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EL ABANDONO DE LA 
ZONA INDUSTRIAL 

VALLEJO

Durante el colonialismo, los países sometidos por Inglaterra, España o Portugal fueron víctimas  del des-
pojo, la rapiña e innumerables atrocidades que han quedado consignadas por la historia. El moderno ca-
pitalismo, a pesar de autoproclamarse modelo de la democracia representativa y garante de las libertades 

y derechos humanos, dio continuidad a esta acción depredadora, dejando a su paso pobreza, destrucción de los 
recursos naturales y contaminación del medio ambiente; en síntesis, devastación y muerte.

La acumulación del capital, que es la esencia del desarrollo capitalista, trae aparejada la depauperación del pro-
letariado y de todas las clases trabajadoras, así como el empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad 
en general. A las leyes económicas del capitalismo, como el voraz afán de lucro, la obtención de plusvalía, la anar-
quía en la producción y las crisis, se suma como un efecto inevitable la obra destructora que realizan los centros 
fabriles y que convierte en ruinas pueblos y ciudades enteras, cuya atmósfera, calles, redes de agua y drenaje son 
dañados de forma irreversible por la contaminación con productos químicos, venenos empleados en la industria 
y por el ruido, que ocasiona sordera y enfermedades nerviosas en la población.

La reparación de estos daños no ha corrido nunca por cuenta de quienes los causaron. En los cinco continentes 
se pueden citar ejemplos que ilustran cómo, después de saquear los recursos naturales de una zona y provocar la 
destrucción de ecosistemas completos, después de sumir a la población en el desempleo, la insalubridad, la mise-
ria y la delincuencia, las industrias se niegan a remediar los perjuicios ambientales y sociales que han provocado, 
emigrando con sus fábricas a otra parte o ateniéndose a la intervención del Estado que, de supuesto garante del 
bienestar de la sociedad, se exhibe como protector de los intereses del capital.

Este fenómeno se hizo más evidente en la fase imperialista del capitalismo; durante las dos guerras mundiales 
llegó a su punto máximo con la destrucción ambiental y el asesinato de millones de seres humanos;  posterior-
mente, con las invasiones norteamericanas en Corea, Vietnam, Kuwait, Irak y Afganistán, el capital continuó su 
acción depredadora.

Los propios países imperialistas no escapan a este proceso; en su interior también se presenta el fenómeno 
de la destrucción, del empobrecimiento y la contaminación; la bancarrota de Detroit, en Estados Unidos, es un 
ejemplo muy reciente de esto: tras una larga agonía, esta ciudad, que fuera símbolo del poderío industrial norte-
americano, se ha convertido en imagen de la decadencia urbana, en una metrópoli destartalada y en quiebra por 
las deudas acumuladas, sin servicios básicos, con altos niveles de delincuencia y contaminación, con vecindarios 
desiertos y en ruinas, cuyos habitantes emigraron hace mucho en busca de empleo ante el cierre de la gran indus-
tria del automóvil; las inmensas plantas de General Motors, Ford y Chrysler simplemente hicieron sus maletas y 
se marcharon.

En México se presenta hoy este mismo fenómeno en la capital de la república: la Zona Industrial Vallejo pre-
senta síntomas de decadencia desde hace muchos años; las empresas que llegaron ofreciendo prosperidad y abun-
dancia también han comenzado un éxodo, en busca de otros territorios donde comenzar un nuevo ciclo de sa-
queo, dejando atrás un desolado panorama de miseria y una infraestructura en ruinas, cuya obligación de reparar 
evaden impunemente.
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l Existe similitud entre 
el caso de Detroit 
–la ex “ciudad 
del automóvil” 
e s t a d o u n i d e n s e 
que hoy vive en la 

bancarrota y el deterioro urbano tras 
ser abandonada por corporativos como 
Ford o Chrysler– y la Zona Industrial 
Vallejo del Distrito Federal que ya 
enfrenta el éxodo de firmas como 
Hoover, Philips o Clairol y quizás 
pronto sufra el de otras. 

Vallejo empieza a padecer hoy, 
en efecto, el desdén vocacional de 
los empresarios que una vez hicieron 
fructíferos negocios con mano de obra 
barata, exenciones fiscales, predios 
e insumos básicos a precio de regalo 
para que “generaran empleos”, y que 
hoy cierran sus puertas y se van a otra 
parte sin importarles que dejan atrás a 
millares de trabajadores desempleados 
y  pueblos fantasma profundamente 
dañados en materia ambiental, 
económica y social.

Lo peor de todo es que los 
“próceres” del industrialismo, que 
alguna vez fueron acogidos en esos 
pueblos con bombo y platillos, actúan 
de esta manera con la complicidad o 
la pusilanimidad de los gobernantes, 
y que los otrora promotores del 
desarrollo industrial moderno tienen 
que resarcir a las poblaciones de los 
daños socioeconómicos, urbanos y 
ecológicos con recursos financieros 
del erario público y no con dinero de 
quienes los causaron. 

Desde el año 2002 las autoridades 
delegacionales de Azcapotzalco y los 
diputados de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), la 
mayoría de ellos “izquierdistas”, 
han advertido el grave deterioro que 
la infraestructura y el equipamiento 
urbanos (vialidades, banquetas, redes 
de agua potable, drenajes, etcétera) 
y otros servicios públicos básicos 
reportan en la referida zona industrial, 

ubicada dentro del perímetro de 
esa demarcación de la capital de la 
república.

En múltiples oportunidades los 
funcionarios delegacionales de 
Azcapotzalco han demandado al 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) y 
al Gobierno federal recursos públicos 
adicionales para frenar ese deterioro, 
pero hasta ahora no han tenido 
éxito, pese a que aproximadamente 
500 industriales asentados en el 
polígono industrial de 550 hectáreas, 
han amenazado veladamente con 
abandonar la plaza si las autoridades 
gubernamentales no rehabilitan la 
zona.

Obviamente en este juego de 
presiones, en el que la eventual pérdida 
de empleos es la principal arma de 
chantaje, los industriales no ofrecen 
aportaciones para el resarcimiento del 
área afectada y omiten u olvidan de 
manera deliberada el análisis del grave 
problema de contaminación ambiental 
que la intensa actividad industrial 
provoca en la población aledaña desde 
1948, año en que el polígono fabril fue 
creado por decreto presidencial.

El 25 de julio de 2012, durante 
su comparecencia ante los diputados 
de la Comisión de Administración 
Pública de la ALDF, el actual jefe 
delegacional de Azcapotzalco 
2012–2015, el perredista Sergio 
Palacios Trejo, presentó un proyecto 
de rehabilitación del área cuyo 
contenido es similar al de los de 
anteriores titulares de la demarcación 
y, poniendo por delante las demandas 
o las amenazas veladas de los 
industriales, solicitó mil 200 millones 
de pesos de presupuesto público para 
llevar a cabo las obras, cantidad que 
representa prácticamente un año de 
presupuesto de la delegación; como 
era de suponerse, en este presupuesto 
no estuvo prevista la participación 
económica de los industriales, los 
causantes de los daños.

Beneficiar a industriales
Entrevistada por buzos, la directora 
general de Obras y Desarrollo Urbano 
de la delegación Azcapozalco, 
Mercedes Díaz Ferrería, actualizó 
aquella cifra e indicó que en realidad 
se necesitan dos mil millones de pesos 
para recuperar la zona industrial. 
También resaltó que el proyecto 
delegacional contempla el impulso 
de una industria limpia. “La postura 
de la delegación ha sido que Vallejo 
necesita una rehabilitación integral en  
su infraestructura, en su equipamiento, 
pero eso representa una inversión de 
más de dos mil millones de pesos”, 
detalló. 

Sobre el presupuesto delegacional 
describió: “la delegación cuenta con 
un presupuesto aproximado de mil 
200 millones de pesos (anuales) para 
atender a 414 mil habitantes, y la zona 
de Vallejo es importante, pero también 
responder a la demanda ciudadana de 
servicios”.

Añadió que a pesar de contar con 
un presupuesto escaso, la delegación 
ha ejecutado algunas acciones de 
rehabilitación en Vallejo, aunque 
no las suficientes. “Se han hecho 
podas, arreglado luminarias, bacheo; 
arreglos en algunas partes de la 
carpeta asfáltica, fugas; pero para la 
delegación es realmente un costo muy 
alto y hay que sacrificar otras cosas. 

”Desde el punto de vista de obra 
pública se necesita poner concreto 
hidráulico en algunas avenidas 
como Norte 45, Norte 35, Poniente 
116, 134, 146; es decir, es necesario 
reforzar esas vialidades dañadas por 
el tránsito pesado y la permanente 
carga y descarga de los tráileres; 
evidentemente, se tiene que hacer 
un mejoramiento en los cruces; una 
rehabilitación de la red de drenaje, 
de agua potable; hay que hacer una 
implantación moderna de luminarias, 
tratar de convertir a la zona en una de 
industria limpia y que siga generando 
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la funcionaria delegacional.

Díaz Ferrería aclaró que el proyecto 
de recuperación no lo puede impulsar 
directamente la delegación porque no 
cuenta con los recursos suficientes: 
“Eso lo tienen que hacer tanto la 
empresa privada como el Gobierno. El 
capital público y el capital privado”, 
al destacar la necesidad de una 
coinversión que los industriales de 
Vallejo no parecen estar dispuestos a 
efectuar. 

Consultado por separado, Vidal 
Llerenas Morales, diputado capitalino 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por el V Distrito 
local, que integra parte de la delegación 
Azcapotzalco, comentó: “El problema 
fundamental de este proyecto es que 
hay que invertir recursos. ¿Quién los 
va a invertir? La delegación no tiene 
esa capacidad. La ciudad puede tener 
más capacidad, pero la verdad es que 
no se ha invertido en ese tipo de temas 
del Distrito Federal. Se ha hecho en 
vialidades y en transporte público y 
mantiene agradable a la zona. Tiene 
una política industrial enfocada al 
desarrollo de polos industriales. Es 
una falla general de los gobiernos 
mexicanos que no tienen fondos de 
inversión para promover el desarrollo 
y mantener la competitividad de zonas 
industriales. 

”El problema está en la capacidad 
que hay para desarrollar algo de esa 
naturaleza, en términos de lo que 
cuesta y de todas las cosas que se 
tienen qué hacer para que eso suceda, 
en donde está involucrado el Gobierno 
de la ciudad, el del Estado de México 
y el federal. El problema es cómo 
hacerle para que todas esas instancias 
pongan su parte. El proceso es global, 
de otra manera no se puede”, apuntó.

Afectaciones sociales 
En el Programa de Gobierno 
Delegacional Azcapotzalco 2012–

2015, del actual titular de la 
demarcación Sergio Palacios Trejo 
–uno de los textos oficiales sobre el 
tema consultados por buzos– se ponen 
de relieve precisamente algunas de 
las afectaciones sociales derivadas 
de la operación de la zona industrial 
que, como se ha mencionado, 
los empresarios no parecen estar 
dispuestos a resarcir y esperan que 
se subsanen con presupuesto público, 
aunque ellos las hayan generado.

Sobre la contaminación del agua 
con residuos industriales, se indica “La 
zona industrial presenta pobre uso de 
agua tratada, utilizando generalmente 
la potable y contaminándola en su 
mayoría con materias primas usadas 
en sus procesos o con sustancias 
resultantes de los mismos. Los 
contaminantes que se localizan en el 
agua suministrada corresponden a los 
giros industriales de la delegación”.

En materia de infraestructura 
de agua y drenaje, señala: “En la 
actualidad la red de agua potable 
existente es de tubería de asbesto y 
cemento, la cual se fractura debido 
a la presión provocada por los 
hundimientos de suelo por el paso 
de vehículos pesados así como por el 
término de su vida útil”. 

Asimismo –añade– este tipo de 
vehículos han traído la proliferación 
de servicios conexos tales como los 
innumerables talleres mecánicos 
especializados que trabajan sobre 
la vía pública, utilizan solventes y 
generan humos y ruido, provocando, 
además de molestias a los vecinos, 
perturbaciones en el ambiente en las 
unidades habitacionales aledañas; 
tal es el caso de Trabajadores del 
Hierro, Cosmopolita, ProHogar, 
Jardín Azpeitia y Unidad Cuitláhuac 
(PDUA; 2008)”.

Por otro lado, destaca: “Es 
relevante mencionar también que en 
Azcapotzalco, debido a su vocación 
industrial, circula una gran cantidad 

de camiones y tractocamiones 
cuyo movimiento produce ruidos y 
vibraciones más fuertes de lo común 
y, en ocasiones, en horarios nocturnos. 
Las normas recomendables señalan 
para zonas habitacionales un máximo 
de 55 decibeles día–noche y para otras 
no rebasar 75 decibeles día–noche. El 
monitoreo realizado en algunas zonas 
habitacionales reporta niveles de un 
rango mínimo de 72.5 y de 91.1 día–
noche en las zonas industriales”.

