


PUBLI FERIA TECO 2013.indd   1 1/25/13   5:18:13 PM



544

Visítanos y envía tus comentarios a 
www.buzos.com.mx

Oficinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Pla-
taforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. 
Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail: direceeditorial@
yahoo.com.mx Certificado de Contenido no. 8017. 
Certificado de Licitud de Título No. 11422. Certi-
ficado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del 
Título No. 04-2008-069018242300-102. Se imprime 
en Litográfica RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. 
A. Oriental, México D.F. Las opiniones vertidas en las 
colaboraciones son responsabilidad de sus autores.

28 de enero de 2013www.buzos.com.mx

A FONDO

Columnistas
Mario A. Campos

Ángel Trejo Raygadas
Darwin Franco Migues

Diseño
Ana Laura Gómez Díaz

Reporteros
Norma Trujillo Báez
Dante Montaño Brito

Edgar Garduño Álvarez
Ana Laura de la Cueva

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Director 
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Minerva Flores Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva

Opinión
Omar Carreón Abud

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

Brasil Acosta Peña
Nydia Egremy

Publicidad
Rogelio Román Juárez

Enrique Ruz Aristi

Distribuidor
Alberto Ruz

La ciencia económica ha demostrado que la irracionalidad de la sociedad clasista al-
canzó su más alto grado con el capitalismo: anarquía en la producción, superpro-
ducción de bienes frente a inmensas necesidades insatisfechas; desigualdad en la 

distribución de la riqueza, destrucción de alimentos para elevar los precios, guerras de 
exterminio o por nuevos mercados, invasiones, destrucción de ecosistemas completos, so-
breexplotación y agotamiento de los recursos naturales, extinción de numerosas especies, 
calentamiento global; todo lo destruye el afán de lucro y de acumulación capitalista. 

Tampoco en esta materia nuestro país es la excepción; como parte del sistema capita-
lista mundial, pueden encontrarse aquí ejemplos muy claros de esa irracionalidad general, 
como es el caso que trata el reporte especial de este número: el asesinato del sistema de 
arrecifes del Golfo de México, cuya consumación es inminente, de acuerdo con el decreto 
aprobado en las últimas horas del mandato de Felipe Calderón.

Nunca será suficiente la denuncia de todo el daño que causó la pasada administración al 
pueblo mexicano en todos los ámbitos de su vida económica y social, siempre en beneficio 
de la clase empresarial; el ecocidio que amenaza las formaciones coralinas de Veracruz es 
parte representativa del desastre político que recibió la administración de Enrique Peña 
Nieto y en sus manos está darle continuidad o enmendar, en lo posible, tal entuerto; hasta 
el día de hoy apenas se percibe un signo positivo: la concesión, por parte del Juzgado Ter-
cero de Distrito en el estado, de un amparo contra el decreto presidencial para modificar 
los límites de los arrecifes veracruzanos, con el fin de proteger el área arrecifal de Punta 
Gorda y la Bahía de Vergara; las acciones preliminares al decreto calderonista ilustran el 
modo como la ciencia y los especialistas se ponen al servicio de los negocios y del po-
der aun cuando atenten contra los intereses de la humanidad. Y es evidente que, aunque 
este amparo es un mérito del nuevo Gobierno, no será suficiente si no se avanza hacia la 
suspensión definitiva de todo intento por aniquilar un ecosistema que ha sido declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad, destrucción que tanto anhela la iniciativa privada 
(IP) pero cuyo efecto devastador no tardaríamos mucho en sufrir todos.

La IP y el panismo se desnudaron ante la opinión pública en la voz de su más conspicuo 
representante en Veracruz, cuando Érick Manuel Suárez Márquez, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio veracruzana (Canaco) se refirió con estas palabras a la defensa 
que de la barrera de corales realizan numerosos grupos ambientalistas: “Se están peleando 
por un pinche pedazo de arrecife que muerto, vivo o moribundo como está, pues hay que 
sacrificarlo, porque significa el futuro de Veracruz, si no se da va a quedar como una ciu-
dad mediocre, sin ninguna aspiración”; exabrupto que no tiene desperdicio porque refleja 
de cuerpo entero el absoluto desprecio de la clase dominante hacia el patrimonio de los 
mexicanos y su odio hacia quienes en Veracruz y en el país todavía levantan la voz para 
que no se consume un crimen ecológico de tal magnitud. Ningún representante popular 
con un mínimo de prudencia aceptaría dar continuidad a este atentado contra el planeta; 
hay indicios de una toma de conciencia en este sentido, la lucha contra esta irracionalidad 
persiste y pronto veremos el desenlace. 
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L
a suspensión del 
decreto presiden-
cial que modifica 
al Sistema Arrecifal 
Veracruzano (SAV) 
–ordenada el 29 de 

noviembre de 2012 por el Juz-
gado Tercero de Distrito, del 
Poder Judicial Federal– puso al 
descubierto que funcionarios 
del Gobierno federal anterior 
ofertaron este recurso natural a 
empresas privadas de Singapur 
y pagaron a científicos de la Uni-
versidad Veracruzana (UV) y de 
la organización civil Inecol para 
que avalaran la ampliación del 
Puerto de Veracruz; asimismo, 
prometieron casas y proyectos 
productivos a pescadores a fin 
de que dejaran de luchar por la 
conservación del arrecife Punta 
Gorda y de la Bahía de Vergara 
del Parque Marino Nacional.

El SAV, ubicado frente a las 
costas de los municipios de Ve-
racruz, Boca del Río y Alvarado, 
está constituido por 23 arreci-
fes. Es el complejo 
arrecifal más ex-
tenso del Golfo 
de México y 
es la principal 
barrera protec-
tora contra los 
huracanes.

Los arrecifes son promontorios o montañas sub-
marinas formadas por la acumulación de restos cal-
cáreos de los corales escleractinios. Operan como 
rompeolas naturales y favorecen el hábitat de las es-
pecies marinas. Hay más de 100 familias y más de 
300 pescadores que dependen económicamente del 
área poligonal del Parque Marino Nacional (PMN) 
del SAV.

De acuerdo con Guillermo Horta-Puga, investiga-
dor de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
los daños que provocó el huracán Karl en su paso por 
Veracruz, el 17 de septiembre de 2010, habrían sido 
peores sin la presencia del SAV.

El decreto del último día
A un día de que concluyera su mandato, Felipe de Je-
sús Calderón Hinojosa publicó un decreto que mo-
dificaba el estatus legal del PMN del SAV. En agosto 
de 1992, durante el Gobierno presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari, el SAV había sido declarado área 
natural protegida, con una superficie de 52 mil hec-
táreas 238 áreas -91 centiáreas -50 miliáreas.

El decreto, firmado también por el entonces secre-
tario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), Juan Rafael Elvira Quesada, quien aparece 
como administrador, y por los funcionarios veracru-
zanos Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, quien 
fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, y 
Mariano Francisco Saynez Mendoza, entonces secre-
tario de Marina, sostiene que el Eje Rector 4, Susten-
tabilidad Ambiental, del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, preveía la conservación de flora y fauna 
del país, lo cual se lograría con diversas estrategias, 
como el incremento de “la superficie protegida de 
ecosistemas representativos de alta biodiversidad 
o amenazados, a través de la declaración de nuevas 
áreas protegidas, y el establecimiento de otras moda-
lidades de conservación”.

De esta forma, según el documento oficial, el 
SAV quedó constituido por 23 arrecifes corali-

nos denominados Anegada de Afuera, To-
patillo, Santiaguillo, Anegadilla, Cabezo, 
De Enmedio, Rizo, Chopas, Polo, Blan-
ca, Giote, Punta Coyol, Ingeniero, Sacri-

ficios, Pájaros, Verde, Bajo Paducah, Ane-
gada de Adentro, Blanquilla, Galleguilla, 
Gallega, Punta Gorda y Hornos, todos 
ellos de gran importancia por su potencial 
científico, económico, educativo, pesque-

ro, histórico, turístico y cultural.

http://dof.gob.mx/

Que la Comisión concluyó que es técnicamente procedente conservar dentro del polígono del Parque Nacional 
aquellas superficies que permitan dar continuidad al Sistema Arrecifal Veracruzano y, en ese sentido, se determinó 
adecuado conservar dentro de dicha área natural protegida la porción del arrecife Punta Gorda que favorece esta 
continuidad y excluir, bajo el mismo criterio, el área que comprende la Bahía de Vergara, en virtud de lo cual en la 
porción noroeste del Parque Nacional el límite de la poligonal se trazó de forma tal que queden incluidos las áreas 
basales de los arrecifes Gallega y Galleguilla, continuando hasta el arrecife Punta Gorda e incluyendo el arrecife 
Punta Brava;

Formalización de la intentona calderonista.
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En su superficie, sostiene el documento, se ha re-
gistrado la existencia de al menos mil 271 especies de 
fauna, de las cuales 37 se encuentran dentro de algu-
na categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, como las tortugas ma-
rinas caguama (Caretta caretta), verde del Atlántico 
o blanca (Chelonia mydas), escamosa del Atlántico o 
lora (Lepidochelys kempii) y carey (Eretmochelys imbri-
cata); aves como la golondrina marina menor, cha-
rrán mínimo o gaviotín (Sterna antillarum) y charrán 
elegante (Sterna elegans). Asimismo, hay vegetación 
de cayos, como el mangle rojo (Rhizophora mangle) y 
la palma kuká (Pseudophoenix sargentii).

En un decreto del 25 de noviembre de 1994, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), me-
diante el cual se reformó el artículo sexto del diverso 
de 1992, se permitió la pesca comercial de las especies 
ícticas y malacológicas, según los marcos vigentes en 
las normas oficiales mexicanas, pero se prohibió la 
captura o recolección de corales y algas coralígenas.

Sin embargo, el 19 de mayo de 2008, ya bajo la 
administración de Calderón, se publicó en el DOF 
el acuerdo por el que se destinaba al servicio de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) la superficie de 48 mil 333.98 metros 
cuadrados de la zona federal marítimo-terrestre 
que corresponde a los cayos conocidos como islas 
De Enmedio, Santiaguillo, Verde, Sacrificios y Sal-
medina, ubicadas en el PMN.

Este nuevo decreto contempló casi cuatro mil me-
tros cuadrados menos que el de 1992, bajo el argu-

mento de que “el considerando séptimo del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
agosto de 1992, por el cual que se declaró el Parque 
Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, es-
tableció la descripción analítico- topohidrográfica del 
área; sin embargo, al verificar la descripción a través 
de un sistema de información geográfico, el cual es 
una herramienta que permite el manejo y análisis de 
datos a través de información con referencia geográ-
fica precisa y exacta, se detectaron imprecisiones en 
la poligonal descrita”.

La Conanp, de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, puso a consideración del públi-
co –mediante el DOF del 30 de agosto de 2011– el 
estudio previo justificativo para modificar el decreto 
por el que se declaró el PMN, en el que también se 
propuso la ampliación de su superficie a 60 mil-00-
00 hectáreas. Sin embargo, con la información ob-
tenida y las opiniones recibidas durante el periodo 
en que el estudio estuvo a disposición del público, la 
Conanp determinó procedente mantener la porción 
menos deteriorada del arrecife Punta Gorda dentro 
del Parque Marino Nacional, incluir el arrecife Punta 
Brava y, como propuso el estudio previo justificativo, 
integrar las áreas basales de las formaciones corali-
nas presentes que habían quedado fuera del polígono 
original. Esto dio como resultado la ampliación de la 
superficie del parque en los lados norte, este y sur, 
para quedar en 65 mil 516-47-08.05 hectáreas.

La comisión concluyó que es técnicamente proce-
dente excluir el área que comprende la Bahía de Ver-

estos estudios se debe a que sólo se utilizaron como 
referencia Google Earth Landsat y el SPOT, de menor 
resolución espacial. Éstos brindan una serie de imá-
genes que envían los satélites Landsat, construidos y 
puestos en órbita por la Agencia Espacial de Estados 
Unidos para la observación en alta resolución de la 
superficie terrestre, pero donde los cambios de tono 
de azul de las imágenes no muestran los límites de 
las estructuras arrecifales porque son submarinas.

Punta Gorda debe rescatarse
Por su parte, Horta-Puga señala que el SAV merece 
ser preservado por sus valores intrínsecos, además 
de que desde 1992 fue declarado oficialmente área 
natural protegida con el estatus de parque nacio-
nal, y es reconocido por la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
como área prioritaria para la conservación. También 
es reconocido como un sitio Ramsar (de acuerdo con 
la Convención Relativa a los Humedales de Impor-
tancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas), y la UNESCO lo incorporó a la Red 
Mundial del Programa del Hombre y la Biósfera como 
Reserva de la Biósfera.

Aunque es cierto que Punta Gorda es un arrecife 
muerto, que su cobertura coralina es prácticamente 
nula y que su ambiente está deteriorado, tiene a su 
favor el hecho de que opera como un contrafuerte, 
porque recibe el impacto de los huracanes y tormen-
tas tropicales y protege a los demás arrecifes. 

“Si utilizamos el argumento –con toda la retórica 
legal incluida– de que por estar muerto ya no vale la 
pena conservarlo y que, por lo tanto, dejará de ser un 
área protegida, sentaremos precedente para que poco 
a poco se adueñen de Sian Ka An, Banco Chinchorro, 
Alacrán, y todas las zonas arrecifales del país”, dijo 
Horta-Puga.

Por ello, el científico exhortó a las autoridades 
competentes, en especial a la Comisión Nacional de 
áreas Protegidas, a la Semarnat, a la Procuraduría 
Federal del Ambiente (Profepa), al Gobierno veracru-
zano y de los municipios del estado, Boca del Río y 
Alvarado y a las organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, a que hagan algo por 
la conservación del SAV, los arrecifes y áreas que lo 
componen.

Pescadores comprados 
“Hay vida. Ahí pescamos y hay bastantes especies 
nativas y de corrida”, afirmó Juventino Salazar 

gara (en virtud de lo cual, en la porción noroeste del 
parque, el límite del área poligonal se trazó de forma 
tal que quedaron incluidas las áreas basales de los 
arrecifes Gallega y Galleguilla hasta el arrecife Pun-
ta Gorda, incluyendo el arrecife Punta Brava) y hacer 
referencia a los arrecifes La Palma, Sargazo, Mersey 
y Periférico, ubicados dentro del actual polígono del 
parque, pero que no habían sido mencionados en el 
decreto de su creación.

Decreto basado en Google Earth
Javier Bello Pineda, investigador del Instituto de Cien-
cias Marinas y Pesquerías de la UV, señala que el decre-
to promulgado por Felipe Calderón está basado en un 
estudio “técnica y científicamente débil, tendencioso y 
engañoso”, y afirma que la verdadera razón por la que 
la Semarnat pretende desincorporar el arrecife Punta 
Gorda y la Bahía de Vergara del PMN es para que la 
Administración Portuaria Integral (Apiver) amplíe el 
puerto.

Estas obras de ampliación, opinó el biólogo, pro-
vocarán deterioro e incluso la muerte de los arrecifes 
del norte del parque, y la modificación de la poligonal 
y el posterior crecimiento del puerto afectará nega-
tivamente a corto y mediano plazo a otros usuarios 
actuales.

Con la modificación de la poligonal, el Gobierno de 
México también estaría incumpliendo compromisos 
internacionales adquiridos con la Convención Ram-
sar, con la Red Mundial del Programa del Hombre y la 
Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en inglés) y con la Conferencia de Na-
ciones Unidas Sobre Ambiente y Desarrollo.

Las autoridades justifican la intención de desin-
corporar mil 656 hectáreas del extremo noreste de 
la poligonal actual (donde se localiza la zona conoci-
da como Punta Gorda, en la Bahía de Vergara) con el 
argumento de que esta zona presenta un deterioro 
que difícilmente puede ser revertido, y dicen que no 
tienen capacidad para proteger ni vigilar esa zona. 
Así, aseguran, se podrán enfocar en formaciones co-
ralinas más sanas. 

Bello Pineda sostiene que gran parte de esta jus-
tificación se basa en una serie de reportes técnicos 
contratados por los mismos desarrolladores, por lo 
que no pueden considerarse imparciales ni hechos 
con suficiente rigor científico como para basar en 
ellos un cambio tan drástico.

El investigador afirma que parte de la debilidad de 

Apiver corrupta.
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Rico, presidente de la Sociedad Cooperativa Arre-
cifes de Antón Lizardo, cuyos integrantes traba-
jan desde Punta Chivería hasta Punta los Chivos, 
incluyendo el Parque Marino Nacional con sus 52 
mil hectáreas.

Salazar denunció ante buzos que en un principio 
todos los pescadores estaban inconformes con la am-
pliación del Puerto; sin embargo, tiempo después las 
cooperativas fueron abandonando la lucha porque 
se vendieron a Apiver y al Gobierno federal, el cual 
habilitó operadores políticos que los integraron a los 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social con 
proyectos de granjas de mojarras.

De esta forma, aprovechándose de la situación 
económica de los pescadores de la zona, no sólo 
les ofrecieron dinero, sino que también casas a fin 
de debilitar su resistencia. “Pero no perdemos la fe 
para seguir inconformándonos contra la amplia-
ción del Puerto; para concientizar a los pescadores 
de que además de que está en riesgo nuestro sus-
tento, se haría un daño ecológico”, dijo el pesca-
dor a sus compañeros, quienes lo destituyeron del 
Consejo Asesor de las Cooperativas por oponerse 
a la ampliación.

