el único verda-
dero remedio es el oro”.

La Compañía Holandesa de la Indias Orientales 
trasladó alrededor de 600 millones de florines de oro 
a los Países Bajos y el resto de Europa entre los años 
1650 y 1780, según la misma fuente.

En sólo medio siglo (1750-1800) la Compañía de 
las Indias Occidentales de Gran Bretaña ganó entre 
100 y 150 millones de libras oro por vía del comer-
cio y el saqueo de materias primas en América.

El economista Ernest Mandel calculó en mil mi-
llones de libras inglesas oro el valor total de las ri-
quezas extraídas por los capitalistas europeos en los 
siglos XVI, XVII y XVIII.

De acuerdo con Semo estos recursos financieros 
fueron determinantes –junto con el uso de moder-

na tecnología industrial y militar– para que 
el capitalismo europeo consolidara a su 

región como la principal potencia econó-
mica del orbe.

Una supremacía que sólo fue posible 
mediante la práctica del despojo vio-

lento o pirático, el robo descarado 
de bienes ajenos y la recuperación 
de la esclavitud como modo de 
producción “moderna”. 

La esclavitud como provee-
dora de “bienes de capital” para 
los colonialistas europeos fue 
redescubierta por los portu-
gueses en 1441 durante las ex-
ploraciones de Enrique el Na-
vegante en la costa occidental 
de África.

Según evaluaciones estadís-
ticas recientes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU), de los siglos XVI al XIX 
unas 25 millones de personas en 

edad productiva fueron salvajemente arranca-
das de África.

De ese número global de esclavos negros 13 mi-
llones fueron a dar al continente americano; la ma-
yoría al Caribe, Centroamérica, al norte de Sudamé-
rica y a Estados Unidos.

A México llegaron entre 110 mil 200 en los tres 
siglos que duró la Colonia Española. El principal 
mercado de esclavos de la capital novohispana se 
ubicó en Azcapotzalco.

Los menores de 12 años de edad costaban alre-
dedor de 300 pesos y los adultos (hasta los 50 años) 
400 pesos. Su promedio de vida era inferior a los 40 
años y su durabilidad dependía del trato que les da-
ban sus dueños.   

La esclavitud fue un negocio criminal del que se 
beneficiaron tanto traficantes como propietarios, ya 
que los costos de adquisición fueron mínimos y los 
rendimientos de “capital” fueron máximos. 

Según Mandel, en el siglo XVIII Francia obtuvo 
alrededor de 500 millones de libras oro tan sólo con 
el tráfico de esclavos africanos a América y Asia. 

Una enfermedad que sólo se cura con el oro
El regreso de los criptógrafos

“Todo lo que sabía, todo lo que he apren-
dido en los últimos años de mi carrera, 
ya no sirve para nada”. Eso me dijo en el 

año 2000 un buen amigo, profesor y ahora gran con-
sultor de campañas electorales, que veía como con la 
llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder 
perdía relevancia su especialidad como politólogo, 
al ser un experto en élites del PRI.

Quién pertenece a qué grupo, cómo se forman las 
alianzas dentro del Gobierno, qué señales manda 
el Presidente al nombrar a uno u otro colaborador, 
todo eso que era parte de un lenguaje exclusivo para 
alguno y que parecía desaparecer al llegar un nuevo 
grupo político al poder portador de otros códigos 
de comunicación. Doce años después espero que 
mi amigo aún recuerde cómo interpretar todas esas 
señales y desempolve pronto sus conocimientos del 
priismo, pues parece que todas esas prácticas están 
de regreso.

Sólo hay que mirar con atención cómo se mueven 
los medios en las últimas semanas. Cuántas veces, 
por ejemplo, se ha publicado que el equipo de Peña 
Nieto planea hacer cambios en la administración 
pública. En menos de cuatro semanas se habló de 
la creación de nuevas Secretarías –Pesca, de la Pre-
sidencia, Cultura, etcétera– mientras distintos me-
dios advertían de posibles desapariciones de otras 
– Función Pública o Seguridad Pública – cuyas fun-
ciones serían ahora cubiertas por nuevas áreas.

