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Drones, el gusano de material 
nanológico, el perro–robot que 

busca a su presa en cualquier 
terreno, el cañón de plasma y otros 
equipos inimaginables del arsenal 

oculto de muchos Estados, son una 
realidad que amenaza al mundo.





•Supera a instituciones como la UNAM 
•El hospital cuenta con cinco simuladores 
para la práctica médica de estudiantes de las 
especialidades de Cardiología, Ginecología y 
Pediatría 

En lo que fue la primera Competencia 
Nacional de Simulación Médica, convocada 
por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
el Hospital de Habilidades y Destrezas de la 
Facultad de Medicina de la BUAP obtuvo el 
segundo lugar, por arriba de la UNAM, incluso, 
con el modelo “Actuar médico en el uso de la 
simulación en el infarto agudo de miocardio y 
sus complicaciones”. 

Creado el 23 de mayo del 2010, como un 
centro de apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de Medicina con 
la ayuda de robots o simuladores, el Hospital 
de Habilidades y Destrezas obtiene su primer 
reconocimiento nacional, en dicho certamen 
convocado por la Escuela Superior de Medicina 
del IPN, y llevado a cabo en la Unidad de 
Adiestramiento y Certificación de Aptitudes 
Médicas (Unacam), el pasado 8 de febrero. 

A tres años de su creación, cuenta con 
cuatro simuladores o robots, tres hombres y un 
simulador de parto, para la práctica médica de 
estudiantes de la Facultad de Medicina en las 
especialidades de Cardiología, Ginecología 
y Pediatría. Hoy, en un proceso de mejora, se 
realiza una reorganización para contar con el 
equipo necesario para la práctica médica de 
cuatro troncales: Medicina Interna, Ginecología, 
Cirugía y Pediatría. 

“El Hospital de Habilidades y Destrezas 
utiliza la simulación con todos los adelantos 
tecnológicos, como una técnica que aporta 
destreza, habilidad mental y capacidad de 
respuesta asertiva”, señaló el coordinador, 
Rafael Rojas Domínguez. 

“La práctica clínica social ofrece de forma 
objetiva y controlada entender la verdadera 
importancia del ensayo-error, como la base para 
obtener la destreza, y constituye un método 
de control de calidad de los procesos médico 
quirúrgicos, que requieren los alumnos de 
Medicina”, agregó. 

De acuerdo con la doctora Guadalupe 
Salado Hernández, responsable del área de 
Cardiología de la Facultad de Medicina, tan 
sólo en esa especialidad médica se reciben 280 
alumnos cada cuatrimestre para sus prácticas 
médicas en diversos casos y escenarios, y se ha 
triplicado el número de docentes que utiliza sus 
instalaciones. 

“Con los simuladores podemos lograr mucho 
en la enseñanza-aprendizaje de los jóvenes. 
Hasta hace poco la educación sólo era teórica, 
pero cuando te enfrentas a problemas médicos 
reales es difícil aplicar el conocimiento. De aquí 
la importancia de hospitales como el nuestro, 
de Habilidades y Destrezas, porque creamos 
escenarios en los que el alumno actúa como 
si tuviera un problema real y sus errores los 
preparan para no repetirlos”, consideró. 

La participación en concursos nacionales 
El Hospital de Habilidades y Destrezas de 

la Facultad de Medicina de la BUAP resultó 
ser uno de los seleccionados en la Competencia 
Nacional de Simulación Médica, de la 
Escuela Superior de Medicina del IPN, tras la 
presentación de proyectos presentados por 
instituciones educativas del país. 

Su proyecto: “Actuar médico en el uso de 
la simulación en el infarto agudo de miocardio 
y sus complicaciones” obtuvo el segundo lugar 
nacional, sólo superado por la Universidad 
Autónoma de Yucatán -que ganó el primer 
lugar. 

En la Competencia Nacional de Simulación 

Médica -la primera en su género que se realiza 
en México- obtuvo el tercer lugar la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla; el 
cuarto, la Universidad Lasalle; y el quinto, la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM-Iztacala). 

En dicho proyecto, en el que participaron seis 
médicos, uno como líder del grupo, se presenta 
el caso de un paciente diabético e hipertenso, 
que arriba a las 3:00 horas al área de urgencias; 
el médico inicia el interrogatorio para conocer 
el estado del paciente y en este proceso se 
presenta una serie de complicaciones. En lo que 
lo canalizan vía intravenosa y se le practica un 
electrocardiograma para registrar la actividad 
del corazón, el paciente presenta arritmia, 
taquicardia y después paro cardiaco. Los médicos 
participantes desempeñan roles distintos como 
vigilar el ritmo cardiaco, administrar fármacos 
vía intravenosa y otros como auxiliares. 

El ejercicio de simulación es grabado, con el 
fin de que a su término los médicos participantes 
comenten sobre la práctica, errores y aciertos. 
El proyecto “Actuar médico en el uso de la 
simulación en el infarto agudo de miocardio y 
sus complicaciones” se trabajó desde seis meses 
atrás a la convocatoria del certamen, y en éste 
participaron en un principio 30 personas, de las 
cuales se hizo una selección de los mejores y 
se quedaron ocho compañeros: los seis médicos 
participantes en el concurso, los doctores 
Guadalupe Salado y Rafael Rojas Domínguez, 
coordinador del Hospital de Habilidades y 
Destrezas, como responsables. 

¿Cuál es el objetivo con estos modelos?, la 
doctora Guadalupe Salado responde: el manejo 
adecuado de cada caso médico, a partir de la 
experimentación en modelos de simulación, y 
con ello una mejor preparación de los futuros 
médicos.

Gana Hospital de Habilidades y destrezas de la Facultad de Medicina 
de la buap seGundo luGar nacional en siMulación Médica 
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A FONDO

Las elecciones locales en 14 estados de la república están muy próximas y otra vez, como en las 
anteriores, es evidente que se trata de un intenso acomodo de las fuerzas que preparan por 
anticipado la nueva contienda sexenal, que es hasta donde la visión a largo plazo de todos los 

actores políticos puede alcanzar.
En 2011 pudimos observar, además, cómo la derecha más recalcitrante y la izquierda domes-

ticada mostraban plena identificación entre ellas; su capacidad de traición a sus principios quedó 
evidenciada cuando se aliaron a sus acérrimos adversarios a fin de alzarse con el poder en algunas  
entidades.

A pesar de todas sus alianzas, la correlación de fuerzas nunca llegó a favorecer ni al Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ni al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fueron derrotados en las 
principales batallas, una de las cuáles tuvo lugar en el Estado de México, contienda decisiva y que 
perfiló el resultado de las elecciones presidenciales de 2012. Esos fueron los antecedentes para que 
los aliados temporales perdieran la contienda presidencial.

Hoy estamos ante un escenario similar; es inminente la realización de un proceso electoral como 
aquél y los participantes, en especial la oposición, se aprestan ya a poner en práctica las mismas 
recetas y a unirse con aquellos contra los que hasta hace muy poco estaban enfrentados; una vez 
más se demuestra que no les importan los medios con tal de acceder al poder aunque tengan que 
“posponer” la lucha por sus principios. Aunque ahora se encuentran más lejanas que entonces las 
elecciones presidenciales, queda claro que quien logre posicionarse mejor en las 14 entidades sal-
drá fortalecido, probablemente de manera decisiva para lograr el poder en 2018. Ésa es la visión de 
largo plazo que tienen las tres principales corrientes: la derecha, más descarada representante de la 
clase empresarial; la izquierda y el partido en el Gobierno, así como sus pequeños satélites.

Lo anterior explica la excitación en que se encuentran las fuerzas políticas que ya preparan todos 
los recursos a su alcance para inclinar la balanza a su favor y, perdidos los últimos resquicios de 
pudor toman de la mano sin recato al que hasta hace poco fuera su peor enemigo y han publicado 
su maridaje en todas las entidades en donde se llevará a cabo el proceso electoral.

 Pero todas estas maniobras de camuflaje no han conseguido engañar al electorado, a quien pa-
rece quedarle claro, de acuerdo con los resultados de los comicios de 2012, que la “oposición” no 
representa ninguna alternativa real para la solución de los graves problemas que aquejan al país. La 
derrota del PRD y su desenmascaramiento en el asunto de la compra de votos y sus gastos excesivos 
en la campaña presidencial, su escisión posterior para conformar el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador y, finalmente su alineación en el 
Pacto por México, lo han despojado de sus ropajes revolucionarios y democráticos y han expuesto 
su profunda naturaleza oportunista; ni qué decir del PAN, cuya candidata quedó en el sótano elec-
toral en 2012, su último Presidente es exhibido a diario por los nefastos resultados de su guerra in-
fructuosa y toda su corrupción y deficiencia, mientras se dedica a dar clases en Harvard; al tiempo 
que su antecesor sueña con sembrar mariguana, pero al amparo de la ley.

De las alianzas, contubernios, pugnas y traiciones entre las principales fuerzas políticas del país, 
de sus escándalos mediáticos preelectorales, su corrupción y del histórico nepotismo, común a to-
das ellas, presenta buzos una radiografía en su reporte especial de esta semana.

PANORAMA PREELECTORAL 2013
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RadiogRafía electoRal 2013:
Martín Morales

alianzas y jaloneos

Si hay algún concepto ético-polí-
tico que defina ampliamente el 
contexto en el que se desarrollan 

las campañas electorales de los 14 proce-
sos estatales que concluirán el 7 de julio, 
es el del amasiato entre partidos y gobier-
nos. Queda claro que su objetivo es ob-
tener o retener las parcelas de poder que 
están de por medio, pero se olvidan de las 
ofertas de bienestar socioeconómico con 
que deben atraer a los votantes.

Electoralmente debilitados y hundidos 
en conflictos internos no resueltos, 
los dirigentes de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) buscan no caer hasta 
el sótano político nacional mediante la 
captura o la retención electoral directa 
de los puestos públicos estatales, o 
mediante la negociación con el Gobierno 
federal, emanado del PRI de los votos 
parlamentarios que éste necesita para la 
aprobación de las reformas neoliberales 
pendientes.

Con base en esta prioridad política de 
sobrevivencia y con la mirada puesta en 
el circo de varias pistas que las elecciones 
locales representan, los dirigentes 
nacionales del PAN y PRD se sentaron en 
una mesa alterna al Pacto por México (PM) 
para reactivar su controvertida alianza 
electoral de 2011 –con la cual lograron 
arrebatar al PRI las gubernaturas de 
Puebla, Oaxaca y Sinaloa– y para intentar 
sacar mejores rendimientos al PM en la 
agenda electoral de 2013.

En la mesa del PM se negocia la 
aprobación del Congreso federal y de los 

congresos estatales (para el caso de las 
modificaciones constitucionales), respecto 
a las “reformas estructurales” pendientes, 
inspiradas en el modelo económico 
neoliberal, que tanto ha afectado a la 
mayoría de los ciudadanos en los últimos 
25 años; así como las programadas para 
finales de 2013 en materia fiscal, para 
gravar con IVA alimentos y medicinas, 
y la energética, reforma que pretende 
modificar la estructura de la empresa 
nacional Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para que reciba inversión privada.

También es claro que en el PM se 
negocian asuntos electorales, como 
evidencia el estire y afloje impulsado 
por las dirigencias nacionales panista y 
perredista, que ante la proximidad de 
las elecciones estatales se han dedicado a 
denunciar presuntas trampas priistas en 
los procesos electorales locales y casos de 
corrupción en sus Gobiernos, por ejemplo, 
en Tabasco, mientras amenazan al PRI 
y su Gobierno con retirarse del pacto si 
no se sanciona y corrige aquello, males 
que probadamente afectan a sus propios 
Gobiernos estatales y a sí mismos como 
partidos.

Del PM presentado por Gobierno 
federal priista el 2 de diciembre de 2012 y 
avalado por todos los partidos políticos, se 
derivó el “blindaje electoral” para 2013, a 
fin de “evitar el uso electoral de programas 
sociales”, en lo cual han incurrido los 
gobiernos de los tres partidos; tras 
el escándalo desatado en abril por la 
difusión de videos que revelaron un 
presunto vínculo entre funcionarios de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
encabezada por la experredista Rosario 
Robles, y varios servidores públicos 
estatales del Gobierno priista de Veracruz 
para favorecer a los candidatos del PRI en 
esa entidad.

Otro ejemplo es el hallazgo, el 22 
de mayo, de 88.9 millones de pesos en 
efectivo dentro de un inmueble cuya 
propiedad se atribuye a José Manuel 
Saiz Pineda, exsecretario de Finanzas del 
exgobernador de Tabasco Andrés Granier 
Melo; el mismo que en una fiesta privada 
se jactó de tener cientos de camisas, 
pantalones y pares de zapatos. En el marco 
de las negociaciones del PM, PAN y PRD 
convirtieron todo aquello en motivo de 
presión para el PRI y su Gobierno federal.

El domingo 7 de julio habrá elecciones 
estatales en Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. En estos comicios se renovarán 
dos mil 181 puestos de elección: la 
gubernatura de Baja California, 441 
diputaciones de 14 de los 31 Congresos 
locales del país (en el DF la Asamblea 
Legislativa no tiene aún rango de 
Congreso estatal) y mil 348 presidencias 
municipales de las dos mil 457 que hay en 
México. Poco menos de una tercera parte 
de las elecciones de las alcaldías (418 
oaxaqueñas) se hará dentro del régimen 
de usos y costumbres; en Tlaxcala, además 
de los ayuntamientos, se renovarán 391 
presidencias comunitarias.
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l Baja California, la joya de la corona 
La principal disputa del 7 de julio es por la 
gubernatura de Baja California, en poder 
del PAN desde 1989. El priista Fernando 
Castro Trenti, senador con licencia por 
Baja California, es el candidato a la 
gubernatura por la coalición Compromiso 
por Baja California, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI)-Verde Ecologista de México (PVEM), 
Partido del Trabajo (PT) y el local Partido 
Encuentro Social (PES).

Castro Trenti, vinculado al exalcalde 
de Tijuana y aspirante a la candidatura a 
gobernador, es un abogado egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México que se desempeñó como delegado 
estatal de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PFC) y de las secretarías de 
Pesca y Medio Ambiente; en el periodo 
2001-2004 consiguió una diputación 
local por el PRI, y en 2004 el entonces 
alcalde tijuanense, Jorge Hank Rhon, 
lo nombró secretario de Gobierno del 
Ayuntamiento.

Con el respaldo de Hank, Castro Trenti 
obtuvo una senaduría que ejerció de 2006 
a 2012, y en ese último año fue lanzado 
como candidato a diputado federal 
plurinominal para la LXII Legislatura. De 
ese puesto pidió licencia para poder ejercer 
la candidatura a gobernador por el PRI.

Por su parte, Francisco Arturo Vega 
de Lamadrid –quien para su campaña de 
propaganda se presenta como Kiko Vega– 
es el candidato por la coalición Unidos por 
Baja California, formada por los partidos 
PAN-PRD-Partido Nueva Alianza (Panal). 
Vega ha sido director del Instituto de 
Vivienda, secretario de Finanzas de la 
entidad, presidente municipal de Tijuana 
y diputado federal de representación 
proporcional por el PAN en la LXI 
Legislatura.

Vega reside en Baja California, pero 
nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 
22 de mayo de 1955. Es administrador 
de empresas graduado en 1978 en el 
Centro de Enseñanza Técnica Superior 
(Cetys). En 1989, a los 34 años de edad, 

se afilió al PAN, cuando Ernesto Ruffo 
Appel –hoy senador por Baja California– 
obtuvo la gubernatura de esa entidad 
para convertirse en el primer panista de 
la historia política en gobernar un estado. 
En el Gobierno de Ruffo “Kiko” Vega fue 
director general del Instituto de Vivienda 
de Baja California y de la Inmobiliaria del 
Estado.

Vega de Lamadrid dejó los cargos 
de gobierno para coordinar la campaña 
de Héctor Terán Terán al Senado, quien 
se convirtió en el primer senador en la 
historia del PAN (desde principios de los 
años 50 este partido había conseguido 
solamente diputaciones federales) y 
quien, en 1995, ganó la gubernatura de 
la entidad, para suceder en el cargo a 
Ruffo Appel. Vega buscaba la nominación 
a gobernador, pero terminó como 
coordinador de la campaña de Terán.

Héctor Terán nombró a Vega Secretario 
de Finanzas en su Gobierno estatal, puesto 
de donde saltó a la candidatura del PAN 
a la presidencia municipal de Tijuana, la 
cual ganó en 1996, año en el que falleció 
el gobernador Terán y fue sustituido 
por Alejandro González Alcocer hasta el 
término de ese mandato, en 2001.

En aquel año Francisco Vega buscó 
por segunda ocasión la nominación a 
gobernador por el PAN, pero la perdió ante 
Eugenio Elorduy Walther, panista desde 
1968 y presidente municipal de Mexicali 
de 1995 a 1998. Elorduy ganó la elección 
en 2001 con una alianza PAN-PVEM.

Vega de Lamadrid pidió licencia en 
noviembre de 2012 de su diputación 
federal, que había asumido el 1º de 
septiembre, para lanzarse, por tercera 
ocasión, en busca de la nominación 
panista, la cual consiguió mediante una 
coalición PAN-PRD-Panal y el Partido 
Estatal de Baja California.

En el marco de la disputa por la 
gubernatura de Baja California entre 
el PAN y el PRI, resalta la candidatura 
“independiente” de Felipe Daniel Ruanova 
Zárate, controvertido priista local que fue 
nominado candidato a gobernador por 

el antes lopezobradorista Movimiento 
Ciudadano (MC).

Aunque se dice candidato 
independiente, Ruanova suele declararse 
fiel al PRI. Analistas de medios locales 
lo han señalado como comparsa de la 
campaña del candidato priista Fernando 
Castro Trenti debido a su irresistible 
filia priista y porque en su campaña se 
ha dedicado a criticar al PAN en general, 
y en especial al gobernador panista en 
funciones, José Guadalupe Osuna Millán; 
en cambio, no toca al aspirante priista.

En el perfil político-profesional de 
Ruanova resaltan lo mismo su actividad 
como columnista honorífico del semanario 
ZETA (de 1989 a 1995) y su autoría 
del libro Hank: el Sello de la Impunidad 
(Posada, 1995) que los textos Relatos de 
PANdilleros (2009) y el Cártel del PAN 
(2013), cuya edición estuvo limitada a 
cinco mil ejemplares.

Este controvertido personaje es 
un ingeniero industrial egresado del 
Cetys, nacido en el Distrito Federal y 
avecindado en Ensenada y Tijuana, con 
maestría en Administración Pública por 
la Universidad de Illinois y diplomado 
en Alta Dirección en Administración por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 
Tijuana. En la Administración Pública 
local ha sido director de Fomento 
Económico del Gobierno del estado. 
Pertenece al PRI desde 1964, aunque 
militantes descontentos con su conducta 
política han promovido su expulsión, ante 
lo cual Ruanova ha empleado múltiples 
recursos para defenderse. Dentro de este 
partido fue representante del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Baja California de 2011 a 2012.