En lo referente a las fuentes móviles 
que dañan la calidad del aire en la 
demarcación, señala a los vehículos 
automotores, pero se destaca: “La 
presencia de gran cantidad de 
vehículos pesados que irrumpen en la 
vialidad mezclándose con el tránsito 
ligero, incluso en los ‘horarios pico’, 
hacen más difícil la circulación. Estos 
conflictos se localizan principalmente 
en las avenidas Cuitláhuac, Salónica, 
Ceylán y Calzada Vallejo. Otro 
problema de este género son las 
maniobras de este tipo de vehículos 
localizados y estacionados en gran 
parte del área de la Zona Industrial 
Vallejo y alrededores de la estación 
de carga PicalPantaco–Aduana de 
México”. 

En el recuadro 3, denominado 
“Zonas con problemas en el sistema 
de drenaje y encharcamiento”, se 
menciona a la unidad territorial 
Industrial Vallejo, en Avenida Ceylán 
(entre avenida Azcapotzalco y 
Poniente 116), con la siguiente causa: 
“insuficiencia en la red”. Se menciona 
la generación de fugas de agua y 
encharcamientos especialmente en la 
Zona Industrial Vallejo, así como en 
localidades de la demarcación como 
Santiago Ahuizotla, Ampliación San 
Pedro Xalpa, San Juan Tlihuaca, La 
Raza y Arenal.

En este marco se reconocen daños 
en los suelos e incluso hundimientos 
en vialidades como en Avenida de las 
Granjas, en la misma Avenida Ceylán, 
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l así como en unidades habitacionales 
aledañas a tales vialidades, lo cual se 
atribuye a “una sobreexplotación de 
agua propiciando la disminución de los 
mantos freáticos, dañando los suelos y 
propiciando el hundimiento de zonas 
importantes de la demarcación”. 

En cuanto a la vialidad se refiere lo 
siguiente: “La misma traza irregular 
de pueblos y barrios limita al interior 
el tránsito vehicular, el cual se 
agrava por el estacionamiento de 
vehículos de carga pesada. Aunado a 
lo anterior, existen importantes líneas 
de equipamiento en la región como 
es la estación de ferrocarril Pical–
Pantaco–Aduana, que por su extensión 
y ubicación constituye una barrera 
física que dificulta la comunicación 
en sus cuatro ejes cardinales. Esta 
situación contribuye al deterioro 
ambiental de la ciudad y, desde 
luego, de la delegación, al presentar 
índices de contaminación del aire, 
ocasionados por la concentración y 
el alto flujo vehicular así como en lo 
que respecta a la planta industrial aún 
existente, situación que se agudiza al 
no contar con áreas verdes y jardines 
suficientes”. 

Más de seis décadas en el olvido
Evidentemente no se esperaba que los 
problemas sociales generados por la 
zona industrial de Azcapotzalco se 
analizaran o denunciaran durante las 
administraciones de los 12 delegados 
priistas nombrados entre 1950 y 
2000, pero sí en la época de los 
jefes delegacionales electos, sobre 
todo, por su mayoritaria condición 
de gobernantes de “izquierda”. Sin 
embargo, aunque éstos han avanzado 
en el diagnóstico de los problemas –de 
hecho están sobrediagnosticados–, 
cada trienio se ha hablado de lo 
mismo: de resolver las afectaciones a 
los industriales, pero nada se ha dicho 
sobre la parte social. En ambos casos 
no se ha hecho prácticamente nada.

Así, han pasado los gobiernos de 
Cuauhtémoc Cárdenas (1997–1999); 
el interinato de Rosario Robles (1999–
2000); el de Andrés Manuel López 
Obrador (2000–2005); el interinato 
de Alejandro Encinas (2005–2006); 
y con la administración de Marcelo 
Ebrard (2006–2012). 

Lo mismo ha ocurrido con los 
jefes delegacionales electos de 
Azcapotzalco, los cuales iniciaron 
con Margarita Saldaña, del Partido 
Acción Nacional –PAN– (2000–
2003) y el también panista Miguel 
Ángel Ocano Apengo (2003); para 
continuar con los perredistas Laura 
Velázquez (2003–2006), Alejandro 
Carbajal (2006–2009),  María de los 
Ángeles Huerta Villalobos (2009), 
Enrique Vargas (2009–2012) y Sergio 
Palacios Trejo (2012–2015), cuya 
gestión se encuentra en curso.

En todos ha prevalecido la misma 
desidia y peloteo con el GDF en 
torno a la aplicación de acciones; por 
ejemplo, para reducir la contaminación 
y los daños urbanos producidos por 
las más de 500 industrias instaladas 
en la zona, que afectan de diversas 
formas a los vecinos.

En 2002 la entonces delegada, 
Margarita Saldaña, presentó un 
proyecto de “rescate” de la zona 
industrial mediante el cual se 
renovarían las redes de agua potable 
y drenaje, guarniciones, banquetas y 
carpeta asfáltica, con una inversión 
de 144 millones de pesos, pero no se 
hizo nada. 

En su programa de Gobierno para 
el trienio 2006–2009 el perredista 
Alejandro Carbajal indicó: “No 
obstante las limitantes legales que 
tiene la administración delegacional 
en materia de desarrollo económico, 
se impulsarán acciones tendientes 
y coadyuvantes a la reactivación 
del polo industrial Azcapotzalco, 
para tal efecto se llevarán a cabo 
las siguientes acciones, coadyuvar 

al rescate y modernización de 
la infraestructura en las zonas 
industriales de Azcapotzalco, en 
especial de la Zona Vallejo, fomentar 
el establecimiento de empresas de 
alta tecnología, no contaminantes 
y que propicien la creación de 
empresas que las abastezcan de 
materias primas e insumos, para 
provocar más empleo y una mayor 
derrama económica”.

En 2008, mediante un decreto del 
entonces jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, avalado por la IV Legislatura 
de la ALDF, se expidió el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Azcapotzalco, en 
el que se menciona específicamente 
la “Rehabilitación de Areas 
Industriales” Indica: “Revitalizar y 
modernizar el uso industrial en las 
áreas tradicionales, a través de su 
conversión en distritos industriales 
integrados que ya cuenten con 
infraestructura hidráulica, de alta 
tensión eléctrica, vialidades, accesos, 
normatividad y, en general, ventajas 
de localización”. 

El plan del delegado perredista 
Enrique Vargas señaló al inicio de 
su gestión: “Aplicaremos propuestas 
y acciones que apoyen a los actores 
directos de la economía del ámbito 
delegacional, como son los pequeños 
y medianos empresarios y las grandes 
corporaciones ubicadas en las zonas 
industriales y, desde luego, a los 
trabajadores, para que sean factores 
de desarrollo, generación de empleos 
e ingresos. En función de lo anterior 
se aplicarán las siguientes estrategias: 
rescatar y fortalecer la infraestructura 
industrial, en especial en la Zona 
Industrial Vallejo; Promover la 
ocupación de la mano de obra 
calificada y no calificada radicada 
en Azcapotzalco; Promover el 
establecimiento de empresas de alta 
tecnología y no contaminantes en la 
Delegación”.
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Contaminan y se van
Como es la costumbre de los 
industriales –de México y de todo el 
orbe– cuando encuentran una mejor 
perspectiva de explotación fabril en 
otro lugar, incluso en otras naciones, 
cierran sus puertas, se van y dejan 
atrás el cacareo de sus presuntas 
empresas “socialmente responsables 
y generadoras de empleos”, la 
mayoría mal pagados, heredando a 
las poblaciones donde estuvieron 
enormes daños urbanos, ecológicos 
y sociales que jamás resarcen porque 
los gobernantes no los obligan a 
hacerlo. 

Entre los años 1998 y 2003 salieron 
del polígono industrial de Vallejo las 
empresas Hoover; Clairol, Philips 
y Procter and Gamble. La mayoría 
se fue en 2002, cuando estaba en 
funciones Margarita Saldaña. En 2007 
cerró Cartonajes Estrella, la primera 
industria instalada en 1948.

La directora general de Obras y 
Desarrollo Urbano de la delegación, 
Mercedes Díaz, dijo a este medio: “Yo 
creo que la postura de los industriales 
de Vallejo es permanecer en 
Azapotzalco; tenemos empresas como 
el Grupo Neolpharma (Boulevard de 
los Ferrocarriles 277); es decir, hay 
gente que todavía le apuesta a estar 
en el Distrito Federal.

”Nosotros en Azcapotzalco tenemos 
el primer cluster de la ciudad que es de 
información, se llama Prosoftware en 
el Eje 5. Creo que es una forma muy 
interesante de poder organizarse para 
avanzar en las distintas ramas que se 
pueda; es una forma de acumulación 
de conocimiento en diversas ramas, 
y evidentemente, se habla desde 
hace mucho tiempo de replicar estos 
clusters”, apuntó. 

    
“Este suelo es nuestro”: industriales 
Aunque no han hecho prácticamente 
nada por evitar el deterioro de la 

infraestructura y equipamiento de 
la zona industrial de Vallejo y el 
deterioro ambiental, en lo que sí se 
mantienen inflexibles los industriales 
es en la defensa del uso de suelo 
industrial de la zona, en función de lo 
cual rechazan cualquier edificación de 
uso mixto, comercial y habitacional. 
Incluso se han declarado dispuestos a 
emprender acciones legales en contra 
del cambio de uso del suelo. 

El pasado 17 de febrero, Javier 
Pichardini, vicepresidente de la 
Asociación Industrial Vallejo A. C. 
(AIVAC), manifestó la inquietud 
de sus colegas contra la posibilidad 
de que se autorizaran cambios al 
uso de suelo industrial para instalar 
viviendas o algún desarrollo 
comercial. Planteó que para continuar 
como zona generadora de empleos, el 
suelo del polígono debe mantenerse 
como está.

Fijó esta posición con referencia 
al predio que ocupaba Cartonajes 
Estrella, que dejó de funcionar 
aproximadamente hace seis años 
y en torno a su destino final había 
circulado la versión de que sería 
utilizado para un uso no industrial. 
El terreno ocupa toda una manzana 
entre las calles Poniente 122 (el 
domicilio oficial tiene el número 430 
de esta calle), Poniente 128, Norte 
135 y Avenida Vallejo. Se ha dicho 
que el predio es propiedad de un 
grupo de inversionistas encabezado 
por el ex secretario de Hacienda, 
Pedro Aspe, cuya finalidad es 
precisamente cambiarle el uso del 
suelo industrial con fines comerciales 
y inmobiliarios, toda vez que la 
excartonera actualmente está en 
proceso de demolición.

La autorización para los cambios 
de uso de suelo es facultad de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) del GDF y de la 
ALDF, en donde se reportó que a 
la fecha no hay ningún trámite para 

modificar el uso del suelo del predio. 
Consultada al respecto, la directora 

general de Obras y Desarrollo Urbano 
de la delegación Azcapotzalco, 
Mercedes Díaz Ferrería, dijo el 15 
de agosto de 2013 que no existía 
ningún tipo de trámite relacionado 
con el predio de la excartonera; dijo 
desconocer si el terreno fue adquirido 
por Pedro Aspe y si existen planes 
para cambiarle el uso del suelo a ese 
terreno.

Sobre estos temas, el 20 de marzo 
pasado, la AIVAC organizó el foro 
“Importancia Estratégica de la Zona 
Industrial Vallejo para la Economía y 
el Empleo de la Ciudad de México”, 
en cuyo marco los participantes, 
entre ellos la ex delegada perredista 
de la demarcación y ex titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) capitalina, Laura Velázquez, 
coincidieron en calificar como un 
gran error la eventual modificación 
en el uso del suelo de la zona y 
demandaron el cumplimiento del 
ofrecimiento de campaña del actual 
jefe de Gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera, de crear un Polo de 
Desarrollo de Alta Tecnología en esa 
zona, cuyo costo sería de alrededor 
de 600 millones de pesos.

Al respecto, el diputado capitalino 
del PRD Vidal Llerenas señaló: “(los 
empresarios de la zona) se niegan 
a que se convierta sólo en espacio 
de viviendas. Es una zona con 
espacios donde se puede construir 
vivienda a precios razonables, 
pero, efectivamente, no tendría que 
ser sólo vivienda; tendríamos que 
tener un desarrollo industrial en 
esa zona porque hay espacios, hay 
empresas ahí; podemos construir 
un cluster más interesante con 
universidades, industrias de otro tipo 
y corporativos”. 

Sobre el eventual cambio de uso de 
suelo para hacerlo mixto, Mercedes 
Díaz Ferrería, dijo: “Bueno, eso 
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integral, elaborado y presentado y 
autorizado por otras instancias; la 
delegación no autoriza el uso del 
suelo, sino la Seduvi y la ALDF”.

Sobre el modo como podrían 
convivir la zona industrial y la 
población, la funcionaria delegacional 
resaltó: “Si se llega a plantear 
que Vallejo, en un futuro no muy 
lejano, pueda llegar a ser un parque 
industrial; los parques industriales 
en otras ciudades de la república 
conviven perfectamente con las 
unidades habitacionales, sobre todo 
si son iluminados, limpios, seguros y 
con buenas vialidades”. 

Zona IndustrIal Vallejo
Un decreto presidencial expedido en 1944 creó la colonia Industrial Vallejo, en cuyo 
perímetro se construyeron las estaciones de ferrocarriles de carga de Pantaco y Ceylán, 
así como el Rastro de Ferrería; posteriormente fueron instalándose industrias que en la 
actualidad suman aproximadamente 500. En esa zona, sin embargo, habían comenzado 
a asentarse empresas desde 1929.