Salazar explicó que las cooperativas son plena-
mente conscientes de que si se ampliara el Puerto, 
se dañarían los arrecifes Gallinilla y Gallega, pues se 
taparían completamente. “Todo el sistema arrecifal 
sería afectado. Sabemos que los peces ya no se acer-
carían; por eso es importante preservar el lugar. He-
mos escuchado mucho tiempo sus argumentos: que 
no hay vida en los arrecifes de Punta Gorda, etcétera, 

etcétera, pero es falso: ahí existen alrededor de 20 es-
pecies, nosotros seguimos pescando allí pulpo, cazón 
y tiburón”.

El gran beneficiado
Detrás de la modificación del SAV se encuentran 
grandes negocios. Antes del decreto presidencial, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó 
que durante el Foro de Alto Nivel sobre Financia-
miento a la Infraestructura México-Asia, que tuvo 
lugar en Singapur, el Gobierno de México ofertó el 
proyecto de ampliación de los puertos de Veracruz y 
Guaymas, Sonora.

Según la SRE, “México ofrece nuevas oportuni-
dades de inversión en este sector para las empre-
sas asiáticas mediante nuevas leyes que permiten 
la asociación público-privada”. Los dos proyectos 
portuarios de APP fueron expuestos a inversionis-
tas potenciales, fondos de capital privado, bancos 
comerciales y de inversión, operadores y contratis-
tas del sector de la construcción, así como a provee-
dores de equipo y maquinaria de Singapur y otros 
países de Asia.

A la oportunidad de negocios ofrecidos a los extran-
jeros se sumó el secretario de Desarrollo Económico 
del Gobierno estatal, Érick Porres Blesa, quien dio a 
conocer que el proyecto de expansión del puerto está 
programado para 2015. “Esta primera etapa es la am-
pliación del Puerto a largo plazo, varios años, aproxi-
madamente para finales de 2015, y se duplicará el mo-
vimiento de carga. Es decir, las 20 millones de tonela-
das que se mueven al año podrían aumentar a 50”.

Corrupción de Apiver
Entre 2009 y 2012, la Apiver buscó legitimar la mo-
dificación de la poligonal del Parque Marino Nacional 
para ampliar las obras del Puerto (incluyendo la Ba-
hía de Vergara Tarimoya, una zona tradicionalmente 
protegida por las leyes nacionales y acuerdos inter-
nacionales) mediante 12 contratos de asignación di-
recta, por un monto de seis millones 250 mil pesos, 
a investigadores del Centro de Investigaciones Tro-
picales (Citro), del Instituto de Ciencias Marinas y 
Pesquerías –ambos de la UV–, del Instituto de Eco-
logía, A.C. (Inecol), a “consultores ambientales”, aso-
ciaciones civiles, a una lideresa de pescadores y hasta 
a funcionarios de la Semarnat.

El estudio, que debían realizar técnicos de la Co-
nanp, fue encargado a la compañía QV Gestión Am-
biental, S. C., la cual recibió un contrato de adjudica-
ción directa de Apiver (el número API-GI-CS-6107-
44-10) por 130 mil pesos el 3 de noviembre de 2010 
por concepto de “actualización de la información so-
porte para el estudio previo justificativo de la modi-
ficación del Sistema Arrecifal Veracruzano”. Según lo 
demuestran los documentos entregados por el Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información, este tipo de 
estudios, que son una especie de peritajes, se hacen 
al modo de quienes los pagan.

El fin de la empresa era legitimar el cambio de los 
límites del SAV a través de investigadores universi-
tarios a quienes financian por medio de contratos, 
como es el caso de la Asociación Estudio y Conserva-
ción de la Naturaleza, A. C. (Econatura), organización 
fundada en el año 2000 por Virgilio Arenas Fuentes 
–entre otros–, quien actualmente es director del Ins-
tituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la UV.

Econatura recibió de Apiver el contrato API-GI-
CS-62903-23-11, por adjudicación directa, para “el 
monitoreo de la salud ambiental en las zonas aleda-
ñas al Puerto de Veracruz mediante Ostión Centine-
la, fase I, estado base de referencia”, por un monto 
de 297 mil 437 pesos, del 20 de junio de 2011 al 17 
de noviembre de ese mismo año, y otro más: el API-
GI-CS-62903-40-11, para hacer un total de 489 mil 
437 pesos. En la fecha coincide la intervención del 
funcionario universitario con su voto en la Conanp.

Los tentáculos de la Apiver han llegado no sólo a 
los investigadores de la UV, sino también al Inecol, A. 
C., donde han recibido recursos desde 2009 por casi 
tres millones de pesos a través de la compañía Argo 
Consultores Ambientales. Dicha empresa, asentada 
en Puebla, tiene consultores asociados que al mismo 

tiempo son académicos de Citro y de Inecol. Se ha 
visto favorecida con los contratos API-GI-CS-62905
-17-11, API-GI-CS-62601-18-11, API-GI-CS-6107-
37-10,API-GI-CS-6107-11-10, API-GI-CS-6107-45-
10 y API-GI-CS-6107-24-09.

Por eso, al conceder el Juzgado Tercero de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación –con sede en Ve-
racruz puerto– una suspensión temporal del decreto 
presidencial en cuestión, legalmente quedó suspendi-
da cualquier acción que atente contra la integridad fí-
sica del arrecife de Punta Gorda y la Bahía de Vergara.

El recurso legal solicitado por ciudadanos quedó 
asentado bajo el amparo directo 1242/2012 del Juz-
gado en mención, y se sustenta al existir la posibili-
dad de violar los artículos 1, 4, 14, 16, 25, 27 y 133 
constitucionales, los cuales se refieren a las garantías 
individuales, al derecho de los mexicanos a un medio-
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
así como a la responsabilidad del Estado respecto a la 
rectoría del desarrollo nacional, pero procurando la 
sustentabilidad y la preservación del medioambiente 
del país, entre otros. 

Aunque es cierto que 
Punta Gorda es un 
arrecife muerto, que su 
cobertura coralina es 
prácticamente nula y 
que su ambiente está 
deteriorado, tiene a 
su favor el hecho de 
que opera como un 
contrafuerte, porque 
recibe el impacto 
de los huracanes y 
tormentas tropicales 
y protege a los demás 
arrecifes.

Colmo de la irracionalidad. Arrecifes muertos sirven de contrafuerte y protegen arrefices vivos.
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80% DEBE MÁS DE LO QUE RECIBIRÁ
Norma Trujillo Báez

La crisis de las finanzas públicas en el estado de 
Veracruz representa el 30 por ciento de las par-
ticipaciones federales y alcanza niveles críticos 

en el 80 por ciento de sus 212 municipios; por ejem-
plo, los adeudos de Tuxpan y Fortín, cuyos certifica-
dos bursátiles y de la banca comercial y de desarrollo 
son superiores a los ingresos que recibirán en 2013; 
Coatzacoalcos y Cosamaloapan tienen comprometi-
da más de la mitad de sus presupuestos; y Poza Rica 
y Xalapa deberán destinar un cuarto de sus ingresos 
al pago de créditos.

Según el Banco de México, la cartera vencida de 
estados y municipios del país con la banca privada 

ha ido creciendo desde mayo de 2012, cuando suma-
ba 161 millones 400 mil pesos; para junio aumentó a 
177 millones 700 mil pesos; en julio, a 219 millones 
900 mil pesos; en agosto llegó a 326 millones 100 
mil pesos; en septiembre acumuló 479 millones 500 
mil pesos, y en octubre, 560 millones 400 mil pesos. 
En seis meses aumentó 347 por ciento, sin contar 
los préstamos adquiridos previamente con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. (Ba-
nobras).

Los bancos con los que los municipios tienen más 
créditos son, en primer lugar, Banorte, seguido de 
BBVA Bancomer, Interacciones y Banamex. Ante este 

hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
la Asociación de Bancos de México determinaron po-
ner límites al endeudamiento de estados y munici-
pios porque se carecía de un análisis de riesgo pese a 
que los créditos están soportados por las participa-
ciones federales.

Historia de la deuda 
En el “Análisis de la deuda pública de las entidades fe-
derativas y municipios 2000-marzo 2011” de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), Veracruz es la 
quinta entidad con mayor deuda en el país, y su caso 
es alarmante porque en 11 años (de 2000 a 2011) ele-

vó su deuda mil 229 veces, ya que de un saldo de 17 
millones 800 mil pesos en 2000, llegó a 21 mil 874 
millones 900 mil pesos en 2011.

El crecimiento de la deuda de estados y municipios 
puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas 
estatales, según la ASF, porque en 2010 representaba 
el 42.5 por ciento del total de los recursos federaliza-
dos y éstos tienen una alta dependencia de la venta 
de petróleo, aunada a la débil capacidad recaudatoria 
del Gobierno federal, a una insuficiente e imprecisa 
regulación de la deuda pública y a la opacidad o nula 
rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos 
fiscales.

Municipios veracruzanos
Palacio municipal de Fortín de las Flores, Veracruz. Palacio municipal de Tuxpan, Veracruz.
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En el análisis se destaca que en el año 2000, a pe-
sar de tener la quinta población más abundante del 
país, Veracruz no se encontraba entre los primeros 
sitios de deuda pública, que en este periodo siempre 
encabezaron el Distrito Federal, el Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Sonora y Chihuahua; sin em-
bargo, 10 años después, debido a la corrupción tole-
rada por las autoridades estatales, Veracruz llegó al 
quinto lugar nacional, con una deuda casi igual a la 
de Jalisco y de casi el doble que la de Michoacán, que 
se encontraba en el sexto lugar nacional en 2010.

Las finanzas públicas de la entidad no mejoraron 
en 2012, en lugar de disminuir el monto de la deu-
da por los pagos realizados, éstos paralizaron la obra 
pública, lo que obligó a la administración de Javier 
Duarte a contratar un crédito con el Banobras por 
mil 274 millones de pesos, el cual se pagará con el 
fondo de apoyo para la infraestructura y seguridad; 
además, una parte de esos recursos se destinará a 
pagar pasivos bancarios y bursátiles, infraestructura 
general, seguridad pública, equipamiento y desarro-
llo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.

El 21 de diciembre de 2012 el Gobierno de Vera-
cruz colocó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
la emisión de certificados bursátiles por un monto 
de cinco mil millones de pesos para reestructurar 

la deuda, lo que según el coordinador de la bancada 
panista volverá más oscuro tanto el monto total del 
adeudo como los pagos anuales que deberán abonar-
se al plazo de una década, ya que para este año ten-
drían que cubrirse 30 mil millones de pesos con base 
en la bursatilización del 20 por ciento del impuesto a 
la tenencia vehicular, la que el mismo Javier Duarte 
derogó en 2011.

El presupuesto que el Gobierno de Veracruz ejer-
cerá este año será de 90 mil 40 millones 600 mil pe-
sos; esto implica que su deuda representa la tercera 
parte de sus participaciones federales. Dicho monto 
contrasta con la deuda de cuatro mil millones que el 
exgobernador Dante Delgado dejó en 1991 a Patricio 
Chirinos, quien heredó un superávit de 250 millones 
de pesos a Miguel Alemán en 1998; asimismo, con el 
adeudo de tres mil 500 millones de pesos que Alemán 
dejó en 2004 a Fidel Herrera. El déficit que éste dejó 
a Javier Duarte fue de 35 mil millones de pesos; es 
decir, se multiplicó 10 veces.

Con base en una decisión política del presidente 
priista Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión 
autorizó –con sólo 10 votos en contra y cinco absten-
ciones– el decreto presupuestal que autoriza 281 mil 
516 millones 74 mil 809 pesos para deuda pública del 
Gobierno federal, y 535 mil 115 millones 532 mil pe-

sos para participaciones para entidades y municipios, 
de las cuales la mitad ya se encuentra comprometida 
con la banca privada, inversionistas bursátiles y ban-
ca de desarrollo.

Los créditos impagables
Hay al menos 10 municipios veracruzanos que, ade-
más de los préstamos con la banca de desarrollo, 
adeudan a la banca comercial y a financieras locales. 
Esto los coloca en una situación precaria, de acuerdo 
con una solicitud de información a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan). Los ayuntamien-
tos son Xalapa, Nautla, Fortín, Tihuatlán, Poza Rica, 
Hueyapan de Ocampo, Tuxpan, Emiliano Zapata, 
San Rafael y La Antigua. En conjunto adeudan 185 
millones 42 mil 755 pesos.

Fortín, en crisis política y financiera 
El caso más grave que reportó la Sefiplan es el del 
municipio Fortín de las Flores, que adeudaba 11 mi-
llones 889 mil 551 pesos a la banca comercial. De esa 
cantidad, nueve millones 802 mil 451 son con una 
financiera local, y dos millones 87 mil 100 pesos, con 
Banorte. A estos créditos deben sumarse dos más 
con Banobras, por un total de tres millones 78 mil 
980 pesos, lo que hacen un gran total de 14 millones 

968 mil 531 pesos más el faltante de 55 millones de 
pesos con el que huyó su alcalde con licencia; todo da 
un total de 69 millones 968 mil 531 pesos, pese a que 
Fortín nada más cuenta con 59 mil 761 habitantes, 
según el Censo 2010 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Este municipio, ubicado en la zona de las altas 
montañas de la entidad, no sólo sufrió en 2012 una 
crisis de seguridad pública generada por la presencia 
de la delincuencia organizada (que desembocó en la 
intervención de la policía local por parte de las Fuer-
zas Armadas), sino también un severo trastorno po-
lítico y financiero porque su alcalde César Torrecillas 
pidió licencia al Congreso del estado en junio de 2012 
“por motivos de salud” y huyó del país; mientras, su 
sucesor, Carlos Junco López, reportó que faltaban al 
menos 55 millones de pesos del erario municipal.

De acuerdo con el informe que el Departamento 
de Auditoría y Análisis de Cuenta Pública de la Secre-
taría de Fiscalización del Congreso emitió en enero 
de 2012, el Ayuntamiento de Fortín no había cubier-
to adeudos derivados de la contratación de diversos 
empréstitos, ni captado los pagos correspondientes a 
los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado 
(IVA), a las erogaciones por remuneración al trabajo 
ni a las retenciones del Impuesto del Cinco al Millar. 

Alberto Silva. Tuxpan, uno de los municipios más 
endeudados.

César Torrecillas. Llegó, endeudó y se fue.

MUNICIPIO MONTO
Coatzacoalcos 150,101,555
Fortín 2,114,286
Isla 11,327,338
José Azueta 2,529,970
Minatitlán 29,219,248
Pánuco 9,252,336
Playa Vicente 5,702,218
Poza Rica 42,833,828
San Andrés Tuxtla 25, 378,869
Tierra Blanca 39,442,497
Veracruz 70,174,106

Atzalan 14,406,029
Tezonapa 14,330,672
Álamo Temapache 20,100,204
Tierra Blanca 13,391,503
Zongolica 15,483,342
Martínez de la Torre 10,287,605
Manlio Fabio Altamirano 3,143,892
Coatzacoalcos 18,605,124
Chicontepec 15,112,645
Tuxpan 15,844,951
Fortín 4,523,018

Deuda pública de los ayuntamientos de Veracruz al 31 de octubre de 2012 de acuerdo con 
una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Deuda pública de los ayuntamientos de Veracruz al 31 de octubre de 2012 de 
acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Banobras - 
Fondo de aportaciones para la

FAISBanobras - FAIS

infraestructura social
Fondo de aportaciones para la
infraestructura social
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Tampoco se cobraron ingresos por ocho millones 360 
mil 950 pesos del impuesto predial, y en otros casos 
se omitió el registro de contribuyentes. También se 
detectaron seis millones 559 mil pesos otorgados, sin 
ninguna comprobación, a funcionarios, empleados y 
organizaciones, así como aportaciones de 15 millo-
nes de pesos que hicieron a la Tesorería Municipal 
126 beneficiarios del programa Tu Casa, que realiza 
el ayuntamiento de Fortín junto con el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Según la Gaceta Legislativa del Congreso de Vera-
cruz del 20 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento 
tendrá este año un ingreso de 68 millones 973 mil 
543 pesos, pero sus obligaciones crediticias, de casi 
un millón de pesos, son superiores.

Tuxpan, en quiebra 
Otro caso extremo es, sin duda, Tuxpan, pues en la 
Gaceta Legislativa del Congreso veracruzano del 20 
de diciembre de 2012, se publicaron las leyes de in-
gresos de los 212 municipios de la entidad, y allí des-

tinó para este ayuntamiento una aportación de 328 
millones 295 mil 486 pesos; sin embargo, de acuerdo 
con la calificadora de deuda Fitch Ratings, sus pasi-
vos son de 475 millones 200 mil pesos.

La Sefiplan reporta que Tuxpan tiene dos présta-
mos con financieras locales –no identificadas–, que 
sumados hacen 73 millones 295 mil 76 pesos, más 
dos préstamos con Banobras por 15 millones 844 mil 
951 pesos, lo que suma 89 millones 140 mil 27 pesos. 
La población de este puerto es de apenas 143 mil 362 
habitantes, según el Inegi.

El reporte puede ser benévolo, pues la calificadora 
de deuda internacional indica que el Ayuntamiento 
presenta un pasivo no bancario por 252.8 millones 
de pesos; a ello se suman deudas por financiamiento 
por un total de 172.4 millones de pesos, más el dé-
bito que tiene con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), por casi 50 millones de pesos. Todo 
hace un total de 475.2 millones de pesos. Muchos de 
estos recursos se destinan al pago de la nómina, la 
cual incrementó en 261 por ciento el alcalde Alberto 
Silva Ramos.