Desde el PRI buscó cuatro veces la 
candidatura a la presidencia municipal de 
Tijuana, y otras tantas a la gubernatura. 
Tres veces intentó ser diputado federal 
por el PT; en dos ocasiones, gobernador 
por el PRI, y nueve veces figuró como 
precandidato del PRD a la alcaldía de 
Tijuana.
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Panorámica electoral de los estados
Oaxaca
El aspirante del PRI a la alcaldía de la 
capital es Javier Villicaña Jiménez, quien 
era presidente de la mesa directiva del 
Congreso estatal, identificado localmente 
como parte del grupo político del ex 
gobernador priista Diódoro Carrasco, 
quien se adhirió al PAN y se hizo senador 
por ese partido. Villicaña sostuvo un 
intenso conflicto con el otro aspirante 
a la candidatura priista, el empresario 
José Escobar, integrante del grupo de 
otro exgobernador priista, Ulises Ruiz. 
Por la coalición Unidos por el Desarrollo 
(PAN-PRD-PT), va el panista y empresario 
Francisco Reyes Cervantes, excoordinador 
de Desarrollo Social del Ayuntamiento 
capitalino.

Puebla
Por el PRI Enrique Agüera Ibáñez, quien 
fungía como rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; 
mientras por la alianza Puebla Unida 
(PAN-PRD-Panal-Partido Compromiso 
por Puebla) va Antonio Gali Fayad, quien 
fuera secretario de Infraestructura del 
actual gobernador panista, Rafael Moreno 
Valle.

Quintana Roo
La aspirante a la presidencia municipal por 
la alianza Juntos Ganamos Quintana Roo, 
formada por PRD y PAN, es la perredista 
Graciela Saldaña Fraire, diputada federal 
con licencia; por el PRI va Paul Carrillo de 
Cáceres. En Solidaridad, cuya cabecera es 
Playa del Carmen, el candidato de la alianza 
PAN-PRD a la presidencia municipal (de 
facto, porque jurídicamente se desplomó) 
es Orlando Muñoz Gómez, exsecretario del 
Ayuntamiento, mientras que el candidato 
priista es Mauricio Góngora Escalante. 
Para la alcaldía de Cozumel el PRI está 
representado por Fredy Marrufo Martín, 
y el “aspirante externo” del PAN, apoyado 
por el PRD, es el empresario constructor 
Roberto Olán Carrera. En Isla Mujeres la 
candidata aliancista PAN-PRD a la alcaldía 

es la diputada federal panista con licencia 
Alicia Ricalde Magaña, quien ya fue 
presidenta de este municipio, mientras 
que por el PRI va Agapito Magaña.

Sinaloa
La coalición Unidos Ganas Tú (PAN-PRD-
PT) lanzó a Eduardo Ortiz Hernández para 
la alcaldía de Culiacán, la capital; en tanto, 
por la alianza Transformemos Sinaloa 
(PRI-Panal-PVEM), va Sergio Torres. En 
Mazatlán, por la alianza PAN-PRD va el 
panista Carlos Felton González,  diputado 
local panista con licencia y por la alianza 
encabezada por el PRI, Irma Tirado.

Zacatecas
Como candidato del PRI a la alcaldía de 
la capital, participa Carlos Peña Badillo, 
quien destacó a mediados de mayo pasado, 
cuando convocó a sus seguidores a ver 
juntos, en pantallas gigantes, el último 
capítulo de la telenovela de Televisa Amores 
verdaderos, para lo cual difundió una cartel 
de invitación con su foto, el emblema de 
su campaña y el de la referida telenovela. 
En tanto, por la alianza Rescatemos 
Zacatecas, integrada por PAN y PRD, va el 
candidato a la presidencia municipal de la 
capital, Fernando González Bueno.

Para la alcaldía de Fresnillo, el PRI 
postuló a Benjamín Medrano Quezada; 
la alianza Rescatemos Zacatecas (PAN-
PRD) a Daniel Quintanar Stephano; y el 
PT a Saúl Monreal Ávila, un miembro más 
de la familia de alcaldes y gobernadores 
Monreal, como el actual senador y ex 
mandatario local, hoy lopezobradorista, 
Ricardo Monreal Ávila, el mismo a quien 
recientemente el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) y la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) salvó de un supuesto complot 
asesino; su hermano David, exalcalde de 
Fresnillo, hoy legislador federal, junto 
con otro hermano, Cándido Monreal, 
son propietarios de la deshidratadora de 
chiles San Felipe, donde en enero de 2009 
elementos del Ejército encontraron 14.5 
toneladas de marihuana.

Las redes familiares son amplias, 
pero destaca María de Jesús Monreal 
Pérez, copropietaria de la empresa de 
chiles, quien es hija de Ricardo Monreal 
y de María de Jesús Pérez Guardado, 
prima hermana del empresario Arturo 
Guardado (también vinculado al extraño 
negocio de los chiles secos), a quien la PGR 
presentó como presunto autor intelectual 
del operativo (dos sicarios enviados al 
Distrito Federal para asesinar a Ricardo) 
que supuestamente fue detectado por el 
Cisen.

Veracruz
Por la capital, Xalapa, el aspirante priista 
es Américo Zúñiga; por el PRD, Marcos 
Salas Contreras; y por el PAN, el candidato 
es Abel Cuevas Melo, exdelegado de 
Sedesol en la entidad.

Para la alcaldía del Puerto de Veracruz 
el PRI designó a Ramón Poo Gil, hijo del 
exalcalde Gerardo Poo Ulibarry; el PRD 
postuló para este cargo a Julio Saldaña 
Morán cuando todavía era militante del 
PAN; Gerardo Poo se alejó del blanquiazul 
porque no consiguió su tercera 
candidatura al mismo cargo, ya que antes 
había perdido dos veces ante el PRI; Poo 
es ex diputado local y ex diputado federal 
panista; el pan concedió la candidatura a 
Rafael Acosta Croda.

En Boca del Río el PRI nominó a la 
presidencia municipal a Sergio Pazos 
Navarrete; el PAN lanzó de nuevo a Miguel 
Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel 
Ángel Yunes Linares (vinculado a Elba 
Esther Gordillo), extitular del ISSSTE; 
Yunes Márquez ya fue alcalde de este 
municipio de 2007 a 2010 y que ahora 
busca un segundo periodo. Por el PRD 
el candidato es Miguel Ángel Mariano 
Ortega, dirigente de los trabajadores 
locales del Poder Judicial de la Federación, 
expanista ligado al grupo político de 
Miguel Ángel Yunes; en tanto, el perredista 
Wilbert Mota es el abanderado del PT a la 
alcaldía, mientras que por el Movimiento 
Ciudadano participa Gonzalo Lagunes 
Ochoa, exdirector del DIF Boca del Río.
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l Chihuahua
De manera singular, por la alcaldía de la 
capital, va un candidato común del PRI 
y PRD, el ingeniero civil y empresario 
local Javier Alonso Garfio Pacheco, quien 
también es aspirante por la Coalición 
Unidos por Más Progreso, formada por 
PRI, Panal y PVEM, de tal forma que en 
las boletas electorales Garfio aparecerá 
en dos espacios: uno por el PRD y otro 
por la coalición encabezada por el PRI. 
Por el PAN va el aspirante ciudadano –no 
panista– Miguel Riggs Baeza, quien se 
convirtió en opción para evitar la ruptura 
del PAN local, ya que en dura pugna 
interna por la nominación participó el 
dirigente nacional Gustavo Madero –de 
origen chihuahuense–, quien quiso colocar 
en la candidatura a la alcaldía de la capital 
a Teresa Ortuño Gurza, pero los locales 
no lo dejaron; al final, Madero encabezó la 
solicitud de registro de Riggs.

En Ciudad Juárez la expanista 
Graciela Espejo Alvídrez es la candidata 
del PRD a la presidencia municipal; por 
el PRI compite Enrique Serrano Escobar, 
quien fungía como coordinador de los 
diputados locales priistas; el PAN lanzó 
a la ex diputada federal y empresaria 
local María Antonieta Pérez Reyes; el 
cuadro lo completa la dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano y el restaurantero 
local Federico Ziga Martínez.

Tamaulipas
El priista Alejandro Etienne Llano 
es el candidato de la alianza Todos 
Somos Tamaulipas (PRI-PVEM-Panal) 
a la presidencia municipal de la capital, 
Ciudad Victoria; por el PAN va Arturo 
Soto Alamán; por el PRD, la empresaria 
Rosario Garza Hinojosa. Por la alcaldía 
de Nuevo Laredo el PRI nominó a Carlos 
Montiel Saeb; por el PRD va Everardo 
Quiroz Torres, y por el PAN, otro aspirante 
externo: Carlos Enrique Cantú-Rosas 
Villarreal.

Tlaxcala
Por la presidencia municipal de la capital 

va el priista Ramiro Pluma Flores; por el 
PAN, Adolfo Escobar Jardines, y por la 
alianza PRD-PT, Francisco Hernández 
López. En Apizaco, por el PRI, va Rafael 
Ortega; por el PAN, Jorge Luis Vázquez, y 
por la alianza PRD-PT, Reyes Ruíz Peña.

Durango
Para la alcaldía de la capital el candidato 
del PRI es Esteban Villegas Villarreal, ex 

dirigente priista en la entidad y extitular 
de los Servicios de Salud en la entidad; por 
el PAN va Jorge Salum del Palacio, quien 
era el coordinador de los diputados locales 
panistas, y por el PRD participa Iván 
Ramírez Maldonado. En Gómez Palacio 
van, por el PRI, José Miguel Campillo 
Carrete; por el PAN, Augusto Ávalos 
Longoria, y por el PRD, Sergio Duarte 
Sonora.

candidaturas relevantes  
en los estados
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Coahuila
El empresario Isidro López Villarreal es 
el candidato de la alianza PAN Unidad 
Democrática de Coahuila y el Partido 
Progresista Coahuilense a la presidencia 
municipal de Saltillo, por razones 
económicas el principal municipio de la 
entidad; la alianza encabezada por el PRI 
con los partidos Verde Ecologista, de la 

Revolución Coahuilense, Partido Joven y 
Panal, propuso al priista Fernando de las 
Fuentes Hernández; y el PRD a José Luis 
Garay.

En Coahuila los escándalos asociados 
a los candidatos a la alcaldía han sido 
distintivos del actual proceso electoral. 
El abogado José Luis Garay, candidato 
perredista, enfrenta una acusación de 
fraude por cuatro millones 400 mil 

pesos, cantidad que habría recibido 
de transportistas adheridos a la 
Confederación de Trabajadores de México 
en el estado para que liquidara en su 
nombre una deuda con la empresa Define; 
según se dice, dicha suma nunca fue 
depositada.

En cuanto a Fernando de las Fuentes, 
aspirante priista, los particulares Luis 
Zabala y Alejandro Esparza presentaron 
un juicio de amparo en contra de la 
determinación de la Cámara de Diputados 
de otorgarle licencia como legislador 
federal, con el fin de obligarlo a regresar a 
su curul; este marco legal ya ha sido usado 
en contra de legisladores federales en 
funciones que asumen una candidatura y 
se basa en que los ciudadanos inconformes 
exigen a un juez que el legislador cumpla 
con la representación ante el Congreso 
por la cual votaron; en el fondo es 
evidente el objetivo político: obstaculizar 
la candidatura en cuestión.

Por lo que toca al aspirante panista 
Isidro Villarreal, el regidor Jesús Dávila 
–también del PAN– presentó una denuncia 
en su contra por actos anticipados de 
campaña, la cual estudia el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila. En los tres casos citados, 
al proceder las diligencias jurídicas 
iniciadas el resultado sería la pérdida de 
la candidatura.

Aguascalientes
En la contienda por la alcaldía de la 
capital, la coalición Unidos por Ti (PAN y 
PRD) lanzó a Antonio Martín del Campo; 
por el PRI el aspirante es Francisco Chávez 
Rangel, y por el MC, José Luis Novales 
Arellano.

Son más de dos mil puestos de elección 
popular estatal los que estarán en juego 
el 7 de julio próximo. En ese contexto 
la mezcla de tendencias políticas 
desdibujadas sirve de coyuntura para 
probar reformas neoliberales y buscar 
posiciones de poder en los estados, lo 
que no necesariamente redundará en 
beneficios para la población .

aguascalientes: 27 diputados locales
11 ayuntamientos
Bc: Gobernador
25 Dip. locales
5 ayuntamientos
coahuila: 38 ayuntamientos
chihuahua: 33 Dip. locales
67 ayuntamientos
durango: 30 Diputados locales
39 ayuntamientos
hidalgo: 18 Dip. MR
12 Dip. RP
oaxaca: 42 Dip. locales
570 ayuntamientos
PueBla: 41 Dip. locales
217 ayuntamientos
Q.roo: 25 Dip. locales
10 ayuntamientos
sinaloa: 40 Dip. locales
18 ayuntamientos
tamauliPas: 36 Dip. locales
60 ayuntamientos
tlaxcala: 32 Dip. loc.
60 ayuntamientos
veracruz: 50 Dip. loc.
212 ayuntamientos
zacatecas: 30 Dip. loc.
58 ayuntamientos
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Por demencial que parezca, la capital 
de Puebla, ciudad que lidera el 
número de pobres a nivel nacional, 
es el lugar en que el mandatario 
estatal ha elegido para erogar casi 
medio millar de millones de pesos 
en atracciones mecánicas, con la 
“justificación” de que darán plusvalía 
turística a la Angelópolis.
Mientras la urgencia de más 
hospitales, escuelas y programas 
de apoyo se acumula, en paralelo 
el descontento de la población, 
académicos, defensores de derechos 
humanos y del patrimonio de la 
ciudad se multiplica.
Sin verlos ni escucharlos, el 
neopanista Rafael Moreno Valle 
Rosas continúa con el sueño de crear 
en Puebla su propia Disneylandia, 
como la han calificado sus 
detractores.

Álvaro ramírez velasco

Disneylandia

eL gasto
400  

millones  
de pesos para  
los dos juegos 

mecánicos

200  
millones 
de pesos por te-

leférico

200  
millones 
de pesos por la 

rueda  
de observación

700  
millones

ha cobrado la empresa aypp 
constructores por las dos 

obras anteriores y la construc-
ción del hospital teziutlán
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n Puebla, la ciudad 
que lidera la pobreza 
en el país con más 
de 110 mil personas 
en carencia extrema, 
sin tener siquiera 

para alimentarse, y un total –según las 
cifras oficiales– de 732 mil 154 pobres a 
secas, el 40 por ciento de su población, 
el Gobierno del estado que encabeza el 
neopanista Rafael Moreno Valle Rosas, 
ya gastó 700 millones de pesos en su 
proyecto de instalar una ruedota de la 
fortuna –bautizada eufemísticamente 
como “rueda de observación”– y un 
teleférico.

Sin los permisos locales ni federales para 
ello, y generando malestar de ciudadanos, 
organizaciones no gubernamentales, 
académicos, organizaciones escolares 
de larga tradición y defensores del 
patrimonio histórico de la Angelópolis, la 
administración morenovallista compró 
ya los equipos y aditamentos para estas 
atracciones, casi de feria, sin que haya 
certeza de que podrá instalarlas.

Encima, la erogación de 400 millones 
de pesos para estos dos juegos mecánicos 
se realizó directamente, sin licitación de 
por medio, con la misma empresa, AyPP 
Constructores –propiedad de uno los 
empresarios de medios de comunicación 
favoritos del sexenio–, que además cobró 
ya otros 300 millones de pesos por la 
construcción del hospital Teziutlán y la 
tercera etapa del rescate de la ex fábrica 
La Constancia, sin tomar en cuenta 
otros beneficios y contratos que han sido 
otorgados a sus empresas.

Laberintos y protestas
La posibilidad de que Moreno Valle logre 
la instalación de sus atracciones está en 
el limbo o por lo menos anda perdida en 
los laberintos de los permisos que debe 
otorgarle, en el nivel federal, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); a esto se suman las crecientes 
protestas y el malestar de la sociedad 
poblana.

Mientras su teleférico está detenido 
y sin visos de que las autoridades 
federales fallen a su favor, pues evalúan 
las responsabilidades administrativas 
y penales ante el daño que se causó a la 
zona histórica de la ciudad, el proyecto 
de la ruedota de la fortuna –con 79 
metros de diámetro– ha tenido que 
cambiar dos veces de sitio y modificar su 
plan original.

Mientras duró el Gobierno del panista 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
al gobernador poblano no se le hizo 
ninguna observación ante las agresiones 
al patrimonio histórico de la ciudad, con 
la llegada de la administración de Enrique 
Peña Nieto, sus atracciones mecánicas 
fueron detenidas.

De un lado a otro
En lo que respecta a la ruedota de la 
fortuna, cuyo costo es superior a los 
200 millones de pesos, Moreno Valle 
Rosas primero intentó colocarla en la 
zona histórica de Los Fuertes, donde se 
ubican las fortificaciones militares con 
las que la ciudad de Puebla se defendió 
del embate de los franceses en los años 
1862 y 1863. Antes de esos hechos el 
área albergó recintos religiosos y desde 
los años 60 es uno de los sitios turísticos 
y culturales más importantes de Puebla. 
Los especialistas los ponderan, más 
allá de su valor histórico incalculable, 
como sitios sagrados del patriotismo 
mexicano.

Por esto y por ser una zona protegida 
por el INAH, Los Fuertes se salvaron 
de la instalación de esta atracción que 
el Gobierno morenovallista pretendía 
instalar; el mandatario intentó entonces 
llevar su proyecto al Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec (Cench), pero la 
comunidad estudiantil y los padres de 
familia, con más de 50 años de tradición, 
realizaron marchas en demanda de 
un amparo contra tal pretensión y el 
gobernador tuvo que desistir.

La comunidad de los “cirqueros” 
–autodenominados cariñosamente 

así por la tradición de desfiles y tablas 
rítmicas y otras actividades que realizan 
en el Cench– siempre fueron afines a los 
Gobiernos en turno y era tradición que 
el arranque de los periodos oficiales de 
clases, se realizara con una ceremonia 
protocolaria presidida por el Gobernador 
en el plantel del Cench, en la ciudad de 
Puebla; pero Rafael Moreno Valle se ganó 
el repudio, el malestar y las acciones 
jurídicas de la comunidad de estudiantes, 
maestros y padres de familia, ante su 
intención de expropiar un área de la 
tradicional escuela, que cuenta con los 
mejores campos deportivos y aulas de las 
escuelas oficiales del estado.

A finales del pasado mes de abril, 
la comunidad del Cench, formada 
por cientos de alumnos, maestros y 
padres de familia, marchó, repartió 
propaganda, busó espacios en los 
medios de comunicación e interpuso 
amparos contra la descabellada idea de 
arrebatarles una buena parte del terreno 
útil de su querido Centro Escolar, para 
instalar la también llamada megarueda.

En tanto, desde el gobierno estatal se 
utilizó y azuzó al sector más conservador 
y minoritario de esa casa de estudios, 
en donde puede cursarse desde jardín 
de niños hasta preparatoria, a fin de 
enfrentar a los opositores de la pretensión 
gubernamental, sin conseguir que las 
manifestaciones menguaran ni ganar el 
debate y la confrontación.

Finalmente, el Gobernador optó 
por cambiar el sitio de su ruedota de la 
fortuna, al llamado Parque Lineal, en 
Angelópolis, en la zona conurbada entre 
los municipios de Puebla y San Andrés 
Cholula en donde, dicho sea de paso, no 
habrá paisaje que observar, más allá de 
terrenos vacíos y construcciones a medio 
terminar.