De acuerdo con el Censo Económico 2009, en Azcapotzalco hay 17 mil 166 unida-
des económicas; la microempresa representa el 90.3 por ciento de éstas; la pequeña 
empresa, 6.6 por ciento; la mediana dos por ciento y la gran empresa 1.1 por ciento. En 
términos financieros, juntas representan una inversión privada de siete mil 309 millones 
de pesos, 717 mil pesos.

Según la ex delegada en Azcapotzalco y ex secretaria de Desarrollo Económico 
capitalino (Sedeco), Laura Velázquez, al participar en el foro sobre la zona industrial de 
la demarcación, organizado por la Asociación de Industriales de Vallejo, el área fabril 
genera más de 600 mil empleos y su potencial superior alcanza el millón de empleos. 
Produce el 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Distrito Federal y el 1.4 por 
ciento del PIB nacional.



Hidalgo:  
Trienios de 
enriquecimiento  
ilícito, engaños y poder

René Díaz
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E
l uso de facturas 
apócrifas para 
“justificar” gastos 
ficticios, acciones 
de peculado y 
desidia o ineptitud 

burocráticas, forman parte del 
conglomerado de problemas de 
corrupción que la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) encuentra 
año con año durante la revisión de las 
cuentas públicas municipales.

De forma recurrente, una decena de 
demarcaciones registra observaciones 
que han derivado en la detención de 
sus alcaldes, quienes finalmente han 
logrado evadir la justicia  con el pago 
de tan sólo 125 pesos, como ocurrió en 
el caso del ex presidente de Huejutla, el 
panista Alejandro Nava Soto.

Las administraciones municipales 
han sido calificadas por los órganos de 
transparencia como los organismos más 
opacos del quehacer público. El titular 
de la ASEH, Rodolfo Picaso Molina, 
lamenta que a pesar de los cursos y 
talleres que ofrece esta dependencia 
en 2009 se hayan detectado facturas 
apócrifas para “comprobar” las cuentas 
públicas de algunas alcaldías; pudo 
corroborarse que algunas de estas 
facturas fueron adquiridas en la plaza 
de Santo Domingo de la Ciudad de 
México, y a pesar de que no hubo 
señalamientos directos contra ningún 
alcalde, la investigación fue llevada a 
las instancias judiciales.

En 2012 fueron aprehendidos el 
ex edil de Atotonilco de Tula, César 
Ángeles, del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM); el petista Ociel 
Miranda Coronado de Eloxochitlán; y 
el priista Clemente Salazar, ex alcalde 
de Atlapexco, quien en su momento 
fue acusado de apostar a los gallos 
con dinero del erario; estos exalcaldes 
pisaron la prisión al no poder cumplir 

con los requerimientos de la ASEH.
Según la más reciente medición de 

la pobreza del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) reveló que el estado 
de Hidalgo pasó del sexto al octavo 
lugar nacional en pobreza; pero las 
zonas Sierra y Huasteca registran un 
alto índice de marginación y 25 de los 
84 municipios de la entidad tienen 
clasificación de pobreza extrema.

En muchas de estas poblaciones 
donde falta de todo –empleos, servicios, 
atención médica y hasta comida– es 
donde se registran los mayores índices 
de corrupción y opacidad administrativa 
por cuenta de los ediles.

El presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, Ramón Ramírez 
Valtierra, dio a conocer que de la cuenta 
pública 2011, la ASEH señala que 70 
de los 84 ex presidentes municipales 
no comprobaron gastos por un monto 
de 516 millones de pesos; en el plazo 
que se les otorgó para esclarecer éstos, 
sólo 44 de ellos lograron entregar la 
documentación que avaló 312 millones 
de pesos.

Esta semana tres exmunícipes 
deberán resarcir a la Hacienda Pública 
Municipal con seis millones de pesos, 
de lo contrario se les iniciarán los 
procesos legales correspondientes ante 
la Procuraduría de Justicia; también se 
dio a conocer que hay 11 demarcaciones 
a las que se les envió el requerimiento 
para la comprobación de 44 millones de 
pesos, que forman parte de la cuenta de 
2011 y los primeros 15 días de 2012.

Las alcaldías de las 
tres  demarcaciones que tendrán que 
devolver los dineros son Chapantongo 
(tres millones 292 mil 533 pesos);  
Eloxochitlán (dos millones 935 mil 107 
pesos) y Francisco I. Madero (230 mil 
pesos). Otros 11 exalcaldes más tendrán 
20 días adicionales para entregar sus 

documentos o también se les iniciarán 
procesos penales en la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Chapantongo y Francisco I. Madero 
se ubican en el Valle del Mezquital; el 
primero de los cuales es considerado 
como uno de los municipios más 
pobres debido a que registra pobreza 
poblacional, alimentaria y patrimonial; 
con apenas 11 mil habitantes sus 
pobladores se dedican al campo y a la 
alfarería; la mayoría de ellos tienen que 
emigrar a Estados Unidos en busca de 
una oportunidad de empleo que les 
permita obtener lo indispensable para 
su familia.

En este lugar el exalcalde del PVEM, 
Juan Benítez Martínez, mantiene una 
cuenta pendiente por tres millones 292 
mil pesos, los cuales debe regresar al 
erario, o responder ante la PGJH que 
ya cuenta con la denuncia; durante su 
administración Benítez fue acusado 
de incluir en la nómina a parientes y 
amigos, entre ellos su esposa, un primo, 
una cuñada y una sobrina.

En Francisco I. Madero los más 
de 33 mil pobladores se dedican a los 
servicios; en este lugar, el exalcalde 
Aarón Valenzuela deberá entregar 230 
mil pesos. Eloxochiltan es otro de los 
municipios cuyo exedil también fue 
emplazado por la auditoría a regresar el 
dinero que no pudo comprobar.

Rodolfo Picaso lamenta que los 
exalcaldes no guarden en orden sus 
documentos. “Hay casos donde no hay 
dolo hacia el manejo de los dineros, 
pero no tienen en regla sus papeles”, 
explicó. Apuntó que es una mala 
práctica administrativa de los ediles que 
piensan que posteriormente pueden 
recuperar las facturas y presentar sus 
documentos, pero en muchos casos 
los alcanza el tiempo y terminan con 
serios problemas que llegan hasta las 
instancias judiciales.
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“Pero también hay casos  –aclara– 

en que existe la total intención de 
aprovecharse de los recursos del 
municipio; durante las inspecciones 
que realiza la Auditoría se han podido 
detectar obras inconclusas y dinero que 
debía ser aplicado en algún programa 
termina en beneficio personal del edil 
y sus allegados”.

La inspección física de la obra es 
la más difícil de llevar a cabo, porque 
en ocasiones es indispensable tener 
conocimientos de albañilería para 
determinar si se utilizó el material 
señalado en la facturación; esto se debe 
a que se han encontrado obras que no 
cuentan con los metros señalados en 
la comprobación; hay carreteras en 
que, de acuerdo con los ediles, tienen 
determinada extensión, pero al llevar a 
cabo la inspección física se determina 
que el ancho es menor, lo que significa 
un ahorro de material y mano de obra y 
“dinero que termina por ser desviado”.

La  titular  del  Instituto  de 
Transparencia del Estado de Hidalgo, 
Flor de María López González, 
considera que la falta de transparencia 
en los ayuntamientos no es por dolo 
de los exfuncionarios y los disculpa al 
aclarar que la Ley no los obliga, pues la 
Constitución señala que los municipios 
con una población mayor a 70 mil 
habitantes son los que deben de rendir 
cuentas, pese a que todos manejan 
dinero público.

En Hidalgo, asegura, sólo unos 
ocho cumplen con este requisito, por 
lo que no hay problema en el hecho 
de que sólo el 50 por ciento de las 84 
alcaldías cuente con una página de 
Internet. “Esto es algo en lo que iremos 
trabajando durante este año, para que 
se pueda sumar un mayor número de 
ayuntamientos a la transparencia”.

Es precisamente la falta de 
transparencia la que origina la 
impunidad, que en el caso de las 
autoridades municipales suele estar 
secundada por el cabildo; la complicidad 

con los regidores es básica para que los 
ediles realicen una serie de acciones 
que perjudican la hacienda pública 
municipal; un ejemplo de este tipo de 
abuso son los llamados bonos, que se 
autorizan tanto el alcalde como el resto 
del cabildo.

Durante la auditoría de la cuenta 
2011 y la de la primera quincena de 
2012 se pudo detectar que de las 84 
presidencias municipales, 65 vendieron 
bienes públicos para poder otorgarse 
un bono de fin de año; estos bonos o 
recompensas oscilaron entre dos mil y 
60 mil pesos; Ajacuba, Apan, El Arenal, 
San Salvador, Metepec, Tlahuelilpan 
y San Bartolo se otorgaron un bono 
general; es decir, se dio a todos los 
empleados del ayuntamiento; y hubo 
casos en los que sólo se otorgó a 
mandos altos y medios, como ocurrió 
en Emiliano Zapata y Pacula.

El resultado de estos dispendios 
es que finalmente los presidentes 
municipales no cuentan con los 
recursos necesarios para pagar 
prestaciones como el aguinaldo y que 
tengan que recurrir al Gobierno estatal 
en busca de préstamos, como fue el 
caso de Tezontepec de Aldama, donde 
en diciembre pasado los trabajadores 
estuvieron a punto de quedarse sin 
aguinaldo ante la falta de recursos 
económicos para cubrir esta prestación. 
En este municipio el problema no sólo 
quedó en la falta de dinero para los 
aguinaldos; su actual presidente, Asael 
Hernández Cerón, fue señalado por la 
ASEH como uno de los tres presidentes 
municipales con un salario mayor al del 
gobernador, al percibir mensualmente 
más de 90 mil pesos.

Pero al parecer el poder de los alcaldes 
se extiende más allá de su periodo; 
la diputada perredista Sandra Ordaz 
denunció que a finales de mayo el ex 
alcalde panista de Huejutla, Alejandro 
Nava Soto, detenido por agentes de 
la Coordinación de Investigación un 
día después de terminada su gestión, 

salió de prisión al pagar una fianza de 
125 pesos con 33 centavos, después de 
haber permanecido 17 meses detrás de 
las rejas. El exfuncionario fue detenido 
por el delito de peculado en agravio de la 
administración pública, al detectársele 
pagos duplicados y licitaciones ilegales 
con un daño al erario por 200 millones 
de pesos.

El auditor Picaso considera que 
uno de los problemas que propician 
la evasión de la justicia es el desfase 
de las investigaciones; de acuerdo 
con la normatividad actual se tiene la 
facultad de analizar la cuenta pública 
de un año anterior al periodo vigente; 
en 2012 se analiza la cuenta de 2011 
y es hasta 2013 cuando se tienen los 
resultados del análisis contable, dando 
oportunidad a que los exalcaldes se 
fuguen o se protejan mientras se 
elaboran las denuncias judiciales.

Por eso es que hasta la segunda 
mitad de 2013 se ha logrado emplazar 
a 11 para que entreguen cuentas 
del año 2011. El monto a recuperar 
en este caso es de 44 millones de 
pesos y que se encuentran con un 
citatorio resarcitorio los ex alcaldes de 
Xochiatipa, Chapulhuacan, Francisco I. 
Madero, Huehuetla, Huejutla, Jacala, 
Juárez Hidalgo, San Felipe, Santiago 
de Anaya, Eloxochitlán, Tizayuca, 
Tlanchinol, Tula y Chapantongo, 
con montos que van de 200 mil a 6.9 
millones de pesos.

El plazo para que estos exediles 
devuelvan el dinero que no pudieron 
comprobar es de 20 días; de no hacerlo 
el siguiente paso será la prisión.

La PGJH dio a conocer que 
actualmente cuenta con cinco denuncias 
penales por peculado de 2010; las 
diligencias son contra los expresidentes 
de Eloxochlitan, con 5.5 millones de 
pesos; Jacala que tiene un pendiente 
de cinco millones; Chapantongo, tres 
millones de pesos; en la misma situación 
se encuentran Francisco I. Madero, con 
un millón de pesos; Juárez Hidalgo, 
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con un millón; y Huehuetla, con cinco 
millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia 
aún faltan algunas acciones, como 
la inspección física, de finanzas y 
contable; una vez que se cuente 
con todo ello podrán solicitarse las 
órdenes de aprehensión, que deberán 
ser cumplimentadas por agentes 
de investigación de la Secretaría de 
Seguridad.

Ningún exalcalde se encuentra 

actualmente en prisión, pues el 12 
de mayo el ex edil perredista de 
Ixmiquilpan, José Manuel Zúñiga 
Guerrero, salió de la cárcel después de 
haber sido aprehendido el 26 de marzo 
de este año por un peculado de 18 
millones de pesos.

Los dos exediles que más tiempo 
estuvieron presos fueron el de 
Atotonilco de Tula, Julio César Ángeles 
Mendoza, y el de Huejutla, Alejandro 
Nava: el primero de ellos fue acusado de 

peculado por 725 mil pesos; y estuvo en 
prisión ocho meses y ocho días; Ángeles 
Mendoza atribuye su encarcelamiento 
a una venganza política por haberse 
opuesto a la construcción de la refinería 
Bicentenario.