Lo particular en estos casos es que todas esas ver-
siones no son oficiales. Se trata de filtraciones de 
supuestos planes o adelantos dados a conocer por 
colaboradores no identificados. En otras palabras, 
es una pieza más del estilo de comunicación priista. 
Un modo en el que la simulación forma parte de lo 
cotidiano. Se simula unas veces para distraer de lo 
realmente importante, otras para sondear las posi-
bles reacciones y ver su viabilidad.

Y lo mismo ocurre con los posibles nombramien-
tos del gabinete presidencial, el nuevo deporte favo-
rito de muchos columnistas que todos los días es-

peculan con el posible equipo. Con la particularidad 
de que a veces se coloca un nombre para anunciarlo, 
otras para promoverlo y, en ocasiones, hasta para 
quemarlo y evitar que llegue a un cargo. Así son las 
reglas no escritas del juego priista... y de los medios 
que se prestan a esa dinámica.

Todo grupo político tiene sus formas y lenguajes, 
eso es inherente a todo actor y ello no debe sorpren-
der a nadie. El problema es que estos códigos –los 
que históricamente acompañan al PRI– suelen estar 
dirigidos a la misma clase política y a sus recaderos 
e intérpretes en los medios de comunicación, todos 
formando parte de una conversación en la que los 
ciudadanos no son los protagonistas, sino, en todo 
caso, un instrumento más en el que se busca incidir 
como parte de las estrategias de lucha política.

Así que más vale irse preparando para lo que vie-
ne. Aprender o recordar que los medios, particu-
larmente los impresos, suelen ser entendidos más 
como campo de los políticos y menos de los lectores, 
y que en todo caso hay que ser especialmente cau-
tos en creer todo lo que se lee. La recomendación 
siempre es pertinente pero más en los tiempos por 
venir.

Por un lado, habrá que aprender qué espacio es 
propio de qué actor, y en ese sentido decodificar por 
qué ciertos analistas se inclinan a favor de ciertas 
posturas o políticos mientras otros los queman en 
leña verde, del mismo modo que habrá que exigir 
a los propios periodistas que recuerden para quién 
trabajan, para sus lectores, y no para ciertas fuentes 
que los usan como sus operadores políticos desde 
los medios.

Es claro que en pocos días se aclararán los posi-
bles cambios y los nombres de los colaboradores del 
Presidente. Pero está práctica seguro habremos de 
verla con mucha frecuencia en estos años. Insisto en 
que estas prácticas siempre han existido pero ahora 
se ven exacerbadas por el inminente regreso del PRI 
al poder, y eso obliga a nosotros, las audiencias, a 
estar más atentas que nunca. 
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La presidencia de Allende
golpistas. Ahora sabemos que se trataba de uno de los 
primeros pasos en la estrategia golpista planeada des-
de Estados Unidos por el gobierno de Richard Nixon, 
aplicada metódicamente por los sectores conserva-
dores y la embajada norteamericana. También hubo 
huelgas de médicos, de los mismos camioneros y de los 
trabajadores del cobre. Todo esto sería impensable sin 
la preparación sicológica que se gestó desde los medios 
de comunicación y sin el apoyo de las fuerzas armadas, 
que gradualmente fueron abandonando su posición 
neutral hasta convertirse en un elemento subversivo 
del orden constitucional.

El presidente chileno no cedió: viajó por varios paí-
ses, mostró su simpatía por el mundo socialista y por 
Cuba; apeló a la unidad de las fuerzas de izquierda. En 
la ONU, Salvador Allende pronunció uno de sus dis-
cursos más lúcidos, donde acusó a las empresas trans-
nacionales de sabotaje económico: “Estamos ante un 
verdadero conflicto frontal entre las grandes corpo-
raciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en 
sus decisiones fundamentales –políticas, económicas y 
militares– por organizaciones globales que no depen-
den de ningún Estado y que en la suma de sus activida-
des no responden ni están fiscalizadas por ningún Par-
lamento, por ninguna institución representativa del 
interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura 
política del mundo la que está siendo socavada”.