La “rueda de observación” será un 
mero entretenimiento mecánico ferial 
por la que, sin embargo, las personas 
tendrán que pagar 100 pesos.

Pero las cosas no terminan ahí; 
aunque el traslado de la rueda fuera de la 
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ciudad, ha permitido que el gobernador 
eluda la obligación de pedir permisos a 
las autoridades federales, aún no cuenta 
con los permisos de los ayuntamientos 
de Puebla y San Andrés Cholula y ha 
generado ya un conflicto entre los 
Gobiernos municipales. 

Fuego amigo 
La “rueda de observación” tendrá un 
costo de más de 200 millones de pesos 
y ya fue instalada en el Parque Lineal, 
plataforma para ello; no representará 
ningún beneficio económico directo 
para el estado sino hasta dentro de 16 
años, pues en el contrato de instalación 
se estipula que la misma empresa, AyPP 
Constructores, manejará las ganancias 
durante todo ese tiempo, beneficiando 
así al empresario Armando Prida 
Huerta, suegro del director estatal 
de comunicación, Marcelo García 
Almaguer.

Los dueños de esta empresa, el 
alcance de su participación, así como las 
ganancias en las atracciones que pretende 

instalar el gobierno de Moreno Valle 
Rosas, habría quedado en el anonimato, 
de no ser por un amparo que la misma 
empresa interpuso, a mediados del 
pasado mes de abril, por incumplimiento 
de contrato contra el Gobierno.

Al presentar el juicio de amparo 
571/2013, a través de su apoderado legal, 
AyPP Constructores dejó al descubierto 
que es también la responsable del 
frustrado teleférico y que la empresa es 
una más de las decenas de corporaciones 
que pertenecen a Armando Prida Huerta, 
dueño también de la editora periodística 
Síntesis.

Pero existe la presunción de que este 
mismo recurso, que pudiera parecer 
fuego amigo, es parte de la estrategia 
gubernamental para apresurar las 
definiciones y justificar en la opinión 
pública su instalación final, que se calcula 
sucederá a finales de julio.

Mientras tanto, la ciudad de Puebla 
arrastra una larga lista de necesidades y 
urgencias en servicios, de infraestructura 
educativa, pavimentación y 

repavimentación de calles, sin que por 
ahora se hayan destinado recursos para 
ello.

A fin de entender la dimensión 
del dispendio, basta con hacer un 
comparativo: mientras la ruedota de 
la fortuna y el teleférico costarán poco 
más de 400 millones de pesos y su 
justificación se centra en la promoción y 
plusvalía turística de la capital poblana, 
el presupuesto anual de toda la Secretaría 
de Turismo estatal apenas alcanza 136 
millones de pesos.

Otro comparativo importante se da 
entre este gasto dispendioso y el dinero 
destinado para el campo poblano que, en 
el segundo año del gobierno de Moreno 
Valle, apenas fue de 311 millones 334 
mil 036.06 pesos.

A la luz de estos datos, se entiende 
por qué la ciudad capital del estado 
es líder nacional en las mediciones 
multidimensionales de pobreza, 
mientras que en el estado, 129 de los 217 
municipios mantienen “altos grados de 
pobreza”. 

La empresa ayPP constructores, 
responsable de construir la rueda 
de observación, el teleférico y 
otras obras, fue creada apenas en 
2010, un año antes de que el ac-
tual gobernador de Puebla tomara 
posesión del cargo, en febrero de 
2011.

es –de acuerdo con reportes 
periodísticos del estado– propie-
dad de armando Prida Huerta, 
propietario también de la asocia-
ción Periodística síntesis, cuyo 
diario en el estado de Puebla fue 
el principal apoyo de Moreno Va-
lle rosas en campaña y ha sido 
beneficiado con decenas de con-
tratos de construcción y de otros 
servicios.

Prida Huerta es además sue-
gro del director de comunicación 
de Puebla, garcía almaguer, quien 
sin embargo comenzó su relación 

con la hija del empresario cons-
tructor y de medios de comuni-
cación antes del arranque de la 
actual administración.

De acuerdo con un reportaje 
titulado Moreno Valle: ser su ami-
go es una fortuna, publicado el 
pasado 27 de mayo por reporte 
Índigo, “antes de llegar a la guber-
natura, Moreno Valle le autorizó, 
(a Prida Huerta) en 2010, una par-
tida publicitaria para su periódico 
por 10 millones de pesos, y le 
otorgó múltiples contratos para la 
construcción de obra pública en 
la entidad, algunos sin necesidad 
de licitarlos.

“el propietario de síntesis creó 
hace tres años la empresa ayPP 
constructores y, con poca anti-
güedad en el ramo, el gobierno 
de Moreno Valle le ha otorgado, 
hasta el momento, 24 obras”.

Pero los beneficios para ar-
mando Prida Huerta por parte 
de rafael Moreno Valle tienen 
ya muchos años. cuando el ac-
tual gobernador era aún priista 
y secretario de Finanzas y De-
sarrollo social en el gobierno 
del Melquiades Morales Flores a 
otra empresa de Prida, Litografía 
Magno graft, se le otorgaron en 
1999 contratos para la impresión 
de libros. asimismo, a una em-
presa más del mismo personaje, 
encuadernaciones de oriente, se 
le encargaron en el año 200 otros 
contratos por más de 40 millones 
de pesos.

en el tema de las construccio-
nes, la recurrencia para las mis-
mas empresas, entre las que des-
taca ayPP constructores de Prida 
–con domicilio fiscal en la calle 
tehuacán sur 122, colonia La 

Paz, Puebla, Puebla– ha llevado a 
la protesta de otros empresarios 
del ramo, quienes también repro-
chan que éstas sea otorgadas a 
constructores foráneos.

De acuerdo con la asociación 
de empresas de la construcción 
(aeco), hasta el primer cuatri-
mestre de este 2013, ocho de 
cada 10 obras que otorga el go-
bierno del estado son entregadas 
a constructoras foráneas.

en sus estadísticas consta 
que con la llegada de Moreno Va-
lle rosas al gobierno estatal, las 
208 empresas afiliadas a aeco 
vieron disminuida su plantilla la-
boral en dos mil 500 puestos y 
prevén que con esta política mo-
renovallista se pierdan otros 300 
empleos en Puebla cada mes, en 
sus empresas.

El EmprEsario consEntido
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“N
o hemos renunciado a San Juan 
Copala”, dice al término de la 
entrevista Reyna Martínez Flores, 
líder indígena triqui, desplazada 
forzosamente de su lugar de 
origen desde finales de 2010; tras 

encabezar por cerca de dos años un plantón en el zócalo de 
la ciudad de Oaxaca, para exigir el retorno a su comunidad 
y seguridad, ahora renta una habitación en la capital del 
estado para vivir con mediana dignidad.

Al igual que otras familias que fueron obligadas a salir 
de San Juan Copala, sigue pensando en el regreso “porque 
no es lo mismo vivir en una ciudad” y, sobre todo, porque 
ahí está su hogar.

Sin embargo, a más de dos años del destierro, el 
movimiento de los triquis expulsados se ha desvirtuado 
y algunos personas e instituciones han logrado hacerlo  
ver cómo algo meramente político e incluso como una 
“necedad” o un simple “negocio”.

El Gobierno del estado que encabeza Gabino Cué 
Monteagudo, a través de la Comisionada de Derechos 
Humanos, Eréndira Cruzvillegas, y el titular de la Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
Arturo Peimbert Calvo, aprovecharon la inconformidad que 
surgió con la decisión de indemnizar con cierta cantidad 
de dinero a los triquis desplazados mientras se daban las 
condiciones adecuadas para su retorno.

Los funcionarios públicos han dividido el movimiento 
a través de un abogado llamado David Cilia Olmos, 
copeticionario ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares a favor 

EN 2010 fuEroN obligados a 
abaNdoNar saN JuaN Copala. 
asEsiNatos, violaCioNEs dE 
muJErEs y rEtENCióN EN sus 
propias Casas. poCo a poCo 
iNiCiaroN El éxodo E iNstala-
roN uN plaNtóN para Exigir 
JustiCia y garaNtías para 
su rEgrEso. El gobiErNo dEl 
Estado logró dEsvirtuar El 
movimiENto y maNtiENE EN la 
impuNidad los CrímENEs. 

Juan Carlos Zavala



El
 é

xo
do

 t
ri

qu
i

sa
N 

Ju
aN

 C
op

al
a:

 
im

pu
Ni

da
d,

 m
uE

rt
E 

y 
m

aN
ip

ul
aC

ió
N 

of
iC

ia
l



16 www.buzos.com.mx10 de junio de 2013

O
ax

ac
a

R
ep

or
ta

je
de los desplazados, quien está prometiendo 15 mil pesos 
mensuales y predios para casas. El objetivo de estas ofertas, 
además de deslegitimar la lucha por el regreso, es que la CIDH 
dictamine el retiro de las medidas cautelares.

El retorno prometido ahora parece lejano. La zona sigue 
militarizada o en manos de grupos armados. Los crímenes que 
se cometieron siguen impunes. El gobierno sólo ha ejecutado 
una orden de aprehensión contra los presuntos responsables. 
San Juan Copala es la muestra de un Estado fallido desde la 
administración de Ulises Ruiz Ortiz y de la actual que encabeza 
Gabino Cué Monteagudo.

San Juan Copala, el inicio
El 20 de enero de 2007 la Asamblea comunitaria de San Juan 
Copala, localidad enclavada en el distrito de Juxtlahuaca, 
Oaxaca, emitió un comunicado con el que se declaró municipio 
autónomo. 

En el documento se señala que a partir del 1º de enero del 
año 2007 quedó constituido el municipio 
autónomo de San Juan Copala, integrado por 
todas las comunidades y barrios que han roto 
o en el futuro romperán su subordinación 
a las organizaciones del Gobierno y otras 
ligadas a él; que las autoridades del municipio 
autónomo de San Juan Copala son aquéllas 
que las comunidades y barrios que integran 
el municipio autónomo han elegido 
libremente, a las cuales ha dado posesión 
el Consejo de Ancianos. Estas autoridades 
podrán ser destituidas en cualquier 
momento si atentan contra la voluntad del 
pueblo o se subordinan a las políticas del gobierno.

El texto también desconoce al Consejo Municipal electo 
por el Gobierno del estado desde el año de 1993, así como 
cualquier otra autoridad que no sea electa de manera legítima 
por las comunidades y los barrios; y se determina que las 
autoridades del municipio autónomo sujetarán sus actos a los 
usos y costumbres del pueblo triqui, y en todos los asuntos en 
lo que éstas no prevean la forma de conducirse se acogerán a 
las leyes del Estado mexicano.

Entre las razones aducidas argumentaban “la destrucción 
del gobierno triqui, consumado por la desaparición del 
municipio constitucional de San Juan Copala, por decreto de 
la Cuarenta Legislatura del estado en diciembre de 1948, con 
lo cual se arrebató a nuestro pueblo su propio Gobierno, que se 
había ganado desde el año de 1826, con su activa participación 
en las guerras de independencia, bajo las órdenes de José María 
Morelos y Pavón”.

Se adujo, asimismo, la división del pueblo triqui y el reparto 
de sus comunidades entre los municipios mestizos de Santiago 

Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, en 
donde sus habitantes han sido discriminados, excluidos y 
explotados; así el hecho de que en la actualidad la subordinación 
del pueblo triqui se ha acentuado, impulsada tanto por el 
gobierno como por otras organizaciones estatales afines.

El control de San Juan Copala, considerado el centro 
ceremonial y religioso del pueblo triqui, era disputado por 
el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT, que 
encabeza el extinto Heriberto Pazos y ahora dirigida por Uriel 
Caballero), la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui 
(Ubisort, dirigida por Rufino Juárez Hernández preso desde 
mediados de 2011) y el Movimiento de Unificación de Lucha 
Triqui (MULTI, una escición del MULT).

La guerra intestina entre estas organizaciones, que 
mantienen armados a sus simpatizantes incluso con armas de 
grueso calibre como AK-47 o R-15, había provocado asesinatos, 
abusos de poder y el agravamiento del conflicto y, por lo mismo,  
de las necesidades básicas del pueblo triqui. 

En principio, la Ubisort empezó a ser 
señalada como la principal autora de los 
atentados, organización supuestamente 
financiada por el Gobierno de Ulises 
Ruiz Ortiz, para restarle poder político y 
teritorial al MULT.

Cuando un grupo de personas decidió 
luchar por la autonomía de San Juan Copala 
para desvincularlo de los partidos políticos 
y las organizaciones la violencia se desató.

“El problema empezó desde el año 2009. 
Cuando nos desplazaron de San Juan 
Copala. Un grupo de gente de la misma 

comunidad fue financiado por el Gobierno de Ulises Ruiz Ruiz, 
por el diputado de Juxtlahuaca y por el presidente municipal de 
Santiago Juxtlahuaca. Éllos financiaron al grupo de personas 
que está en San Juan Copala, los financiaron para que pudieran 
prepararse militarmente y después sacarnos de nuestras casas”, 
dice Reyna Martínez.

En noviembre de 2009 el control paramilitar de esa 
localidad estuvo en manos de la Ubisort, según el relato de 
la líder indígena. A través de su poderío armado empezó a 
negar la salida de sus casas a quienes se pronunciaron por el 
municipio autonómo dos años atrás. No les permitían salir 
para que compraran su comida, les suspendieron el servicio de 
energía eléctrica y les quitaron el agua potable.

“Nos hicieron la vida imposible para que tuviéramos como 
partido político al PRI. Cuando la gente decidió organizarse 
y luchar por su autonomía, ellos ya no quisiéramos que 
estuviéramos en San Juan Copala y nos sacaron del pueblo.

”Era el pueblo completo con otras comunidades vecinas de 
San Juan Copala. Empezaron a cercar el pueblo; es una sola 

Cuando un grupo 
de perSonaS

deCidió luChar 
por la autonomía 

de San Juan
Copala para

deSvinCularlo de 
loS partidoS

polítiCoS y laS 
organizaCioneS la 

violenCia Se
deSató.
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entrada la carretera de San Juan Copala, taparon el camino, ya 
no dejaron salir, y empezaron con las balas. Empezaron a echar 
balazos para que la gente tuviera miedo y no pudiera salir.

“Nosotros estuvimos encerrados, salíamos a comprar 
nuestras comidas por las noches, medianoche, a veces en las 
y tardes. Ahora sí a la suerte, porque a varias compañeras 
las encontraron en las veredas y les quitaban su comida o su 
dinero; varias fueron violadas”.

Aguantaron hasta donde pudieron. Fue alrededor de un 
año el tiempo que la Ubisort mantuvo el cerco con base en 
la violencia. Poco a poco las familias fueron abandonando su 
hogar y se desplazaron a otros pueblos vecinos o a la ciudad 
de Oaxaca. Salían durante la noche para evitar ser vistos y 
asesinados. 

“Las últimas familias que quedaron salieron huyendo de noche. 
Unos se lastimaron, bajo la balacera, en la oscuridad porque ya 
no había luz. Durante un año estuvimos encerrados. Durante ese 
año nos ocultábamos en las casas y caminábamos en las calles 
para que no nos tocaran las balas, que a veces  veíamos caer 
frente a nosotros, en nuestros pies, aunque a varias compañeras 
y compañeros resultaron heridos. Salíamos de noche o en la 
madrugada para regresar temprano de traer comida. Teníamos 
que salir al municipio de Santiago Juxtlahuaca”.

Reyna Cruz afirma que las agresiones eran encabezadas por 
Antonio Cruz García, miembro de la Ubisort, presuntamente 
dirigido desde el Gobierno municipal de Santiago Juxtlahuaca 
y el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

“Antonio  era  del  Ubisort,  que  era  del  PRI,  pero 
posteriormente, cuando el pueblo decidió ser autonómo e 
independiente de los partidos, a este señor no le agradó porque 
estaba vendido por su partido. Él fue, junto con los funcionarios, 
quien empezó a atacar al pueblo, aunque al principio querían 
más que nada que  la gente se sumara a ellos”.

En el transcurso del conflicto hubo más de 25 muertos y 
muchas mujeres violadas. “La mayoría de las compañeras 
fueron violadas, incluso a una le cortaron todo su cabello, la 
desnudaron y la volvieron a mandar así encuerada al pueblo”.

A pesar de que hubo denuncias y se libraron órdenes de 
aprehensión contra los presuntos responsables, el único 

detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) fue Rufino Juárez, líder de la Ubisort.

El 11 de agosto de 2010 se dio uno de los últimos éxodos de 
los triquis, pero en esa ocasión fue a la ciudad de Oaxaca para 
instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno, en el zócalo 
de la capital oaxaqueña.

Al principio fueron 20 mujeres triquis las que se plantaron 
para denunciar lo que ocurría en San Juan Copala, lo cual 
cada vez era más insoportable porque el cerco paramilitar ya 
era casa por casa. “Así que fue de puro milagro como salieron 
unos compañeros; varios se perdieron en el monte y después 
de dos o tres días aparecieron; eso estuvo feo, fue el 18 y el 19 
de septiembre de 2010”.

Al plantón y a la demanda de respeto al municipio 
autónomo, se unió la organización MULTI. La lídersa triqui 
dice que siempre se habló de que se trataba de una pugna 
entre las organizaciones, pero asegura que siempre aclaró 
que no pertenecían a ningún partido politico ni a ninguna 
organización. 

“Con el municipio autonómo instalado se logró trabajar 
durante tres años, San Juan Copala fue libre y estuvo con 
nosotros el MULTI, que fue gente que estuvo con el MULT pero 
que ya no les gustó como trabajó y se pasó con el municipio 
autónomo. Nosotros decidimos actuar libremente porque los 
partidos sólo nos usaban para beneficio y conveniencia de unos 
cuantos y después se olvidaban del pueblo. Fueron tres años; 
estuvo al frente José Ramírez Flores como presidente, a quien lo 
nombraron cinco pueblos de San Juan Copala”.

el plantón en la capital 
Durante el periodo de más de un año que estuvieron en 
plantón en el zócalo de la capital oaxaqueña hicieron  varios 
intentos por regresar a San Juan Copala. Fue en uno de estos 
ensayos cuando se organizó la emboscada en la que murieron 
el finlandés Jiry Jaakola y la mexicana Bety Cariño, quienes 
junto con otros activistas de derechos humanos se sumaron 
a su lucha de retorno a sus hogares con las condiciones de 
seguridad necesarias. 

En agosto de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos (CNDH) exigió al gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo, implementar las acciones indispensables 
para garantizar el retorno a la agencia municipal de San Juan 
Copala. 

En la recomendación 26/2011, con fecha 24 de mayo de 
2011, la CNDH demandó al Gobierno del estado tomar medidas 
inmediatas para lograr la efectiva restitución de los derechos 
humanos a la seguridad pública, a la educación, a la protección 
de la salud y al libre tránsito, con el propósito de preservar el 
orden en la comunidad, sentar las bases “para la consecución 
de una convivencia social armónica perdurable, y garantizar la 
no repetición de estos actos violatorios de los derechos”.