La pesada deuda de Xalapa
Xalapa, capital del estado de Veracruz tenía, en 2010, 
una población de 305 mil 260 habitantes, una deuda 
de 39.2 millones de pesos con la banca comercial y 88 
millones 800 mil pesos en emisiones bursátiles, que 
en conjunto sumaban 127 millones 900 mil pesos. A 
este monto se le agrega la deuda solidaria del munici-
pio con Banobras por el Programa Integral de Sanea-
miento (PIS), contratado por la Comisión Municipal 
de Agua de Xalapa (CMAX), por 440 millones. Esto 
implicará casi la misma cantidad que el Ayuntamien-
to recibirá de presupuesto en 2013.

En la Gaceta Legislativa del Congreso local, del 20 
de diciembre de 2012, se publicó que Xalapa recibirá 
un presupuesto de 690 millones 796 mil 439 pesos 
en 2013 y que su alcaldesa fue autorizada por el Con-
greso para contratar una deuda con Banca Mifel por 
20 millones 833 mil 345 pesos.

En 2010 el entonces alcalde de Xalapa, David Ve-
lasco Chedraui, reestructuró con Banobras la deuda 
del PIS de Xalapa hasta el año 2023, lo que llevó a 
incrementar a 816 millones de pesos el préstamo 
que había obtenido la Comisión Municipal de Agua 
y Saneamiento, por 476.8 millones, pagadero a 15 
años. Sin embargo, ante el incumplimiento de pago 
de la administración anterior y la de Ricardo Ahued, 
tuvo que renegociarse la deuda para consolidarla en 

576 millones de pesos. Esto implicó 
la duplicación del monto inicial y el 
comprometimiento de las finanzas 
de la capital para las nueve Adminis-
traciones municipales futuras.

A estas obligaciones crediticias se 
añaden las derivadas del préstamo 
de 50 millones de pesos que Velas-
co Chedraui solicitó para reparar 
colonias afectadas por la tormenta 
tropical Matthew; estas deudas im-
plicaban inicialmente el pago men-
sual de seis millones de pesos, pero 
gracias a la restructuración a nueve 
años, ahora sólo son cuatro millo-
nes de pesos hasta 2014, incluyendo 
pago de capital e intereses.

Para la calificadora Fitch Ratings, 
la CMAX constituye una contingen-
cia directa para las finanzas del mu-
nicipio capitalino, ya que sus adeu-
dos representan el 24.1 por ciento 
de las participaciones federales, y 
la suma de sus obligaciones directas e indirectas po-
drían alcanzar hasta el 65 por ciento de su ahorro 
interno.

Coatzacoalcos 
Según el Censo 2010 del Inegi, Coatzacoalcos tenía 
305 mil 260 habitantes, y la Sefiplan afirma que 
acumula una deuda de 355 millones 900 mil pesos, 
de los cuales 27 millones 400 mil pesos son con la 
banca comercial; 218 millones 900 mil pesos, con la 
banca de desarrollo, y 109 millones 600 mil pesos 
corresponden a emisiones bursátiles; no obstante, 
el Congreso del estado le aprobó un presupuesto 
para 2013 de 718 millones 725 mil 13 pesos (el 
segundo más grande para los ayuntamientos de la 
entidad), es decir, poco más de la mitad de su pre-
supuesto.

Fitch Ratings confirmó lo anterior y advirtió que 
Coatzacoalcos tiene un elevado crecimiento en el gas-
to de operaciones junto con el endeudamiento, ade-
más de una deuda por refinanciamiento de sus pasi-
vos. El Congreso local le aprobó un refinanciamiento 
de 350 millones de pesos a un plazo de 25 años, pero 
para saldar la deuda tendría que destinar alrededor 
del 6.2 por ciento de sus ingresos anuales, por lo que 
se considera un municipio de alto riesgo para los in-
versionistas.

“Poza pobre”
Poza Rica de Hidalgo, uno de los 
municipios con apenas 77 años de 
existencia, pero considerado uno 
de los siete más importantes de la 
entidad por su actividad petrolera, 
según el documento de Sefiplan, 
adeuda 22 millones 452 mil 957 pe-
sos a una financiera local no iden-
tificada, además de los 42 millones 
833 mil 828 pesos que debe a Ba-
nobras. En total, su deuda asciende 
a 65 millones 286 mil 785 pesos. 
En 2013 recibirá un presupuesto 
de 296 millones 603 mil 406 pesos, 
por lo cual su deuda representa el 
24 por ciento de su presupuesto. 
Poza Rica es un municipio con 193 
mil 311 habitantes, según el  Inegi.

El Puerto de Veracruz
El Puerto de Veracruz, primer ayun-
tamiento de América y la ciudad 

más grande de la entidad (con 552 mil 156 habitan-
tes), debe a Banobras 144 millones 174 mil 106 pe-
sos por dos créditos para obras: uno por 74 millones 
de pesos y otro por 70 millones 174 mil 106 pesos, 
según la Sefiplan, aunque hay polémica al respecto.

La alcaldesa Carolina Gudiño casi duplicó la deuda 
pública, ya que el monto pasó de 88 millones a 163 
millones 695 mil 575 pesos en marzo de 2012; aun-
que el Ayuntamiento precisó que al 1º de enero de 
2011 se recibió una deuda por 205 millones 523 mil 
ocho pesos, de la cual ha pagado un total de 78 millo-
nes 710 mil 698 pesos a septiembre del año pasado, 
incluyendo 20 millones 152 mil 291 pesos de intere-
ses. Es decir, el saldo real es de 146 millones 964 mil 
601 pesos, cifra que sólo diverge por dos millones de 
pesos con respecto a la que maneja la Sefiplan.

En la Gaceta Parlamentaria, el municipio porteño 
aparece con una ley de ingresos autorizada por 900 
millones 380 mil 778 pesos, pero su deuda no es tan 
escandalosa como la de otros ayuntamientos, ya que 
sólo representa el 16 por ciento de sus ingresos.

Otros municipios
Cosamaloapan, un ayuntamiento de actividad cañera 
y ganadera, adeuda a Banobras 37 millones 752 mil 
80 pesos, producto de dos préstamos: uno de 24 mi-
llones 814 mil 814 pesos y otro de 12 millones 937 

Veracruz 
necesita 
una 
planeación 
estatal 
diversificada 
que evalúe 
los impactos 
regionales...

Velasco Chedraui. Morosidad.
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Recaudación interna, la solución: 
Acosta Barradas 
En opinión de Rey Acosta Barradas, investigador 
del Instituto de Investigaciones Económicas y So-
ciales de la UV y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, señaló que con estos nuevos plazos 
bursátiles y con las aprobaciones de créditos del Con-
greso del estado para que los alcaldes tuvieran con 
qué pagar las prestaciones de fin de año a sus trabaja-
dores y acreedores, “se está condenando [a Veracruz] 
al subdesarrollo y al rezago, por lo que es necesario 
cambiar desde las aprobaciones federales, el presu-
puesto mayor para los estados más pobres y también 
el sistema de vigilancia de la gestión pública de todos 
los rincones de la entidad, porque de lo contrario no 
habrá desarrollo municipal en Veracruz”.

El economista afirmó que Veracruz necesita una 
planeación estatal diversificada que evalúe los impac-
tos regionales, porque no es lo mismo el desarrollo 
en la Huasteca alta que en la región del Papaloapan o 
en la sierra de Zongolica; además, la ciudadanía dis-
trital y municipal tiene que hacer presión conjunta a 
los diputados para que el Gobierno evite la evasión 
fiscal del 80 por ciento que existe en el estado, la cual 
provoca que frecuentemente no haya dinero disponi-
ble en las arcas públicas.

Estos puntos, así como la corrupción de los alcal-
des y la falta de control del endeudamiento público, 
son los que los legisladores locales deberán tomar en 
cuenta para dar un giro importante al problema fi-
nanciero de los ayuntamientos y del propio Gobierno 
estatal. 

LA EDUCACIÓN DE NUESTROS 
NIÑOS ES TAREA DE TODOS: 
Pablo Basañez

Para los alumnos con mejores 
promedios para quienes son de 
escasos recursos.

2 mil 300becas

Tlalnepantla, Estado de México

DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL
MUNICIPIO Institución Financiera MONTO
Tuxpan Financiera Local 39,827,854
Fortín Financiera Local 9,802,451
Emiliano Zapata Bancomer 15,169,722
La Antigua Bancomer 11,578,947
Xalapa Banca MIFIEL 20,833,345
Poza Rica Financiera Local 22,452,957

Deuda pública de los ayuntamientos de Veracruz al 31 de octubre de 2012 de acuerdo 
con una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

San Rafael (el municipio más joven del estado, 
con apenas nueve años de existencia oficial y fun-
dado por descendientes de franceses) acumula dos 
préstamos por siete millones 365 mil 109 pesos y 
un déficit anterior por cinco millones 112 mil 359 
pesos, por lo que su deuda total es 12 millones 
477 mil 468 pesos; tiene una población de sólo 29 
mil 277 habitantes, según el Censo de 2010 del 
Inegi, y en 2013 recibirá 39 millones 241 mil 916 
pesos.

Nautla adeuda cuatro millones 530 mil 796 pesos 
a la banca comercial (Bancomer), en 2013 ejercerá 
un presupuesto por 18 millones 970 mil 984 pesos 
cuenta con una población de nueve mil 974 habi-
tantes.

En noviembre de 2012 el Senado de la República 
aprobó que el Ejecutivo federal creara la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental (publicada el 
29 de diciembre de 2012), la cual permitirá trans-
parentar y armonizar la información financiera 
relativa a la distribución de los recursos públicos. 
Esta ley incluye reglas para combatir la corrupción 
e instaura un sistema de operación del presupues-
to federal, estatal y municipal; con este fin per-
mitirá a los estados y municipios más pobres del 
país acceder a un fondo de 53.8 millones de pesos 
para cumplir con dicha ley. Estos recursos servi-
rán, asimismo, para capacitar y profesionalizar las 
unidades administrativas competentes en materia 
de contabilidad gubernamental, así como para la 
modernización de tecnologías de la información y 
comunicaciones.

El presupuesto que el Gobierno de Veracruz 
ejercerá este año será de 90 mil 40 
millones 600 mil pesos; esto implica que 
su deuda representa la tercera parte de sus 
participaciones federales...

mil 266 pesos; cuando reciba sus participaciones fe-
derales de 2013, por un monto de 70 millones 73 mil 
330 pesos, sólo dispondrá del 49 por ciento de ellos. 
Cosamaloapan nada más tiene 57 mil 366 habitan-
tes.

Tihuatlán, un ayuntamiento de la Huasteca veracru-
zana, de tan sólo 89 mil 774 habitantes, estaba endeu-
dado con 12 millones 420 mil pesos con una desconoci-
da financiera local, y con 10 millones 427 mil 302 pesos 
con Banobras: un total 22 millones 847 mil 302 pesos; 
en 2013 recibirá un presupuesto de 90 millones 178 mil 
401 pesos.

Hueyapan de Ocampo, en el sur de la entidad, 
debía a Fintegra siete millones 760 mil pesos, más 
ocho millones 999 mil 973 pesos a Banobras, y acu-
mula adeudos por 16 millones 759 mil 973 pesos; 
en 2012 recibirá 32 millones 646 mil 205 pesos; 
sólo tiene una población de 41 mil 649 habitantes.

El ayuntamiento de Emiliano Zapata, de activi-
dad predominantemente agrícola y con 61 mil 718 
habitantes, aunque conurbado con la capital Xala-
pa, tiene un crédito con Bancomer por 15 millones 
169 mil 722 pesos, otros con Banobras y ha bursati-
lizado su participación del impuesto de la tenencia 
vehicular; para 2013 contará con 57 millones 277 
mil 675 pesos de presupuesto, según la Gaceta Par-
lamentaria.

La Antigua adeuda a Banobras un millón 747 mil 
64 pesos, y a Bancomer, 11 millones 578 mil 947 
pesos; este año recibirá 40 millones 488 mil 775 pe-
sos, sus débitos representan el 30 por ciento de sus 
egresos; su población de es 25 mil 500 habitantes.

Carolina Gudiño, alcaldesa de Veracruz, tras los pasos 
de sus correligionarios.
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I X TA PA L U C A ,

E
l municipio de Ixtapaluca, Estado de Méxi-
co, se encuentra prácticamente en banca-
rrota. Con un adeudo de 505 millones 554 
mil pesos, se ubica como uno de los 10 mu-
nicipios mexiquenses con más problemas 
financieros. En palabras de su alcaldesa, 

Maricela Serrano Hernández, la situación es tal que 
“el presupuesto no alcanza ni para pagar la nómi-
na de los trabajadores del Ayuntamiento”. Hoy los 
ixtapaluquenses padecen la herencia de anteriores 
Gobiernos: falta de solvencia económica, servicios 
precarios, instalaciones y mobiliario público en mal 
estado…

Transición difícil
Según el Órgano Superior de Fiscalización del Esta-
do de México (OSFEM), la entrega-recepción de un 
municipio, con el cual se concreta el cambio de admi-
nistración, es un proceso que debe llevarse a cabo con 
toda legalidad, lo que implica transparencia en cada 
uno de los aspectos.

En el caso de Ixtapaluca, la transición del pasa-
do trienio (2009-2012), encabezado por Humberto 
Navarro de Alba, a la nueva Administración (2013-
2015), ha implicado dificultades para ésta desde el 1º 
de enero. Ejemplo de ello ha sido la negativa de en-
tregar áreas como la de Recaudación de Impuestos, 
donde incluso se instalaron candados cibernéticos a 
los equipos de cómputo y se borró la base de datos de 
la Tesorería.

Al respecto, Juan Enciso Huerta, especialista en 
informática, asegura que “el encargado de sistemas 
computacionales de la Administración pasada advir-
tió que el programa con el que se realizaba la recau-
dación de impuestos funcionaría hasta el 15 de ene-
ro, y luego el programa se detendría”.

Edna Ireta Aceves, coordinadora del área de Re-
caudación de la Administración actual, calificó como 
un acto de “mala fe” el intento de negociación que 
realizaron empleados de la Administración pasada 
para dejar en buen funcionamiento los equipos de 
cómputo. En entrevista con buzos, Aceves explicó 
que al tratarse de bienes dejados por el municipio no 
existe necesidad alguna de negociación.

Otro caso similar se generó en el Organismo Des-
centralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (ODAPAS). En conferencia de prensa, Serrano 
Hernández señaló que la entrega de este organismo 
a las nuevas autoridades fue literalmente un caos y 
que se realizó con “desaseo”. Serrano aclaró que Juan 

MUNICIPIO SAQUEADO 
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de la Cruz Moncayo, ex dirigente 
de ODAPAS, se negó a entregar las 
instalaciones del organismo; por 
lo que se hizo indispensable recu-
rrir a instancias jurídicas.

Aviadores en la nómina
La misma presidenta municipal 
enumeró datos escandalosos que 
hablan del negocio que represen-
taba el poder local para grupos 
bien identificados, entre los que se 
encuentra el del ex presidente mu-
nicipal y la agrupación Nexos con 
Rumbo, patrocinado por Armando 
Corona Rivera, actual diputado del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

El Ayuntamiento erogaba men-
sualmente 25 millones de pesos 
por concepto de salarios para dos 
mil 462 trabajadores, pero se es-
tima que sólo el 30 por ciento de 
ellos realmente labora; es decir, 
alrededor de mil 723 personas 
pertenecían a grupos políticos y 
cobraban sin trabajar.

Según Julio Coca Paz, actual 
secretario de Gobierno, estos avia-

dores recibían cheques que iban 
desde 500 hasta tres mil pesos 
semanales. Esto funcionaba como 
un mecanismo de “control político 
para suprimir la inversión en obra 
pública”.

Infraestructura 
desvalijada 
Como si no bastara con dejar va-
cías las arcas del Ayuntamiento, 
los diferentes servicios públicos 
quedaron fracturados por la Ad-
ministración 2009-2012. Saquea-
das al límite de la inoperancia de-
bido al mal estado de inmuebles 
y mobiliario, en este momento la 
mayoría de las dependencias mu-
nicipales enfrentan severos pro-
blemas operativos, financieros y 
de mantenimiento.

DIF saqueado
Elizabeth Luna Rodríguez, direc-
tora general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en Ixtapaluca, sintetiza las 
condiciones en que recibieron las 
instalaciones y el mobiliario: “El 

DIF estaba saqueado. Lo encon-
tramos sin equipo, sin muebles de 
trabajo. Aún hoy nos faltan sillas, 
no tenemos escritorios, no tene-
mos archiveros (muebles básicos 
para el trabajo diario de oficina), y 
ya no hablemos de equipo de cóm-
puto o mobiliario médico…”.

Para Luna Rodríguez no se tra-
ta sólo de una cuestión de inmue-
bles, pues asegura que también 
hubo irregularidades en el funcio-
namiento de programas sociales 
que debieron haber llegado a la 
población de Ixtapaluca en la pa-
sada Administración. Programas 
como “Canasta Mexiquense” y 
“Menores Trabajadores Urbano-
Marginales” son sólo dos ejem-
plos de apoyos sociales que no se 
ejecutaron.