Nava Soto permaneció en la cárcel 
un año cinco meses y salió tras pagar 
125 pesos con 33 centavos. Con 
este antecedente, dice la diputada, 
“cualquiera puede delinquir, porque la 
impunidad manda”. 

El diario de 
los poblanos
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CONSTRUYENDOAVENTURAS

Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

ASEH. Tarde pero segura.



Estadística 
dE la misEria

Puebla ocupa el tercer lugar  
nacional en pobreza.

350 nuEvos pobrEs 
por día hay en la entidad

3 millonEs 616 mil 264 pobrEs
había en Puebla en 2010

3 millonEs 878 mil 116 
fueron los poblanos pobres en 2012

536 mil nuEvos pobrEs
 se sumaron en todo el país entre 2010 y 

2012

261 mil 
de esos nuevos pobres son poblanos, casi la 

mitad del total nacional

61.5 por ciEnto 
de los poblanos era pobre en 2010

64.5 por ciEnto de los habitantes de 
Puebla cayó en pobreza en 2012

4 mil millonEs
de pesos ha gastado el mandatario poblano 
en promocionar su imagen, la realización de 
festejos, adquisición de helicópteros para 

uso personal  
y atracciones de feria.

Con Moreno Valle  
hay 350 pobres 
Más al día en puebla
Álvaro ramírez velasco
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unque es la tercera entidad 
con más pobres en el país, 
Puebla es de los estados 
que más altos sueldos paga 
a sus gobernantes y gasta 
más en fiestas, helicópteros, 

publicidad en medios de comunicación y hasta 
atracciones de feria.

Desde la llegada del gobernador panista Rafael 
Moreno Valle Rosas a la administración estatal, 
en enero de 2011, la entidad genera en promedio 
más de 350 nuevos pobres por día.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Puebla pasó del cuarto al tercer 
lugar nacional en pobreza: mientras en 2010 
los poblanos en carencia económica eran tres 
millones 616 mil 264, en 2012 la cifra llegó a 
tresmillones 878 mil 116. Es decir, de los 536 mil 
nuevos pobres en todo el país en el mismo lapso, 
en los últimos dos años, 261 mil son poblanos; 
casi la mitad de los nuevos pobres están en la 
entidad que gobierna Rafael Moreno Valle Rosas.

Contradictoriamente, desde que tomó 
las riendas del Gobierno, con un alto bono 
democrático tras desbancar al priato con más de 
70 años continuos en la entidad, Moreno Valle ha 
despilfarrado casi cuatro mil millones de pesos en 
promover su imagen, realizar festejos, adquirir 
helicópteros para su uso personal y en atracciones 
de feria como la “mega rueda”, pomposamente 
llamada Estrella de Puebla, y el fallido teleférico.

Al mismo tiempo, la inversión en programas y 
apoyos para el campo no es siquiera la tercera parte 
de lo aportado por otros gobiernos estatales; en lo 
referente a los programas de beneficio y desarrollo 
sociales, la aportación del Gobierno estatal se ha 
reducido hasta en mil millones de pesos y lo poco 
que se hace se financia con recursos federales, 
aunque Moreno Valle lo presuma como propio.

La pobreza y sus números
Bajo la actual administración, que comenzó en 
enero de 2011, Puebla ha ido en caída libre hacia 
la pobreza, pues de 2010 a 2012 261 mil nuevos 
poblanos se sumaron a este sector, además de los 
que ya existían.

El Coneval reportó que en 2010 había tres 
millones 616 mil 264 poblanos en la pobreza, 
pero en 2012 la cifra creció hasta llegar a los tres 
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millones 878 mil 116 de pobres.

En puntos porcentuales esto se 
traduce en un incremento del 7.2 por 
ciento en relación con 2010, pues hoy los 
pobres son 64.5 por ciento de la población 
estatal, cuando en la anterior medición 
la cifra era de 61.5 por ciento. Casi siete 
de cada 10 poblanos son pobres, en una 
entidad donde el Gobierno estatal es 
capaz de gastar más de dos mil millones 
de pesos en un festejo, como el del 150 
Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.

Los datos sitúan a Puebla como el 
tercer estado con población en condiciones 
de pobreza, incluso por encima de Oaxaca, 
entidad que ocupaba esta posición, y se 
supone es una de las más deprimidas 
socialmente de América Latina.

Solamente las terribles realidades de 
miseria histórica de Chiapas y Guerrero 
son peores que las de Puebla, ya que 
ocupan el primero y el segundo lugar, 
respectivamente; Oaxaca mejoró y se fue 
hasta la cuarta posición.

Puebla registra, además, un 
aumento en la población en condiciones 
vulnerables por carencias sociales, al 
pasar de 21.6 por ciento en 2010, a 22 
por ciento en 2012.

De acuerdo con el Coneval, el acceso 
a seguridad social es uno de los puntos 
más graves de la pobreza en la entidad, 
pues reportó que 77.1 por ciento de 
la población no tiene acceso a aquélla; 
mientras hay 2.5 por ciento de poblanos 
en la llamada pobreza alimentaria, 
eufemismo para describir a los miserables 
que no tienen siquiera para comer.

A pesar de todo esto, los gobernantes 
de Puebla se dan el lujo de despilfarrar 
y realizar gastos ostentosos, superfluos 
y derrochar en obras de oropel. El 
dispendio lo encabeza el gobernador 
Rafael Moreno Valle con la erogación de 
alrededor de cuatro mil millones de pesos 
que bien pudieron aplicarse en disminuir 
la miseria de los poblanos.

Chequera desatada
La cuenta del dispendio en los dos años 

de Gobierno de Moreno Valle es larga 
y abundante; en ella destacan: el gasto 
para los festejos por el 150 Aniversario 
de la Batalla de Puebla, en 2012. En 
esa oportunidad Moreno Valle Rosas 
firmó cheques para el pago de empresas 
productoras; constructoras para obras 
viales monumentales, pero consideradas 
innecesarias; conciertos de cantantes 
populares, desfile y otros elementos sin 
beneficio social, por un monto superior a 
los dos mil 121 millones de pesos.

A esto hay que sumar los gastos en 
comunicación social de los últimos dos 
años, que superan los 300 millones 
de pesos; 180 millones en 2012 y 126 
millones de pesos en este 2013. Las 
principales beneficiarias de esos gastos 
fueron las dos televisoras con proyección 
nacional.

Moreno Valle se gastó, además, 
42.1 millones de pesos en los actos de 
promoción publicitaria de sus primeros 
100 días de Gobierno; 56 millones de 
pesos para difusión de su Primer Informe 
de Gobierno y 20 millones 900 mil pesos 
para el segundo; también gastó en la 
adquisición de dos helicópteros de lujo, 
bajo el supuesto de que además de la 
transportación del gobernador servirían 
para acciones de protección civil, que 
costaron al Gobierno 11.15 millones de 
dólares (unos 165 millones de pesos). 
Los aparatos son un Augusta Grand, 
considerado el Ferrari de estas aeronaves, 
y Augusta Koala, cuyos precios máximos 
en el mercado son de 7.5 y 3.6 millones de 
dólares.

Además, sin que a la fecha haya 
claridad en los detalles de los montos, el 
Gobierno poblano gastó 600 millones de 
pesos en la instalación de una atracción 
de feria y el intento de otra, que aún 
se mantiene en litigio: por la llamada 
Estrella de Puebla, una rueda de la 
fortuna “desmontable”, las más grande 
de su tipo en América Latina, según 
los records Guinness, pagó 400 millones 
de pesos; en tanto, en el teleférico, que 
aún no logra completarse por la falta 

de permisos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el 
litigio que interpusieron defensores 
del patrimonio de Puebla, erogó 200 
millones de pesos.

Un dato que hiere a los poblanos 
y desnuda la frivolidad del actual 
mandatario, es el gasto por 66 millones 
600 mil pesos que realizó para la 
remodelación de oficinas y salones de 
la residencia oficial, Casa Puebla, de 
acuerdo con el Anexo de Inversiones 
Públicas del Primer Informe de labores 
del mandatario.

Sin política agraria
Los gastos de Moreno Valle contrastan 
dramáticamente con el presupuesto 
que destina a sectores primarios, como 
el campo, que en el segundo año de su 
Gobierno fue de apenas 311 millones 
334 mil 36.06 pesos, a pesar de que, 
de acuerdo con el Coneval, 129 de los 
217 municipios, la mayoría rurales, 
mantienen “altos grados de pobreza”.

Incluso, la secretaria de Desarrollo 
Social durante los primeros días de la 
administración de Moreno Valle Rosas, 
la panista Myriam Arabián, dejó el cargo 
casi de inmediato por no concordar con 
las ideas del gobernador, deslindándose 
de la caída a mayor pobreza del estado.

Para ella, la causa es la escasa 
atención del Gobierno actual al campo 
y a los municipios, pues las acciones 
se han concentrado en la capital. La 
hoy regidora electa del cabildo de la 
Angelópolis aseguró que el incremento 
de 61.5 a 64.5 por ciento de poblanos en 
pobreza que dio a conocer el Coneval, se 
debe a la falta de una política agraria.

Siendo de un partido distinto, la 
dirigente estatal de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Maritza 
Marín Marcelo, coincidió con Arabián 
al explicar el incremento de la pobreza 
en Puebla por el abandono que vive el 
campo y la nula política agraria.

Marín Marcelo dijo, en entrevista 
con buzos, que no ha habido respuesta 
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oportuna del Gobierno estatal a la grave 
crisis que se avecina para los productores 
de caña ante la baja del precio del azúcar, 
la importación que permitió el anterior 
Gobierno federal panista y la falta de 
apoyos e incentivos. Señaló que tampoco 
se aplicaron apoyos o programas estatales 
luego de la helada atípica ocurrida en la 
entidad a principios de marzo pasado y 
que dañó siete mil 800 hectáreas de 30 
cultivos en 62 municipios del estado 
de Puebla, además de otros eventos 
meteorológicos, plagas y enfermedades 
fitosanitarias.

Hay una ausencia de apoyo estatal 
a los productores de diversos frutos, 
hortalizas, maíz, café y flores, y esto 
se resiente ostensiblemente en sus 
economías familiares y en el incremento 
de la pobreza en la entidad.

Las cifras también lo muestran: 
mientras en el Ejercicio Fiscal 2010, 
último año del gobernador priista Mario 
Marín Torres, el presupuesto para el 
campo fue de 959 millones 783 mil 51.28 
pesos, en el primer año de Gobierno 
de Moreno Valle, en 2011, apenas llegó 
a 112 millones 117 mil 894.46 pesos, 
según consta en las leyes de egresos del 
estado de Puebla de cada uno de los años 
citados.

Como si se tratara de un mea culpa, 
el gobernador panista rectificó y, para el 
Ejercicio Fiscal 2012, otorgó 311 millones 

334 mil 036.06 pesos al agro, que de 
cualquier modo fueron insuficientes, 
como lo demuestra el nivel de pobreza en 
la entidad, donde casi la tercera parte de la 
población vive en comunidades rurales.

Justificación pueril
Los datos del Coneval fueron dados a 
conocer mientras Moreno Valle Rosas 
gozaba en el extranjero de un periodo 
vacacional, por lo que la justificación 
que ofreció vino días después, pero con 
matices pueriles.

De acuerdo con el gobernador 
panista, quien se ha promovido como 
la “carta más fuerte del PAN para la 
Presidencia de la república en 2018”, la 
pobreza en Puebla, el tercer estado con 
mayor miseria en el país, se explica por 
la “dispersión poblacional”.

En su participación en el foro de 
consulta del Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael 
Moreno Valle Rosas endilgó la pobreza 
del estado que gobierna a un “mal 
regional” que sufren las entidades 
sureñas del país, aunque Puebla está más 
bien en el centro del país.

“Hemos observado con preocupación 
cómo el norte de México ha venido 
creciendo en sus indicadores mientras 
que el sureste, del cual forma parte el 
estado de Puebla, se está quedando 
rezagado. Desgraciadamente se va 

ampliando cada vez más esa brecha. Esto 
es producto de diversos fenómenos, uno 
de ellos es la dispersión poblacional”.

En este contexto, una tímida bancada 
del PRI en el Congreso local, que ya 
a mediados del año había advertido 
la ineficiencia de la política contra la 
pobreza de Moreno Valle, consideró 
las declaraciones del mandatario como 
un intento de maquillar el dramático 
panorama.

El legislador priista Gerardo Mejía 
Ramírez consideró que el Gobierno 
del estado simplemente se ha negado 
a aceptar el fracaso de su política de 
desarrollo social, el cual no ha podido 
ocultar después de que el Coneval reveló 
que 64 por ciento de la población estatal 
es pobre.