La CNDH pidió al Gobierno de Oaxaca reparar el daño a 
las víctimas del caso, con motivo de la actuación irregular de 
los servidores públicos del Estado, tendientes a reducir los 
padecimientos que presenten en cada situación en particular, 
“a través del tratamiento médico y psicológico que sea necesario 
para restablecer su salud física y emocional”.

Del mismo modo, recomendó realizar una investigación de 
los hechos de violación a los derechos humanos, ocurridos en 
San Juan Copala y en el territorio donde tiene su residencia el 
pueblo Triqui, y a la brevedad se determine la procedencia del 
ejercicio de la acción penal que en cada caso corresponda.

la indemnización
El Gobierno estatal y los indígenas triquis desplazados 
acordaron la indemnización para 110 de familias, basándonse 
en un plano de la población del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en el que se ubicaron las casas y el número 
de familias. 

“Cuando la gente ya no aguantaba más y la desesperación era 
mucha, porque la gente no tenía dónde vivir ni dónde bañarnos, 
porque no era vida vivir en la calle. Entonces decidimos pedir 
una reparación del daño al Gobierno. Entonces se le dio una 
reparación del daño a todos los compañeros, pero eso se lo dio 
a 110 familias, a jefes de familias”.

La indemnización se hizo a partir de un censo y un plano 
de las viviendas. Por esa razón, muchos no recibieron ninguna 
indeminización, específicamente porque vivían en la misma 
casa con otras familias y se buscó dárselas al principal proveedor 
de la casa.

Marcos Albino, vinculado supuestamente con el MULTI, 
dice que todo empezó cuando 100 familias intentaron luchar 
por el regreso y otros de plano por no pensar en eso, teniendo 
en mente la represión y la violencia. 

En el plantón resistieron 18 familias; con su exigencia 
del retorno y la reparación del daño material que la respaldó 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
se beneficiaron 135 personas, entre ellos niños de dos o tres 
años.

“Nosotros enviamos la lista, hicimos todos lo posible, 
porque todos los de San Juan Copala aunque no estuvieron en 
la lucha, aunque no estuvieron haciendo ninguna denuncia, se 
les tuvo que dar por lo que perdieron en daños materiales. Ahí 
se incluyó a 110 personas y todo se hizo con la Tesorería del 
estado; nosotros como parte de los que estábamos de enlace 
con el estado, lo único que hicimos fue la presión política y ya lo 
demás lo manejó el estado con cada uno de los representantes 
o jefes de familia que recibió los recursos.

La dirigente explicó que no se pudo indemnizar a todos 
porque el Gobierno estableció una cuota de 110 familias con 
asentamiento previo en San Juan Copala, quedando excluidos 
de la lista las familias y las personas que antes del conflicto 
habían salido de la población e incluyendo en varios casos en 
una sola indemnización familiar hasta “tres o cuatro jefes de 
familia” que vivían en una misma casa.

Es por esto que empezaron los malentendidos y la división 
de los indígenas triquis; es decir, porque no se pudo dar la 
misma cantidad a todos. Desde entonces empezaron las 
diferencias, los disgustos y los choques entre quienes fueron 
indemnizados, los que quedaron sin reparación del daño y los 
dirigentes del movimiento. 

Actualmente permanece un grupo de indígenas triquis en 
plantón frente al Palacio de Gobierno, donde despacha Gabino 
Cué, cuyo Gobierno ha aprovechada la división para mantener 
sin solución el problema de los desplazados. 

“El asunto es que esa inconformidad es usada por el estado. 
Hay funcionarios cercanos al Gobierno estatal para dividir 
el asunto, para arrastrar gente mediante una persona que se 
dice  activista  social  y  jala  a  este  grupo  de  personas  que 
son en realidad pocos. Ahí es donde se empieza a difamar a la 
dirigencia, se empieza a pervertir la actuación de ellos, cuando 
en realidad no fue así. Los compañeros viven en situaciones 
precarias, como todos viven ahorita. Y sin esa reparación 
ahorita vivirían peor, porque no se tendría absolutamente 
nada”.

Los dos dirigentes triquis (Reyna Cruz y Marcos Albino) 
denuncian directamente a Arturo Peimbert y a Eréndira 
Cruzvillegas.

“Nosotros aceptamos una reparación del daño porque ya 
estabamos fastidiados. Hicimos todo lo posible para entrar a 
San Juan Copala. En la reparación del daño hicimos una última 
caravana en enero, cuando una comisión de nueve mujeres y un 
hombre entró a San Juan Copala en enero de 2011. Nosotros 
hicimos todo lo posible por entablar un diálogo para poder 
entrar, aunque no era necesario porque los que estaban ahí era 
los que entraron forzosamente por la vía armada. Nosotros 
apostamos por la paz y la reconciliación de los pueblos. Sí, hubo 
una diferencia en un principio, pero nosotros como dirigencia, 
como movimiento autonómico, como dirigentes, llevamos 
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El gobernador Eruviel Ávila Villegas celebró el 
Día Internacional de Acción por la Salud de la 
Mujer, con la entrega de 100 mil pólizas de seguro 
de asistencia médica para las mexiquenses 
que padecen cáncer, así como para apoyar la 
economía de los familiares de quienes lleguen a 
fallecer por esta enfermedad.
“Son pólizas de seguro de asistencia médica para 
mujercitas; en este caso, si lamentablemente, 
no es su caso pero hay que estar prevenidos, si 
a alguien se le llega a detectar cáncer, con este 
seguro se puede hacer una indemnización, un 
apoyo de 10 mil pesos para la atención médica y 
también en caso de alguna pérdida, se tiene una 
indemnización de 20 mil pesos, más asesoría 
jurídica, asesoría médica y psicológica”. 

ENTREGA ERUVIEL ÁVILA SEGUROS 
DE GASTOS MÉDICOS  
PARA MUJERES CON CÁNCER 

como objetivo unificar y tratar de dialogar para que la gente 
volviera a sus hogares y evitar la forma en que estaban viviendo 
afuera”, explicó Reyna.

Aseguraron que los funcionarios de Derechos Humanos 
jalaron a sus compañeros que sabían que el objetivo era exigir 
el retorno de los desplazados. 

el manejo
La intención del Gobierno de Gabino Cue fue desprestigiar 
y dividir el movimiento. Dividieron a la gente para poder 
desprestigiar el movimiento con base en el uso de los recursos 
económicos y promesas de toda índole ante personas con 
grandes necesidades vitales. 

Para Reyna Martínez el principal móvil de esta estrategia 
fueron las elecciones. “San Juan Copala, o en la región triqui, es 
donde más se sacan los votos fantasmas. Si son 10 mil triquis, 
ahí sacan 50 mil votos. Los funcionarios actúan por el poder 
político y varios de ellos son gente que están detrás del grupo 
que desplazó a San Juan Copala y que está detrás del grupo que 
está ahora viviendo en San Juan Copala.

“Lo que ellos tratan es desvirtuar, primero dividir el trabajo, 
para seguir conservando el poder económico y político en la 
región triqui. Segundo, como funcionarios del estado lo que 
están haciendo es protegerse para no ser señalados por la 
CIDH porque todo lo que ha pasado; por ejemplo, la muerte 
del bebé, el desalojo, los agarrones con la policía, todo esto ha 
ido parar a la CIDH y ya se han tenido señalamientos de que 
hay posibilidades de que nos quiten las medidas cautelares por 
estas cosas que están pasando”.

Los dirigentes de los desplazados sostienen que no es gratis 
que los funcionarios estén usando a un grupo de triquis, entre 
ellos algunos  desplazados, o una persona como David Cilia que 
está prometiendo darles dinero (15 mil pesos mensuales) y un 
terreno de 100 hectáreas en Putla.

“Nosotros sabemos que el Estado ha estado cerrado y que 
la indemnización que dio fue lo único que hizo y de ahí se ha 
cerrado y no ha querido hacer justicia de ningún otro tipo, 
ni social, ni legal que debe haber en el caso. Ése es uno de los 
objetivos: tronar las medidas cautelares. Uno de los chóferes de 
Peimbert anduvo cargando a los papás del niño fallecido; es él 
quien los anduvo moviendo. Está claro que hay esos intereses 
tan mezquinos detrás de este asunto. Al chófer le dicen Marcos, 
hoy es chófer de Vivianne Moorne (esposa de Peimbert)”.

lo que sigue
Un grupo de los desplazados aceptó la reubicación temporal 
mientras se reabre el proceso de diálogo para regresar a San 
Juan Copala. Reyna Martínez asegura que tienen fuerza como 
movimiento para exigir al Gobierno del esado que ejecute las 
órdenes de aprehensión y de garantías de seguridad para el 
retorno.

Mientras tanto han buscado dónde vivir, cómo generar 
ingresos para su manutención y que los niños vayan a la 
escuela, para que tengan una vida medianamente normal.

“Necesitamos una reubicación, pero hasta ahora no se ha 
podido concretar por una u otra cosa. También esto que está 
pasando, que ya no haya la suficiente presión para que se de el 
aglutinamiento y  a través del diálogo se busque una solución, 
que es la única vía con que los pueblos hallar la paz;  la gente de 
las comunidades no pueden estar toda la vida con las armas en 
la mano para ver quién tiene la razón”.

La reubicación temporal se detuvo por la división que surgió 
entre los desplazados; pero la decisión es reiniciar los procesos 
de negocación y de presión.

“Estamos viviendo en Oaxaca, cada quien está rentando y 
empezando a malvivir, porque no es igual vivir aquí que vivir 
en un pueblo. No hemos renunciado a San Juan Copala. Todos 
queremos regresar”.
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H
ace poco más de 
dos años comenzó 
la lucha en Siria. 
Inspirada por el éxito 
de los movimientos 
re v o l u c i o n a r i o s 

en Túnez y Egipto, la población siria se 
organizó para exigir un cambio político.

Y es que desde el año 2000, Bashar al 
Assad gobierna Siria. Fue ese año cuando, 
su padre, Hafez al Assad, murió tras haber 
dirigido la nación durante 30 años.

En ese país, además, sólo existe un 
partido que domina el gobierno y el 
Parlamento: el Baaz. 

La primera gran manifestación contra 
el régimen se registró el 15 de marzo de 
2011 en la ciudad de Daraa, donde los 
inconformes prendieron fuego a la sede 
del partido Baaz y a los tribunales. Pronto, 
las muestras de rechazo se expandieron 
a otras regiones del país con la misma 
exigencia: la salida del presidente y la 
llegada de un nuevo Gobierno.

Desde que comenzaron las protestas, 

el gobierno de Al Assad adoptó la 
represión como medio para frenar a la 
población. En las ciudades de Daraa, 
Damasco y Homs, por ejemplo, miles de 
personas fueron detenidas. 

Esto no frenó a los inconformes, 
pues continuaron con marchas, huelgas 
de hambre, disturbios y actos de 
vandalismo. 

Como consecuencia, y conforme se 
propagaban las protestas por el país, el 
Gobierno desplegó al ejército, así como a 
comandos de francotiradores y vehículos 
de combate. Sin embargo, muchos 
militares se negaron a disparar contra los 
insurrectos y desertaron. 

Fueron ellos quienes, durante el verano 
de 2011, formaron el primer ejército de la 
oposición, hoy conocido como el Ejército 
Libre de Siria (ELS). Desde entonces, 
combaten a las fuerzas de Bashar al Assad. 
En todo el país se han registrado cruentos 
enfrentamientos que han dejado un saldo 
de más de 80 mil muertos y más de un 
millón y medio de refugiados. 

Bajo el mando del coronel Riyad al 
Asad, el ELS ha tomado el control de 
algunos poblados y pequeñas ciudades en 
la provincia de Idlib, así como de la ciudad 
de Zabadani y Duma, cerca de la capital. 

Hasta el cierre de esta edición, los 
rebeldes habían logrado avanzar hasta 
el pueblo de Qusair, en la frontera con 
Líbano. De acuerdo con información 
divulgada por la agencia de noticias 
Reuters, están rodeados por tropas 
del Ejército de Assad y sus aliados: la 
guerrilla libanesa de Hezbolá, que se 
unió abiertamente al conflicto a favor del 
régimen de Al Assad.

Qusair es un punto estratégico, 
pues desde ahí se controlan las rutas de 
suministro desde la frontera libanesa, 
fundamental para la oposición y para 
Hezbolá.

De esta manera, lo que empezó 
con manifestaciones callejeras contra 
el régimen, se ha transformado en 
una guerra civil que hoy amenaza con 
expandirse a nivel regional. 
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LUCHA SECTARIA
La familia del presidente Bashar al Assad 
pertenece a la rama chiita del Islam. 

Siria es el único estado árabe aliado de 
los ayatolas iraníes. 

Los chiitas representan el 12.6 
por ciento de la población del país. Es 
decir, más de la mitad de los sirios son 
musulmanes sunitas. 

No obstante, son los chiitas quienes 
ocupan la mayoría de los altos cargos en 
el Ejército y controlan los servicios de 
seguridad nacional. 

Como consecuencia, en las filas 
de los rebeldes hay mayoría sunita, 
aunque, por ejemplo, ricos comerciantes 
sunitas colaboran con el régimen y lo 
apoyan. La minoría cristiana también es 
simpatizante del gobierno.

Ante esto, existe el temor de que 
la lucha que comenzó inspirada en la 
Primavera Árabe, se haya transformado 
en una guerra entre sectas que se 
propague a los países cercanos. 

Esto se debe a que del otro lado de la 

frontera, en Líbano, se han registrado 
enfrentamientos entre sunitas 
musulmanes y militantes chiitas que, a 
finales de mayo pasado dejaron un saldo 
de al menos 25 muertos.

En Turquía, además, dos coches 
bomba estallaron a mediados de mayo en 
un pueblo turco cercano a la frontera con 
Siria. 

El gobierno de Ankara señaló que 
fuerzas sirias podrían haber participado 
en el ataque en el que murieron 43 
personas. 

“Sabemos que la gente que se está 
refugiando en Hatay se ha convertido 
en blanco del régimen sirio”, aseguró el 
viceprimer ministro turco, Bulent Arinc. 
“Nosotros pensamos en ellos como los 
sospechosos habituales cuando se trata 
de planificar un ataque tan horroroso”.

AMENAZA REGIONAL
El conflicto interno en Siria amenaza con 
convertirse en una guerra regional. 

Además de los combates en Líbano, 

la violencia se ha propagado a territorios 
vecinos que han incrementado la tensión 
en la región. 

Hace apenas unos días el ejército 
turco bombardeó territorio sirio, luego 
que sus tropas fueron atacadas cuando 
patrullaban la frontera. 

Israel también está en alerta máxima 
tras de que el 3 y 5 de mayo bombardeó 
remesas de misiles terrestres enviadas de 
Irán a Líbano. 

El siguiente episodio de tensión se 
registró el 22 de mayo cuando ambas 
naciones intercambiaron fuego en la 
región.

De acuerdo con militares israelíes, 
escucharon disparos procedentes de 
territorio sirio que dañaron una patrulla 
israelí. Ante esto, las tropas respondieron 
a la agresión. 

Posteriormente, y por primera vez 
desde que estalló la rebelión en Siria, el 
gobierno de Damasco reconoció haber 
disparado contra efectivos israelíes. 

El Gobierno de Benjamín Netanyahu 
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ordenó el despliegue de unidades de 
cuerpos de élite y reconocimiento. En la 
zona también se observaron dos baterías 
del escudo antimisiles. 

El principal temor de Israel es que 
la caída del régimen de Bashar al Assad 
provoque un nuevo enfrentamiento 
armado en los Altos del Golán, territorio 
que la nación israelí se apropió en 1967. 

LOS ALTOS DEL GOLÁN
Los Altos del Golán es una región de 
unos mil 200 kilómetros cuadrados de 
extensión, ubicados en la frontera entre 
Siria, Líbano e Israel. 

Internacionalmente es considerado 
territorio sirio. Sin embargo, Israel se 
apropió de parte de este territorio durante 
la Guerra de los Seis Días de 1967. 

En la Guerra del Yom Kippur, de 
1973, Siria intentó recuperar el territorio 
perdido. Sin embargo, luego de tres 
semanas de combates, ambos países 
acordaron un alto al fuego en 1974, 
de cuya supervisión se encarga, desde 
entonces, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

En 1981 los Altos del Golán fueron 
anexados a territorio israelí de manera 
unilateral. Hoy en día existen más de 30 
colonias judías en esta región, con una 
población estimada de 20 mil personas.  

Más allá de su extensión y de su 
posición geográfica, los Altos del 
Golán tienen una invaluable posición 
estratégica.

Desde el punto más alto, se puede 
observar claramente el sur de Siria y 
su capital, Damasco. De 1948 a 1967, 
cuando el Gobierno sirio controlaba los 
Altos, los sirios podían ver claramente 
todo el norte de Israel. 

Esta visión le da hoy a Israel una clara 
ventaja: monitorea todos y cada uno 
de los movimientos sirios. Y además, la 
topografía de la zona le permite a Israel 
contar con una defensa natural, en caso 
de un ataque militar sirio. 

La zona también es una fuente de 
agua de suma importancia para toda la 

región. El agua que cae de los Altos del 
Golán alimenta al río Jordán, cuyo caudal 
suministra un tercio del agua israelí.

MÁS ARMAS EN CAMINO
Mientras la zona se convierte en un 
polvorín, naciones como  Estados 
Unidos y la Unión Europea parecen estar 
decididas a hacer todo lo posible por 
alimentar aún más la guerra. 

El presidente Bashar al Assad no sólo 
se ha asegurado el apoyo de la guerrilla 
libanesa Hezbolá y de Irán, sino también 
el de la nación rusa. 

“Hezbolá, sin el apoyo de Siria, 
enfrentaría muchos problemas, uno de 
ellos, es que para los iraníes sería más 
difícil poder proveerlos de armamento”, 
explicó el doctor Eyal Zisser, investigador 
del Centro Moshe Dayan para Estudios del 
Medio Oriente y África de la Universidad 
de Tel Aviv, en entrevista con buzos. 

Rusia, por su parte, es el aliado más 
poderoso de Siria desde los comienzos 
de la década de los años 70. Siria 
representa para Rusia la última salida al 
Mediterráneo, por el puerto de Latakia.

De hecho, recientemente Rusia 
acordó la venta de más de dos mil misiles 
antiaéreos avanzados. 

Una decisión que desató la ira de 
Israel.

El ministro israelí de Defensa, Moshé 
Yaalón, advirtió que su país “sabrá qué 
hacer” en el momento en que el Gobierno 
de Moscú concrete la venta de los 
misiles. 

“Los misiles son una amenaza (para 
Israel)”, aseguró Yaalón.

En tanto, el presidente Bashar al 
Assad anunció, a través de la televisión 
libanesa, que su país responderá ante a 
cualquier ataque israelí y que su Gobierno 
no interferirá ante los intentos de “liberar 
los Altos del Golán”.

El otro bando, el de los insurgentes, 
cuenta con el apoyo de los países 
occidentales, la mayoría de las naciones 
árabes y Turquía. 

Estados Unidos ha proporcionado 

ayuda y apoyo político a la oposición siria; 
sin embargo, el presidente Obama se ha 
negado a proporcionar ayuda militar a los 
rebeldes. 

Pero la Unión Europea sí lo hará. 
Suspendió un embargo de armas a Siria 
para que los países miembros del bloque 
europeo puedan enviar armas a los 
rebeldes a partir del 1º de agosto de este 
año.