Sin embargo, la conspiración no paró. El día 29 de 
junio de 1973, fue sofocada la sublevación de un re-
gimiento comandado por el coronel Roberto Souper, 
conocida como el Tanquetazo. Pero el golpe definitivo, 
planeado minuciosamente y orquestado por la cabe-
za de la conspiración, el general Augusto Pinochet, se 
dio en la mañana del 11 de septiembre. Allende selló 
su destino: había dicho que no abandonaría el palacio 
presidencial de La Moneda hasta cumplir su periodo 
y así lo hizo. El hombre que había dicho que no tenía 
madera de apóstol ni de mártir murió defendiendo sus 
ideas y su proyecto de gobierno popular. 

Si de algo sirve este periodo de la historia de Chile, 
es para señalarnos que el cambio no puede venir solo 
desde el poder. Es necesario que las mayorías se arti-
culen para crear y defender su proyecto de Gobierno 
ante los embates de sus enemigos históricos. No basta 
tener la razón, se debe construir una fuerza que la so-
porte. 

Salvador Allende Gossens, médico socialista que 
gobernó su país durante casi tres años, partió 
en dos la historia chilena del siglo XX. El 4 de 

septiembre de 1970, ganó las elecciones a la cabeza 
de un conglomerado de partidos y movimientos de iz-
quierda, que se hizo nombrar Unidad Popular; fue una 
de las elecciones presidenciales más reñidas: Allende 
obtuvo 36.6 por ciento; su contrincante del Partido 
Nacional, Jorge Alessandri, 34.9 por ciento. El 24 de 
octubre del mismo año, el Congreso ratificó la elección. 
Era la cuarta campaña presidencial de Allende, pero, a 
diferencia de las anteriores, jugó a su favor el deterioro 
en el nivel de vida de las mayorías y el intenso desplie-
gue de sus partidarios de izquierda, donde contaba con 
un prestigio bien ganado.

Durante su campaña, el entonces candidato reco-
rrió buena parte de Chile y prometió elevar el nivel de 
vida de las clases bajas, la reforma agraria, además de 
nacionalizar sectores económicos estratégicos, como 
la industria del cobre, que generaba ingentes recur-
sos a las grandes compañías estadounidenses. Sería la 
aplicación de la denominada “vía chilena”, que respe-
taba las particularidades regionales e históricas; que 
aceptaba las reglas de las democracias liberales, pero 
que, indefectiblemente desembocaría en el socialismo, 
misma meta que buscaban otros pueblos del mundo.

Desde su arribo al poder, Allende y la Unidad Po-
pular no olvidaron su programa: estatificaron fábricas 
y empresas monopólicas; repartieron latifundios; na-
cionalizaron la banca, el salitre, el acero, el carbón y el 
cobre. El primer año de gestión popular auguraba éxi-
to; era la primera vez en muchos años que los sectores 
marginados se incorporaban al consumo debido al im-
pulso de una mejor distribución de la riqueza, donde 
jugaba un papel importante la elevación salarial. Todo 
esto se vio reflejado en marzo de 1971, cuando los can-
didatos de la coalición allendista obtuvieron el 51 por 
ciento de la votación en las elecciones municipales.

Pero a la acción de la izquierda popular, correspon-
dió una reacción virulenta de los grupos empresariales 
y de los partidos de derecha. En octubre de 1972, una 
huelga patronal estremeció la economía. Más de 70 
mil camiones y autobuses dejaron de circular, con lo 
que se dificultó enormemente el flujo de mercancías 
y se agotó la gasolina; a pesar de ello, la economía, 
aunque deteriorada, no colapsó como esperaban los 
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