Una de las explicaciones más claras de 
la pobreza en Puebla, además de la nula 
inversión en el campo, está en las cifras 
que ha presupuestado para el desarrollo 
social, pues en sus dos primeros años de 
Gobierno, la inversión para las secretarías 
de Desarrollo Social y Rural, así como 
para el DIF, instancias que tienen el 
primer contacto y responsabilidad de 
combate a la pobreza, fue mil millones 
de pesos menor al que realizó el anterior 
Gobierno, como está a la vista en las 
leyes de egresos del último ejercicio de la 
anterior administración y el primero de 
la actual. 
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Al ganar la 
p r e s i d e n c i a 
municipal de 
Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, bajo 
el cobijo del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 
entonces incipiente edil Diego Andrés 
Ramos Ramos llegó al palacio como los 
grandes, presumió sus dotes de gran 
funcionario y con fanfarrias tomó el 
bastón de mando.

Conformó el cabildo con sus más fieles 
seguidores y recibió con algarabía a los 
más de 80 trabajadores municipales de 
base, entre ellos barrenderos, choferes, 
intendentes, bomberos y ayudantes 
generales.

Era, a su parecer, el inicio de un nuevo 
periodo en Miahuatlán, (que en náhuatl 
significa tierra de espigas). Después 
de seis años de que el PRI perdiera esa 
demarcación, Ramos Ramos quiso 
hacer creer que su administración sería 
el “Gobierno de la gente” (lema de su 
campaña) y que él sería diferente, mejor 
que todos los priistas que lo habían 
antecedido.

Pero su cargo se vislumbraba como 
un fracaso anticipado; Miahuatlán 
atravesaba serios problemas financieros 
heredados de las administraciones 
anteriores y, además, había poca fe en lo 
que prometía el recién llegado mandamás 
de la población.

Para justificar los nulos o pocos 
avances en las obras que había prometido 
para el primer año de su gestión, recurrió 
al manido argumento de acusar al edil 
anterior (del Partido Verde Ecologista de 
México), de haber dejado al municipio 

en la ruina.
Poco a poco se fueron acumulando 

las inconformidades en los meses de su 
administración y la falta de atención a 
los ciudadanos fue un primer detonante; 
después vinieron otros, cuando el 
pueblo comenzó a exigir las obras de 
carácter social que había prometido en 
su campaña y que hasta entonces no 
existían siquiera en proyecto.

Al principio se limitaba a dar 
respuestas que dejaran entrever una 
esperanza, pero después comenzó a 
ocultarse y a evadir los reclamos de su 
pueblo.

Se inició la construcción de la clínica 
de especialidades, la cual prometió 
terminar en seis meses, para celebrar 
su inauguración; lo mismo ocurrió con 
la planta tratadora de aguas residuales 
y el relleno sanitario: actualmente estas 
obras están inconclusas, abandonadas 
y sin el mínimo indicio que vayan a 
continuarse y el edil no ha rendido un 
solo informe desde que tomó el poder.

 
El miedo no anda en burro
Al paso de los meses el pueblo estaba a 
punto de reventar ante la ingobernabilidad 
total prevaleciente; corrían los rumores 
del desvío de recursos por más de 170 
millones de pesos.

Un grupo de personas que forman 
parte del Consejo Consultivo de 
Miahuatlán amenazó con tomar el 
palacio; al conocer sus intenciones, 
el inculpado decidió solicitar licencia 
para separarse del cargo por 90 días; su 
petición fue aceptada y lo sustituyó en 
su lugar el síndico hacendario Ezequiel 
Hernández.

Pero a los 15 días de que fuera 
aceptada su licencia, Ramos Ramos 
decidió regresar a la alcaldía; entonces 
los querellantes que lo habían obligado 
al retiro tomaron el recinto municipal 
para impedírselo, obligarlo a cumplir 
su palabra y poner al frente de la 
administración municipal de Miahuatlán 
a los regidores, a los síndicos y al 
secretario.

buzos trató de localizar al edil Diego 
Andrés Ramos Ramos para que diera 
su versión de lo ocurrido, pero fue 
imposible localizarlo en el lugar donde 
despacha o en su domicilio.  

Mientras tanto…
La falta de conducción política en el 
municipio ha derivado en el brote de 
nuevos problemas y algunos reclamos. 
Un grupo de 45 trabajadores del 
ayuntamiento denunció la falta de 
atención y el maltrato que reciben de 
los regidores que están al frente de la 
administración.

Los testimonios de los trabajadores, 
recogidos por buzos, dieron cuenta 
que la directora de Ecología,  Jezabel 
Ruiz, dijo a los empleados (jardineros, 
albañiles, choferes, recogedores de 
basura, bomberos e intendentes) que 
no tenían derecho a vacaciones, horas 
extras, que no podían tener un contrato 
y que el municipio los podría despedir 
en el momento en que lo deseara, 
incluso que ella misma los podía separar 
de sus labores; en diversas ocasiones, en 
tono prepotente y con palabras soeces, 
la funcionaria les negó los materiales y 
las herramientas que necesitaban para 
realizar su trabajo; las palas, escobas, 

Celestino Robles

Abuso 
contra empleados municipales
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“Nos equivocamos, tenemos errores como cualquier ser humano, pero la 
resolución para su registro es negativa e irrevocable”:

Laura Leticia Cortés Pérez
Presidenta de la Junta de Arbitraje en Oaxaca

Fo
to

:s
 b

uz
os



22 www.buzos.com.mx26 de agosto de 2013

O
ax

ac
a

R
ep

or
ta

je
trapeadores y otros utensilios que 
utilizan en sus labores cotidianas son 
de su propiedad. 

Desamparados y apaleados
Los malos tratos, el despotismo y 
abuso de poder de los funcionarios 
interinos se recrudecieron cuando 
los trabajadores del Ayuntamiento 
de Miahuatlán decidieron crear el 
Sindicato de Trabajadores Municipales 
al Servicio del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, 
el cual afilia a barrenderos, choferes, 
recolectores de basura, bomberos, 
fontaneros, albañiles e intendentes.

La mayoría de los integrantes 
del sindicato lleva más de 15 años 
trabajando en el Ayuntamiento; el 
más antiguo es Ignacio Jarquín, quien 
tiene 27 años de labor ininterrumpida. 
Jarquín percibe actualmente mil 
600 pesos quincenales, carece de 
prestaciones y está en constante riesgo 
de ser despedido.

Al frente de la agrupación sindical 
se encuentra Gregorio Carrera Juárez, 
quien funge como secretario general; 
es un hombre que ha dedicado parte de 
su vida al trabajo y que ha enfrentado 
a Pastor Romeo García y a Jezabel Ruiz 
cada que han despedido a alguno de sus 
compañeros.

“En el periodo que llevamos 
sindicalizados han despedido 
injustificadamente y de forma vil y 
perversa, a seis de nuestros compañeros; 
sin decirles nada mientras trabajan, al 
llegar el día de la quincena les dan la 
sorpresa de que ya no aparecerán en la 
nómina. Ésa es la forma en como nos 
despiden.

”El sindicato lo formamos hace ocho 
meses, pero necesitamos su registro 
para estar legalmente formados, y es 
por lo que luchamos ahora”, sostuvo el 
secretario general, Gregorio Carrera.

Las maniobras de la Junta de 
Arbitraje
Orientados por el abogado Moisés Reyes 
Figueroa, originario de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz y conocedor de los 
problemas laborales de estos empleados, 
los trabajadores municipales enfrentan 
un reto adicional al de la oposición de 
los “tiránicos alcaldes sustitutos”: la 
Junta de Arbitraje para los Empleados 
al Servicio de los Poderes del Estado  
les ha rechazado el documento de 
solicitud.

Cuando por fin lograron que se les 
recibiera, el 13 de mayo del presente 
año, semanas después (mediados 
de julio),  les dieron una resolución 
negativa por no cumplir con las normas 
indicadas.

“El primer supuesto error –comenta 
el abogado– fue que en el momento de la 
recepción ellos revisaron y nos marcaron 
los errores u omisiones, mismos que 
se corrigieron de manera rápida, sin 
que volvieran a hacer observaciones; 
fue hasta que salió cuando dijeron 
que no procedía el trámite, aduciendo 
argumentos e interpretaciones 
francamente absurdos”, explicó el 
abogado.

El jurista mostró a este medio los 
errores en los que la Junta de Arbitraje 
había caído, entre los que resalta su 
confusión de algunos conceptos –y no 
hablamos de interpretar la ley, sino sólo 
de leer bien los artículos– pues una de las 
causas por las que se negó el registro del 
sindicato es que el acta de asamblea no 
se encontraba debidamente autorizada 
por la directiva, como lo establece el 
Artículo 72 fracción de  la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado.

“Pero a todas luces se ve que 
esta causa es completamente ilegal 
e infundada, pues el precepto legal 
invocado dice: ´El acta de la asamblea 
constitutiva o copia de ella autorizada 
por la directiva de la agrupación`; es 
decir, la propia ley nos da la opción de 
que podemos exhibir el original del 

acta de asamblea constitutiva o la copia 
autorizada por la directiva; en nuestro 
caso exhibimos el acta original, por 
tanto, es innecesaria la copia autorizada 
del citado documento.

“La otra causa completamente 
infundada –prosiguió el abogado– 
es  que  la  presidenta  de  la  Junta, 
de forma ilegal,  arbitraria y sin 
argumentos sólidos como deberían ser 
las resoluciones de esta autoridad, nos 
atribuye falsamente que en los estatutos 
estamos violando el Artículo 59 de la 
Constitución, pues está plenamente 
demostrado que en ningún artículo 
estamos tomando atribuciones propias 
del Congreso del Estado; es decir, no 
hay razón jurídica en su resolución, 
porque hemos cumplido estrictamente 
con todos y cada uno de los requisitos 
que la ley nos pide y aun así nos siguen 
rechazando y negando el registro”, dijo 
el abogado.

“Al parecer existe un contubernio 
bien armado en el que participan 
esta funcionaria, el Gobierno del 
estado y Diego Andrés Ramos; por eso 
nos retrasan y dan largas a nuestro 
documento”, dijeron los trabajadores, 
quienes han centrado sus quejas y 
críticas en la presidenta de la Junta 
laboral, quien tiene fama de inexperta, 
ignorante y prepotente para con los 
trabajadores en el ambiente jurídico 
laboral de Oaxaca.

Laura Leticia Cortés Pérez, presidenta 
de esta dependencia, en presencia 
de los medios de comunicación y los 
45 trabajadores, en tono prepotente 
señaló que no hay vuelta de hoja, que 
la resolución salió negativa y no hay 
nada qué hacer aquí; sugirió incluso a 
los afectados irse a un amparo si así lo 
deseaban.

“Somos humanos y cometemos 
errores, pero la resolución está dada; 
además ¿para qué quieren un registro si 
de todas formas pueden ser atendidos 
de manera individual, con o sin él?”, 
dijo en otra oportunidad la presidenta, 
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dejando nuevamente sin registro 
a los trabajadores municipales de 
Miahuatlán, como ya lo había hecho en 
otras ocasiones. 

Hijo de tigre…
Mientras los problemas legales por la 
resolución del registro del Sindicato 
permanecen en los escritorios de la 
Junta de Arbitraje, el problema crece en 
la población.

Cientos de personas que están en 
contra de las actitudes del edil, además 
de los 45 trabajadores de su mismo 
Ayuntamiento, salieron a las calles a 
manifestarse; esta vez ya no los dejaron. 
Los policías municipales, encabezados 
por el hijo de la directora de Ecología 
Jezabel Ruiz, de nombre José Manuel 
Peña Ruiz, policía municipal, hizo 
gala de su prepotencia, sacando las 
armas y tratando de intimidar a los 
manifestantes. Esta acción enojó a los 
afectados y decidieron avanzar hacia las 
principales calles del centro, haciendo 
frente a los policías enviados por los 
síndicos municipales.

Ahora ya no les ofrecieron mesa 
de negociación como en la primera 
vez, cuando el regidor Pastor Romeo 
García y Ezequiel Hernández, síndico 
hacendario, los recibieron y les dieron 
promesas de mejorar sus condiciones 
económicas, y se comprometieron a 

darles una semana de vacaciones y dejar 
atrás las condiciones insalubres en las 
que realizan sus labores.

¿Cumplieron con lo pactado?, 
se le pregunta a Ignacio Jarquín, 
quien durante 25 años fue chofer del 
ayuntamiento y en los últimos años se 
ha hecho cargo de los baños públicos.

“No, por eso nos manifestamos 
de nuevo, y ahora la respuesta es la 
represión y la policía. Corrieron a seis 
más sin darnos explicación. Pedimos la 
destitución de la directora de Ecología 
y del regidor Pastor Romeo”, dijo 
desesperado, pues intuye o sospecha 
que en la próxima quincena ya no 
aparecería en la nómina.

Antes del cierre de edición se 
intentó establecer comunicación con 
Jezabel Ruiz para conocer su postura 
con respecto a las acusaciones que se 
le imputan, pero dijo que no estaban 
“haciendo declaraciones a la prensa 
por el momento” y cortó la llamada 
telefónica.

Se violan derechos humanos
De acuerdo con la Ley Federal del 
Trabajo y Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos se están violando 
los derechos laborales y  humanos de 
los trabajadores. La máxima ley de los 
mexicanos dice que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano forma parte, así como 
de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la Carta Magna 
establece.

En la primera parte del Artículo 8º 
de la Carta Magna se señala que  los 
funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; tampoco se podrá coartar el 
derecho de asociación y reunión pacífica 
y con cualquier objeto lícito.