Desde el punto de vista de Eyal Zisser 
“esto permitirá a los rebeldes a continuar 
luchando contra el régimen, pero dudo 
mucho de que se les permita derrotar al 
régimen”.

Sin embargo, a decir del experto 
de la Universidad de Tel Aviv, existe la 
posibilidad de que aumente la violencia, 
las masacres y el número de desplazados. 
“Pero al mismo tiempo, el régimen es el 
que está detrás de gran parte de estas 
masacres, por lo que es una situación 
complicada”.

Aunque Estados Unidos y Rusia 
apoyan a bandos opuestos en la guerra 
civil siria, convocaron a una conferencia 
que se realizará el próximo mes para 
buscar una salida pacífica al conflicto. 

“Los dos países aún tienen la 
opción de enviar a sus tropas a la 
región, como lo hicieron en Libia; sin 
embargo, dudo mucho que estén listos 
para involucrarse en nuevos conflictos 
como Afganistán o Irak”, consideró el 
investigador especialista en temas de 
Siria y Líbano. 

El conflicto en Siria ha involucrado ya 
a otras naciones de la región. “Esto es una 
lucha interna y terceras partes pueden 
hacer muy poco al respecto”, aseveró  
Zisser. 

Las consecuencias de que la violencia 
se propague a naciones vecinas serían 
fatales: “podría estallar una guerra 
civil en Líbano, habría disturbios en 
Jordania, caos en Irak, terrorismo en 
Turquía e Israel”, advirtió el miembro 
del Centro Moshe Dayan para estudios 
del Medio Oriente y África de la 
Universidad de Tel Aviv. 
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P
uente entre el occidente y el oriente europeo, el territorio de la ex 
Yugoslavia mantiene en pleno siglo XXI la importancia estratégica 
política y económica que mereció en la centuria anterior. Hoy, 
como hace un siglo, europeos y estadounidenses intentan dibujar 
un mapa político acorde con sus intereses en los Estados surgidos 
de la escisión de la República Federativa de Yugoslavia.

Pero la vía armada ya no será opción, como lo fue en 1999 cuando los 18 países 
más poderosos lanzaron la operación quirúrgica que desmembró al antiguo Estado 
de Jozip Broz Tito al convertirlo en el primer laboratorio creado para anular su 
soberanía nacional con base en 78 días de bombardeos de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Nydia EgrEmy

Ex Yugoslavia:
el necesario 
      recuento  
de un conflicto
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Hoy los Estados surgidos de la escisión yugoslava (Bosnia 

y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia 
y Eslovenia, además de Kosovo) constituyen un laberinto 
de intereses no sólo nacionalistas, ideológicos o religiosos 
sino un complejo campo de batalla entre las corporaciones 
multinacionales que aspiran a disfrutar de sus importantes 
yacimientos de carbón, zinc, cobre y otros minerales.

Aunque el territorio de la ex Yugoslavia carece de petróleo, 
para el académico serbio Slobodan Pajovic el interés externo 
reside en su posición geoestratégica y en las relaciones 
internacionales que potencia, pues es la vía más corta entre 
Europa y Medio Oriente. Para conocer el impacto que tendría 
en ese territorio un nuevo conflicto, gestado a partir de la 
resistencia de la minoría serbia en Kosovo, cabe recordar 
las causas y efectos del desmembramiento de ese Estado 
multicultural.

En la década de los años 90 Yugoslavia era una federación 
de seis repúblicas y dos provincias autónomas dividida por 
etnias. En 1991 todo cambió cuando el concepto balcanización 
cobró una nueva dimensión y fue sinónimo de separación 
étnica, económica y política. Ese año el presidente yugoslavo 
Slobodan Milosevic redujo la autonomía de las provincias 
serbias y fortaleció el centralismo.

Eslovenia y Croacia cuestionaron el hecho y, atraídas por la 
propaganda de la “economía de mercado”, fueron las primeras 
en escindirse de Yugoslavia en junio de 1991, seguidas de 
Macedonia (septiembre), aunque Serbia y Montenegro 
apostaron a mantener la unión federativa de Yugoslavia.

En agosto sobrevino el declive del campo socialista y 
precipitó los acontecimientos. Animados por occidente, los 
albaneses de Kosovo formaron el Ejército de Liberación de 
Kosovo en 1996 y emprendieron acciones armadas contra el 
sur de Serbia. La represalia de Belgrado fue intensa y ese fue 
el pretexto para que la OTAN lograra su objetivo: desmembrar 
Yugoslavia e intervenir en la región.

Milosevic, gran perdedor de la ofensiva atlántica y de los 
comicios del año 2000, fue acusado de genocidio, abuso de 
poder y corrupción. Perseguido y sin apoyo, se entregó a 
las fuerzas yugoslavas el sábado 31 de marzo de ese año y 
meses después pasó a custodia del Tribunal de Criminales 
Internacionales de la Antigua Yugoslavia de Naciones Unidas 
en La Haya, donde murió en 2006.

Desde junio de 1999, Kosovo quedó bajo ocupación de la 
OTAN y Rusia –cuyas fuerzas salieron en 2003– el mismo 
año en que por orden del Parlamento, el nombre Yugoslavia 
dejó de existir y sólo se mantuvo la unión entre  Serbia y 
Montenegro. En junio de 2006, tras el referéndum a favor 
de la independencia y con el apoyo de la Unión Europea, 
Montenegro se separó de Serbia. También con el soporte de 
Europa, Kosovo se declaró independiente de Serbia de forma 

unilateral el 17 de febrero de 2008, sin el respaldo de algunos 
países de la comunidad internacional.

De nuevo Kosovo 
Desde el 2 de junio de 1990, en medio de la ola de cambios de 
régimen del este europeo Kosovo declaró su independencia, lo 
que para el académico Ibrahim Rogova fue un acto respaldado 
por Occidente así como el surgimiento, en 1992, del Ejército 
de Liberación de Kosovo. Esas acciones llevaron en marzo 
de 1999 a que unos mil aviones de combate de la OTAN 
efectuaran 38 mil misiones de combate que eliminaron a 576 
uniformados yugoslavos (462 militares y 114 policías) y casi 
cinco mil civiles.

Así lo documenta el periodista Antonio Rondón García, de 
la agencia Prensa Latina, en su análisis Kosovo: una ventana 
opaca en Europa. Tras esos ataques se pactó el cese al fuego 
promovido por el finlandés Martti Ahtisaari, quien apuntaló 
el objetivo europeo de convertir a Kosovo en un Estado 
y permitió que fuerzas de la OTAN administraran la ex 
provincia serbia conforme a la Resolución 1244 de Naciones 
Unidas.

Sólo Rusia se opuso a ese acuerdo en el Consejo de 
Seguridad; Serguei Lavrov, el actual canciller ruso, era el 
representante de Moscú y rechazó el pacto. En respuesta y 
a instancias de Occidente, Kosovo realizó comicios en 2007 
que avalaron su autoproclamación de independencia un 
año después con el reconocimiento de apenas 80 de los 193 
miembros de la ONU.

Kosovo atrae de nuevo, este año, la atención de Europa, 
Rusia y otros países, pues podría protagonizar un nuevo 
conflicto cuyo futuro resulta difícil de pronosticar. En el 
municipio de Mitrovic, al sur de la ex provincia, residen 80 
mil serbios que se oponen a abandonar su propia forma de 
gobierno, parlamento e instituciones; esa comunidad se 
administra a sí misma desde 2008 y desea seguir haciéndolo.

Por otra parte, la quebrada Unión Europea (UE) ve otra 
oportunidad de someter a Serbia y le exige –como requisito 
para admitirla en el bloque regional– que mejore sus vínculos 
con su exprovincia; por esa razón, los primeros de ministros 
de Serbia y Kosovo están en proceso de negociaciones de 
comercio, aduanas y límites administrativos.

Arrinconada por la presión de la UE, pues la crisis 
amenazaría su intención de incorporarse al bloque, Serbia 
acata los deseos de Kosovo. Para Europa el tiempo es dinero, 
le urge retirar de la ex provincia serbia a Eurolex, misión 
civil regional para Kosovo que desplegó para “garantizar la 
paz” desde 2004, ante el enorme gasto que representa su 
mantenimiento.

Eurolex administra formalmente los asuntos en Kosovo, 
pero esa gestión pareció más una concesión a los opositores 
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a su independencia, tales como Rusia, Brasil, India, España, 
Grecia, Chipre, Rumania o Eslovaquia, que se niegan a 
aportar más recursos a esa fuerza. Los únicos a favor de 
que se mantenga son Alemania y Reino Unido, recuerda la 
emisora Russia Today.

La mayoría albanesa de Kosovo también busca ingresar a 
la UE para mejorar su situación económica, pues padece un 
desempleo del 50 por ciento. Pese a la urgencia europea de 
que Serbia y Kosovo terminen sus diferencias, estructurales 
e históricas, persisten la desconfianza y el escepticismo 
entre la mayoría albanesa y la minoría serbia. Y mientras 
siguen negociando para mejorar su relación, crecen las 
preocupaciones y protestas en la comunidad serbia en esa 
región.

En este cruce de intereses surge un escenario imprevisto: 
si Serbia logra cumplir con el mínimo de las condiciones que le 
exige la UE, como la mejora de relaciones con Kosovo, podría 
ingresar al bloque europeo y dejar en el limbo su relación con 
su exprovincia.

En todo caso, la posibilidad de que mejore la relación entre 
Serbia y Kosovo es remota en términos de infraestructura y 
comercio; la comunicación ferroviaria entre ambos apenas 
funciona y hay dificultad para que los dos acepten la validez de 
los sellos aduanales.  A pesar de todo esto, Belgrado exporta a 
su exprovincia bienes que le generan casi dos mil millones de 
dólares anuales contra apenas el 10 por ciento de esa cifra del 
flujo inverso de mercancías.

Esta revisión de lo que ahora ocurre en el estratégico 
territorio de la ex Yugoslavia es necesaria para comprender 
cuál debe ser el enfoque de la política exterior en México 
hacia esa región del planeta, pues lo que ahí ocurra no sólo 
tiene consecuencias para Europa, Rusia y Estados Unidos.

Con base en lo expresado por Eugenio Anguiano, embajador 
de México en la República Popular de China, Argentina, 
Brasil, Austria y otros destinos, el riesgo de que el Gobierno 
mexicano hiciera de la defensa de los derechos humanos un 
principio toral de su diplomacia en la presidencia de Vicente 
Fox se prestó a “algunas confusiones y preocupaciones”; 
entre ellas, dice el diplomático, que México se volviera “más 
vulnerable” a las presiones de Estados Unidos para someterse 
a determinadas posiciones que le interesaban a ese país.

En su estudio Política Exterior del nuevo gobierno de México, 
(revista Veredas s/f),  Anguiano plantea que un país como 
el nuestro, donde abundan la marginación, la pobreza y 
la injusticia, no puede darse el lujo de fincar su diplomacia 
en situaciones políticas dudosas, como el bombardeo sobre 
Belgrado y otras partes de Yugoslavia por fuerzas de la OTAN, 
para obligar a Milosevic a suspender la represión a Kosovo 
y acabar beneficiando a un grupo albano–kosovar apoyado 
por nacionalistas a ultranza y que ahora amenazaron llevar 
la guerra a Macedonia y a otras partes de los Balcanes. En 
otra parte de su análisis el diplomático mexicano preguntó  
respecto a la crisis en Yugoslavia: ¿Por qué se intervino en el 
caso citado –Yugoslavia– y no en el de Afganistán?

El ejercicio inquisitorio de Anguiano, al comienzo del 
primer Gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), es igual 
de válido hoy. Ahora que se bosqueja la nueva ruta de la política 
exterior de México existen nuevos y antiguos desafíos y cabe 
preguntar desde ahora: ¿la cancillería tiene previsto un plan 
de acción en caso de que la UE no acepte a Serbia o a Kosovo 
y se renueve la tensión en esa estratégica región del planeta? 
¿Sólo le interesa esa región como acceso de bienes mexicanos 
al centro de Europa? La diplomacia debe tener respuesta para 
ése y muchos escenarios más. 

El presidente municipal Pablo Basáñez García acudió al festejo del noveno 
aniversario de la casa para adultos mayores Karol Wojtyla, donde anunció, 
que el Gobierno Federal ha otorgado a Tlalnepantla 30 mil beneficiarios más 
al programa “65 y Más”, los cuales se sumarán a los 10 mil que ya están en 
este esquema social. 

Las personas mayores de 65 años que no tengan ni jubilación ni pensión 
del IMMS o del ISSSTE, u otros recursos adicionales podrán acudir en la zona 
oriente al centro Cristina Pacheco o 
al Deportivo Caracoles a solicitar 
este apoyo económico.

Los tres niveles de gobierno 
estamos trabajando en conjunto 
para promocionar ampliamente la 
ayuda que brinda este plan, afirmó 
el alcalde. Gracias a la Secretaría 
de Desarrollo Social podremos 
incrementar este padrón. 

TLALNEPANTLA TENDRÁ 30 MIL 
BENEFICIARIOS MÁS DEL PROGRAMA 
FEDERAL “65 Y MÁS”
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ue seleccionan y atacan objetivos sin 
intervención humana, son robóts de 
combate.

No es ciencia ficción. Ya están aquí, 
son letales y protagonizan la nueva 
guerra: son los equipos autónomos 
militares. Su campo de batalla es una 
oficina, el espacio extraterrestre, el lecho 
submarino o a miles de metros de altura, 
desde donde lanzan su carga letal. El 
atractivo de esas armas robotizadas 
es que siempre atinan a su objetivo, 
ahorran vidas de soldados, gastos de 
alimentación y transporte; por ello, su 
empleo sólo depende de una decisión 
política y económica, nunca moral o 
ética. Cada vez serán más los países 
que caigan en la tentación de enfrentar 
sus conflictos con robóts por lo que 
cabe preguntar ¿cuál será la posición de 
México al respecto?

Hace décadas que el complejo 
industrial militar fabrica equipos y armas 
para asesinar a larga distancia: desde 
la bomba atómica, misiles y sistemas 
como el llamado guerra de las galaxias 
–que combina satélites y misiles– o la 
bomba de neutrones –que deja intacta 
la infraestructura–,  los vehículos aéreos 
no tripulados (drones), cañones de rayos 
láser y otros artefactos de gran alcance. 

Todos ellos buscan evitar la pérdida 
de vidas de las propias fuerzas en un 
conflicto armado y causar el mayor 
número de bajas al adversario.

El arsenal robotizado tiene partidarios 
y enemigos. Los defensores provienen 
del complejo militar industrial y de los 
ministerios de defensa de los países del 
llamado Primer Mundo; ellos arguyen 
que las máquinas no se rebelan, no se 
quejan y no se venden. En cambio, sus 
detractores advierten que debe frenarse 
el uso extensivo de esas armas de 
destrucción masiva a distancia y exigen 
una resolución de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) que las 
prohíba. Entre ellos está Jody Williams, 
merecedora del Premio Nobel de la Paz 
en 1997 por su lucha contra las minas 
antipersonales.

Y mientras ambos bandos mantienen 
un debate ético sobre el uso de estas 
armas, los laboratorios de universidades, 
centros de investigación privados e 
instituciones gubernamentales avanzan 
en la creación de artefactos y equipos 
robotizados cada vez más sofisticados. 
En la absoluta ignorancia de que esto 
ocurre, el ciudadano de la calle desconoce 
que parte sustantiva del presupuesto de 
los Estados se destina a desarrollar, por 

ejemplo, equipos que transportan hasta 
140 kilogramos de carga en terrenos 
escabrosos sin necesidad de recargar 
electricidad o combustible. Con un 
convoy de esos vehículos–armas cualquier 
ejército supera con creces la capacidad de 
cualquier batallón humano.

También son de gran valor estratégico 
los nuevos materiales “inteligentes” 
que, con la mayor discreción, diseñan 
los laboratorios del complejo industrial 
militar. Uno de ellos es un resorte 
que se desplaza a la manera de un 
gusano capaz de ingresar en orificios 
inalcanzables para la fibra óptica y de 
transportar una lente o una munición 
de dimensión nanológica. Desde marzo 
de 2011 se conoció que el complejo 
militar estadounidense de Picatinny, 
en Nueva York, produjo un cañón de 
plasma inducido por láser (LIPC), capaz 
de aniquilar al enemigo con un halo de 
fuego de gran poder destructivo.

En marzo pasado un nuevo satélite se 
incorporó al equipo de la Fuerza Aérea 
estadounidense. Es el Navstar GPS 2R–9 
cuyo sistema de posicionamiento global 
(comunicado con otros 27 satélites 
que orbitan la Tierra) monitorea el 
despliegue de las tropas en Irak. Ese 
sistema determina la posición de un 

El primer cobarde de la historia fue aquel 
que asesinó a otro hombre de lejos y evadió la lucha 

cuerpo a cuerpo.
Les Miserables, Víctor Hugo 

La guerra  
a distancia 
ya LLegó

Nydia EgrEmy
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objetivo en cualquier sitio del planeta y 
bajo cualquier clima, lo que le permite 
dirigir cualquier misil hacia su objetivo.

La conducción de las bombas hacia 
el blanco es una maniobra “inteligente” 
del satélite y ya se probó en la primera 
ofensiva occidental contra Irak en 1991. 
La novedad del Navstar GPS 2R–9 es que 
dota a las bombas de una autonomía de 
hasta 300 kilómetros de distancia por 
sus sistemas de navegación inercial y de 
posicionamiento.

Precisamente la creación de esas 
armas–robóts es la que debe detenerse, 
exigen Williams y otros pacifistas. Los 
laboratorios de alta especialización, 
las universidades y los centros de 
investigación privados deben dejar de 
diseñar esos artefactos “antes de que 
lleguen al campo de batalla”, dice Williams 
con la mejor intención. Sin embargo, ella 
y los suyos olvidan que ahora el campo 
de batalla del nuevo arsenal es todo el 
planeta, incluidas nuestras casas.

Robótica letal
Aunque estamos inmersos en un tenaz 
bombardeo mediático de ciencia y 
tecnología, para la mayoría de mexicanos 
y ciudadanos del mundo la robótica es 
un misterio. Y quienes tienen alguna 
noción, la asocian con mecanismos que 
ayudan la realización de tareas cotidianas 
o industriales. En su definición formal, 
la robótica es la tecnología que diseña, 
construye, opera, dispone y fabrica 
robóts; es decir, equipos que combinan 
disciplinas como la mecánica, electrónica, 
informática – entre otras– para realizar 
diversas acciones para las que han sido 
programados. 

El vocablo robot se popularizó en la 
segunda década del siglo XX, luego de 
que el escritor checo Karel Capek la usara 
por primera vez en 1921, en su obra RUR 
(Robóts Universales Rossum). Esa palabra 
se refería a la realización de trabajos 
forzados. Con el tiempo el imaginario 
colectivo le atribuyó a una máquina 
antropomorfa la habilidad de realizar 

trabajos de gran esfuerzo para facilitar la 
vida de las personas.