La misma inoperancia se evi-
denció en algunos Centros de De-
sarrollo Comunitario (CDC) desde 
hace más de dos años debido a la 
falta de mobiliario. “Estamos ha-
blando de cinco CDC, de los cuales 
sólo están abiertos dos: el de Cua-
tro Vientos y el de San Francisco, 
donde únicamente hay odontólo-
gos que van dos veces por semana. 
No hay médicos ni psicólogos”.

Policía desmantelada
Ni siquiera la seguridad se salva 
de la crisis municipal heredada de 
los Gobiernos anteriores. Patru-
llas descompuestas, radios inope-
rantes y cámaras de vigilancia que 
nada más sirven de adorno son 
parte de los problemas que en-
frenta la actual Dirección General 
de Seguridad Pública (DGSP) de 
Ixtapaluca.

De acuerdo con Luis Enrique 
González Soto, encargado del des-
pacho de la DGSP, el Gobierno an-
terior dejó una estructura policial 
desmantelada. Faltan patrullas y 
un sistema de comunicación efi-

ciente, y las cámaras de seguridad 
no funcionan en gran parte del 
municipio.

Respecto al número de pa-
trullas que operan actualmente, 
González Soto afirma que de las 
80 unidades que conforman el 
parque vehicular sólo 23 funcio-
nan. “La mayoría de las patrullas 
ya no sirven, y hay otras que están 
abandonadas en talleres porque 
no se ha pagado el monto de su 
reparación”. Y agrega: “Otro pro-
blema es la falta de un sistema de 
comunicación. No hay comunica-
ción entre la Dirección General y 
las bases. No hay frecuencia radial 
mediante la cual podamos mante-
nernos en contacto”.

De acuerdo con Enrique Gon-
zález, únicamente funcionan 16 
de las 72 cámaras que integran los 
circuitos de video. Además, expli-
có, se paga renta por el uso de 25 
cámaras que pertenecen a empre-
sas privadas, ya que el municipio 
sólo es propietario de 50.

ODAPAS, 
sistema abatido 
Si bien Ixtapaluca es un municipio 
con problemas de agua desde hace 
varios años (ya sea por desabasto, 
por las inundaciones o por la cali-
dad del líquido potable), al parecer 
esta situación no fue considerada 
grave por las administraciones pa-
sadas.

Una muestra del grado de 
desatención respecto al abasteci-
miento de agua es que de los 43 
pozos que conforman la red del 
municipio, siete ya no generan 
agua, y otros nueve están por se-
carse. Además, según datos pro-
porcionados por el ODAPAS, en 
Ixtapaluca existen en la actualidad 
22 colonias que no cuentan con 
servicio de agua potable.

A decir de Francisco Juárez 

González, director del ODAPAS, 
estos hechos redundan de forma 
grave en la recaudación de im-
puestos, pues “la gente solicita 
que el servicio de agua sea regular 
y de calidad, pero debido a las con-
diciones en que la Administración 
pasada dejó al organismo, es difícil 
que se cumpla con este requisito 
y, por tanto no toda la población 
paga impuestos”. Juárez Gonzá-
lez refiere que a consecuencia de 
esta baja recaudación, los fondos 
no son suficientes para que el or-
ganismo opere al cien por ciento 
ni para que dé el mantenimiento 
necesario a los sistemas de agua 
o inicie la construcción nuevas 
obras.

Obras sin pagar y 
maquinaria arrumbada
El deterioro económico de Ixta-
paluca ha salpicado a todos sus 
servicios públicos. En el caso de 
la Dirección General de Obras 
Públicas existen deudas con dife-
rentes constructoras por aproxi-
madamente ocho millones 789 

mil 823 pesos. La construcción de 
pavimentos, banquetas, drenajes 
y módulos administrativos, entre 
otras obras, generó buena parte de 
esta deuda.

Según documentos de la pro-
pia Dirección de Obras, hay ma-
quinaria y vehículos propiedad 
del municipio que se encuentran 
inservibles o en talleres debido a 
adeudos por su reparación. En to-
tal se trata de cinco máquinas para 
la construcción y ocho vehículos 
(camionetas y camiones de volteo) 
inhabilitados.

Así, el inicio de este año pinta 
difícil. La nueva administración 
de Ixtapaluca tiene un gran reto: 
mantener en funcionamiento un 
municipio que, en teoría, no da 
para más y está amenazado con 
caer en la parálisis. Sin embargo, 
es posible que la alcaldesa Mari-
sela Serrano, quien cuenta con el 
apoyo de la mayoría de la pobla-
ción, logre hallar una salida a esta 
grave crisis ocasionada por los 
malos manejos de las pasadas ad-
ministraciones. 

Desidia burocrática. La mayoría del parque vehicular inhabilitado.
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Y LA LUCHA 
BIPARTIDISTA
Barack Obama asumió apenas 

la semana pasada su segun-
do mandato como Presiden-

te de Estados Unidos. Su victoria 
electoral no fue sencilla. 

Si bien obtuvo 332 votos elec-
torales –para asegurar su triun-
fo necesitaba 270– y 62 millones 
611 mil 250 votos populares. La 
ventaja es mínima con respecto al 

voto popular que alcanzó su con-
trincante republicano Mitt Rom-
ney, quien obtuvo 59 millones 134 
mil 475 votos. La diferencia es de 
sólo tres millones 476 mil 775 su-
fragios.

Incluso podría decirse que la 
mayoría de los estados que con-
forman la Unión Americana son 
de preferencia republicana. 

Además, en la Cámara de Re-
presentantes, los republicanos se 
alzaron con la ventaja, al sumar 
234 escaños contra 201 de los de-
mócratas. Por otro lado, en el Se-
nado, fueron los demócratas quie-
nes aseguraron la mayoría con 53 
asientos, mientras que los republi-
canos alcanzaron 45.

Bajo estas circunstancias, Ba-

rack Obama aseguró cuatro años 
de mandato más, con la difícil ta-
rea de tratar de negociar con un 
Congreso que, tal y como lo de-
mostró en su primer mandato, no 
aplaudirá sin cuestionamientos ni 
condiciones todas y cada una de 
sus acciones. 

Cuatro años después
Hace cuatro años Barack Obama 
asumió la presidencia de Estados 
Unidos en medio de la peor rece-
sión en la historia del país en dé-
cadas. 

En el último cuatrimestre de 
2008 el producto interno bruto 
(PIB) fue de apenas 0.5 por cien-
to, el peor descenso desde el mis-
mo periodo de 2001. Además, el 
consumo había descendido en un 
3.8 por ciento y el gasto en el área 
de bienes raíces cayó en un 16 por 
ciento.

Se había registrado la pérdida 
de 2.6 millones de puestos de tra-
bajo, tan sólo en 2008, incluyendo 
524 mil empleos en diciembre. El 
índice de desempleo en diciembre 
de 2008 se ubicó en 7.2 por ciento, 
el más alto desde enero de 1993. 
No obstante, durante el Gobierno 
de Obama subió hasta el 10 por 
ciento. 

La deuda por familia era de un 
promedio del 130.3 por ciento del 
ingreso familiar para el tercer cua-
trimestre de 2008. 

Durante el 2010 la economía 
comenzó a generar empleo. Hoy 
en día el desempleo asciende a 7.8 
por ciento, de acuerdo con cifras 
de diciembre del año pasado. 

El PIB estadounidense también 
ha tenido una lenta recuperación, 
En el tercer trimestre de 2012, es 
decir, entre julio y septiembre, se 
expandió a 2.7 por ciento, el me-
jor desde el cuarto trimestre de 
2011. 

Durante el Gobierno de Obama 
ha subido también el precio pro-
medio de la vivienda. Esto gracias 
a la Ley de Recuperación del im-
puesto al crédito del comprador. 
En el segundo trimestre de 2012 
el precio promedio se ubicó en 185 
mil dólares. 

Las cifras demuestran que aun-
que la economía va por el camino 
de la recuperación es aún uno de 
los temas más importantes para 
la administración del presidente 
Obama. 

Entre sus prioridades se en-
cuentra la reducción del déficit de 
presupuesto, que ascendió a 120 
mil millones de dólares en octubre 
pasado. 

Con su voto del pasado 6 de no-
viembre, la población nuevamente 
demostró que confía en que Oba-
ma logrará superar esta crisis eco-
nómica. 

“Yo creo que Obama convenció 
a la gente de que aquí lo que pasa-
ba era que los ricos no pagaban su-

ficiente y la gente se dio cuenta. Es 
populismo absoluto”, opinó al res-
pecto el economista Jorge Suárez 
Vélez, en entrevista con buzos.

El “abismo fiscal”
En el verano de 2011 la mayoría 
republicana en el Congreso y el 
presidente Obama entablaron ne-
gociaciones para elevar el techo de 
la deuda pública que, en aquellos 
días, alcanzó el límite anterior que 
era de 14 billones de dólares. 

El acuerdo incluía una serie de 
recortes en el gasto federal por 900 
mil millones de dólares, que entra-
rían en vigor automáticamente a 
finales de 2012 si la Casa Blanca y 
el Congreso no acordaban otra vía 
para solucionar el problema del 
déficit fiscal. Esto implicaría que 
millones de familias tendrían que 
pagar más impuestos.

Prácticamente en los últimos mi-
nutos del 31 de diciembre pasado y 
en los primeros del 1º de enero de 
2013, el Senado aprobó el acuerdo 
que evitó estas medidas de austeri-
dad e incluyó lo siguiente:

Aumento de los impuestos para 
los hogares con ingresos superio-
res a 450 mil dólares anuales. La 
propuesta original del Presidente 
era aumentar los impuestos a las 
familias que ganan al año más de 
250 mil dólares anuales y tienen 
ingresos individuales por 200 mil.

 Se incrementó la tasa de im-
puestos del dos por ciento a los 
asalariados estadounidenses. 

 Se elevó el impuesto a los di-
videndos, ganancias de capital y 
herencias.

 Extendió a 99 semanas los be-
neficios por desempleo a cerca de 
dos millones de personas. 

A decir del experto en economía, 
Jorge Suárez, este tratado respon-
de “remotamente” a las necesida-
des fiscales de Estados Unidos.

“Toda la 
negociación 
que se hizo para 
el abismo fiscal 
incrementa el 
ingreso fiscal de 
Estados Unidos; 
es decir, gana 
24, gasta 36, les 
incrementó el 
ingreso como 
en 300 dólares, 
o sea nada”.

ESTADOS UNIDOS
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“Imagínate que Estados Uni-
dos fuera una familia que gana 
24 mil dólares al año y que está 
gastando 36 mil: tiene un déficit 
de 12 mil y está financiando ese 
déficit con su tarjeta de crédito; 
pero si esta familia ya tiene en la 
tarjeta de crédito una deuda de 
160 mil dólares y aumenta 12 mil 
cada año, la primera bronca que 
tiene es que sigue creciendo su 
deuda”, explicó el autor del libro 
La próxima gran caída de la econo-
mía mundial.

Suárez agregó que “toda la ne-
gociación que se hizo para el abis-
mo fiscal incrementa el ingreso 
fiscal de Estados Unidos; es decir, 
gana 24, gasta 36, les incrementó 
el ingreso como en 300 dólares, o 
sea nada”.

El acuerdo no incluyó otros te-
mas cuya negociación aún está 

pendiente, como el caso de los re-
cortes automáticos en el gasto fe-
deral; es decir, sólo retrasa duran-
te dos meses la discusión sobre la 
propuesta del Senado que solicita 
12 mil millones de dólares en nue-
vos ingresos y 12 mil millones de 
dólares más en recortes de gasto 
que, sugiere, se apliquen a defensa 
y al gasto no militar. 

En rigor, ésta fue sólo la primera 
batalla que Obama tuvo que librar 
contra el Congreso. Su segundo 
mandato iniciará, justamente, con 
estas tres discusiones que deberá 
enfrentar ante republicanos y de-
mócratas. 

Las batallas que vienen 
La siguiente batalla es, nuevamen-
te, el aumento del techo de la deu-
da. Es decir, el Congreso tendrá 
que discutir cuánto dinero toma 

prestado el Gobierno federal para 
financiar su gasto. 

La última negociación se rea-
lizó en el verano de 2011; en ella 
se aprobó que la deuda estadouni-
dense ascendiera en 2.4 billones 
de dólares, es decir, 16.4 billones 
de dólares. Aunque esta cifra ya 
se alcanzó el 31 de diciembre de 
2012, el Departamento del Tesoro 
encontró mecanismos financieros 
legales para poder tener este dine-
ro a su disposición durante varias 
semanas más, por lo que tiene que 
ser negociado nuevamente en el 
Congreso; mientras no se apruebe, 
el Estado no puede afrontar nue-
vos gastos, ya que sólo tiene dine-
ro para pagar lo que ya se debe.

Este procedimiento no es nue-
vo en Estados Unidos, los que sí 
son novedosos son los acalorados 
debates y la falta de acuerdos que 

provocaron, en 2011, que el acuer-
do se aprobara apenas unas horas 
antes de que venciera; incluso, 
como consecuencia, algunas agen-
cias calificadoras rebajaron la nota 
de la deuda del país. 

Con el objetivo de evitar esto, 
el Gobierno de Washington hizo 
un llamado al Congreso para que 
apruebe el aumento de la deuda de 
inmediato y sin condiciones. 

“No voy a negociar con una pis-
tola en la sien del pueblo america-
no”, advirtió el presidente Obama 
en conferencia de prensa. 

Los republicanos se niegan a 
aprobar el aumento al techo de la 
deuda si el Gobierno no elimina o 
reduce el gasto de los programas 
sociales como Medicare (el segu-
ro médico para los mayores de 65 
años), Medicaid (seguro médico 
para gente pobre), y las pensiones. 
La Casa Blanca y los demócratas 
sólo quieren aumentar los im-
puestos.

“Cuando tú haces que la gente 
tenga que pagar más impuestos, 
deja de consumir. Por ejemplo, 
cuando haces que el gasto públi-
co baje, deja de inyectarle dinero 
a la economía. O sea, es un mal 
momento para que tú quieras ha-
cer toda esta corrección de golpe. 

Lo que están haciendo es exacta-
mente lo opuesto a lo que debe-
rían de hacer”, criticó el analista 
financiero.

Aunque existe el riesgo de que 
ninguna de las partes alcance un 
acuerdo, Suárez Vélez descartó la 
posibilidad de que la economía es-
tadounidense entre en cesión de 
pagos. 

“Para entrar en ella, tendría que 
decidir que eso es lo que va a hacer, 

o sea lo primero que va a cortar, 
pero tiene muchas otras opcio-
nes: podría cortar algunos pagos 
a burócratas, recortar el reembol-
so del pago de impuestos, recor-
tar muchas cosas antes de dejar 
de pagar la deuda; es una opción 
que tendrían que elegir”, aclaró el 
egresado del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México.

En el siguiente debate deberá 
llevarse a cabo la discusión sobre 
el “embargo” al gasto público. Es 
decir, para el 1º de marzo deben 
decidir si se reducen o no los gas-
tos militares y los programas so-
ciales. 

La última lucha será el 27 de 
marzo, fecha en que vence la “re-
solución de continuidad” que se 
estableció en septiembre de 2011 
con una vigencia de seis meses. 

Desde hace cuatro años el Sena-
do estadounidense no ha logrado 
la aprobación de un presupuesto;

Washington ha tenido que 
buscar otras medidas de financia-
miento para que sigan trabajando 
las agencias gubernamentales y 
los programas; pero de no lograr-
se una nueva resolución, todas las 
agencias y servicios no esenciales 
del Gobierno tendrán que suspen-
der sus funciones.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas inau-
guró el primer banco de leche materna de 
la entidad, en el Hospital Materno Perinatal 
de Toluca, único en el país en contar con 
dos pasteurizadoras y homogeneizadoras, 
un refrigerador y un congelador, el cual 
permitirá disminuir la mortalidad infantil y 
proporcionar este tipo de leche a los bebés 
cuya madre no pueda producirla, a fin de 
que tengan un sano crecimiento sin la ne-
cesidad de consumir fórmulas o en polvo.

 

“Yo creo 
que Obama 
convenció a la 
gente de que aquí 
lo que pasaba 
era que los ricos 
no pagaban 
suficiente y 
la gente se 
dio cuenta. 
Es populismo 
absoluto”...

PRIMER BANCO DE LECHE 
MATERNA EN EDOMEX

PRIMER BANCO DE LECHE 
MATERNA EN EDOMEX

Congreso. La clase política estadounidense se pelea.



In
te

rn
ac

io
n

al
“Vamos a buscar estrategias que 

obliguen al Senado a unirse final-
mente con la Cámara de Represen-
tantes para enfrentar el problema 
de gasto del Gobierno; el princi-
pio es simple: sin presupuesto no 
hay pago”, advirtió John Boehner, 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 

Una reforma estructural
 En la actualidad, la economía de 
Estados Unidos “es extraordina-
riamente poderosa pero con pro-
blemas estructurales para salir”, 
señaló el economista Jorge Suárez 
Vélez. 

Desde su punto de vista, lo que 
realmente necesita un país tan po-
deroso como Estados Unidos es 
una reforma estructural.

“Regresando al ejemplo de la fa-
milia con un ingreso de 24 mil y 
un gasto de 36 mil; ellos querrían 
saber cómo le van a hacer para que 
ese gasto que están haciendo y que 
sube muy rápidamente, deje de 
elevarse tan rápido y que lo haga a 
un paso más lento. 