Por su parte, el Articulo 123, Apartado 
B, Fracción X dice que los trabajadores 
tendrán el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comunes.

Con pleno conocimiento de sus 
derechos, los integrantes del sindicato 
argumentaron que en la resolución que 
emitió la Junta de Arbitraje se está 
violando la máxima ley de los mexicanos 
y aseguraron que acudirán a instancias 
superiores en defensa de sus derechos 
humanos; aunque al edil le falten unos 
meses para culminar su periodo, tendrá 
que responder por los atropellos que 
han sufrido,  y  por “las obras de carácter 
social que no ha hecho y su cobardía al 
no enfrentar los problemas. 

www.elvalle.com.mx
Síguenos de manera impresa con tu voceador
Teléfonos: 2 19 07 40 y 2 19 07 57

La noticia hecha periódico

Circulación certificada por metria No. MET15–06/008
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E
gipto podría estar al 
borde de una guerra 
civil. 

En tan sólo cuatro 
días, más de 890 
personas, de acuerdo con 

cifras de las autoridades, han muerto 
en Egipto. Los Hermanos Musulmanes 
(HM) han denunciado que las víctimas 
de la violencia se cuentan por miles y 
aseguran que 200 perdieron la vida en 
un solo día.

Los más recientes enfrentamientos 
son consecuencia del desalojo, por parte 
del ejército egipcio, de los campamentos 
que habían instalado los simpatizantes 
del derrocado presidente Mohamed 
Mursi desde hace seis semanas en El 
Cairo, la capital del país. 

En este operativo, informó el 
Ministerio de Salud, 15 manifestantes 
murieron y 203 resultaron heridos, 
cinco oficiales de seguridad perdieron la 
vida y 29 sufrieron lesiones.

La hermandad musulmana desmintió 
las cifras oficiales al asegurar que la 
redada provocó la muerte de al menos 
200 inconformes; desde entonces 
no cesa la violencia. Al cierre de esta 
edición, decenas de personas fueron 

desalojadas de la mezquita en la que se 
habían atrincherado.

En respuesta, la hermandad desafió 
a la autoridad militar al convocar a más 
jornadas de protesta e inconformidad 
por el derrocamiento de su primer 
Presidente electo por la vía democrática, 
mientras las autoridades decretaron 
el estado de emergencia y el toque de 
queda en varias zonas egipcias.

Además, la Presidencia aseguró que 
Egipto se encuentra en “guerra contra el 
terrorismo” y acusó a los manifestantes 
islamistas de ser “fuerzas extremistas”.

Lucha de fuerzas
Egipto vive uno de los peores momentos 
de su historia reciente. El derrocamiento 
de Husni Mubarak, Presidente de Egipto 
durante más de tres décadas, sembró 
entre la población la esperanza de que 
vendrían cambios significativos en el 
país. Uno de éstos fue la convocatoria 
a elecciones parlamentarias y 
presidenciales, en las que resultó electo 
Mohamed Mursi, candidato de los HM, 
quien tomó el poder el 30 de junio de 
2012; pero luego de un año de Gobierno, 
el mandatario no logró cumplir con 
algunas de sus promesas y tampoco 

satisfizo las expectativas del pueblo y 
del ejército. 

“Los principales errores que cometió 
fueron la búsqueda, a toda costa, de la 
centralización del poder público en sus 
manos, alejándose de los reclamos de 
quienes abrieron el camino democrático 
en Egipto después de la Primavera 
árabe; un segundo error fue competir 
directamente con el ejército, lo que en 
definitiva fue su sentencia de muerte 
política”, explicó a buzos el licenciado 
Ariel González Levaggi, director 
ejecutivo del Centro Argentino de 
Estudios Internacionales.

Durante su breve mandato fue 
acusado de expandir poderes a su favor 
–el decreto que le daba un poder casi 
absoluto fue anulado el 9 de diciembre 
de 2012; luego enfrentó la oposición 
al referéndum que convocó sobre una 
nueva Constitución; y durante el primer 
aniversario de la caída de Mubarak se 
registró una jornada de violencia que se 
prolongó cinco días.

“Mursi trató de buscar la manera 
de mejorar la situación económica del 
país,  incrementar las oportunidades 
de trabajo para la gente. Pero no le fue 
fácil. Mucha gente esperaba que pudiera 

EGIPTO, GUERRA CIVIL 
EN PUERTA
AnA LAurA de LA CuevA
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dar un margen de negociación y de 
espacio para incorporar a los grupos que 
no estaban con los HM; es decir, que 
quizá les diera juego político para que se 
incorporaran en unas de las actividades, 
consultas; que tomaran en cuenta, pues, 
la posición de los modernistas, de los 
jóvenes, de los coptos.

“Mucha gente siente que en lugar de 
hacer eso se dedicó a promover cambios, 
reformas que reforzaran más bien la 
posición política de la hermandad y 
del movimiento islamista. Creo que 
ésa es la crítica más fuerte que se le ha 
hecho a Mursi. Que no tuvo la habilidad 
ni los recursos suficientes para lograr 
mejoras significativas en términos 
económicos ni políticos para promover 
un acercamiento con la oposición 
y, de alguna manera, también se le 
acusa de despreciar la fuerza que ellos 
representaron”, puntualizó el doctor 
David Sarquis Ramírez, profesor del 
Departamento de Estudios Sociales y 
Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus Estado de 
México.

Ante esto,  el ejército lanzó la primera 
y única advertencia: si continuaba la 
grave crisis que atravesaba el país, se 
avecinaba “el colapso del Estado”.

”Los militares nunca dejaron el poder. 
Lo que hicieron fue dejar la Presidencia, 
pero se mantuvieron como una fuerza 
muy importante durante este corto 
mandato de Mursi”, agregó Víctor M. 
Mijares, politólogo especializado en 
seguridad internacional y análisis de 
riesgo político, en entrevista con buzos.

Entre marzo y junio de 2013 se vivió 
una tensa calma en el país africano, hasta 
que el 30 de junio millones de personas 
salieron a las calles para derrocar al 
presidente Mursi, quien cumplía un 
año en el poder. Al día siguiente cuatro 
ministros renunciaron. En esa misma 
jornada el ejército fijó un plazo de 48 
horas al Gobierno y a la oposición: o 
se resolvía la crisis que hasta entonces 

habían generado cientos de miles de 
personas inconformes o los militares 
darían su propia solución al conflicto. La 
respuesta fue contundente. El entonces 
Presidente (Mursi) rechazó el ultimátum 
del ejército.

Cuarenta y ocho horas después el 
diario estatal egipcio Al-Ahram informó 
en su sitio de Internet que el ejército le 
había comunicado a Mohamed Mursi 
que ya no era el jefe de Estado. A él y a 
otros líderes islamistas se les prohibió 
salir del país.

El 4 de julio Adli Mansur asumió la 
Presidencia interina de Egipto. El mismo 
día se ordenó la detención de todos los 
líderes de la hermandad.

“Yo creo que el golpe de Estado fue 
definitivamente un mal cálculo político. 
Ciertamente la situación no había 
mejorado con la elección de Mursi, 
pero nadie en su sano juicio diría que 
un año es suficiente para componer los 
problemas históricos que arrastraba 
Egipto”, consideró Sarquis Ramírez. 
Desde su punto de vista, esto “manda 
muy mala señal a todo el movimiento 
islamista del Medio Oriente, porque 
sencillamente señala que para los 
musulmanes la democracia no es una 
puerta abierta.

”Por lo menos se debió haber 
permitido que Mursi completara su 
periodo; no por él, no por el movimiento 
musulmán, sino por mostrar que el 
proceso del cambio democrático es serio 
y que todos los que participan en él 
tienen una oportunidad. Ahorita lo que 
los islamistas están viendo es que a ellos 
se les ha cerrado de manera violenta 
el acceso a participar en el juego de la 
democracia, entonces la única opción 
que se les deja es volver a la violencia, 
a la clandestinidad, ésas nunca son 
buenas noticias para nadie”, advirtió el 
catedrático del ITESM.

Lo que el ejército no imaginó fue 
la continuidad del movimiento de 
la hermandad. El 8 de julio, el brazo 
político de esta organización llamó a 

un levantamiento popular en contra del 
ejército. Esto ocurrió después de que 
los soldados abrieran fuego contra los 
partidarios del derrocado presidente 
Mursi, que se habían reunido en el 
edificio donde supuestamente se 
encontraba detenido.

Mursi fue capturado por el ejército 
el 26 de julio, acusado de secuestro, 
asesinato de soldados y otros cargos.

La violencia estalló nuevamente 
el 14 de agosto, cuando los militares 
irrumpieron en dos extensos plantones 
de los partidarios de Mohamed Mursi.

“En el caso de Egipto no hay control 
civil sobre las fuerzas armadas; todo lo 
contrario, las fuerzas armadas son las 
que tienen, digamos, la última palabra y 
se han convertido en el primer partido 
político de Egipto y eso lo siguen 
manifestando ahora por todos los medios 
posibles, incluso a través de la violencia”, 
afirmó Víctor Mijares, quien también se 
desempeña como profesor asistente de 
Ciencia Política en la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela.

Egipto polarizado
El derrocamiento de Mursi provocó 
el enfrentamiento entre dos visiones 
opuestas que ahora están luchando por 
el poder; sin embargo, éstas existían 
desde antes, de acuerdo con especialistas 
consultados por buzos. 

Basta recordar los resultados de las 
elecciones presidenciales en las que ganó 
Mursi: el candidato de los HM obtuvo 
el apoyo del 51.7 por ciento, contra el 
48.3 por ciento de los votos que alcanzó 
Ahmed ShafiK, el Primer Ministro del 
último gobierno de Husni Mubarak. 
La diferencia fue de apenas un 3.4 por 
ciento.

“El país vivió bajo un régimen 
dictatorial durante tres décadas y fue un 
periodo en el que no se veía con mucha 
claridad la solución a los problemas del 
desarrollo que planteaba la realidad”, 
señaló David Sarquis.

Fue así como, desde el punto de vista 
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del politólogo Mijares, “Mursi aprovechó 
en su momento la posibilidad que se le 
abrió con un llamado a elecciones para 
politizar y movilizar a la gente; sobre 
todo politizarla en cuanto a un eje que 
es fundamental: la exclusión social; 
segundo, el tema religioso, que él no 
trató de tocar, pero que siempre estuvo 
presente; y tercero, por supuesto, el 
cansancio, el hastío frente a unas fuerzas 
armadas que históricamente habían 
tenido el control”.

Como consecuencia, señaló el 
catedrático de la Universidad Simón 
Bolívar, “en este momento parece 
ya inevitable que esa politización 
se traduzca en la violencia política 
manifiesta en la masacre del 14 de 
agosto pasado”.

A decir del doctor Sarquis durante 
la dictadura de Husni Mubarak se 
gestaron también dos visiones: “Una 
que apostaba por acelerar el proceso de 
occidentalización: democratizar, abrir 
el mercado; y otra que sugería utilizar 
el rescate del modelo tradicional de los 
valores de la cultura islámica”.

El conflicto en Egipto surgió en 
el momento en el que no se pudo 
encontrar un punto intermedio entre 
estas dos visiones en el que tampoco 
haya vencedores ni vencidos.

“Porque ambos proponen su método 
para salir de la crisis, y la verdad es 
que ninguno de los dos ha tenido 
oportunidad ni tiempo para demostrar 
que su propuesta es la que va a servir; 
al cabo de un año los críticos de Mursi 
dijeron: ´estamos cada vez peor`, le 
plantearon un reto a Mursi y finalmente 
lo sacaron del poder”, aseguró Sarquis 
Ramírez.

Después del golpe de Estado del 3 de 
julio pasado, el Presidente interino del 
país, Adli Mansur, decretó la celebración 
de elecciones legislativas y presidenciales 
para principios de 2014.

De acuerdo con el calendario, se 
crearían dos comisiones para elaborar 
reformas a la Constitución que los 

islamistas propusieron durante el 
Gobierno del derrocado presidente 
Mursi. Cuatro meses después se 
realizaría un referéndum para aprobar 
el nuevo texto constitucional.

Después de dos meses, en febrero de 
2014 aproximadamente, se convocaría a 
elecciones para elegir nuevo Parlamento 
y serían los nuevos legisladores los 
encargados de establecer la fecha para 
los comicios presidenciales.

El plan fue rechazado por la 
hermandad musulmana. 

“La respuesta es: nosotros llegamos 
aquí por la vía de un proceso democrático 
y la democracia sugiere que teníamos 
cuatro años de oportunidad para tratar 
de enmendar las cosas; entonces, ¿por 
qué sólo nos dan uno y qué garantías 
hay de que en un momento dado habrá 
un nuevo proceso electoral en 2014? 
Los HM se preguntan: si volvemos a 
ganar ¿nos van a volver a sacar al año? 
Ése es el problema”, expuso el profesor 
del Departamento de Estudios Sociales 
y Relaciones Internacionales del ITESM, 
campus Estado de México. 

Hacia una guerra civil
La atención mundial está puesta en 
Egipto ante el temor de que en cualquier 
momento estalle una guerra civil. 