En la segunda parte del siglo XX la 
robótica creó máquinas y equipos que 
ejecutan con gran exactitud acciones 
riesgosas, pesadas o de gran exactitud. 
El siglo XXI es el de la cuarta generación 
de la robótica que, silenciosa pero rápida 
y eficientemente, avanza en la industria 
espacial y automotriz, la informática, la 
inteligencia artificial. 

Así, de los robóts de primera generación 
(despachadores o dosificadores) se pasó 
a los de aprendizaje, es decir, que repiten 
movimientos ejecutados previamente 
por una persona y que son los de segunda 
generación. Enseguida se produjeron 
equipos de control sensorial a partir de 
la ejecución de órdenes determinadas 
por un programa y trasmitidas por un 
manipulador; ésta es la robótica de 
tercera generación. 

Ahora la robótica produce los equipos 
de cuarta generación o “inteligentes” 
que consiste en artefactos provistos 
de sensores que reciben y envían 
información en tiempo real a la 
computadora de todo cuanto sucede en 
su entorno. Se comportan conforme 
al programa que los alimenta; es decir, 
“deciden” cómo actuar. 

Ése es el caso de los drones, satélites 
que guían a las armas hasta su objetivo, 
el gusano de material nanológico, el 
perro–robot que busca a su presa en 
cualquier terreno, el cañón de plasma y 
otros equipos inimaginables del arsenal 
oculto de muchos Estados que hace años 
bauticé como armas–Frankenstein.

Al respecto, el experto en robótica 
Noel Sharkley profesor de la Universidad 
de Sheffield, ha alertado también contra la 
fabricación del dron X–47B, desarrollado 
por la división de investigación del 
Pentágono. El peligro de ese artefacto es 
que sería el primero en cumplir misiones 
programadas de antemano sin control 
humano; es decir, un robot de cuarta 
generación totalmente autónomo.

En la historia de la robótica este 

aparato es un paso trascendental. En el 
caso de ese y otros equipos semejantes, 
ellos podrán buscar el blanco y de 
conformidad con los programas bajo 
los cuales fueron alimentados, podrán 
“elegir” si atacan o no ese blanco. De 
esa manera un equipo evaluará toda 
la información que haya reunido en el 
terreno sin consultarlo con el controlador 
a distancia, sino que cotejará todas las 
posibilidades y conforme a su prioridad 
atacará al blanco: sea éste un automóvil 
o un abogado en su oficina de un edificio 
en el centro de una gran ciudad. 

Otro producto de la robótica de 
cuarta generación fue presentado en el 
año 2000 por la Honda Motor Company: 
se trató del primer robot de estructura 
antropoide con desplazamiento bípedo 
capaz de interactuar con seres humanos. 
Trece años después, poco se sabe de la 
evolución de ese ingenio: si se mantiene 
como un equipo teledirigido que ejecuta 
órdenes domésticas o si ya es un robot 
de combate. 

Lamentablemente, todo lo que rodea 
el desarrollo de esos equipos adolece 
de falta de transparencia. Y esa falta 
de información inquieta a la sociedad 
en general y los científicos, políticos y 
organizaciones no gubernamentales 
que se oponen al uso de la ciencia en 
conflictos armados y que alertan contra 
el uso militar de esos robóts. 

Uno de ellos es Noel Sharkley, el 
citado experto en inteligencia artificial, 
quien prevé que en menos de una 
década los ejércitos de todo el planeta 
dispondrán de equipos autónomos de 
combate. Explica que ello será posible a 
partir de la tecnología de los vehículos 
aéreos no tripulados (drones). 

Los oponentes de esos equipos 
autónomos, utilizados en conflictos 
armados, advierten que es muy alto 
el riesgo de que fallen al destruir 
ese blanco. Así se confirma en los 
ataques de drones estadounidenses en 
Afganistán y Pakistán. En ambos países, 
supuestamente refugio de terroristas, 
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esos artefactos lanzaron ataques 
teledirigidos contra blancos enemigos y 
ahora se sabe que esos blancos resultaron 
ser civiles.

En esos casos, dice Sharkley, la 
incompetencia de los operadores 
humanos es terrible. Y es que esos 
operadores están a cientos o miles de 
kilómetros del campo de batalla de las 
armas robotizadas. Y esos operadores 
son precisamente el tipo de personal 
que ahora más se contrata y capacita en 
Estados Unidos, según dijo el especialista 
al rotativo británico The Guardian. Los 
contratistas buscan que los operadores de 
los drones y otras armas de larga distancia 
sean jóvenes con habilidades capaces de 
disfrutar jugando con el ordenador.

Sharkley recuerda que el campo de 
la robótica es muy prometedor para los 
empresarios armamentistas, pues es 
una tecnología que crea una industria 
millonaria en la que no existe un 
marco legal que condene a un robot por 
sus acciones y, en caso de problemas 
judiciales, “nadie será responsable”,  
predice el profesor de inteligencia 
artificial.

Entretanto, crece la inquietud global 
por la impunidad que envuelve el uso de 
armas robotizadas. Aunque los países 
miembros de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) poseen 
armas que operan a larga distancia en 
sus incursiones bélicas en el exterior, 
paulatinamente aumenta la oposición a 
su uso en ese bloque.

El estudio La guerra a distancia del 
grupo Project Syndicate (8 nov de 2008) 
detalla que la legisladora Bárbara 
Lochbihler, del Subcomité de Derecchos 
Humanos del Parlamento Europeo, 
expresó su preocupación por las graves 
cuestiones éticas que plantea el uso 
de los drones en los actuales conflictos 
armados.

La investigación agrega que un riesgo 
que plantea el uso de estos equipos –y que 
no se ha discutido suficientemente– es 
que el personal militar que las maniobra 
lo hace sin arriesgar sus vidas. Es decir, 
con sólo activar un control quitan la vida 
al blanco que aparece en la pantalla. 

“Matar es más fácil, como también 
lo es justificar esos operativos ante los 
ciudadanos”, subraya el documento 
que agrega que mientras más distancia 
física hay entre el atacante y el objetivo, 
el rechazo moral y psicológico a matar 
es inversamente proporcional a esa 
distancia. El piloto en California que 
guía desde su computadora a un dron 
en Kabul, tiene un nivel muy bajo de 
compromiso con la vida del blanco: 
matar es su trabajo.

Esos dramáticos efectos lograron que 
la ONU, en la Relatoría de Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, 
integrase en su agenda el caso de los 
sistemas autónomos de combate (o 
armas–Frankenstein). A fines de mayo 
pasado, el órgano internacional se 
pronunció por la necesidad de limitar la 
acción de estas armas para prevenir que 

en el futuro los civiles sean los principales 
afectados.

Además Steve Goose, director de 
la división de armas de Human Rights 
Watch (HRW), lanzó una campaña para 
pedir a Estados Unidos “y los demás 
países” frenar el uso de esos equipos 
antes de que transgredan los límites 
morales y legales. Esa denuncia busca que 
la ONU declare una moratoria inmediata 
seguida de un acuerdo internacional en 
la materia.

Y aunque Naciones Unidas  estima 
que aún no existen armas con la plena 
autonomía para atacar, le preocupa la 
falta de información y transparencia 
con respecto a lo que ocurre en los 
laboratorios privados e institucionales. 

El informe de la ONU, conocido en 
mayo en Ginebra, afirma que Estados 
Unidos, Israel, Surcorea y el Reino 
Unido, son los países de mayor nivel 
tecnológico con sistemas robóticos 
letales. El documento admite que China y 
Rusia también poseen equipos de última 
generación de combate autónomo, pero 
reconoce que son de inferior escala 
tecnológica.

Éste es el despliegue masivo de 
las armas–Frankenstein en el mundo 
e ignoramos cuál es la visión de los 
estrategas militares actuales con respecto 
a su uso. En todo caso, cabe recordar a 
Sun Tzu cuando en su libro El arte de la 
guerra decía: “si estás preparado para 
entrar en combate, finge no estarlo; si te 
encuentras cerca, finge estar lejos; si te 
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SIXTO ZETINA:
REPRESIVO E INCONSCIENTE

Sixto Zetina Soto es el presidente 
municipal panista de Irapuato, 
Guanajuato, tiene apenas 

unos cuantos meses en el cargo y ya 
ha exhibido prácticamente todo el 
catálogo de conductas propias de un 
gobierno autoritario, prepotente y muy 
ajeno a la realidad en la que existe. Mis 
compañeros antorchistas le han estado 
solicitando reiteradamente que atienda 
sus demandas que, como siempre y sin 
excepciones, se refieren a la solución 
de problemas lacerantes que aquejan a 
la gente más necesitada y hasta ahora 
sólo han obtenido majaderías, mentiras 
y policías para amedrentarlos. No hay 
ninguna exageración cuando afirmo 
que se trata de la variedad de fechorías 
propias de un Gobierno reaccionario. 
Veamos:

Gasto cero (o casi) en colonias 
habitadas por la gente modesta 
lo que resulta en que muchos 
irapuatenses viven entre la suciedad y 
la contaminación. La colonia Malvas 
Revolución no tiene drenaje desde 
nunca y existe desde hace 50 años (la 
administración anterior hizo una red de 
atarjeas pero no hay donde descargar 
el agua negra y el presidente actual no 
quiere siquiera hablar de completar la 
obra); la colonia Malvas El Resbalón y 
el Ejido de Malvas no tienen drenaje en 
varias calles y las familias tienen que 
soportar aguas hediondas; en la Colonia 
La Valencianita tampoco hay drenaje; 

en San Agustín de los Tordos el agua 
está contaminada con metales pesados 
y sustancias dañinas; en la comunidad 
Carrizal Grande hay una grave y 
peligrosa contaminación del arroyo 
Santa Rita por una fábrica clandestina 
lo que ocasiona entre la población 
padecimientos gastrointestinales, 
conjuntivitis  y  hepatitis.  Aclaro 
que  esta no es una lista de problemas 
sociales, sólo se trata de aquellos 
cuya solución total o parcial se le ha 
demandado al alcalde y sobre los cuales 
no ha querido ofrecer, ya no se diga 
una alternativa, sino ni siquiera una 
entrevista seria con los demandantes.

Los funcionarios de la administración 
de Sixto Zetina mienten (o delinquen). 
Asumiendo una actitud absolutamente 
constructiva y responsable, los 
antorchistas guanajuatenses se han 
dado a la tarea de gestionar recursos 
federales para el estado y, en particular, 
para el municipio de Irapuato. Pues 
bien, en lugar de colaborar con ellos 
para que llegue más dinero a su 
municipio (y hasta para que lo gaste 
su administración) los funcionarios de 
Sixto Zetina Soto se niegan en redondo 
a proporcionar siquiera la información 
básica para fundamentar la solicitud 
de recursos a la federación; cuando 
los antorchistas les han solicitado 
ayuda con un proyecto de obra les han 
contestado que ellos no hacen proyectos 
de obra. ¿Mienten? ¿Delinquen? Cabe la 

Omar Carreón abud
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posibilidad de que quieran tratar a sus 
gobernados como si fueran estúpidos 
porque todo mundo sabe que es muy 
difícil que una administración del nivel 
que sea, haga obra, aunque sea poca, y 
no tenga proyectos para justificarla y 
ejecutarla; es difícil, pero no imposible, 
en cuyo caso, la administración de Sixto 
Zetina, estaría cometiendo delitos con 
la complicidad de quienes aprueban y 
supervisan el buen uso de los recursos 
públicos. ¡Obras sin proyectos! Buen 
tema para iniciar una auditoria. Y hay 
pruebas al canto: con este peregrino 
argumento les han negado la elaboración 
de proyectos ejecutivos a los habitantes 
de El Carrizal, a los de San Agustín y a 
los de Lo de Juárez que aspiran a contar 
con pavimento en sus colonias. 

¿Qué más? La administración de Sixto 
Zetina, como los gobiernos dictatoriales, 
no soporta la representación ciudadana 
auténtica, quiere delegados, pero 
incondicionales. La democracia, la 
elección de autoridades vecinales está 
prostituida por la autoridad: en la 
Colonia Malvas de la Revolución, con 
15 votos y 100 policías antimotines, 
se impuso por la fuerza a un delegado 
desconociendo a 450 vecinos que 
votaron por otro candidato; en otras 
colonias, los políticos municipales 
panistas protegen y chiquean a 
delegados títeres que tienen ocho y 
hasta 12 años en el cargo. 

No es todo. El señor presidente 

municipal y sus funcionarios se 
tomaron fotos oficiales –para memoria 
de la posteridad– con un costo para 
el erario de 339 mil 880 pesos; el edil 
hace campaña de sensibilización para 
manipular a sus gobernados, mediante 
una fotografía en la que aparece viajando 
en transporte público para demostrar su 
sencillez y austeridad (propaganda que 
también se sufraga con fondos públicos) 
y, last but not least, Zetina se va en días 
de labores a Estados Unidos y divulga 
sus fotos como asistente privilegiado 
a los partidos del basquetbol de Los 
Lakers de Los Ángeles.

Finalmente, para no alargar la 
lista de arbitrariedades, violando 
flagrantemente la Constitución en 
sus artículos Octavo y Noveno, se 
pretende obligar a los ciudadanos a 
que se presenten a las entrevistas 
con los funcionarios panistas sin ser 
encabezados por sus dirigentes e, 
incluso, sin decir que son antorchistas 
sino sólo “ciudadanos”. Todo esto y 
más para lo que ya no hay espacio, 
no constituye ningún obstáculo ni le 
genera ningún escrúpulo a Sixto Zetina 
para que escriba en su página web: “Soy 
un panista preocupado por Irapuato, 
pero sobre todo por su gente y esto se ve 
reflejado en mi lucha diaria, escuchando 
las necesidades y preocupaciones…”.

Sixto Zetina ignora, se olvida o 
desprecia, no está consciente, pues, 
de que las expectativas de crecimiento 

del PIB para este año se ajustan a la 
baja, de que en el primer cuatrimestre 
del año, México creció solamente al 
0.8 por ciento, de que el peso está 
perdiendo valor frente al dólar y ya va 
en 13 pesos, de que la productividad 
ha decrecido 0.7 por ciento en los 
últimos 30 años y de que, Irapuato 
tiene, en resumidas cuentas y según 
datos oficiales, 136 mil 606 personas 
con hambre que equivalen al 24.5 
por ciento del total de la población, el 
alcalde panista no está consciente, pues, 
de que la inconformidad, la irritación 
social aumenta a cada hora que pasa 
y la estabilidad relativa de que hasta 
ahora se ha gozado está cada vez más 
amenazada. 

Mediante este escrito me dirijo 
también a todos los antorchistas 
guanajuatenses y les recuerdo que 
junto con los de Colima, Nayarit, 
Jalisco y Michoacán, formamos un solo 
organismo regional para apoyarnos 
solidariamente y que, fieles a nuestro 
compromiso de hermanos, estamos a 
sus órdenes para acudir todas las veces 
que sea necesario a las movilizaciones 
que se programen en Guanajuato para 
conquistar soluciones. No creemos que 
sea nada difícil convocar a muchos miles 
de ciudadanos modestos; Sixto Zetina 
Soto, con su conducta, está colaborando 
fuertemente a convencerlos de la 
necesidad inaplazable de la lucha 
organizada. 

No creemos que sea nada difícil convocar a muchos miles 
de ciudadanos modestos; Sixto Zetina Soto, con su conducta, 
está colaborando fuertemente a convencerlos de la necesidad 

inaplazable de la lucha organizada 
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¿ES PURA IRRACIONALIDAD 
EL NACIONALISMO 
“TRASNOCHADO”? 

aquiles CórdOva mOrán

Debido al 
relanzamiento de la 
reforma energética, 
han cobrado fuerza 
los argumentos 
de quienes se 

oponen a la privatización (total o 
parcial, abierta o disfrazada, dicen) de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), y los 
de quienes se pronuncian en favor de 
una “reforma” (que no privatización, 
aclaran) absolutamente necesaria para 
la modernización de nuestra economía. 
De parte de estos últimos se esgrimen 
ejemplos “exitosos” como el caso de 
Brasil, y se responsabiliza a la oposición 
de haberse quedado anclada en el pasado, 
defendiendo un concepto ya rebasado 
por la historia reciente y, por lo mismo, 
totalmente hueco, vacío de contenido 
social y económico y sin más utilidad que 
halagar a la masa con la trillada cantinela 
del “nacionalismo revolucionario” y de 
la “soberanía nacional”. Los acusan de 
padecer el síndrome de un nacionalismo 
“trasnochado”.

A mí me parece, sin embargo, que 
ambos puntos de vista (al menos en sus 
pronunciamientos públicos) cometen el 
mismo error, que son víctimas del mismo 
vicio discursivo al limitarse a arañar 
la cubierta del problema sin decidirse 
a descender a las entrañas del mismo 
para mostrar a la opinión pública con 
números, con cuentas claras, precisas e 

inobjetables, en qué y en cuánto dinero 
contante y sonante su propuesta supera 
a la del adversario y, sobre todo, quién 
o quiénes, y por qué vías, serán los 
auténticos beneficiarios de los mejores 
resultados obtenidos. En vez de eso, unos 
y otros se limitan a recoger los epítetos, 
los adjetivos y las descalificaciones del 
campo enemigo, y tratan de responderlos 
y neutralizarlos con otros epítetos y otras 
descalificaciones similares. Pero ninguno 
da muestras de querer ir más allá de lo 
superficial, de situarse en el terreno de 
lo sustantivo, de lo que verdaderamente 
interesa, o debe interesar, a quien quiera 
entender la médula de las diferencias y 
tomar partido por una u otra posición 
con suficientes elementos de juicio.

Pero esa sustantividad existe y 
es absolutamente necesario que el 
pueblo la conozca en forma completa 
y detallada, ya que asciende, como 
dije, a varios miles de millones de 
pesos de más o de menos, según que 
nos ubiquemos en una u otra visión 
del problema. En efecto, cualquiera 
entiende que los opositores a la 
reforma no defienden el puro concepto 
abstracto de nacionalismo como dicen 
sus detractores; que lo que realmente 
les preocupa es que, de acuerdo con una 
lógica económica de párvulos, si Pemex 
o cualquier otro bien de la nación se 
privatiza, en el grado y manera que sea, 
las utilidades que reporte a partir de 
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ese momento serán propiedad legítima 
(en todo o en parte) de sus dueños, e 
irán a incrementar, en la proporción 
correspondiente, la fortuna privada, 
el lujo y el despilfarro de esos mismos 
dueños, en desmedro de la parte 
correspondiente a la nación. Por tanto, 
no es pura ideología rancia, ni ganas 
de enturbiarle el agua a nadie, el que 
esa gente se pregunte: Si se impone 
la reforma, ¿cómo, por qué caminos, 
por qué vías el pueblo, las mayorías 
trabajadoras empobrecidas van a 
ser beneficiadas con ella? ¿Será todo 
resultado automático del incremento de 
las ganancias gracias a un manejo más 
eficiente y más honrado del negocio? 
Pero la experiencia mundial disponible 
desmiente tal distribución automática 
de los beneficios. ¿Hará falta, entonces, 
garantizarla mediante mecanismos 
legales diseñados exprofeso? ¿Y 
cuáles son esos mecanismos en la 
propuesta de los reformadores? ¿O 
se piensa, quizá, en un ingreso mayor 
para el erario nacional mediante 
una mayor tributación de la nueva 
empresa? Pero eso no parece creíble 
a la luz de los privilegios fiscales de 
que  ya  hoy  disfrutan  los  gigantes 
económicos. ¿Será diferente en el caso 
de Pemex? Parece, pues, que hay razón 
suficiente para que los “nacionalistas 
trasnochados” se opongan a la 
reforma.