“Cómo le van a hacer para que ese 
ingreso, a la larga, aumente de for-
ma saludable, es decir, ¿va a buscar 
una segunda chamba el esposo? O 

¿Va a bajar el gasto a la esposa?, eso 
es lo que quiere saber”, cuestionó.

Suárez Vélez señaló que, en su 
opinión, deberían realizarse en-
miendas a los programas sociales 
como Medicare y Medicaid que in-
crementan la deuda del Gobierno 
a muy largo plazo; e incluso au-
mentar la edad en la que los esta-
dounidense deben acceder a una 
pensión, conforme crece el pro-
medio de vida de la población; sin 
embargo, comentó, lo más impor-

tante es que “tiene que ponerse 
de acuerdo el Congreso, pero ahí 
existen dos posiciones extremas: 
mientras los republicanos creen 
que el tema es solamente reformar 
este tipo de programas y bajar el 
gasto público, los demócratas opi-
nan que el problema es que la gen-
te no está pagando los suficientes 
impuestos; pero en ambos lados 
se dicen mentiras”; los republica-
nos no quieren reconocer que para 
cerrar el déficit fiscal es necesario 
aumentar tanto el ingreso como 
bajar el gasto, es decir estructu-
ralmente; los demócratas, por su 
parte, se niegan a reconocer que 
si quieren aumentar impuestos, 
no basta con que paguen los más 
ricos, tienen que pagar todos”, 
puntualizó.

“Lo que sí tiene relevancia es la 
capacidad de acuerdo político y, 
una vez más, lo único en lo que nos 
debemos de fijar, es ¿tienen o no 
la capacidad real de poner el dedo 
en la llaga y de sentarse a negociar 
temas estructurales? Hoy están 
demostrando cero capacidad y eso 
es preocupante; mientras más se 
tarden en hacer algo con lo estruc-
tural, más complicado va a ser”, 
concluyó el economista. 

Lo que están 
haciendo es 
exactamente 
lo opuesto 
a lo que 
deberían de 
hacer...

REGIÓN XIV TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Colocación de la primera piedra 
del Hospital

César Gómez Monge, vicepresidente del Gabinete Regional y 
secretario de Salud mexiquense (en representación del gobernador 
Eruviel Ávila Villegas)

Inversión: Más de 100 
millones de pesos 
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ses formalmente constituidos, se-
gún describió la economista Ana 
Esther Ceceña en su ensayo África 
y la conquista eterna. 

Así es aquel continente repar-
tido vorazmente por Europa en 
el siglo XVII, cuando sus naciones 
originarias fueron divididas y mi-
llones de sus pobladores esclaviza-
dos. Con un norte árabe islámico y 
un sur negro plurirreligioso y mul-
tiétnico en el que se hablan unas 
mil 500 lenguas, África alberga 
más de mil 200 millones de perso-
nas, de las que casi 140 millones 
son analfabetas. 

Casi la mitad de esa población 
malvive con menos de un euro dia-
rio (unos 20 pesos) y sus recursos 
naturales son el botín anhelado 
de las potencias occidentales y los 
países emergentes. A África se iba 
–y se continúa yendo– en pos de 
sus recursos y enclaves estratégi-
cos y ése es el trasfondo de las lu-
chas que hoy se escenifican en su 
vasto territorio. Para esa África no 
llega la Primavera. 

Basta saber qué representa 

África. En sus más de 30 millones 
de kilómetros cuadrados existen 
grandes recursos de los que su 
población no se beneficia por su 
incapacidad para explotarlos. Su 
subsuelo y lecho marino ateso-
ran el 97 por ciento de las reser-
vas mundiales de cromo, el 80 por 
ciento de coltán (para fabricar te-
léfonos móviles y computadoras), 
el 50 por ciento de cobalto y el 57 
por ciento de las de oro.

Además, alberga el 20 por cien-
to de las reservas en hierro y co-
bre, 23 de las de uranio y fosfatos, 
32 por ciento de las de manganeso, 
41 por ciento de las de vanadio, 49 
por ciento de las de platino, 60 por 
ciento de reservas en diamantes, 
14 por ciento de las de petróleo 
y otras materias primas no ener-
géticas y de gran valor estratégico 
mundial, como explica Jesús A. 
Núñez Villaverde, codirector del 
español Instituto de Estudios so-
bre Conflictos y Acción Humanita-
ria (CIECAH).

Los movimientos de descolo-
nización africanos (entre 1955 y 

tienen uranio –en manos de los 
islámicos desde mayo de 2012– 
mientras que la también norteña 
Tumbuctú, Patrimonio Histórico 
de la Humanidad desde 1988, es 
una urbe fundada por beréberes 
en el siglo XI y alberga importan-
tes valores culturales. 

Además, Mali posee reservas 
importantes de mineral de hierro, 
bauxita y manganeso sin explo-
tar. Cabe agregar que el país tiene 
un producto interno bruto (PIB) 
de 17 mil millones de dólares y 
un índice de desarrollo humano 
(IDH) de 0.371 (el de México es 
de 0.770), recuerda el periodista 
cubano Juan Carlos Díaz Guerre-
ro, especializado en los conflictos 
africanos. 

Potencial y miseria
Mientras eso ocurre en Mali, uno 
de los 54 Estados que la integran, 
África inicia el siglo XXI en una 
especie de colonización soft o in-
formal que, guardando las diver-
sidades, mantiene economías y 
mentalidades colonizadas en paí-

ÁFRICA:

Nydia egremy

Cuando los lectores de buzos lean estas líneas, aviones-caza franceses Rafale (ráfaga, en francés) ha-
brán emprendido la Operación Serval (felino africano similar al guepardo) al norte de Mali. Ésa es la 
primera gran ofensiva militar aliada de Occidente en África del siglo XXI. Desde el 14 de enero, esas 

aeronaves de quinta generación atacan la infraestructura y los depósitos logísticos de los grupos islámicos 
en disputa en aquel país desde marzo de 2012. La alianza euro-estadounidense que encabeza Francia, 
suma al Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Alemania e Italia, entre otros y posee un arsenal que incluye 
bombas láser teledirigidas. Con esa escalada amanece África en 2013.

La Operación Serval –que trans-
curre con anemia de imágenes en 
el terreno– es viable por la ayuda 
estadounidense que brinda apoyo 
logístico de información y aprovi-
sionamiento en vuelo a las aerona-
ves de la coalición. Lorraine Millot, 
corresponsal del diario Liberation, 
confirma que los franceses “pidie-
ron acceso a las fotografías aéreas 
de los drones estadounidenses que 
sobrevuelan la región”. Se trata de 
los datos que captan los vehículos 
aéreos no tripulados, luego de su 
análisis por expertos castrenses.

Originalmente, el campo de ba-
talla de Serval es el norte maliense 
aunque se extendería hacia Argelia 
por la toma de rehenes occidenta-
les –en la planta gasera de British 
Petroleum en aquel país– por sim-
patizantes islámicos. En todo caso, 
la trasnacionalización del conflicto 
de Mali es un hecho. Además de la 
presencia de fuerzas occidentales, 
participan tropas de la Comunidad 
Económica de los Estados de Áfri-
ca Occidental (Cédéao, en francés): 
Nigeria con 600 hombres, Niger, 

Burkina Faso, Togo y Senegal con 
500 hombres cada uno; Benin con 
300, Ghana con 120 y Guinea 144. 
Es decir, tres mil africanos acatan 
órdenes de Francia para acometer 
a otros africanos en el conflicto in-
terno de Mali. 

El objetivo de la nación gala, 
declaró el ministro de Defensa 
Jean-Yves Le Drian, es “llevar a 
cabo una lucha implacable contra 
los grupos terroristas para evitar 
nuevas ofensivas hacia el sur, que 
amenazan la estabilidad de Mali, 
país amigo”. Muchos se preguntan 
¿cuál es la importancia de Mali 
entre los 54 Estados africanos que 
concita el interés de los protago-
nistas mundiales? Aquí una breve 
respuesta:

Hasta 1892, ese país fue el Su-
dán francés. Sus 15 millones de 
habitantes se reparten en una su-
perficie de un millón 240 mil ki-
lómetros cuadrados (México tie-
ne un millón 972 mil kilómetros 
cuadrados) y sin acceso al mar. La 
crisis que hoy atrae la atención 
mundial se gestó el 22 de marzo 

de 2012, tras el golpe militar que 
desplazó al presidente Amadou 
Toumani Touré. Desde entonces 
grupos islámicos –así como be-
réberes (o tuaregs)– al norte del 
país confrontaron al Gobierno en 
turno. Esos actores, poco o nada 
identificados por los medios occi-
dentales que caen en el eufemís-
tico “islámicos radicales” son: la 
organización Ansar Dine, el Mo-
vimiento de Unidad para la Jihad 
en África Occidental y, presunta-
mente, Al Qaeda. 

Aquí cabe, de nuevo, el análisis 
geopolítico. Que Francia y otros 
países europeos lancen este ope-
rativo en medio de su severa cri-
sis europea se interpreta como un 
intento de reconquista de África 
para disminuir su economía, re-
fiere Juan Carlos Díaz Guerrero 
a Global Research, el centro ca-
nadiense de investigación sobre 
la globalización. Y es que las ocho 
minas auríferas de Mali lo ha-
cen el tercer productor africano 
de ese valioso mineral; las pro-
vincias norteñas de Gao y Kidal 

BOTÍN DEL 
SIGLO XXI

Contraste. África, rico en recursos naturales y baja calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.Contraste. África, rico en recursos naturales y baja calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.
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1980) buscaban el fin de esa expo-
liación y la dependencia. En el nor-
te se independizaron Marruecos, 
Túnez, Argelia, Egipto y Libia, y en 
la llamada África “Negra”: Ghana, 
Nigeria, Somalia, Tanzania, Sierra 
Leona, Kenia, Camerún, Gabón, 
Chad, Sudán y Mozambique. El 
proceso de liberación de Angola 
fue un proceso más largo (1961-
1975) porque enfrentó a dos blo-
ques: el de Estados Unidos, Europa 
Occidental y Sudáfrica, que apoyó 
el lado de Jonás Savimbi, del Fren-
te Nacional para la Liberación de 
Angola (FNLA): y el de la URSS y 
sus aliados, el Movimiento de Paí-
ses no Alineados y la Organización 
para la Unidad Africana, al lado de 
Agosthino Neto, del Movimiento 
Popular de Liberación de Angola 
(MPLA).

A más de medio siglo del co-
mienzo de la descolonización, 
los 54 Estados africanos parecen 
hoy más lejos que nunca de la 
integración que buscó el panafri-
canismo que promovieron Julius 
Nyerere (de Tanzania), el poeta 
y presidente de Senegal Léopold 
Sédar Senghor, Kwame Nkrumah 
(de Ghana) y el propio Muammar 
Khadafi. Hoy “nuevas” amenazas 
agobian a ese continente: la pobre-
za, las pandemias (como el VIH, el 
ébola, el sarampión y el cólera); 
los flujos migratorios, el cambio 
climático, la criminalidad organi-
zada y el comercio ilícito que tra-
jeron, en su conjunto, una mayor 
injerencia de Occidente. 

Disputa estratégica
Al comenzar la década del 2000 
las ex metrópolis y los países 
emergentes se lanzaron en pos de 
los puntos estratégicos de África. 
El Cuerno de África (formado por 
Sudán, Eritrea, Etiopía, Djibouti, 
Somalia, Uganda y Kenia) con-

trola tres puntos estratégicos del 
oriente africano: el Canal de Suez, 
clave para el transporte marítimo; 
el Mar Rojo, que es puente entre 
Asia y África, y la salida al Mar Ín-
dico, que se proyecta hacia el Gol-
fo Pérsico. 

El estrecho de Bab al Mandab 
(Puerta de las lágrimas), que con-
trolan Djibouti y Eritrea en África 
y Yemen en Asia, es vital para el 
flujo marítimo del 12 por ciento 
mundial de mercancías y el 30 por 
ciento del crudo mundial. Estados 
Unidos rivaliza con China, India y 
Francia por el control del Océano 
Índico y por eso utiliza la base bri-
tánica de Diego García. 

Desde septiembre de 2002 Es-
tados Unidos estacionó 800 ele-
mentos de sus Fuerzas Especiales 
y 400 más de la Segunda División 
de Infantes de Marina en la anti-
gua base francesa de Lemonnier en 
Djibouti. El pretexto fue un acuer-
do de defensa contra incursiones 
somalíes y etíopes, narra el perio-
dista francés Philippe Laymarie. 

Además de los conflictos arma-
dos, el Cuerno de África es escena-
rio de desastres naturales como la 
sequía –la peor en los últimos 60 
años– que derivó en la escasez e 
incremento en los precios de los 
alimentos así como en el arren-

damiento de grandes extensiones 
de tierra a empresas y fondos de 
inversión extranjeros. 

El centro africano es otra atrac-
ción estratégica para Estados Uni-
dos, España, Alemania, Francia, 
China, Rusia y Gran Bretaña, que 
protegen ahí sus intereses en las 
rutas comerciales, pesquerías, 
hidrocarburos y minerales. Esa 
región, formada por la República 
Democrática del Congo (RDC), 
Uganda, Congo, Sudán del Sur y la 
República Centroafricana, posee 
grandes reservas de coltán, nece-
sario para construir también fibra 
óptica y la industria espacial. 

En octubre de 2011 Estados 
Unidos envió a Uganda 100 tropas 
de élite para combatir a Joseph 
Kony, líder del Ejército de Resis-
tencia del Señor (Lord’s Resistance 
Army, LRA), que opera en la re-
gión acusado de secuestrar niños 
para hacerlos guerrilleros y escla-
vos. Días antes del envío de tro-
pas, el presidente Yoweri Museve-
ni, aliado de Washington, canceló 
los contratos de todas las firmas 
petroleras. La medida afectó a las 
empresas chinas y francesas mien-
tras que Washington logró que la 
región se asociara con la británica 
Heritage Oil.

Se afirma que Sudán abastece 
teléfonos satelitales, municiones, 
medicinas y alimentos a la guerri-
lla cristiana (que desequilibra al 
proestadounidense Gobierno de 
Uganda, a Sudán del sur y la Re-
pública Centroafricana (aliado de 
Francia). En Sudán del Sur hay una 
tregua entre China y Estados Uni-
dos que convinieron transportar 
las riquezas energéticas de la re-
gión por un oleoducto. Así ambas 
potencias abandonan los ductos 
de Sudán, aliado chino que apoyó 
al (ELS), explica Macharia Mune-
ne, experto del Instituto Interna-

cional Estados Unidos de Kenia.
Nigeria, el más poblado de Áfri-

ca, produce petróleo en el sur, una 
región custodiada por fuerzas es-
peciales estadounidenses contra 
los sabotajes de disidentes. Y el 
Congo, adonde entre 1997 y 2008 
murieron más de cinco millones 
por la guerra financiada por tropas 
ruandesas, hoy observa el retorno 
de Washington, recuerda el inter-
nacionalista Macharia Munene. 

Además de la primera ofensiva 
armada de Occidente en Mali este 
2013, Alerta 2012 de la Escuela de 
Cultura de Pau revela que entre 
2011 y 2012 también hubo con-
flictos en Burundi, Guinea-Bissau, 
Libia, Nigeria, RDC, Somalia, Su-
dán. Otros más continuaban pese 
a que se redujo la violencia en Chad 
y la región del Delta del río Níger, 
así como el fin del breve conflic-
to armado entre Costa de Marfil, 
tras la ofensiva de milicias leales 
al Presidente electo. El desenlace 
de la Operación Serval de Francia 
definirá el rumbo de los aconteci-
mientos en África. 

Abulia de México
Casi un siglo después de que 
México estableciera relaciones con 
África, su Gobierno se ha compor-
tado de manera omisa, ignorante 
y reactiva con respecto a lo que 
ocurre en esa región, por lo que 
urge desarrollar una política “de-
liberada y explícita” de mediano y 
largo plazo, advierte el académico 

y politólogo Mauricio de Maria y 
Campos, director del Instituto de 
Investigaciones sobre Desarrollo 
Sustentable y Equidad Social (IID-
SES) de la Universidad Iberoame-
ricana.

Los 54 países africanos repre-
sentan más de la cuarta parte de 
los votos en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Y la diplomacia 
mexicana ha soslayado ese peso 
estratégico, pues en los últimos 
lustros se concentró en firmar 
acuerdos comerciales con diversas 
regiones del mundo y olvidó la im-
portancia de la política. Hilda Va-
rela Barraza, la experta mexicana 
en África, sostiene que ha habido 
“abulia e incomprensión” hacia 
aquel continente. Señala que la 
relación se limita a una actividad 
diplomática coyuntural “muchas 
veces basada en factores subjeti-
vos y otras, buscando el apoyo de 
esos países a iniciativas mexica-
nas; sólo en casos excepcionales, 
derivada de coincidencia política 
en un tema de interés común”.

África estuvo casi ausente en 
la agenda internacional en la pre-
sidencia de Miguel de la Madrid 
Hurtado y durante el panismo la 
diplomacia hacia ese continente 
“se ha inscrito en la tradicional au-
sencia de una definición de polí-
tica”, recuerda Varela. México fue 
miembro del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas con Vicente 
Fox y, aunque en ese organismo 

“más del 50 por ciento” de los 
asuntos atañen a África, ese peso 
no se reflejó en la vida interna, ni 
mediática, de México a pesar que 
desde 2005 el país es observador 
permanente en la Unión Africana.