“Existe en este momento ya, por 
primera vez, una abierta confrontación 
que incluye la violencia política entre los 
dos mayores y, yo diría, prácticamente 
únicos grupos de poder que pueden 
regir a Egipto y que tienen la fuerza 
para enfrentarse y para reclamar con 
algún derecho el monopolio legítimo 
de la violencia en Egipto”, señaló Víctor 
Mijares, quien actualmente hace una 
estadía de investigación doctoral en el 
German Institute for Global and Area 
Studies, de Alemania.

El experto en seguridad internacional 
se refiere precisamente al ejército “que ha 
tenido una presencia en la vida política 
egipcia central desde la independencia, 
rige los destinos de Egipto en la práctica; 

es uno de los ejércitos más fuertes de 
la región y que tiene, además, larga 
tradición de gobierno”.

La segunda fuerza son los HM que 
“quizás no tengan la misma potencia 
histórica dentro de Egipto, pero que 
se han venido alimentando de factores 
culturales –el más importante es 
la religión– y, además de esto, una 
importante penetración sociopolítica 
en los sectores marginados, en los que el 
ejército, y por supuesto las altas esferas 
del poder, no tienen la capacidad de 
llegar”, señaló.

La ventaja, en opinión de Ariel 
González Levaggi, es para el Ejército.

“Tiene tres factores claramente a su 
favor: en primera instancia, su cadena 
de mando que no se ha quebrado sino 
que ha mostrado un liderazgo sin fisuras 
detrás del general Abdul Fatah al-Sisi. 
El poder de fuego del ejército egipcio no 
tiene grado de comparación con respecto 
a las fuerzas de la hermandad, cuyas 
armas son escasas en comparación con 
su peso social y político.

”Por último, el actual Gobierno 
egipcio y el ejército cuentan con el visto 
bueno de Estados Unidos y los países 
europeos, cuyo silencio es la señal más 
patente de la elección estratégica”, 
declaró el director ejecutivo del Centro 
Argentino de Estudios Internacionales.

“El problema que yo veo, es que cuando 
estas dos fuerzas están definitivamente 
convencidas de que tienen el derecho 
legítimo de gobernar y tienen la fuerza 
suficiente para enfrentarse y han 
manifestado ya que tienen la disposición 
de usar la violencia con fines políticos, 
podríamos estar efectivamente ante las 
puertas de una guerra civil”, advirtió el 
profesor Mijares.

No se vislumbra, en un plazo breve 
la solución a la tensión social que vive 
el país. Un Presidente electo por la vía 
democrática detenido, la venganza y la 
ausencia de diálogo es hoy la realidad en 
esta nación africana.

“Está muy cerca definitivamente”, 
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puntualizó el doctor Sarquis. “Las cosas 
se han venido agravando; creo que no es 
del todo sorprendente: de alguna forma 
el ejército pensó que hablando con los 
líderes de la oposición a Mursi podrían 
hacer una sustitución del Presidente 
electo de manera democrática y empezar 
a trabajar en los problemas económicos 
(problema de fondo al que no han podido 
darle solución)”, consideró.

El producto interno bruto (PIB) se 
desaceleró un 2.2 por ciento anual entre 
octubre de 2012 y abril de 2013. Las 
inversiones cayeron 13 por ciento con 
respecto al PIB de julio a diciembre del 
año pasado.

La consecuencia de estos desplomes 
fue un aumento en el desempleo. De 
acuerdo con cifras de diciembre de 
2012, unas 3.5 millones de personas se 
encuentran sin trabajo; es decir, el 13 
por ciento de la población.

Los disturbios y la inestabilidad en 
el país han afectado también el turismo, 
que normalmente emplea al 10 por 
ciento de la fuerza laboral y que en 
2012 representó ganancias por casi 10 
mil millones de dólares. Se calcula que 
el número de turistas ha caído casi en 
un tercio. De 14 millones en 2010 a 10 
millones el año pasado.

Al día de hoy los gobiernos de diversos 
países han emitido alertas a sus turistas 
sobre los riesgos de viajar a Egipto; el 
Ministerio de Antigüedades egipcio 
cerró sitios arqueológicos y museos para 
protegerlos del saqueo.

Una guerra civil en Egipto tendría 
consecuencias internas desastrosas. 
Es por ello que, en la opinión de Ariel 
González, no habrá un conflicto interno 
de esta magnitud.

“El ejército se encuentra en una 
situación óptima para tomar el 
poder a nivel institucional, pero es 
casi impracticable en términos de 
imagen, dada la presión de la opinión 
internacional. A diferencia de otras 
épocas, más allá de las capacidades 
que posean, afortunadamente las 

fuerzas armadas no son bien vistas por 
Occidente para representar los destinos 
de los países, aunque sean utilizadas en 
caso de extrema urgencia para imponer 
orden.

”En el caso de Egipto es probable que 
el ‘alto perfil’ de las fuerzas armadas sea 
reemplazado en unos meses por figuras 
políticas afines al proyecto nacional pro-
occidental”, visualizó González Levaggi.

Riesgos de contagio
La situación en Egipto también ha 
puesto en alerta a los países vecinos y 
a toda la comunidad internacional que 
permanece atenta al desarrollo de los 
acontecimientos en este país del norte 
de África, ya que existe el riesgo de 
contagio a otras naciones.

“Egipto es el país árabe más poblado,  
con mayor influencia laica y que además 
compite directamente con Arabia Saudita 
como líder del mundo árabe”, comentó 
al respecto el politólogo especializado en 
seguridad internacional, Víctor Mijares.

”Los partidos que luchen en 
Egipto van a tener un reflejo en todas 
las sociedades árabes, en todas las 
sociedades de la región y hasta en todo 
el mundo, o al menos en el mundo que 
está interesado en Egipto.

”Los partidos que luchen en 
Egipto van a tener su militancia, su 
apoyo desde fuera y el efecto sería 
la trasnacionalización de la guerra 
egipcia, que podría llevar a oleadas de 
intervención de milicianos, militantes y 
por supuesto potencias extranjeras que 
quieran hacer que el balance de poderes 
en Egipto se coloque o se incline hacia 
el bando al que ellos apuesten”, adelantó 
el profesor de la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela.

Libia y Túnez, por ejemplo, países que 
también vivieron procesos de cambio 
durante la llamada Primavera árabe, no 
han alcanzado aún la estabilidad.

En Libia el Primer Ministro interino 
nombró hace unos días a un nuevo 
ministro del Interior, el segundo en dos 

meses. Túnez enfrenta también una 
dura crisis política. Hace unos meses 
fue asesinado uno de los líderes de 
oposición y la Asamblea que fue electa 
para redactar una nueva Constitución 
en un lapso de un año, no ha podido 
concluir con su trabajo.

A estas naciones se suma Argelia, que 
“tiene el recuerdo todavía no muy lejano 
de cuando los islamistas ganaron el poder 
vía elecciones democráticas y entró el 
ejército para sacarlos, impidiendo que el 
resultado electoral favorable para ellos 
se convirtiera en una realidad”, recordó 
el doctor David Sarquis.

La frontera con Israel es otro de los 
puntos críticos. La estabilidad de Israel 
ha dependido, en gran medida, del 
acuerdo de paz que firmó con Egipto en 
1979.

“Siempre existe el riesgo de que para 
desestabilizar a la región, para golpear 
al ejército, los musulmanes radicales 
traten de golpear a Israel”, advirtió el 
catedrático del ITESM.

Desde el punto de vista del profesor 
Mijares, Israel estaría entre dos guerras: 
al norte la guerra civil en Siria, que 
está lejos de concluir; y al sur la que se 
avecina en el país egipcio; pero también 
tiene su propia guerra con Palestina.

“Israel es un Estado muy pequeño 
que tiene una tremenda sensibilidad en 
cuanto a la violencia y que, además, está 
en una región altamente militarizada, 
con una altísima densidad en cuanto a 
gasto militar, en fuerzas armadas, poder 
de fuego y, además, es una potencia 
nuclear.

”Cualquier sensación de amenaza, 
de conflicto, de posibilidad de daño 
a Israel, podría generar por supuesto 
un movimiento de radicalización de la 
política israelí, en donde la ortodoxia 
podría comenzar a elevar su poder político 
dentro del Parlamento de los sectores de 
poder y eso es lo que preocupa, sobre 
todo a Occidente”, sentenció el experto 
en seguridad internacional y análisis de 
riesgo político. 
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D
etrás de la avidez 
por los mercados 
está el interés 
del capital por 
los territorios y 
sus recursos; el 

acceso a los mercados estratégicos, a los 
suministros de energía y a los recursos 
básicos está detrás de la ocupación de 
territorios; usarlos como medios de 
presión y debilitamiento del adversario 
o del competidor es la estrategia de 
las  actuales  relaciones  económicas 
marcadas por una competencia 
devastadora, casi militar, donde el 
objetivo es debilitar o aniquilar al otro. 

Monopolizar los recursos, las 
fuentes de energía, las materias primas 
básicas y las potenciales son parte de 
la estrategia del poder hegemónico en 
las actuales relaciones internacionales. 

Sin embargo, no tiene libre el camino; 
hace más de una década que América 
Latina es un territorio en el que avanza 
el proceso de descolonización política, 
económica y cultural. Al arribo de 
gobiernos con relativo nacionalismo 
y tendencia a la izquierda, la región 
experimenta cambios importantes, 
como el surgimiento de bloques 
supranacionales cuya proyección 
geopolítica rebasa la dimensión 
económica y abarca el ámbito de poder 
político.

Pese a ese contexto, el neoliberalismo 
persiste en mantener su hegemonía 
política, territorial, comercial y 
financiera en América Latina. Aunque 
hace más de ocho años que murió 
el Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), no cesa el afán de las 
corporaciones globales por controlar 

el intercambio comercial de bienes y 
servicios. Esa motivación alimenta 
la llamada Alianza del Pacífico donde 
participan Colombia, Perú y México, 
organización cuyas raíces se nutren de 
un fracaso.

Al comenzar la década del 2000 
Estados Unidos daba por hecho que 
en todo el continente se constituiría la 
zona del ALCA, a partir de la creación 
de iniciativas subregionales afines; 
ese gran tratado significaba poner a 
disposición de los grandes consorcios 
las materias primas y recursos naturales 
del vasto continente, carente hasta 
entonces de la infraestructura necesaria 
para transformar su enorme potencial 
en bienes con valor agregado; pero 
este cálculo fracasó a mediados de esa 
década.

La investigadora mexicana Ana 

América Latina 
continúa en la  

mira imperial
Nydia EgrEmy
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Esther Ceceña ha encontrado que esos 
pactos buscan crear un nuevo sentido 
de territorialidad y acaparamiento de 
recursos naturales estratégicos; explica 
cómo la competencia basada en la 
territorialidad sigue dominando los 
asuntos mundiales por más que en la 
actualidad sus formas tiendan a ser más 
civilizadas.

La experta recuerda que el estratega 
polaco-estadounidense Zbigniew 
Brzezinski expresó al respecto: “En la 
competencia, la situación geográfica 
sigue siendo el punto de partida para la 
definición de las prioridades externas 
de los Estados-naciones, y el tamaño del 
territorio nacional sigue siendo también 
uno de los principales indicadores del 
estatus y poder”.

América  Latina  es  una  región 
pletórica de recursos naturales y 
estratégica en su ubicación. Al paso 
que avanza la apropiación capitalista, 
varios de los recursos renovables 
más importantes están amenazados 
de desaparición; casi se tornan no 
renovables, recuerda Ceceña en su 
trabajo América Latina en la geopolítica 
del poder. 

Si hace 10 años el gran capitalismo 
falló al no considerar la fuerza del avance 
de la integración que impulsaron los 
gobiernos en América Latina (primero 
Venezuela, luego Brasil, después 
Argentina y Ecuador y pronto Bolivia y 
Nicaragua) también fracasó al no admitir 
que esos países coincidían en no refrendar 
su apuesta neoliberal. Así, la región 
fue formando una red de organismos 
subregionales que tejieron vínculos en 
todos los ámbitos y que hoy son capaces 
articular una relación más sólida entre sí 
que se contrapone a la visión obsoleta de 
entrega de recursos y rutas comerciales 
que propone Washington.

Alianza del Pacífico
Una vez derrotada su propuesta 
continental de libre comercio (el 
ALCA), la Alianza del Pacífico reedita 

esos acuerdos bilaterales y regionales 
que interesan a Estados Unidos. Chile, 
Colombia, México y Perú participan 
en esa versión disminuida del ALCA, 
aunque tiene todos los componentes 
para que las multinacionales 
estadounidenses operen desde ahí 
transacciones comerciales a su favor 
con la misma visión hegemónica 
que pretendían imprimir al nonato 
organismo regional.

Para algunos, el objetivo de 
esa Alianza busca aislar a Brasil, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros 
países que desde la década del 2000 
decidieron romper con la hegemonía 
estadounidense; también se la considera 
como una plataforma que se vincula a la 
geoestrategia estadounidense en Asia, 
particularmente con el Tratado Trans-
Pacífico (Trans Pacific Partnership, 
TPP), diseñada como una gran zona de 
comercio e inversiones con todos los 
aliados del “hegemón” en la zona de 
Asia-Pacífico. En esa lógica, la Alianza 
Pacífico se suma al TPP como su patio 
trasero.