Pero, por otra parte, los “reformistas” 
tampoco dicen disparates cuando 

insisten en que Pemex necesita de una 
sustancial inyección de capital que, junto 
con un manejo técnico más eficiente y 
una administración más profesional, 
incrementen las reservas probadas de 
hidrocarburos y eleven sustancialmente 
las utilidades si queremos modernizar 
y vigorizar nuestra economía. Y más 
razón tienen cuando afirman que, 
tal como están las cosas hoy, no es el 
pueblo mexicano quien más se beneficia 
con las ganancias petroleras, sino la 
burocracia corrupta que las administra 
en su provecho, diligentemente apoyada 
y ayudada por el sindicalismo charro 
y hasta por el crimen organizado que 
“ordeña” los ductos de Pemex. Así 
pues, tampoco pueden desecharse 
estas razones recurriendo sólo a la 
descalificación y a las adjetivaciones. 
Hace falta un esfuerzo mayor.

Por  tanto,  insisto:  la  cuestión  requiere, 
primero, demostrar matemáticamente 
cuál de las dos propuestas garantiza la 
mayor eficiencia en materia de utilidades; 
segundo, precisar cómo, mediante qué 
mecanismos, se distribuirán dichas 
utilidades, teniendo en mente que 
ahora intervienen intereses privados. 
En la empresa pública no hay duda: 
poca o mucha, la utilidad neta va 
directamente al erario nacional y de ahí 
(probablemente) a mejorar el nivel de 
bienestar de la población; en la empresa 
privada la ganancia, en todo o en parte, 
va a manos privadas, y es necesario, por 
tanto, convenir previamente cómo y por 

qué caminos se dividirían los beneficios 
entre el capital y la nación. En cuanto a 
la corrupción burocrática y sindical y a la 
necesidad de su erradicación, tampoco 
cabe discusión alguna; pero el problema 
es que de tales verdades no se desprende 
en automático la necesidad de inyectar 
capital privado y administración privada 
a la empresa. Si así fuera, habríamos de 
preguntar dónde quedan las promesas 
de combate sin cuartel a la corrupción 
nacional, pues resulta inevitable pensar 
que, si no podemos sanear a Pemex sin 
ayuda privada, menos podremos hacerlo 
con el país entero.

En conclusión, creo que está claro 
que de ambas partes se dicen (o mejor 
dicho, se defienden por implicación) 
puntos de vista y argumentos sólidos, 
incuestionables e imposibles de ignorar 
y derrotar con una simple lluvia de 
descalificaciones. Por lo tanto, la única 
manera válida (y útil para la nación) de 
zanjar el diferendo, es que cada quien 
aplique la aritmética a su propuesta, 
demuestre la superioridad cuantitativa 
de sus resultados y precise la naturaleza 
y eficacia de los mecanismos de 
distribución equitativa de las mayores 
utilidades resultantes. De ese modo 
quedará probada irrefutablemente la 
superioridad de la propuesta mejor, 
y la opinión pública podrá tomar una 
decisión informada, sin tener que partir 
de una profesión de fe ideológica o, peor 
aún, obligado por el miedo al poder, por 
la conveniencia egoísta o por el arribismo 

En la empresa pública no hay duda: poca o mucha, la utilidad 
neta va directamente al erario nacional y de ahí (probablemente) 

a mejorar el nivel de bienestar de la población; en la empresa 
privada la ganancia, en todo o en parte, va a manos privadas, y es 

necesario, por tanto, convenir previamente cómo y por qué caminos 
se dividirían los beneficios entre el capital y la nación.
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LA CLASE MEDIA, 
ESPERANZA EN RUINAS

Muy de moda 
en la cultura 
corriente son 
términos como 
“permeabilidad 
y movilidad 

social”, y también la idea de que es fácil 
ascender de una clase social inferior a 
otra superior, siempre y cuando se tenga 
talento, preparación, entusiasmo y 
“espíritu de triunfo”. En esta lógica, quien 
es pobre o se empobrece, es porque carece 
de alguna de esas subjetivas virtudes. 
Sin embargo, la realidad desmiente esa 
visión, pues hoy los pobres son más 
pobres, y cada día se suman a ellos cientos 
de miles, millones de personas de clase 
media, que en tiempos de capitalismo 
ascendente vivieron mejor, pero que 
hoy ven perdida su modesta fortuna 
o su estatus de antaño, relativamente 
holgado. La acumulación capitalista las 
está expropiando, las proletariza, y las 
arroja al desempleo, la delincuencia o la 
informalidad. 

Durante el periodo de desarrollo 
estabilizador y hasta inicios de los 
años 70, la clase media vivía con cierta 
holgura económica, y como tenía 
fuerza, si se la marginaba, protestaba, 
reclamando, por ejemplo, acceso a las 
universidades, a la política y, en general, 
una mayor influencia social; y se hacía 

escuchar: en los 70, el Estado amplió la 
matrícula y creó nuevas universidades 
y sistemas de bachillerato, y en el 
Congreso se inventaron las diputaciones 
plurinominales, para partidos políticos 
de clase media que vivían fuera del 
presupuesto. Eran años de vacas gordas. 
El Estado, el gran empleador, aseguraba 
trabajo a gran número de profesionistas 
(por ejemplo a los agrónomos) en las 
más de mil 100 empresas paraestatales 
que existían hasta 1982. Esta absorción 
de amplios sectores de clase media fue 
posible gracias al progreso económico 
generado por el desarrollo estabilizador, 
y también a la inercia de la Revolución 
Mexicana, cuyo impulso todavía permitía 
que importantes cargos públicos fueran 
ocupados por políticos de clase media 
y hasta por ciertos sectores de la clase 
trabajadora.

Pero la economía capitalista 
evolucionó, sus contradicciones se 
agudizaron, y vino el neoliberalismo, 
con la eliminación de casi todas las 
paraestatales, la reducción del Estado y 
la supresión de empleos. Es entendible 
que el Estado no podía garantizar trabajo 
a tanta gente en la burocracia, muchas 
de cuyas actividades son improductivas, 
y, lógicamente, se despidió a cientos de 
miles, con la promesa de que encontrarían 
colocación en el sector privado, cosa 
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que no ocurrió, pues el desarrollo 
tecnológico reduce las necesidades de 
empleo de las grandes empresas. Con el 
nuevo modelo, además, los empresarios 
tomaron directamente en sus manos el 
aparato del Estado; se adueñaron del 
poder político total, y de la riqueza, pero 
con más celeridad que antes. Según El 
Economista, en el año 2000, en la lista 
de multimillonarios de Forbes había 13 
mexicanos, cuyas fortunas combinadas 
sumaban 24 mil 900 millones de dólares; 
para 2012, los 10 más ricos poseían 
más de 128 mil millones: en ese lapso, 
la fortuna de la élite creció en más de 
cien mil millones de dólares; en el año 
2000, representaba 4.2 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), y en 
2012, el 12.4, pero de un monto mucho 
mayor (El Economista, 26 de marzo de 
2012). Mas para que esa magia se hiciera 
posible, los ingresos de otros sectores 
sociales debieron reducirse: los pobres 
aumentaron y se hicieron más pobres, y 
amplios sectores de clase media vieron 
caer sus niveles de bienestar. La sociedad 
se polarizó.

Decíamos que se abrió la educación 
superior, algo importante, pues un título 
universitario no era sólo cosa de orgullo: 
representaba una posibilidad más o 
menos real de acceder a un mejor nivel 
de vida; pero ya no. Hoy, “El desempleo 

aqueja a 40 por ciento de egresados. Para 
el 2020 los profesionistas desempleados 
podrían sumar más de 3 millones, dice 
la ANUIES; actualmente por cada oferta 
de trabajo formal están cuatro egresados 
en espera de empleo… Alrededor de 305 
mil egresados de universidades en el país 
enfrentarán un escenario de desempleo 
durante esta década si la economía no 
aumenta su nivel de crecimiento, alerta 
un estudio de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior” (CNN EXPANSIÓN, 
16 de abril de 2013). Quienes consiguen 
emplearse perciben salarios muy bajos, 
y prefieren buscar otros empleos en 
actividades distintas a las que estudiaron; 
muchos emigran (o emigraban) a Estados 
Unidos, donde, según la Subsecretaría 
de Educación Superior, en 2010 vivían 
465 mil profesionistas mexicanos con 
licenciatura, además de 125 mil con 
posgrados. En el campo, el reparto 
agrario, fue visto por mucho tiempo, 
al menos en teoría, como una vía 
para mejorar el ingreso de las familias 
campesinas, pero la crisis agrícola 
ha barrido esas esperanzas, y hoy los 
campesinos arriendan o venden sus 
parcelas a los grandes agricultores.

Al no poder garantizarle empleo, 
se tranquiliza y anima a la clase media, 
ofreciéndole que para recuperar su 

estatus funde sus propias empresas y 
se “autoemplee”; en otras palabras, se 
la envía a buscar El Dorado; y es que 
ésa tampoco es una opción viable. “El 
fracaso acecha a las pymes mexicanas. 
Ocho de cada 10 firmas cierran antes de 
cumplir cinco años, según la firma Sallez, 
Sainz Grant-Thornton…”. Nueve de ellas 
cierran antes de cumplir una década, y la 
aportación al PIB en ese sector es cada 
día menor (CNN EXPANSIÓN, 6 de abril 
de 2012). En fin, canceladas todas las 
opciones, muchos jóvenes que vieron en 
estudios universitarios una esperanza 
de mejorar, buscan hoy salidas inviables, 
como la delincuencia, fuente aparente de 
rápidos y cuantiosos ingresos. 

En conclusión, la tendencia al 
empobrecimiento de la clase media es 
irreversible en tanto imperen las leyes 
de la economía capitalista, y no haya 
mecanismos correctivos, políticos y 
sociales. Está en la naturaleza del capital 
evolucionar hacia el monopolio y no 
hacia su “democratización” económica. 
Y ante esa ley, el esfuerzo solitario de 
las personas fracasará en la inmensa 
mayoría, pues se enfrenta a formidables 
intereses, a los dueños de la riqueza y 
el poder político; como consecuencia, 
sólo va quedando a la clase media una 
solución: hacer alianza con los más 
pobres, en reclamo común de una 

Está en la naturaleza del capital evolucionar hacia el monopolio y no 
hacia su “democratización” económica. Y ante esa ley, el esfuerzo 

solitario de las personas fracasará en la inmensa mayoría, pues se enfrenta 
a formidables intereses, a los dueños de la riqueza y el poder político; 
como consecuencia, sólo va quedando a la clase media una solución
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Estas tres palabras, 
repetidas como es-
logan, definirán 
las acciones que 
los Gobiernos del 
mundo desarrolla-

do llevarán a cabo; es decir, las de 
los países que conforman la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
Así se estipuló en el Foro Mundial 
2013, celebrado la semana pasada 
en la sede de dicha organización, 
en París.

Tales principios se plantearon 
ante ministros de diferentes 
naciones; representantes de la 
prensa y sus diversas organizaciones; 
asesores económicos, como Alan 
Krueger, profesor de la Universidad 
de Princeton y asesor económico 
del gabinete del Presidente 
estadounidense, Barack Obama; 
embajadores de distintos países 
ante la OCDE, como Dionisio Pérez 
Jácome, de México; legisladores 
de diferentes parlamentos, y una 
comisión de legisladores y senadores 
mexicanos.

En el marco de esta reunión 
internacional fue anunciado el 
“índice para una vida mejor”, que 
refleja las características que harían 
un mejor país. Dicho índice destaca 
diferentes aspectos de la vida que 
hacen que un ser humano sea más 

o menos feliz, según la OCDE. Así, 
se califica la valoración subjetiva 
de los individuos en función de sus 
posibilidades de acceder a una buena 
vivienda, a la educación, a la salud, 
a buenos salarios, a la seguridad 
pública, etcétera, y de toda esta 
información se obtiene un número 
comparativo entre los diferentes 
países de la OCDE.

México, de acuerdo con este 
indicador, se encuentra en el 
penúltimo lugar, 35 de 36, mientras 
que Corea del Sur (país perfectamente 
comparable con el nuestro, pues 
produce casi la misma riqueza que 
nosotros –determinada por el PIB–, 
aunque ellos son 49 millones, su 
territorio cabe en el estado de Jalisco 
y no tienen el petróleo que tenemos) 
se encuentra en el lugar 27.

El país mejor calificado fue 
Australia, y en el sexto lugar se 
encuentra Estados Unidos, nuestro 
vecino del norte y emblema de la 
“mejor vida del mundo”.

Por otro lado, se dijo que la táctica 
para alcanzar los tres principios 
antes señalados sería la formación 
estratégica de cadenas productivas 
basadas en las micro-, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes), que 
servirían para abastecer a las grandes 
industrias (hoy en día las piezas de 
un mismo carro están hechas en 
distintos países).
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Dicho en otras palabras, la 
integración mundial de las “cadenas 
productivas” conforma lo que 
Marx explicó en su magnífica obra 
El Capital, donde previó que la 
división técnica del capital rebasaría 
las fronteras de las empresas. Para 
clarificar ideas, recordaremos que la 
división social del trabajo por oficios 
(zapateros, costureros, carpinteros, 
talabarteros, etcétera) ya existía en 
la sociedad precapitalista, y con ello 
se conformaron las grandes naves 
industriales. Posteriormente, en 
una nave de zapateros, por ejemplo, 
donde cada uno producía un zapato 
“de pe a pa”, se hizo la división del 
proceso por cada una de sus partes 
y a cada obrero se le asignó sólo una, 
con lo cual surge la ya mencionada 
división técnica del trabajo.

Ahora bien, Marx señaló que esta 
división, originada por el ansia de 
ganancias y acaparamiento de los 
mercados, por ofrecer productos de 
mejor calidad a menor precio, rebasa 
los límites de la fábrica misma y hace 
que se forme una cadena productiva 
fuera de ella, de manera que algunas 
empresas se especializan en la 
producción de una pieza que sirve, 
junto con las demás, para conformar 
el producto final.

Pues bien, ahora se trata de que 
las políticas públicas incidan en la 

formación de las mipymes para que 
abastezcan las industrias y se generen 
empleos y “cadenas de valor”. Debo 
sospechar que esa visión tiende, 
asimismo, a generar la competencia 
de los dragones y tigres asiáticos, 
pues éstos no desconocen el peligro 
que representa para las ganancias 
capitalistas y para la política mundial 
de los países miembros de la OCDE 
que sigan avanzando China y la 
India.

Por tanto, para poder generar 
empleos, igualdad y confianza en la 
gente (porque, según dice el propio 
secretario general de la OCDE, el 
mexicano Ángel Gurría, la gente no 
confía en nada), deben generarse 
políticas públicas para formar las 
mipymes que ayuden a conformar las 
cadenas productivas generadoras de 
valor, de manera que se eleve el índice 
de vida como signo de la mejoría real 
de la vida humana.

El gran ausente en las discusiones 
fue el salario de los trabajadores. 
Para mejorar los niveles de vida de 
la población y desarrollar el mercado 
interno, es indispensable que 
aumente el salario. Sin embargo, si 
las empresas,  con tal de no perder 
ni un solo peso de las ganancias, 
trasladan al precio final del producto 
el aumento de los salarios, generan 
inflación y, por lo mismo, se asestan 

más golpes a la economía de las 
familias del mundo, una vez sí y otra 
también.

La gente desconfía de las 
instituciones, de la burguesía, de 
los bancos, de los políticos… Esa 
desconfianza tiene su base en la 
injusta distribución de la riqueza 
y se manifiesta, por ejemplo, en el 
alto desempleo que sufre la gente en 
general y los jóvenes en particular 
en la zona Euro (12.2 por ciento). 
Esto también se ha visto en las 
manifestaciones de Turquía, donde 
mientras que mucha gente no tiene 
trabajo y los salarios son bajos, los 
jóvenes se inconformaron cuando el 
Gobierno intentó tirar árboles para 
poner una plaza comercial. Aquéllos 
argumentaron que a los empresarios 
les dan todo y a la gente común 
nada o casi nada, lo que “aunque no 
es lo mismo es igual”, como dice un 
compositor cubano.

¿Generará más empleos, igualdad 
y confianza la política para desarrollar 
las cadenas productivas que también 
pretende generalizar la productividad 
e integrar a más gente? Si no hay una 
distribución equitativa de la riqueza 
–basada en la mejoría de los salarios– 
y mecanismos que obliguen a las 
empresas a ganar menos e invertir 
más, no habrá ni confianza ni mejora 
alguna real.

Si no hay una distribución equitativa de la riqueza –basada en la mejoría 
de los salarios– y mecanismos que obliguen a las empresas a ganar 
menos e invertir más, no habrá ni confianza ni mejora alguna real.
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Álvaro ramírez velasco

Un extraordinario, ¿luego de las elecciones?

Ante el cúmulo de pendientes que acarrean las dos 
cámaras del Congreso de la Unión, se ha abierto –al 
menos en el discurso– la posibilidad de un periodo 

extraordinario de sesiones que, sin embargo, estará supeditado 
al nivel de heridas, rencores y casos judicializados que dejen los 
14 procesos electorales en igual número de estados, luego de la 
cita en las urnas el próximo 7 de julio.

Y es que además de los conflictos y beligerancia, acompañados 
de acusaciones de ilegalidades, que los tres principales partidos 
se han lanzado por los procesos de Baja California y Puebla, más 
claramente, falta ver qué tanto le conviene a la oposición, PAN 
y PRD, apresurar las 
reformas que están 
aún en el tintero.

Entre las más 
importantes, se 
encuentran las 
modificaciones a 
la Ley del Instituto 
Federal de Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
(IFAI), el control 
de deuda para estados y municipios, así como la conclusión 
del proceso para la sustitución del consejero que falta en 
el Instituto Federal Electoral (IFE), en atención al fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
que urgió a la Cámara baja a tomar ya la definición.

Este último tema es el más complicado, pues se requieren 
de las dos terceras partes de los diputados, para elegir a un 
nuevo consejero, que sustituirá a Sergio García Ramírez, quien 
ingresó al IFE en diciembre del 2011 para un periodo que 
concluiría el 30 de octubre de 2019, pero renunció al cargo el 
pasado 8 de febrero.

También esperan para su votación en el pleno de San 
Lázaro las modificaciones a las leyes secundarias en materia 
de educación, telecomunicaciones y competencia, luego de 
reformas constitucionales que se aprobaron durante los dos 

anteriores periodos ordinarios.
La concreción de este periodo extra no se ve fácil, pues a 

pesar de que en el discurso los legisladores siempre dicen que 
el trabajo del Congreso no puede supeditarse a los intereses 
partidistas, en realidad el ánimo y disposición de los líderes 
parlamentarios dependerá de cuántas posiciones ganaron 
y cuántas estarán en disputa en las mesas de los tribunales 
electorales, luego del próximo 7 de julio.

De entrada, en Puebla el PRI y el PVEM, que conforman 
la coalición 5 de Mayo, rompió el diálogo con el gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas, por su intromisión en el proceso.