Aunque la Visión 2030 de Felipe 
Calderón apuntaba hacia el desa-
rrollo humano en un nuevo orden 
y entonces se creó la Comunidad 
Mexicana para África, que suma-
ría a académicos, empresarios y 
miembros de la sociedad civil in-
teresados en ese continente, nada 
se concretó. En agosto de 2011 
México donó un millón de dóla-
res para combatir la hambruna de 
más de 12 millones de personas 
en el Cuerno de África. El último 
rastro de atención a África desde 
México fue el Foro de Cooperación 
México-Africa y Desarrollo Sus-
tentable, en octubre de 2012, que 
auspició la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para enfrentar las 
inundaciones y sequías en México 
y África por el cambio climático. 

Al comenzar el año 2013 el 
Gobierno mexicano mantiene en 
África sólo cinco representacio-
nes: Argelia, Egipto, Etiopía, Ma-
rruecos, Nigeria y Sudáfrica, pues 
en 2009 cerró la de Angola. Esa 
anemia diplomática constata que 
México debe tener una visión es-
tratégica hacia ese continente, ser 
un socio confiable de los países 
africanos y no acudir a ellos sólo 
cuando busca su apoyo en los fo-
ros multilaterales. 

Hoy “nuevas” amenazas 
agobian a ese continente: 
la pobreza, las 
pandemias (como el VIH, 
el ébola, el sarampión 
y el cólera); los flujos 
migratorios, el cambio 
climático, la criminalidad 
organizada y el comercio 
ilícito que trajeron, en 
su conjunto, una mayor 
injerencia de Occidente. 

Aviones-caza tipo Rafale, apostados en suelo africano.
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LA LEY DE LA FUERZA 
Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

omar CarreóN aBud

tieron el paso. Cuando la familia 
salía de regreso a su pueblo, a eso 
de las 12 de la noche, la revisión 
y el interrogatorio se repitieron, 
sólo que esta vez, más impacien-
te y molesto por el agravio, Jaime 
Maximino, arrancó su camioneta 
sin esperar a que se le pusiera tér-
mino oficial al operativo. A conti-
nuación, a los pocos minutos de 
haber llegado a su casa a San José 
Amoltepec, lo atacaron 60 sujetos 
armados y encapuchados que gol-
pearon a él, a su esposa, a sus pa-
dres e hijos y, junto con su esposa 
e hijos, se los llevaron amarrados a 
San José Tecorrales, que es donde 
la “policía comunitaria” tiene su 
cuartel general. Ahora, aplicando 
su justicia, que no la de la nación 
entera que rige a todos los mexi-
canos, exigen 100 mil pesos para 
poner libres a los tres que perma-
necen secuestrados.

No estamos solamente ante un 
escandaloso e indignante atrope-
llo en contra de una pacífica fami-
lia, estamos ante un grave aten-
tado contra el Estado de Derecho 
que nos hemos dado todos los 
mexicanos. Y no es frase hecha 
carente de contenido. Cada 5 de 
febrero conmemoramos el aniver-
sario de la aprobación de la Cons-
titución de los Estados Unidos 
Mexicanos y cada vez son más las 
personas que no son capaces de 
valorar su importancia, no sólo 
eso, encuestas recientes demues-
tran que un gran porcentaje de la 

población ni siquiera sabe qué se 
conmemora ese día. Pero ése día 
recordamos o debiéramos recor-
dar el principio del fin de una san-
grienta guerra entre mexicanos, la 
aprobación de un documento me-
diante el cual los grupos en pugna 
llegaron finalmente a un acuerdo 
y se comprometieron a respetarlo 
para evitar más matanzas y vivir 
en paz. Así que violar la Consti-
tución, echarla por la borda como 
trasto viejo e imponer la soberana 
voluntad de grupos y personas, es 
empezar de nuevo la guerra entre 
los mexicanos.

Eso significa que, contra lo que 
establece la ley en materia de la 
atribución del Estado como mono-
polio exclusivo de la fuerza arma-
da, un grupo, con el pretexto que 
sea, se arme y se ostente armado; 
eso significa que al margen del de-
recho y de las garantías individua-
les, sólo por sí y ante sí, ese gru-
po proceda a detener y mantener 
preso a quien se le pegue la gana; 
eso significa que recluya a los pre-
sos en cárceles privadas e imponga 
sanciones a su arbitrario criterio. 
Eso significa que una persona o 
un grupo, con el pretexto que sea, 
se erija en acusador, en policía, en 
carcelero, en juez y en ejecutor de 
la sentencia. Las distorsiones de 
la justicia, suplantadas por abu-
sos y crímenes mayores todavía. 
Todo ello constituye una gravísi-
ma amenaza para todos los mexi-
canos porque si “es bueno” para 
Temalacatzingo, Olinalá y Guerre-
ro, tendrá que ser bueno para las 
colonias urbanas de Guadalajara, 
Chihuahua, Querétaro, Villaher-
mosa y para el centro histórico 
de Morelia ¿o no? ¿Imponer la ley 
del más fuerte es lo que ofrecen a 
México los perredistas? ¿Eso es lo 
que ahora encarecen los medios de 
comunicación? 

municipal de Olinalá por parte del 
PRD. Como puede verse, la “poli-
cía comunitaria” de Olinalá tiene 
una filiación y unos intereses po-
líticos y económicos muy precisos 
y bien definidos. Y también ante-
cedentes muy conocidos: mientras 
gobernó Luisa Ayala Mondragón, 
menudearon los abusos: todavía 
se recuerda que se apoderaron de 
terrenos, cobraban por el agua de 
la presa de Duraznotitlán, cobra-
ban renta por la torre de telefo-
nía celular y cercaron, metieron 
animales y, durante cinco años no 
dejaron sepultar difuntos, es de-
cir, se apoderaron del panteón de 
Santa Cruz Comalapa. 

Éstos son los que se ocultan de-
trás de pañuelos y capuchas y un 
buen día se salieron armados a la 
calle y colocaron retenes en los 
que, sin ningún derecho ni auto-
ridad, detenían e interrogaban a 
todos los que pasaban y les aplica-
ban las medidas que se les venía en 
gana. Así, el pasado 12 de enero, 
a eso de las 10 de la noche, detu-
vieron a Jaime Maximino García, 
quien, acompañado de su esposa e 
hijos, llegaba a Temalacatzingo a 
llevar a unas personas procedente 
de San José Amoltepec que es su 
pueblo, de forma nada comedida 
le preguntaron que cómo se llama-
ba, que de dónde venía, que a qué 
se dedicaba y, una vez que hubo 
contestado a toda las interrogan-
tes mientras le revisaban minucio-
samente su camioneta, le permi-

Casi 15 días tienen 
ya secuestrados, 
un campesino na-
huátl de San José 
Amoltepec y dos de 
sus jóvenes hijos, 

por un grupo armado que se hace 
llamar “policía comunitaria” de 
Temalacatzingo, del municipio de 
Olinalá, Guerrero. Asimismo, du-
rante varios días, en el horario es-
telar de algunos de los principales 
canales de televisión, se ha estado 
dando cuenta de estas supuestas 
“policías” mediante las cuales, se 
dice, el pueblo trabajador del cam-
po, harto de ser víctima del cri-
men organizado, se ha decidido, se 
ha armado y ahora le hace frente 
para seguridad de las familias; el 
contenido y la forma de las notas 
es abiertamente elogioso y los re-
portes se salpican con entrevistas 
a supuestos o reales viajeros que 
declaran ante cámaras y micrófo-
nos que “está muy bien porque el 
crimen ya era inaguantable”. No 
obstante, más allá de la versión fa-
bricada por los medios de comuni-
cación, la realidad, como en otros 
casos, es muy diferente.

No se trata aquí de juzgar con 
severidad las ingenuas exagera-
ciones de un pueblo desesperado; 

nada de eso, no hay tal pueblo 
desesperado que combate valien-
temente a la delincuencia orga-
nizada. Se trata de importantes 
grupos de poder, de caciques de la 
zona de Olinalá que se han arma-
do para imponer su voluntad por 
la fuerza ahora que en las pasadas 
elecciones el pueblo, harto de ellos 
y sus tropelías, decidió arrojarlos 
del poder municipal. La redentora 
“policía comunitaria” es comanda-
da por un sujeto que se llama Sil-
verio Bello García de quien se dice 
en la región que no hace mucho 
participó en el asalto a la gasoline-
ra de Olinalá y se asocian con él de 
manera destacada, Tomás Ortega 
Rosendo, quien fuera Director de 
Tránsito en el Ayuntamiento que 
terminó su período el día último 
de noviembre y un tal Casildo 
Sánchez Dolores, comisario de 
San José Amoltepec. A todos ellos, 
los apoyan diligentemente los tres 
regidores perredistas de la actual 
administración, así como Fran-
cisco Casarrubias Alonso, presi-
dente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) municipal de 
Olinalá. La cabeza visible de toda 
la caterva es Luisa Ayala Mon-
dragón, actual diputada local por 
el Distrito XXVII y ex presidenta 

No estamos solamente ante un escandaloso 
e indignante atropello en contra de una 
pacífica familia, estamos ante un grave 
atentado contra el Estado de Derecho que 
nos hemos dado todos los mexicanos.
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UNA DEMOCRACIA DE 
RESULTADOS

aquiles Córdova moráN

elegir, mediante el sufragio ciuda-
dano, a quienes habrán de ejercer 
la democracia a nombre del pueblo. 
Pero, además, como corresponde a 
la “doctrina liberal” que se halla en 
la base de todo Estado “moderno”, 
no podemos excluir a nadie de esa 
democracia, salvo a quienes la ley 
expresamente priva de ese dere-
cho. Resultado: en ella participan 
ricos y pobres, poseedores y des-
poseídos, patrones y asalariados 
cuyos intereses jamás podrán co-
incidir, por más alarde de raciona-
lidad y de lógica que se ponga en el 
intento. Por eso, a las clases due-
ñas del dinero y del poder no les 
queda más remedio que recurrir al 
carácter ficticio, aparente, lleno de 
trampas y argucias (legales e ilega-
les), de “requisitos” y taxativas que 
la hacen nugatoria en los hechos, 
de nuestra democracia, para con-
seguir imponer sus intereses y sus 
candidatos a las mayorías popula-
res. 

Sin embargo, es un hecho que 
en el mundo se pueden distinguir 
fácilmente distintos “modelos” de 
democracia, unos más perfectos 
(o menos imperfectos si se quie-
re) que otros; y que los mejores, 
los que más se acercan al esquema 
teórico, se dan precisamente en 
los países más desarrollados, con 
menor número de pobres y con po-
bres que no lo son tanto como los 
que viven en los países llamados 
“del tercer mundo”. En una pala-
bra: la democracia menos ficticia y 
chapucera se da justamente en los 
países menos desiguales, allí don-
de la población que vota se acerca 
más a la “igualdad económica” que 
caracterizó a la democracia griega, 
es decir, allí donde los “resultados” 
son la condición previa y no la con-
secuencia de su mejor democracia. 

Por ello resulta ineludible pregun-
tarse: ¿Puede haber una democra-
cia de resultados en un país como 
el nuestro? ¿Basta la sana y noble 
decisión de un gobernante mo-
derno, como el que tenemos aho-
ra en México, para que la demo-
cracia responda a los intereses de 
los desamparados en un país tan 
desigual como el nuestro? 

Mi respuesta, lo más objetiva y 
exenta de servilismo que puedo, 
es que sí, que ello es posible siem-
pre y cuando que añadamos una 
condición que no hace falta en los 
países ricos: que se amplíen, res-
peten y apoyen con toda lealtad y 
con todo el poder del Gobierno, los 
derechos y la libertad política del 
pueblo, tales como los derechos de 
reunión, asociación, organización, 
petición y manifestación pública 
de las masas populares, con el fin 
de equilibrar un poco el tremendo 
y avasallador poder económico, 
político y mediático de las clases 
altas. Un Gobierno que, como el 
mexicano, quiera dar resultados al 
pueblo en nombre de y a través de 
una democracia de resultados, nece-
sita apoyarse en la fuerza y en la 
participación organizada del pue-
blo, siempre dentro de la ley y con 
pleno respeto a los derechos de todos, 
pero buscando, eso sí, un mejor y 
más equitativo equilibrio social y 
económico que hoy no se da, puesto 
que la balanza está cargada, y muy 
cargada, al lado de los privilegia-
dos. Si no se hace así, si se ignora 
este sencillo requisito, no habrá 
democracia de resultados. Y la prue-
ba irrefutable de esto está, precisa-
mente, en lo que sucede hasta hoy 
en el país: mucha democracia, pero 
la pobreza aumenta de modo incon-
tenible a cada hora y a cada minuto 
que pasa.

cuestiones básicas donde reside la 
lección más actual, con mucho la 
más útil, que podemos extraer del 
modelo clásico del que hablamos.

La democracia griega era mucho 
más real y eficiente que la nuestra 
por dos razones fundamentales. 
Primera, porque era una democra-
cia directa, es decir, el pueblo ente-
ro en edad de hacerlo se reunía en 
las asambleas y discutía y votaba 
los problemas más difíciles, como 
los más triviales, en pie de igual-
dad para todos. Y las resoluciones 
ahí tomadas eran obligatorias, sin 
excusa, para los órganos ejecuti-
vos, so pena de la vida. Segunda, 
tal libertad e igualdad políticas de 
las asambleas griegas eran la con-
secuencia de la igualdad real, eco-
nómica, medida en términos de 
la fortuna de los participantes, de 
modo que los intereses de todos 
ellos estaban muy próximos, no 
eran antagónicos, y por eso podían 
triunfar allí la razón y la lógica que 
esgrimían los mejores oradores y 
tribunos. Éstos eran, pues, los que 
de hecho gobernaban. Pero esta 
igualdad económica de los miem-
bros de la “ecclesia” (asamblea po-
pular) se conseguía mediante el 
recurso de excluir de ella a aquellos 
cuyos intereses no podían coinci-
dir de ningún modo con los de los 
ciudadanos “libres” y con patrimo-
nio propio, es decir, a los esclavos 
(además de a las mujeres y a los ni-
ños). Se trataba, pues, de una de-
mocracia para los señores, no para 
los esclavos. 

Ambas condiciones faltan entre 
nosotros. Hoy, dado el gigantesco 
número de ciudadanos de un país 
(aun en los más pequeños), resul-
ta imposible la democracia directa; 
recurrimos por ello a la democracia 
“representativa”, que consiste en 

T
engo la impresión de 
que, si en algo coinci-
den los partidarios y 
los opositores del ac-
tual Presidente de la 
república, es en torno 

a su afirmación de que los mexica-
nos se hallan mayoritariamente 
decepcionados de la democracia 
imperante, por la simple y sencilla 
razón de que los múltiples ajustes 
y perfeccionamientos de que ha 
sido objeto a través de sucesivas 
reformas electorales no se han tra-
ducido, ni de lejos, en un beneficio 
real, tangible para los ciudadanos 
de menores ingresos, que son la 
abrumadora mayoría del país. 
Hoy hay, en efecto, más partidos 
políticos; se ha hecho más rico y 
variado el “menú” de candidatos 
en cada elección; el mexicano tie-
ne más opciones, si no en cuanto a 
propuestas de políticas integrales 
clara y vigorosamente diferencia-
das y firmemente defendidas por 
sus proponentes, sí cuando menos 
en materia de colores partidarios 
entre los cuales escoger. El poder 
de la nación está mejor repartido 
que antes entre las corrientes y 

grupos políticos, pero los niveles 
de bienestar de las masas, en vez 
de mejorar, empeoran a ojos vis-
tas. Y de ahí el acuerdo nacional 
de que urge una democracia de re-
sultados, tal como sostiene el pre-
sidente Peña Nieto.

Pero la cuestión clave que susci-
ta este planteamiento es la siguien-
te: ¿Por qué no se han producido 
hasta hoy esos resultados, a pesar 
del innegable perfeccionamiento 
constante de nuestra democracia? 
¿Qué es lo que realmente hace falta 
para tener una democracia eficaz, 
que satisfaga las justas aspiracio-
nes populares? Hagamos un poco 
de historia. Todo estudiante que 
haya completado su educación me-
dia superior sabe que la democra-
cia es uno de los más importantes 
legados que la Grecia clásica dejó a 
la humanidad entera, pero lo que 
tal vez ese mismo estudiante no 
sepa con igual precisión es que la 
democracia griega, la que alcanzó 
su máximo florecimiento en el si-
glo V a. C., funcionaba de un modo 
mucho más auténtico y eficaz que 
cualquier democracia actual, y por 
qué sucedía así. Y es en estas dos 
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cutir su viabilidad, donde se ofre-
cen las más variadas advertencias: 
que afectará al sector del calzado, 
y, según Canacintra y Caintra, a 
otros más. El Consejo Coordina-
dor Empresarial advierte contra 
un paraíso fiscal y laboral; pero, 
¿qué acaso México no es ya ambas 
cosas? También se pronunció en 
contra la Asociación Mexicana de 
la Industria del Juguete. Pero una 
de las objeciones más importantes 
es que los productos chinos bara-
tos arruinarán a muchas Pymes; 
y tienen toda la razón quienes lo 
advierten; es seguro que así será, 
y debe preocuparnos, pero ¿no las 
ha venido arruinando ya la compe-
tencia norteamericana, japonesa, 
española o alemana, y los mismos 
grandes capitales mexicanos como 
Bachoco, OXXO y otros? La pe-
queña empresa está siendo literal-
mente barrida desde hace décadas 
por la devastadora competencia 
de grandes corporativos transna-
cionales. No estamos, pues, ante 
una amenaza, sino ante un hecho 
consumado que ha dejado ya mi-
llones de damnificados. 