En tanto, en Baja 
California, los dirigentes 
nacionales del PRD y 
del PAN se han sumado 
con especial acidez a 
descalificar al candidato 
del PRI a la gubernatura, 
Fernando Jorge Castro 
Trenti, hasta hoy puntero 
en las elecciones, en la 
única entidad en que 

se renovará el Poder 
Ejecutivo en estos 14 procesos.

La experiencia nos muestra que la realización de un periodo 
extraordinario luego de un proceso electoral, más aún si deja 
heridas, es imposible.

En 2012, cuando estaba por terminar la LXI Legislatura, 
también se buscaron los consensos para realizar un periodo 
extra luego del proceso electoral federal que dejó como ganador 
al priista Enrique Peña Nieto en la Presidencia, pero fue sólo 
un intento, a pesar de que no hubo grandes disensos y/o 
enfrentamientos entre los partidos.

Los actuales 14 procesos electorales dejarán sin duda muchos 
damnificados, protestas y procesos jurídicos postelectorales. 
¿Qué les hace pensar a los legisladores que ahora sí habrá 
condiciones para un periodo extraordinario, por más que el 
sentido común señale que es urgente? 
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Julio césar García / miGuel ÁnGel casique

AMANECER

El declive de Mancera
Poco tiempo le puede durar el gusto al jefe de Gobierno 

del Distrito Federal (DF) Miguel Ángel Mancera, quien 
fue nombrado como el alcalde del mes de junio por la 

fundación City Mayors, misma que reconoció a Marcelo Ebrard 
como el alcalde del año en 2010. La organización dijo que 
Mancera supo tomar lo hecho por Obrador y Ebrard como una 
base sólida para comenzar a construir una ciudad que pueda 
competir de manera exitosa con otras metrópolis como Nueva 
York, Sao Paulo, London y Tokyo.

Sin embargo, la desaparición de 11 jóvenes en la Zona 
Rosa (no 12 como aclaró el procurador del DF, Rodolfo Ríos 
en entrevista con AC Noticias 1530 de AM), como asunto grave 
de la seguridad pública –tema que lo catapultó a la Jefatura de 
Gobierno– puede ser la causa del declive de su carrera política. 
Durante su campaña electoral en 2012 Mancera promovió al 
DF como una de las ciudades más seguras del país y del mundo,  
en abierto contraste con la parte norte 
de la República Mexicana que entonces 
se debatía en cruentos enfrentamientos 
entre los cárteles de la droga. Su labor 
previa al frente de la Procuraduría 
General de Justicia del DF durante la 
administración de Marcelo Ebrard le daba 
algún crédito a lo que decía, junto con la 
versión un mucho increíble de que los 
grandes cárteles del crimen organizado 
no se habían asentados en el DF. 

Pero en días recientes las cosas 
cambiaron y en plena reunión de los 
procuradores del país, familiares de los 
desaparecidos denunciaron el presunto 
“levantamiento” de los 11 jóvenes de Tepito en el Bar Heaven, 
en la Zona Rosa, el 26 de mayo. El Gobierno capitalino, 
sorprendido y confuso por el suceso, se mostró ineficiente 
al no contar con datos precisos de la desaparición a pesar de 
las inversiones millonarias en la adquisición de cámaras que 
supuestamente vigilan zonas como la que fue escenario del 
incidente. Pero hay más detalles, además de las desaparición 
de los jóvenes se suma una balacera entre tripulantes de dos 
camionetas registrada en Santa Fe, que dejó saldo de un herido 
y ocho detenidos y, asimismo, la ejecución de un hombre en el 
Black de la Condesa

Por lo anterior, de no resolver satisfactoriamente este 
incidente, podríamos anticipar que las aspiraciones políticas 
de Mancera y sus cercanos podrían verse mermadas y es que, 
como apunta un periodista mexicano, “lo que está ausente no 
necesariamente son los muchachos. Hay ausencia, ausencia 
evidente de las autoridades”.

En la misma Metrópoli, a la que llaman de Vanguardia, hay 
otro tema interesante. En La Apuesta, una de las novelas cortas 
de Anton Chéjov, el abogado, uno de los dos personajes centrales 
que está a punto de ganar una apuesta al banquero (el otro 
protagonista principal) luego de tres lustros de encierro, escribe: 

“Durante 15 años he estudiado a fondo la vida terrena. Cierto es 
que no veía ni la tierra ni los hombres, pero a través de sus libros 
he bebido el vino aromático, he cantado canciones, he cazado 
ciervos y jabalíes en los bosques, he amado a mujeres… Y beldades 
etéreas, creadas por la magia de vuestros geniales poetas, me 
visitaban por las noches, confiándome maravillosos cuentos que 
me embriagaban. En sus libros escalé las cumbres del Elbruz y el 
Mont Blanc, y desde allí veía salir el sol con el alba… Con sus libros 
me arrojé a precipicios sin fondo, hice milagros, arrasé ciudades 
hasta reducirlas a cenizas, prediqué nuevas religiones, conquisté 
países enteros… Sus libros me dieron sabiduría”. 

Lo anterior viene a cuento porque hace 10 días, en el Centro 
de Negocios Expo Reforma de la Ciudad de México, uno de los 
hombres más estudiosos de México ofreció una conferencia 
que llevó por nombre Literatura: arte y libertad del hombre; nos 
referimos a Aquiles Córdova Morán, secretario general de la 

agrupación Movimiento Antorchista, 
quien habló de que la literatura 
cambia al hombre porque es fruto 
del cerebro de otro hombre, y manejó 
como una de las ideas centrales que 
hay que hacer de México una sociedad 
de lectores y así poder vivir una vida 
para los demás.

Criticó y señaló que este país está 
considerado como uno de los pueblos 
que menos lee, ya que el promedio de 
lectura de los mexicanos no rebasa 
los dos y medio libros por año, según 
estudios mundiales. Esta estadística 
contrasta con la de los países europeos, 

cuyos promedios de lectura son de 10, 12 y hasta 20 libros por 
año.

En el desarrollo de su conferencia Córdova Morán dijo que 
el lenguaje es un producto social del hombre y surgió como una 
necesidad vital. El lenguaje es un nato reflejo del hombre. En 
las dos horas con 36 minutos que duró la ponencia, afirmó que 
cuando se lee un libro las palabras, que contienen o encierran 
conceptos, emociones, sentimientos y grandes ideas, hay o 
puede haber impactos tan importantes como para cambiar 
la vida de un hombre. El dirigente máximo del Antorchismo 
habló de la Ilíada de Homero y dijo que entre sus muchos 
valores estéticos y morales, el gran poema griego contiene una 
lección para los gobernantes antiguos y actuales que crean que 
el poder sólo para amenazar y matar.

También recordó dos obras importantísimas de la literatura 
universal antigua: el Enuma Elish (poema babilónico que narra 
la creación del mundo) y La Epopeya de Gilgamesh. Córdova 
Morán es un hombre culto y conocedor de la historia del 
país y del mundo y todo eso se está poniendo en práctica 
en la organización social más grande de México que lidera y  
que se ha propuesto como meta principal organizar al mayor 
número de mexicanos para alumbrar al pueblo en el camino del 
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Con el apagón, ¿qué cosas suceden?

Suspender –el apagón analógico– en Tijuana, primera 
ciudad del país en donde se llevaría a cabo esta acción, 
puede darnos ya todo un panorama de la resistencia 

que darán Televisa y Tv Azteca para frenar un proceso que las 
obligaría –por ley– a entregar una buena parte de su espectro 
radioeléctrico para quedarse, en teoría, con las señales de los 
llamados “canales espejo”

Dichos canales les fueron otorgados por el Acuerdo de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), publicado el 2 de julio de 
2004, a los operadores analógicos para que por éstos pudieran 
retransmitir sus señales de cara al apagón analógico que 
sucederá en todo el país a más tardar 
el 31 de diciembre de 2015. Es decir, 
estos canales fueron una concesión 
del gobierno para que las empresas 
con permisos vigentes pudieran 
iniciar la transición de lo analógico 
a lo digital. Al darse ese paso, las 
señales originales (las analógicas) 
deberán ser regresadas al Gobierno 
para que éste las pueda utilizar, ya 
sea para crear nuevas concesiones de 
televisión (como las dos previstas en 
la Reforma de Telecomunicaciones) o 
para ofertar nuevos concesiones de telefonía e Internet. 

Como pasará en Tijuana con las ocho señales de televisión, 
de las cuales cinco le pertenecen a Televisa y Tv Azteca. De 
hecho, estas empresas desde que inició el paso a la TDT son 
quienes acaparan el 75 por ciento de los canales espejos, por 
los cuales no sólo se pueden retransmitir sus señales sino que 
además es posible realizar el llamado “multi-plexeo”: trasmitir 
a través de una sola señal digital hasta seis canales distintos.

Por ello, el freno al apagón analógico en Tijuana no sólo 
responde a la solicitud que el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Federal Electoral (IFE) envió a la Cofetel pidiendo 
una suspensión temporal debido a que una –buena parte de la 
población (el siete por ciento que no recibió el decodificador 
para que sus televisores analógicos pudieran recibir las señales 
digitales) no estarían en posibilidad de recibir los mensajes de 
las autoridades electorales y los partidos políticos”. En Baja 
California, este año se elije gobernador, diputados locales y 

todos los presidentes municipales.
Si sólo se tratase de una legítima preocupación del IFE por 

el proceso electoral, en su Consejo General del 28 de mayo 
hubiese votado en contra de “exentar de bloqueos a las señales 
nacionales de las televisoras en zonas de cobertura geográfica 
local–, lo cual significa que en las elecciones locales, en esta 
caso la de Baja California, las cadenas nacionales no están 
obligadas a bloquear sus señales para que se transmitan los 
spots de los candidatos locales, esta acción si va en contra 
de la noción de generar un voto informado y razonado, y no 
tanto así los fundamentos que llevaron al IFE a pedir el freno 

al apagón analógico en Tijuana.
¿Por qué actuar con un criterio 

diferente en dos acciones similares, si 
supuestamente en el fondo la discusión 
está centrada en la posibilidad de 
que los ciudadanos –en elecciones 
locales– puedan tener acceso a la 
información sobre las propuestas de 
sus candidatos?

Si se tratase únicamente de eso, el 
IFE hubiera obligado a las televisoras 
a bloquear sus señales para trasmitir 
los spots de las elecciones locales y 

hubiera dejado que el apagón analógico siguiera, pues se 
entregaron decodificadores en el 93 por ciento de los hogares 
de Baja California, quedando 14 mil hogares pendientes. Las 
elecciones en este estado son el 7 de julio y no tendrían por 
qué estar comprometidas con la transición de las señales 
analógicas a las digitales. Ni una cosa depende de la otra ni 
la dimensión informativa generada por Televisa y Tv Azteca, 
en relación a este tema, es proporcional a lo que en realidad 
pasa en Tijuana.

¿Por qué no mejor nos dicen que esa transición afecta 
su modelo económico y que no están dispuestas a entregar 
las señales analógicas a pesar de que ya se les entregó una 
proporción igual de canales digitales? ¿Por qué el IFE no 
acepta que fue presionado por las televisoras y que actúo 
según le convenía a las televisoras y no a los ciudadanos? ¿Por 
qué la Cofetel no hace válida su autonomía y continúa con el 
apagón? ¿Qué cosas suceden y se esconden con el apagón? 
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A caballo de la bipolaridad, la ambigüedad y la contradicción frente a la dicotomía 
materialismo– idealismo, el escritor francés Henri–Louis Bergson (París 1859–Auteuil 1941) 
formuló una teoría del conocimiento que presumía conciliar las dos escuelas filosóficas: 

la intuición. Aunque no necesariamente opuesto al conocimiento racional o científico –el cual es 
analítico, pragmático y tiende a modificar la realidad exterior– el conocimiento intuitivo surge de la 
percepción directa, inmediata y libre de la realidad externa y el sujeto. La intuición, decía Bergson, es 
la “visión del espíritu por parte del espíritu” que recupera dimensiones de la realidad que la conciencia 
racional no alcanza a comprender por los excesos o limitaciones de su “idealismo científico”. Apoyada 
en propuestas no idealistas sino pragmáticas o científicas como las de Charles Darwin, Herbert 
Spencer y August Comte, la obra de Bergson derivó en un teorema híbrido que en su momento resultó 
impactante y atractivo porque mezcló ciencia, filosofía, historia y psicología, algo muy parecido a lo 
que estaba haciendo Sigmund Freud  en la psicología esa misma época. Su teoría del conocimiento 
intuitivo o simpático no fue su única aportación, ya que su obra filosófica abarcó más de una decena 
de libros (Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, La risa, Materia y memoria, La evolución 
creadora, La intuición filosófica, entre otros) que lo hicieron merecedor del Premio Nobel de Literatura 
de 1927.

En Las puertas de la percepción, el escritor británico Aldous Huxley hizo un resumen muy breve 
y puntual de la teoría del conocimiento intuitivo de Bergson, en el cual se destacó que uno de sus 
mayores aciertos consistió en advertir que la conciencia es “eliminativa” o selectiva porque  
“cada persona, en cada momento es capaz de recordar cuanto le ha sucedido y de percibir 
cuanto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del 
sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos 
por esta masa de conocimiento en parte inútil y sin importancia, dejando fuera la 
mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier 
momento, y admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que 
tiene probabilidades de sernos prácticamente útil. Conforme a esta teoría, 
cada uno de nosotros es potencialmente inteligencia libre. Pero en la medida 
que somos animales, lo que nos importa es sobrevivir a toda costa. Para 
que la supervivencia biológica sea posible, la inteligencia libre tiene que 
ser regulada mediante la válvula reductora del cerebro y del sistema 
nervioso”… En este resumen de Huxley se aprecia que la intuición, 
además de ser otra forma de inteligencia humana  “instintiva” o natural, 
es también inconscientemente pragmática. 

Henri Bergson y su teoría  
del conocimiento intuitivo

Ángel Trejo
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JORGE LUIS BORGES
A UN GATO

No son más silenciosos los espejos  
ni más furtiva el alba aventurera;  

eres, bajo la luna, esa pantera  
que nos es dado divisar de lejos.  

Por obra indescifrable de un decreto  
divino, te buscamos vanamente;  

más remoto que el Ganges y el poniente,  
tuya es la soledad, tuyo el secreto.  
Tu lomo condesciende a la morosa  
caricia de mi mano. Has admitido,  

desde esa eternidad que ya es olvido,  
el amor de la mano recelosa.  

En otro tiempo estás. Eres el dueño  
de un ámbito cerrado como un sueño.

ARTE POÉTICA
Mirar el río hecho de tiempo y agua 
y recordar que el tiempo es otro río, 
saber que nos perdemos como el río 
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño 
que sueña no soñar y que la muerte 

que teme nuestra carne es esa muerte 
de cada noche, que se llama sueño.
Ver en el día o en el año un símbolo 

de los días del hombre y de sus años, 
convertir el ultraje de los años 

en una música, un rumor, y un símbolo,
ver en la muerte el sueño, en el ocaso 

un triste oro, tal es la poesía 
que es inmortal y pobre. La poesía 
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara 
nos mira desde el fondo de un espejo; 

el arte debe ser como ese espejo 
que nos revela nuestra propia cara.

También es como el río interminable 
que pasa y queda y es cristal de un mismo 

Heráclito inconstante, que es el mismo 
y es otro, como el río interminable.

AUSENCIA
Habré de levantar la vasta vida 

que aún ahora es tu espejo: 
cada mañana habré de reconstruirla. 

Desde que te alejaste, 
cuántos lugares se han tornado vanos 

y sin sentido, iguales 

a luces en el día. 
Tardes que fueron  nichos de tu imagen, 
músicas en que siempre me aguardabas; 

palabras de aquel tiempo, 
yo tendré que quebrarlas con mis manos. 
¿En qué hondonada esconderé mi alma 

para que no vea tu ausencia 
que como un sol terrible, sin ocaso, 

brilla definitiva y despiadada? 
Tu ausencia me rodea 

como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde.

 
LAS COSAS 

El bastón, las monedas, el llavero, 
la dócil cerradura, las tardías 

notas que no leerán los pocos días 
que me quedan, los naipes y el tablero, 

 
un libro y en sus páginas la ajada 
violeta, monumento de una tarde 
sin duda inolvidable y ya olvidada, 

el rojo espejo occidental en que arde 
 

una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas, 
láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, 

nos sirven como tácitos esclavos, 
 

ciegas y extrañamente sigilosas! 
Durarán más allá de nuestro olvido; 

no sabrán nunca que nos hemos ido.

LÍMITES
De estas calles que ahondan el poniente, 
una habrá (no sé cuál) que he recorrido 

ya por última vez, indiferente 
y sin adivinarlo, sometido 

 
a quien prefija omnipotentes normas 

y una secreta y rígida medida 
a las sombras, los sueños y las formas 

que destejen y tejen esta vida. 
 

Si para todo hay término y hay tasa 
y última vez y nunca más y olvido 

¿Quién nos dirá de quién, en esta casa, 
sin saberlo, nos hemos despedido? 

 
Tras el cristal ya gris la noche cesa 
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y del alto de libros que una trunca 
sombra dilata por la vaga mesa, 

alguno habrá que no leeremos nunca. 
 

Hay en el Sur más de un portón gastado 
con sus jarrones de mampostería 

y tunas, que a mi paso está vedado 
como si fuera una litografía. 

 
Para siempre cerraste alguna puerta 

y hay un espejo que te aguarda en vano; 
la encrucijada te parece abierta 

y la vigila, cuadrifonte, Jano. 
 

Hay, entre todas tus memorias, 
una que se ha perdido irreparablemente; 

no te verán bajar a aquella fuente 
ni el blanco sol ni la amarilla luna. 

 
No volverá tu voz a lo que el persa 

dijo en su lengua de aves y de rosas, 
cuando al ocaso, ante la luz dispersa,  

quieras decir inolvidables cosas. 
 

¿Y el incesante Ródano y el lago, 
todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino? 

Tan perdido estará como Cartago 
que con fuego y con sal borró el latino. 

 
Creo en el alba oír un atareado  

rumor de multitudes que se alejan; 
son los que me ha querido y olvidado; 
espacio, tiempo y Borges ya me dejan.

LOS ENIGMAS
Yo que soy el que ahora está cantando.  
Seré mañana el misterioso, el muerto,  

el morador de un mágico y desierto  
orbe sin antes ni después ni cuándo.  

 
Así afirma la mística. Me creo  

indigno del Infierno o de la Gloria,  
pero nada predigo. Nuestra historia 
cambia como las formas de Proteo.  

 
¿Qué errante laberinto, qué blancura  

ciega de resplandor será mi suerte,  
cuando me entregue el fin de esta aventura  

 
la curiosa experiencia de la muerte?  

Quiero beber su cristalino olvido,  
ser para siempre; pero no haber sido.

JORGE LUIS BORGES (1899-1986) es uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solamente en 
Argentina, su país de origen, sino en el mundo. Su obra incluye cuentos, ensayos y poemas. Sus ideas políticas 
fueron muy polémicas, lo cual se cree que conspiró en contra de que obtuviese el Premio Nobel de Literatura. 
De todos modos cosechó numerosos premios en el mundo, como el Cervantes, en España.
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