Y un caso paradigmático es Wal-
Mart, el vendedor más grande del 
mundo en el mercado minorista, 
que, con todas sus empresas, con-
trola más de la mitad del mercado 
mexicano en autoservicios (y cu-

riosamente, según algunas fuen-
tes, el 80 por ciento de los produc-
tos que vende son de origen chino). 
En el año 2008 abrió 161 tiendas 
en México; en 2009 fueron 273 y 
en 2011 un total de 203 (y por me-
dios non sanctos, como es sabido), 
cifra superada sólo por OXXO, que 
en un solo año ha abierto más de 
700. En 2011, sus ventas sumaron 
327 mil 672 millones, y después 
de Estados Unidos, México es su 
mercado más grande: de hecho, 
un tercio de todas sus tiendas en 
el extranjero están aquí. Esta po-
sición cuasi monopólica y privi-
legiada hace de Wal-Mart uno de 
los verdaderos afectados por la in-
cursión de los chinos, sin que ello 
excluya a los pequeños comercian-
tes, ya severamente afectados; en 
todo caso se sumará un depreda-
dor más. ¿No le recuerda a usted 
todo esto nuestro pasado colonial, 
cuando las grandes potencias se 
disputaban el control de nuestro 
territorio y riquezas? 

Por otra parte, ¿es que no se ha 
argumentado que en el libre mer-
cado, la importación de productos 
baratos eleva el nivel de bienestar 
y capacidad de compra de los ho-
gares, y que el capital extranjero es 
bienvenido porque crea empleos y 
paga impuestos y servicios? Pues 
pareciera que en este caso ese cri-

terio no funciona. En fin, sea cual 
sea el corporativo que gane, esta-
mos presenciando, y sufriendo, el 
proceso de acumulación del capi-
tal, donde las economías menos 
productivas y competitivas, vul-
nerables a la competencia exter-
na, son invadidas por productos y 
empresas de países con más pro-
ductividad, y con menores costos. 
La lección que debemos apren-
der es que el sistema empresarial 
mexicano no es lo suficientemen-
te competitivo. Y ése es el reto a 
vencer para enfrentar la invasión 
mercantil, venga de China, de los 
Estados Unidos o de la Patagonia. 
Y no nos hagamos ilusiones ni 
queramos ver si es mejor un dia-
blo azul que otro amarillo: tanto 
Dragon Mart como Wal-Mart, y 
todo capital extranjero, vienen a 
una sola cosa: a ganar, lo más po-
sible, a extraer riqueza y llevárse-
la, dejando a la sociedad mexicana 
con un palmo de narices. A la in-
versión extranjera no le mueve la 
filantropía. Consecuentemente, 
con igual energía, y por las mis-
mas razones que hoy se objeta la 
incursión de Dragon Mart, debe 
darse la voz de alerta ante todos 
los tiburones que avanzan por el 
Caribe y México entero, con grave 
daño de la economía nacional y el 
bienestar social. 

DRAGON MART Y 
LOS OTROS TIBURONES

¿Qué tan abiertas son las 
economías? ¿Existe en 
forma plena el libre mer-
cado? Según la escuela 
económica en boga, en él 
vivimos, y es, sin duda, 

muy superior al proteccionismo, 
pues impulsa el comercio, el creci-
miento, el bienestar y genera em-
pleos. Sin embargo, cuando así con-
viene a los intereses dominantes, 
esa teoría va a la basura, como ocu-
rre hoy con el posible arribo de la 
empresa Dragon Mart, que ha pro-
vocado rudos cuestionamientos en-
tre grandes empresarios mexicanos, 
y, bajo cuerda, norteamericanos. 
Dragon Mart está por construirse 
en Quintana Roo, en el municipio 
de Benito Juárez, y es similar a un 
recinto que opera ya en Dubai. Será, 
a decir de sus promotores, el centro 
de exhibición y venta de productos 
chinos más grande de Latinoaméri-
ca. Nominalmente, el 45 por ciento 
de su capital pertenece a empre-
sarios de Yucatán y Nuevo León, 
de polémicas filiaciones políticas. 
Después de varios ajustes, motiva-
dos por protestas de empresarios, 
políticos y ambientalistas, según la 
última versión, el negocio se ubica-
rá en Puerto Morelos (por cierto, 
los ejidatarios dueños de la tierra 

se quejan de no haber recibido aún 
el pago correspondiente), y se dedi-
cará a la renta de tres mil 40 locales 
comerciales, que serán ocupados 
por cerca de dos mil empresas que 
exhibirán y venderán productos 
chinos; más o menos 142 conte-
nedores diarios de mercancías. En 
su operación generará ocho mil 
550 empleos, e incluye 722 vivien-
das para sus empleados chinos (El 
Universal, 6 de enero); recuérdese 
que, según la ley, los trabajadores 
extranjeros de una empresa nunca 
pueden superar el diez por ciento 
del total. 

El proyecto ha generado una 
inusitada ola de críticas, que re-
sultan, por decir lo menos, sos-
pechosas. Para empezar, algunos 
medios protestan porque le han 
sido ofrecidas exenciones fiscales 
y otras facilidades, lo cual no pue-
de menos que generar suspicacias, 
porque esta política es pan de cada 
día; bien sabido es que el Gobier-
no “estimula”, hasta la ignominia, 
el ingreso de inversión extranjera 
con toda suerte de “apoyos”, mu-
chas veces ilegales y lesivos para el 
ambiente, el bienestar popular y 
el erario ¿Y entonces por qué éste 
caso genera tanto escozor? Se han 
organizado incluso foros para dis-
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los costos de la vida de los que 
tienen la necesidad de usar un 
vehículo en Texcoco (pues la ma-
yoría tiene un coche por necesi-
dad y no por lujo), pues más del 
50 por ciento de los texcocanos 
trabaja fuera del municipio, al 
no haber fuentes de empleo en 
el lugar. 

Ahora bien, el negocio de las 
carreteras de cuota en este país, 
resulta ser algo así como un robo 
en despoblado. En los años 90, 
época de la transformación polí-
tica del país, que consolidó el mo-
delo liberal, tras el hundimiento 
del modelo de los 70 que tenía 
tendencias un poco más sociales, 
en el que la gente, al menos, “le 
tocaba algo”, fue cuando se dio el 
“auge” de la construcción de ca-
rreteras de cuota y el tiempo de 
las concesiones a empresas pri-
vadas para su construcción y ma-
nejo por periodos prolongados. 
Aunque hay que reconocer que 
en la época del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
fue la de mayor desarrollo carre-
tero, lo cierto es que buena parte 
de esas carreteras están mal he-
chas y su costo resultó muy alto. 
De este hecho se desprenden dos 
conclusiones: que el monto que 
se dijo que se había invertido en 
ellas no fue tal y, por lo mismo, 
las “ganancias” de lo no inverti-
do fue a parar a manos de gen-
te que por esa vía se hizo de un 
patrimonio. Así, en parte, se ex-
plica que, aunque es cierto que 
hay obras carreteras, tenemos 
las peores carreteras de cuota 
del mundo. La otra conclusión 
es que, aceptando sin conceder, 
como dicen los abogados, que el 
monto programado se invirtió 
totalmente, quiere decir que te-
nemos malísimos planificadores 

del gasto o que le encanta a los 
responsables de la obra pública 
mexicana, hacer cosas de mala 
calidad y a la carrera, que al cabo 
el mexicano “es aguantador”. 

Aunado a la mala calidad de 
las carreteras, de peaje o no, es-
tán las altas cuotas que cobran, 
pues en un tiempo llegamos a 
tener la carretera más cara del 
mundo (México-Toluca cuando 
cobraba 80 pesos, en un tramo 
de 20 kilómetros). La carretera a 
Texcoco tiene 20 kilómetros de 
largo (por tanto, 40 kilómetros 
de ida y vuelta). Esto significa 
que el costo por kilómetro era de 
1.45 pesos, ahora, con el incre-
mento, el costo por kilómetro es 
de 1.9 pesos.

Este aumento del peaje pron-
to se verá reflejado en el aumen-
to del precio de las mercancías 
que por esa carretera circulan, 
pues la teoría de la empresa re-
fleja que todo aumento en los 
costos se verá reflejado a su vez 
en un aumento proporcional en 
los precios de las mercancías y, 
por lo mismo, las empresas de 
transporte de pasajeros, pron-
to, habrán de subir también sus 
precios, lo cual afectará, en de-
finitiva, a los trabajadores que 
tienen que laborar en el Distri-

to Federal y que deben circular 
por esta carretera y que, por lo 
demás, no son pocos y que a la 
fecha ya pagan casi 40 pesos por 
día por ir a su trabajo. 

Ya estoy escuchando a la con-
traparte decir que la gente que 
pasa por la carretera del Lago 
tiene dinero, pues tienen vehícu-
lo; sin embargo, esa aseveración 
en un periodo posterior a la cri-
sis de 2008, de la cual no salimos 
aún, es un error: se trata, más 
bien, de un impuesto a la clase 
media que, junto con las clases 
trabajadoras, son los que pagan 
el 70 por ciento de los impues-
tos en este país. Por ello, un peso 
adicional de cobro de una carre-
tera que representa parte de la 
actividad diaria de los texcoca-
nos es un agravio a la economía 
familiar, pues ahora tendrán que 
pagar 18 pesos más si se quieren 
ir y venir diariamente por esa ca-
rretera. 

Por lo mismo, no podemos es-
tar de acuerdo con el aumento 
del precio del peaje y, por nues-
tra parte, hemos de hacer las 
gestiones correspondientes para 
que baje nuevamente el costo de 
la carretera, pero para ello se ha 
de requerir del concurso de to-
dos los texcocanos. 

AUMENTA
EL PEAJE

EN TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO

En días pasados, por 
la mañana, un ciu-
dadano texcocano 
envió a través de 
las redes sociales, 
la fotografía de un 

ticket de la carretera Peñón-Lago 
que conecta a Texcoco en 15 mi-
nutos con la ciudad de México. 
La sorpresa fue que el costo por 
el peaje pasó de 29 a 38 pesos 
de un golpe. Es evidente que se 
trata, en principio, de un abu-
so cometido en contra de todos 
aquellos que se ven en la obliga-
ción de usar esa carretera, pues 
trabajan en el Distrito Federal y 
no les queda otro remedio. 

En un país en el que los sala-
rios son extremadamente bajos, 
pues mientras que aquí el sala-
rio mínimo se paga en medio 
dólar por hora, mientras que en 
Estados Unidos se paga a ocho 
dólares, no es correcto ni con-
cebible que se eleven los precios 
de determinados servicios de 
manera intempestiva (ni de nin-

guna manera, a fuer de justos); 
sin embargo, los texcocanos nos 
levantamos con la amarga noti-
cia de que la caseta de cobro de 
la carretera del Lago, había in-
crementado sus precios sin de-
cir “agua va”; el aumento fue de 
nueve pesos en términos absolu-
tos, lo cual representa un incre-
mento relativo del 31 por ciento, 
mientras que, por otro lado, el 
incremento del salario mínimo 
fue del 3.9 por ciento, es decir, 
un incremento insignificante de 
2.43 pesos. Este aumento es des-
proporcionado y arbitrario (aun-
que han de argumentar que ya se 
cobraba eso antes), pues se pien-
sa que todo sigue exactamente 
igual que como estaba, al anti-
guo estilo metafísico de pensar, 
en el que se suponía que nada 
cambiaba, que todo permanecía 
en esencia igual; sin embargo, 
seguimos sufriendo los resabios 
de la crisis de 2008, al tiempo 
que la gasolina (con sus famosos 
gasolinazos), ha ido aumentado 

Brasil aCosTa Peña

brasil_acosta@yahoo.com

No podemos estar de acuerdo con el 
aumento del precio del peaje y, por 
nuestra parte, hemos de hacer las 
gestiones correspondientes para que baje 
nuevamente el costo de la carretera, pero 
para ello se ha de requerir del concurso 
de todos los texcocanos...



28 de enero de 2013 www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
darwiN FraNCo

C
ol

u
m

n
a

28 de enero de 2013www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

MEDIUS OPERANDI
mario a. CamPos

w
w

w
.t

w
it

te
r.

co
m

/m
ar

io
ca

m
po

s 

¿Y qué esperanzas nos dejan?...

¿Cómo retratar lo qué ha pasado con las 25 mil 726 
personas desaparecidas en el sexenio de Felipe Cal-
derón? ¿Qué similitudes o diferencias existen entre 

quienes buscan a sus hijos en Guadalajara, Jalisco, o 
Monterrey, Nuevo León?

Para que una realidad como ésta no se quede como 
una anécdota más y porque es necesario dar constan-
cia del tiempo en que vivimos es que Alicia Calderón 
en Guadalajara y Óscar Montemayor en Monterrey to-
maron la decisión de documentar lo que ocurre con los 
desaparecidos y, sobretodo, con el gran esfuerzo y lucha 
que sus familias tienen que emprender para ser ellos 
mismos quienes organicen la búsqueda de sus seres que-
ridos. Todo ante la omisión de la autoridad que antes 
que investigar sentencia: “seguro que eso le pasó porque 
andaba en malos pasos”. Desaparecer no es sinónimo de 
delinquir.

Aprovecho el espacio de esta columna para explorar 
el trabajo –en proceso– que dos grupos de periodistas 
y cineastas realizan en Guadalajara y Monterrey para 
visibilizar la situación de los desaparecidos en México. 
En estas dos ciudades entre 2006 y 2012 desaparecieron 
dos mil 159 y 678 personas, respectivamente.

Retratos de una búsqueda es un documental que cuenta 
la historia de tres madres de distintas regiones de Méxi-
co (Natividad, Lupita y Margarita) que han emprendi-
do la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Unidas por 
la tragedia, pero con maneras y recursos distintos para 
afrontarla, cada una de ellas ofrece un retrato particular 
que queda situado en un marco superior: la incapacidad 
e indiferencia del Estado.

Este documental recibió en 2012 una ayuda para la 
realización del guión por parte del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine) y con la aportación ciudada-
na que se recibió (vía el crowdfunding) podría ser estre-
nado este año y así exponer la búsqueda que Guadalupe 
hace de José Luis, Natividad de Dalia y Margarita de 
Yahaira, quienes desaparecieron en Guadalajara cuando 
iban rumbo a Estados Unidos y después de llegar a vivir 
a Oaxaca, respectivamente.

Alicia Calderón, Gricelda Torres, Karla Uribe y Dalia 
Huerta son quienes encabezan este proyecto y su fin, 
como lo precisa su directora Alicia Calderón, es que: 
“Cada vez seamos más mexicanos conscientes del tama-
ño de esta tragedia, de la violación constante a los de-

rechos humanos y de la deficiencia del sistema judicial 
para resolver los casos”.

Ir más allá de la anécdota
En la ciudad de Monterrey, la décima entidad con más 
desaparecidos en México, existen diversas organizacio-
nes civiles que se han creado para exigirle al Estado que 
resuelva esta problemática, pero también para ser ellos 
mismos pivotes de sus propias búsquedas. Una de estas 
organizaciones es Fuerzas Unidas por Nuestros Des-
aparecidos (as) en Nuevo León (Fundenl), quien hace 
algunos días lanzó la campaña “Yo busco a Roy”; este 
joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León desapareció 
ante los ojos de su madre, Letty Hidalgo, el 11 de enero 
de 2011.

La madre de Roy forma parte de las historias (no ca-
sos) que Óscar Montemayor está retratando en su do-
cumental; su interés no está en los casos de los desapa-
recidos sino en la vida e historia de quienes los buscan: 
“Más de hablar de casos, yo lo que quiero es documentar 
la vida de las personas que decidieron que no se iban a 
resignar ni a quedarse calladas en un país donde todo te 
indica constantemente que no va haber justicia y que el 
Estado no tiene disposición de hacerlo”, precisó Óscar.

Estos documentales, a estrenarse en 2013, serán un 
revulsivo a la memoria de quienes piensan que la reali-
dad no es tan cruenta o de quienes creen que los des-
aparecidos no son un problema. Rescatar la memoria 
del olvido y documentar la realidad por más cruda que 
ésta sea es una tarea urgente que tanto Alicia Calderón 
y Óscar Montemayor han decidido emprender en un 
tiempo donde la globalización de la banalidad también 
hace extraviar nuestra capacidad para entender que los 
desaparecidos nos hacen falta a todos. 

Peña Nieto y el efecto Fox

Hace 15 días fue la peor semana para el nue-
vo Gobierno de Enrique Peña Nieto. En un 
acto sobre transparencia y rendición de 

cuentas, el Presidente tropezó con el nombre del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos, mejor conocido como el IFAI. El 
error fue captado por las cámaras y de inmediato 
saltó a las redes sociales donde fue la comidilla por 
varias horas. No habían pasado ni 48 horas cuando 
el mandatario se equivocó de nuevo en un acto pú-
blico, al leer que Benito Juárez había nacido en el 
siglo XX, 1969.

Los dos deslices podrían pasar como meras anéc-
dotas. El problema es que en México ese tipo de fallas 
pueden ser determinantes para la construcción de la 
imagen de una figura pública y quien lo dude que se 
lo pregunté al ex presidente Vicente Fox, quien du-
rante años fue la delicia de sus críticos. Unas veces 
por un nombre mal pronunciado, otras por frases 
fuera de lugar.

A partir de esos hechos se construyó una caricatu-
ra del Presidente. La imagen de un hombre ignoran-
te, improvisado, torpe. El hecho no sería relevante si 
fuera sólo un caso de mera vanidad –cada quién que 
administre su ego– el problema es que esos temas, y la 
predisposición a ver y destacar las fallas todo el tiem-
po, hicieron que se perdieran de vista los datos du-
ros, los resultados, los asuntos que realmente valían 
la pena. Apenas al final del sexenio pasado el diario 
Reforma publicaba un comparativo de los Gobiernos 
de Fox, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que mos-
traba cómo en rubros clave para el país había sido un 
mejor Gobierno el del primer panista. Lo mismo en 
violencia –con las cifras más bajas en años– que en 
disminución de la pobreza o creación de empleos.

No obstante esos datos duros han quedado cu-
biertos por la imagen ridiculizada del ex Presidente. 
Y es ese el riesgo que hoy corre Peña Nieto. Porque si 
bien es claro que al Presidente priista los medios lo 
tratan mucho mejor –incluso los hechos menciona-
dos al inicio no fueron reportados por muchos me-
dios tradicionales– en el mundo de hoy es imposible 
controlar la información como algunos piensan. En 
estos tiempos todo queda grabado y eventualmente 
llegará al ecosistema de información y de opinión 
pública.

Y tan es así que el error del Presidente con el nom-
bre del IFAI mató la frase que buscaba destacar la re-
forma en materia de transparencia, que en efecto, es 
importante y buena para el país porque rompe con 
los controles de gobernadores que impiden a sus ciu-
dadanos conocer información relevante, al otorgar al 
IFAI el rol de última instancia capaz de revisar y co-
rregir las decisiones de los institutos de transparen-
cia locales. Pero de eso no se habló en Twitter.

Hasta la primera semana del año el Gobierno de 
Enrique Peña había mantenido el control de la agen-
da pública. La imagen del mandatario estaba muy 
bien manejada y habían dejado atrás las malas histo-
rias de la campaña como la de la Feria Internacional 
del Libro  de Guadalajara. Ese cuidado se perdió en 
muy pocos días.

Adicionalmente, la semana pasada se vio que la 
comunicación del Gobierno federal no será suficien-
te para cambiar la percepción de los mexicanos y de 
México si no se controla el tema de la violencia. Ahí 
están los asesinatos en el Distrito Federal y en el Es-
tado de México que regresaron el tema a las primeras 
planas. Y la combinación de los dos hechos –errores 
y falta de resultados en un tema tan sensible– puede 
empezar a abrir fisuras en la estrategia de imagen del 
Gobierno federal.

La respuesta no está en un mayor control de la 
información sino en otras medidas: la primera, en-
señar al Presidente a reírse de sí mismo, improvisar 
y salir de situaciones incómodas. En muchas ocasio-
nes el desgaste no es por el error inicial sino por su 
reacción. En segundo lugar, deberían ya haber no-
tado que la sobreexposición del Presidente y la bús-
queda de hacer de todo acto de gobierno un acto de 
propaganda, es peligrosa porque aumenta los riesgos 
de error.

Los actos simbólicos –como la publicación de ley 
de víctimas o la visita del mandatario al Senado– son 
importantes pero no deben ser confundidos con la 
realidad: como ya apuntaba Jesús Silva Hérzog Már-
quez, son relevantes las formas pero también hace 
falta el fondo. Y es en eso, en los resultados, que el 
nuevo Gobierno se tiene que enfocar si no quiere que 
las notas de color, tarde o temprano, terminen por 
volverse el centro de atención como ocurrió con Vi-
cente Fox. 
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La Revolución Mexicana de 1910, protagonizada 
por campesinos, mineros, obreros, intelectua-
les, empresarios agrícolas e industriales medios 

y grandes –entre éstos Francisco I. Madero– tampoco 
logró regular la riqueza extrema.

No pudo moderarla porque una de las clases so-
ciales participantes, la media o pequeño-burguesa, 
predominó en la victoria y su principal objetivo po-
lítico –al igual que los liberales del siglo XIX– fue la 
modernización capitalista de México.

Durante el largo Gobierno de la vertiente burgue-
sa de la Revolución Mexicana, a partir de 1917, sólo 
hubo algunos intentos más o menos serios de equi-
librar la distribución de la propiedad y el ingreso de 
los mexicanos.

Entre estos ensayos resaltó la aplicación de los 
artículos 3, 27, 28, 123 y 130 de la Constitución de 
1917 a fin de garantizar la educación laica y gratuita, 
el reparto agrario, la protección laboral y la acotación 
de la riqueza en manos del clero.

Estos ejercicios revolucionarios, sin embargo, fue-
ron incompletos e intermitentes, debido básicamen-
te a la agresiva presión de la oligarquía imperialista 
de Estados Unidos, de los grandes ricos mexicanos y 
la Iglesia Católica Romana.

Todavía en los años 20 del siglo anterior, según el 
expresidente Plutarco Elías Calles, esta institución 
trasnacional disponía del 30 por ciento de los bienes 
inmuebles y financieros, no obstante la revolución de 
la reforma del siglo XIX.

Ahora mismo, después de la contrarreforma 
practicada por el ex presidente Carlos Salinas al 
Artículo 130 en 1992, que permitió al clero cató-
lico adquirir propiedades e invertir en negocios, 
se desconoce el monto real de sus bienes “tempo-
rales”.

Se presume que posee inversiones financieras en 
bancos, en grandes empresas comerciales e indus-
triales, en cadenas farmacéuticas y la propiedad di-
recta de propiedades raíz y escuelas particulares de 
todos los niveles educativos.

La oligarquía mexicana del siglo XX está represen-
taba por unas 300 familias multimillonarias con dife-

rentes niveles de riqueza. En el más alto se ubica un 
grupo reunido en el Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios (CMHN).

Autodenominado “club de amigos” desde su 
fundación en 1957, el CMHN asocia a los 37 mul-
timillonarios con mayor peso financiero en la ban-
ca, la industria, el comercio, el turismo, las teleco-
municaciones y la producción agropecuaria.

En 1989 esta “élite de las élites” figuraba en los 
consejos de administración de los 70 grupos empre-
sariales más grandes del país y acaparaba el 22 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) del país, 
equivalente a 100 billones de pesos.

Las inversiones de este grupo alcanzaban el 60 por 
ciento de los activos de los consorcios que cotizaban 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y acopiaban 
el 70 por ciento de las ganancias del mercado de valo-
res ese mismo año.

En 1990 un segundo grupo más amplio de 100 mi-
llonarios –incluidos obviamente los socios del club 
de ultrarricos– obtuvo rendimientos por 58.5 billo-
nes de pesos (bdp), cantidad cercana al 40 por ciento 
del monto de la deuda interna (152.6 bdp).

Un tercer grupo, el que conglomera a las 300 fa-
milias más ricas, aparece en posesión de 152 bdp en 
depósitos bancarios, de 140 bdp en casas de bolsa, de 
30 bdp en aseguradoras y de 80 millones de dólares 
invertidos en el extranjero.

Propietarios de las 550 empresas más grandes del 
país, y asociados en múltiples compañías de todos 
los giros para fortalecer su “espíritu de clase”, estos 
señores controlan y dirigen a gran parte de las corpo-
raciones empresariales:

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la 
Confederación Patronal de la República (Coparmex), 
la Cámara Nacional de Comercio (Concanaco) y, en-
tre otras, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).

Los apellidos más conspicuos del CMHN son Slim, 
Azcárraga, Alemán, Arango, Bailleres, Salinas, Gar-
za, Larrea, Legorreta, Del Bosque, Servitje, Vallina, 
Aranguren, Del Valle, Sada, Represas, Madero, San-
tamarina, Ballesteros….   

La riqueza, quizás igual o más concentrada 
que en la Colonia Española

Manuel Gutiérrez Nájera

MARIPOSAS 
Ora blancas cual copos de nieve, 

ora negras, azules o rojas, 
en miríadas esmaltan el aire 

y en los pétalos frescos retozan. 
Leves saltan del cáliz abierto, 

como prófugas almas de rosas 
y con gracia gentil se columpian 
en sus verdes hamacas de hojas. 

Una chispa de luz les da vida 
y una gota al caer las ahoga; 

aparecen al claro del día, 
y ya muertas las halla la sombra. 

 
¿Quién conoce sus nidos ocultos? 
¿En qué sitio de noche reposan? 

¡Las coquetas no tienen morada!... 
¡Las volubles no tienen alcoba!... 
Nacen, aman, y brillan y mueren, 

En el aire, al morir se transforman, 
y se van sin dejarnos su huella, 
cual de tenue llovizna las gotas. 
Tal vez unas en flores se truecan, 

y llamadas al cielo las otras, 
con millones de alitas compactas 

el arco iris espléndido forman. 
Vagabundas, ¿en dónde está el nido? 

Sulanita, ¿qué harén te aprisiona? 
¿A qué amante prefieres, coqueta? 

¿En qué tumbas dormís, mariposas? 
 

¡Así vuelan y pasan y expiran 
las quimeras de amor y de gloria, 

esas alas brillantes del alma, 
ora blancas, azules o rojas! 

¿Quién conoce en qué sitio os perdisteis, 
ilusiones que sois mariposas? 

¡Cuán ligero voló vuestro enjambre 
al caer en el alma la sombra! 

Tú, la blanca, ¿por qué ya no vienes? 
¿No eres fresco azahar de mi novia? 

Te formé con un grumo del cirio 
que de niño llevé a la parroquia; 

eres casta, creyente, sencilla, 
y al posarte temblando en mi boca 

murmurabas, heraldo de goces, 
“¡Ya está cerca tu noche de bodas!” 

 
¡Ya no viene la blanca la buena! 

¡Ya no viene tampoco la roja, 
la que en sangre teñí, beso vivo, 
al morder unos labios de rosa! 
Ni la azul que me dijo: ¡poeta! 

¡Ni la de oro, promesa de gloria! 
¡Es de noche... ya no hay mariposas! 

¡Ha caído la tarde en el alma! 
Encended ese cirio amarillo... 

¡Las que tienen las alas muy negras 
ya vendrán en tumulto las otras, 
y se acercan en fúnebre ronda! 
¡Compañeras, la pieza está sola! 

Si por mi alma os habéis enlutado, 
¡Venid pronto, venid mariposas!

MIS ENLUTADAS 
Descienden taciturnas las tristezas 

al fondo de mi alma, 
y entumecidas, haraposas, brujas, 

con uñas negras 
mi vida escarban. 

 
De sangre es el color de sus pupilas, 

de nieve son las lágrimas, 
hondo pavor me infunden..., yo las amo 

por ser las solas que me acompañan. 
 

Aguárdolas ansioso, si el trabajo 
de ellas me separa, 

y búscolas en medio del bullicio, 
y son constantes 
y nunca tardan. 

 
En las fiestas, a ratos se me pierden 

o se ponen la máscara, 
pero luego las hallo, y así dicen: 

-¡Ven con nosotras! 
Vamos a casa. 

 
Suelen dejarme cuando, sonriendo, 

mis pobres esperanzas 
como enfermitas ya convalecientes 

salen alegres  
a la ventana. 

En memoria del poeta, con motivo de su aniversario luctuoso, 
ofrecemos a nuestros lectores dos de sus más hermosos poemas. 
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Corridas huyen, pero vuelven luego 
y por la puerta falsa 

entran trayendo como nuevo huésped 
alguna triste, 

lívida hermana. 
 

Ábrese a recibirlas la infinita 
tiniebla de mi alma, 

y van prendiendo en ella mis recuerdos 
cual tristes cirios 
de cera pálida. 

 
Entre esas luces, rígido tendido, 

mi espíritu descansa; 
y las tristezas, revolando en torno, 

lentas salmodian, 
rezan y cantan. 

 
Escudriñando el húmedo aposento 

rincones y covachas, 
el escondrijo do guardé cuitado 

todas mis culpas, 
todas mis faltas, 

y hurgando mudas, como hambrientas lobas, 
las encuentran, las sacan, 

y volviendo a mi lecho mortuorio 
me las enseñan 
y dicen: Habla. 

 
En lo profundo de mi ser bucean, 

pescadores de lágrimas, 
y vuelven mudas con las negras conchas 

en donde brillan  
gotas heladas. 

 
A veces me revuelvo contra ellas 

y las muerdo con rabia, 
como la niña desvalida y mártir 

muerde a la arpía 
que la maltrata. 

 
Pero en seguida, viéndose impotente, 

mi cólera se aplaca. 
¿Qué culpa tienen, pobres hijas mías, 

si yo las hice  
con sangre y alma? 

 
Venid, tristezas de pupila turbia, 

venid, mis enlutadas, 

las que viajáis por la infinita sombra 
donde está todo 

lo que se ama. 
 

Vosotras no engañáis; ¡venid, tristezas, 
oh, mis criaturas blancas 

abandonadas por la madre impía, 
tan embustera, 

por la esperanza! 
 

¡Venid y habladme de las cosas idas, 
de las tumbas que callan, 

de muertos buenos y de ingratos vivos... 
Voy con vosotras, 

vamos a casa! 

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA. Poeta, periodista y ensayista mexicano nació en la ciudad de 
México y falleció el 3 de febrero de 1895 a la edad de 35 años. Realizar un análisis profundo 
de su obra no es tarea sencilla ni podría abarcarse por completo en este espacio; por fortu-
na, importantes críticos e historiadores de la literatura universal se han ocupado de ello con 
maestría; coinciden en algunas ideas, entre las que destaca el afrancesamiento del poeta, 
su inclinación, en la madurez hacia el simbolismo y el parnasianismo y por haber abierto las 
puertas al modernismo en México.

Enrique Anderson Imbert, en su Historia de la Literatura Hispanoamericana, dibuja la figura 
del poeta con pinceladas magistrales, algunas de las que nos tomaremos la libertad de trans-
cribir:

“…fue, de todos los renovadores del verso, el primero en hacer resonar las notas de ele-
gancia, de gracia, refinamiento, ligereza que Rubén Darío seguirá orquestando. Con los senti-
mientos preferidos por los románticos –sobre todo con los que Musset y Bécquer preferirían: 
de tristeza, amor imposible, misterio y muerte, dolor– …en esa autocontemplación el poeta 
se complace no tanto en sus sentimientos sino en las imágenes con que los está vistiendo. De 
aquí que aún los temas elegíacos tengan un brillo, un colorido, un atavío placenteros… Esteti-
cismo, ni frío ni frívolo… que juega con la vida hasta darle una figura de pura belleza… La vida 
se hace monumento artístico. Imágenes plásticas bien contorneadas para que las veamos; 
pero algunas también sugieren visiones sin mostrarnos las cosas concretas que esas visiones 
ven, en una especie de vago lenguaje musical. En su poema ‘La Serenata de Schubert’ (publi-
cado en buzos 434) exclama envidiosamente: “¡Así hablara mi alma… si pudiera!” Envidia a la 
música por su virtud insinuante, actitud nueva en nuestra literatura. En ‘Non Omnis Moriar’ 
Gutiérrez Nájera, recoge el tema de Horacio y lo reelabora con la oposición de Hombre-Poeta, 
tan cara al esteticismo: el poeta expresa lo inefable del hombre. Por aquí el romanticismo 
hispanoamericano (como antes el europeo) empieza a distanciarse del público y el poeta 
acabará por creerse un atormentado por elección de Dios. Gutiérrez Nájera –el Duque Job era 
su más famoso seudónimo– no se siente elegido pero sí aristócrata: era más duque que Job. 
Justo Sierra le atribuyó “pensamientos franceses en versos españoles” (como Valera le atribui-
ría a Darío un “galicismo mental”). En francés leyó no sólo a los franceses (en poesía de Lamar-
tine a Baudelaire; en prosa, de Chateaubriand a Flaubert y Mendés), sino traducciones de la 
literatura: nexos con escritores mexicanos anteriores no los tenía. Visto desde América, era un 
solitario que, en el camino, encontraría a otros como él y constituirían todos juntos un grupo: 
el de la llamada “primera generación modernista”. En España no había poesía así, con tanta 
gracia, distinción, finura (por eso, Gutiérrez Nájera deslumbrará allá: Villaespesa, menos poeta, 
será uno de los deslumbrados). Sus imágenes, desconcertantes para los lectores de entonces, 
estaban concertadas entre sí en una melodía de perfecta unidad; imágenes ordenadas como 
una mirada que se va desplegando hacia planos cada vez más profundos, enriqueciéndo-
se con descubrimientos de bellezas; y, a pesar de la composición coherente, esas imágenes 
desfilan como ágiles cuerpos individuales. La selección que el oído de Gutiérrez Nájera hace 
de las palabras –las más armoniosas, las que mejor se entrelazan en ritmos y rimas– coincide 
con la que hacen sus ojos –los objetos más lujosos, más bonitos, más exquisitos– . El prosista 
Gutiérrez Nájera fue también excelente: ‘Cuentos Frágiles’ (1883), crónicas, notas de viajes por 
México, crítica literaria. Era consciente de los peligros de la prosa poética: uno, el guardar en 
cofre (decía) las perlas sueltas, en vez de hilvanarlas en collar de acciones; otro, el romper la 
gramática española a fuerza de intercalarle formas francesas (el remedio, apuntaba, es leer a 
Jovellanos, buen administrador de la lengua)”.  
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