Otro objetivo ulterior del TPP es 
marcar un límite al avance comercial y 
financiero de China en América Latina. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico 
sirven a Estados Unidos para defender 
su hegemonía regional frente a los 
actores foráneos que han abierto otros 
mercados en medio de la crisis global.

El interés estadounidense por  
maniobrar a su favor en ese organismo 
regional quedó de manifiesto en 
mayo  pasado, cuando  el  presidente 
colombiano Juan Manuel Santos 
manifestó que el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joseph Biden, le 
expresó el interés de Washington 
por ser observador en la Alianza del 
Pacífico, durante la visita oficial que 
hizo a ese país; incorporación que 
sería posible en la próxima reunión del 
Consejo de Ministros.

Los representantes de la Alianza del 
Pacífico se reunieron en Cali, Colombia, 

cuando Santos delineó la verdadera 
naturaleza de ese grupo: “si no abrimos 
los mercados no encontramos fuentes 
de producción, nos estancamos 
como ha ocurrido a los países que 
han rechazado el libre comercio”. 
Una vez más, se desenmascaraba la 
intención del neoliberalismo contra el 
desarrollo.

Cabe recordar que los tratados de 
libre comercio, como parte del modelo 
neoliberal, forman parte de lo que el 
politólogo chileno Cristián Fuentes 
caracteriza como los medios para 
“consolidar la división” a nivel regional, 
pues el comercio no está exento de 
sentido ideológico.

Para el académico e investigador 
Leandro Morgenfeld, con la Alianza del 
Pacífico Washington “busca remolcar 
a sus socios del sur hacia la Alianza 
Trans-Pacífico para alejarlos de lo que 
llama el “eje bolivariano”. Se trata de la 
nueva ofensiva del capital que pretende 
restablecer la agenda neoliberal que las 
naciones han resistido en los últimos 20 
años a través de amplias movilizaciones 
de resistencia. Morgenfeld ha llamado 
a defender la integración alternativa  
que se está dando en América Latina.

Una respuesta a la iniciativa 
estadounidense de la Alianza del 
Pacífico vino apenas el 1º de agosto. 
Reunidos en Guayaquil, Ecuador, los 
representantes de los miembros de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba) cuestionaron a 
la Alianza del Pacífico.

El presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, como anfitrión de la cumbre, 
manifestó: “Queremos mucho a 
Colombia, Perú, Chile y México, pero 
se enfrentan dos visiones del mundo: 
el neoliberalismo, el libre comercio, y 
aquellos que creemos en el socialismo, 
en la garantía de derechos, en zonas 
libres pero no para el libre comercio 
sino libre de hambre, libre de pobreza”. 
Y reiteró que esta cumbre emitió el 
documento Declaración de la Alba desde 
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el Pacífico en contrapeso a la alianza 
afín a Estados Unidos.

El grupo se pronunció a favor 
de una alternativa que impulse la 
complementariedad y la cooperación 
contra la propuesta de libre mercado 
de la Alianza del Pacífico. El presidente 
boliviano Evo Morales subrayó que el 
Alba se expresó de manera conjunta 
contra las políticas que se impulsan 
desde el norte y que “algunos países 
hermanos intentan retomar”.

Reiteró que esos países quieren 
decidir sobre el libre mercado y 
la liberación de los servicios; eso 
significa que los servicios básicos 
sean un negocio privado y no un 
derecho humano, cuestionó Morales. 
A su vez, el mandatario venezolano 
Nicolás Maduro propuso crear una 
“poderosa zona económica” con países 
de Sudamérica, Centroamérica y el 
Caribe que sirva de contrapeso al libre 
comercio.

El otro frente
Hace más de cuatro décadas que existe 
la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y, aunque poco citada en el 
recuento de organismos regionales, 
es una pieza que cada vez cobra 
más importancia en el proceso de 
integración local. Adalid Contreras, 
ex secretario general, recordaba en 
febrero pasado cómo transitó ese 
grupo (formado por Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Perú) de sus objetivos en 
1969 a la actualidad. La agenda del 
siglo XXI tiene en su prioridad las 
obligaciones. Eslabón importante en 
la integración, se une a otros como el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), 
que conforman Argentina, Brasil, 
Uruguay, Venezuela y Paraguay –ahora 
suspendido por el golpe de Estado 
parlamentario contra el Presidente–, 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
la CAN sucedió al antiguo Pacto 

Andino.
Ahora, Bolivia y Ecuador han dado 

pasos para integrarse al Mercosur y 
su incorporación se definirá cuando 
las autoridades comerciales de los 
cuatro Estados andinos definan cómo 
se integrarán en Mercosur para que 
la CAN sea una instancia eficaz. 
Actualmente la CAN busca profundizar 
su mercado ampliado no sólo para 
fortalecerse en lo económico sino con 
miras al desarrollo.

Ese grupo concibe a la integración 
andina con más democracia, 
consolidando la participación ciudadana 
a través de los consejos consultivos ya 
existentes con mayor vigor. Un éxito 
de la CAN fue el reconocimiento de 
la ciudadanía andina, con iguales 
derechos laborales y migratorios para 
los nacionales de los cuatro países de 
la región. Además, ya usan en común el 
satélite Andino.

Ecuador y Bolivia fomentan la 
incorporación de pequeños productores 
en el mercado ampliado “que antes era 
sólo para los grandes empresarios”. 
También se contempla una estrategia 
económica solidaria y el comercio justo, 
así como el respeto a la naturaleza. En 
la actual CAN hay logros económicos 
y también políticas sociales más 
equilibradas, como una política andina 
de drogas. “Aprendemos a respetarnos”, 
dicen sus miembros.

Juventud y ecología
Además de la visión comercial, la 
integración latinoamericana tiene dos 
expresiones importantes: la juventud y 
la protección de la biodiversidad; en el 
primer rubro, apenas en julio pasado, 
representantes de la Celac debatieron 
en Venezuela una serie de estrategias 
para impulsar mejores perspectivas 
para la juventud.

Ese sector, enfrentado a la 
incertidumbre generada por la 
violencia y la inseguridad derivadas del 
desempleo y la delincuencia organizada, 

así como a la falta de ofertas educativas, 
es objeto de investigación en los centros 
de estudio de políticas públicas de los 
países miembros.

Frente a la contaminación de suelos 
y aguas subterráneas que dejan la 
minería extensiva y la extracción de 
hidrocarburos, así como las plantaciones 
de organismos genéticamente 
modificados que alteran el ciclo natural 
de reproducción botánica, los Estados 
promueven ingeniosas alternativas 
para preservar la ecología.

Entre las grandes iniciativas 
nacionales para preservar la ecología 
destaca la Yasuní-ITT, de Ecuador. Este 
país propone no explotar 846 millones 
de barriles de petróleo que están en 
el subsuelo de esa región para que se 
conserve como una zona de protección 
al medio ambiente en beneficio del 
mundo. El Parque Nacional Yasuní es 
actualmente la reserva más importante 
de biodiversidad en el planeta y 
alberga a dos pueblos en aislamiento 
voluntario de Ecuador: los Tagaeri y los 
Taromenan.

No explotar el petróleo que yace en 
el subsuelo de esa reserva, ahorrará 
al medio ambiente la emisión de 407 
millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2), el principal gas que 
ocasiona el cambio climático. A cambio, 
los gobiernos harán aportaciones que 
se destinarán a la salud, la educación y 
la infraestructura en la Amazonia.

Ecología, comercio justo, juventud 
con empleo y educación, desarrollo 
y seguridad no están en la agenda de 
las alianzas del neoliberalismo; detrás 
de esos pactos queda el debilitamiento 
del Estado, la fractura de la mediana 
empresa y el deterioro del sector 
agrícola, lo ocurrido en México 
desde 1994 ilustra ese fenómeno. En 
contraste, los procesos de integración 
que se impulsan desde el Alba, 
Mercosur, Unasur, Celac y CAN son 
más imaginativos y sugerentes para 
sus naciones. 
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LA SOBERANÍA 
NACIONAL,  

¿COSA DEL PASADO?

Aquiles CórdovA Morán

En las últimas semanas, 
con motivo de la refor-
ma energética (de la 
cual existen ya tres for-
mulaciones diferentes, 
presentadas a la nación 

por los tres partidos políticos con ma-
yor representación en el H. Congreso 
de la Unión –Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, 
Partido de la Revolución Democrática), 
he escuchado a personajes de la política 
nacional con quienes he tenido oportu-
nidad de intercambiar puntos de vista 
que, con un discurso pragmático, me 
dicen sin rodeos: para convencerse de la 
absoluta necesidad de la reforma ener-
gética y, lo que importa más, para orien-
tarse bien sobre cuál es la que el país ne-
cesita, es indispensable despojarse de 
viejas fórmulas, conceptos y categorías 
con que antaño se acostumbraba visua-
lizar la política; darse cuenta cabal de 
que el mundo ha cambiado; que se ha 
vuelto cada día más interdependiente, 
es decir, en cierto sentido, más unifica-
do y que, por tanto, se vuelve necesario 
flexibilizar al máximo las fronteras na-
cionales, hacerlas menos rígidas y más 
permeables al comercio exterior y a la 
entrada del capital extranjero, si quere-
mos sobrevivir y prosperar en esta nue-

va situación.
Tal punto de vista me ha hecho 

recordar una formulación teórica más 
abstracta y general (por tanto, más 
abarcadora) del problema. En efecto, 
los pensadores políticos de “avanzada” 
en el escenario mundial, hace rato 
que pusieron en circulación la tesis 
de que el desarrollo de la “economía 
de mercado”, su universalización y 
penetración hasta los más recónditos 
y apartados lugares del planeta y hasta 
los últimos reductos de la economía de 
autoconsumo (por ejemplo, la pequeña 
producción campesina, la elaboración 
doméstica de alimentos como la 
tortilla, las sopas y los frijoles en 
nuestro caso, el agua, la producción de 
la ganadería de traspatio como huevo, 
carne de pollo, de cerdo y de ganado 
menor, etcétera) cuya consecuencia 
es la formación, por primera vez en la 
historia, de un verdadero y real mercado 
mundial y no sólo como un supuesto 
teórico de la ciencia económica, está 
convirtiendo rápidamente al concepto 
de “país independiente y soberano” en 
algo cada vez más vacío de contenido 
real y, además, en un obstáculo 
para el desarrollo del mercado y, en 
consecuencia, para el progreso de los 
países que se aferran a dicho concepto. 
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La “soberanía nacional”, dicen, que 
en un cierto momento jugó un papel 
revolucionario y progresivo para el 
bienestar de los pueblos, hoy, bajo el 
empuje de la unidad mundial, se vuelve 
cada vez más un obstáculo para ese 
bienestar. Por tanto, no queda más que 
deshacerse de él a la mayor brevedad 
posible.

Por esto, cuando escuchamos en 
los medios el llamado a liberarnos de 
“viejos prejuicios” ya superados por 
la realidad; a actuar con audacia para 
romper “atavismos” heredados de un 
pasado que ya no existe; a renunciar a 
“criterios obsoletos” que hoy suenan a 
demagogia pura, totalmente ineficaces 
para enfrentar y resolver los retos del 
presente, no hay manera de eludir 
la conclusión de que se nos llama a 
superar el nacionalismo revolucionario 
heredado de nuestro movimiento social 
de 1910; a dejar atrás el “estrecho” 
concepto de soberanía nacional que 
estuvo detrás de todas las políticas 
nacionalizadoras del pasado, incluida 
la Reforma Agraria que dotó de tierra 
a los campesinos que hoy, a pesar de 
eso, viven en la más absoluta pobreza. 
Y me parece que la peor respuesta que 
se puede dar a estos llamados es echar 
mano de las desgastadas y manidas 
descalificaciones como “entreguismo”, 
“pro imperialismo”, “traición a la patria”, 
etc., en vez de entrarle al problema 
de fondo y demostrar, de manera 
puntual y rigurosa, que los supuestos 
fundamentales, tanto nacionales 
como mundiales, en que se apoya ese 
punto de vista, son falsos, irreales, o, 
por lo menos, que están exagerados, 
mal interpretados y peor aplicados. 

En mi modesta opinión, si se operara 
de este modo, pronto se daría cuenta 
quien lo intentara que los cambios y 
exigencias derivados del desarrollo 
del capitalismo y del mercado a escala 
planetaria, son una realidad inocultable 
e ineludible que no puede desvanecerse 
con exorcismos “nacionalistas” y de 
“soberanía nacional”, por muy sinceros 
que sean. 

Quien sepa algo de la íntima 
relación entre política y economía, no 
podrá negar que los Estados modernos, 
“soberanos e independientes”, son obra 
de la burguesía; que fue su respuesta 
a la necesidad del capital naciente de 
contar con un territorio y una población 
“propios”, debidamente acotados y 
resguardados de cualquier invasión, de 
la competencia de otros capitales en la 
misma fase de crecimiento y expansión. 
En un primer momento, los conceptos 
de soberanía y de nacionalismo fueron casi 
sinónimos de proteccionismo económico, 
pues éste resultaba indispensable 
para asegurar las mejores condiciones 
de crecimiento y desarrollo al capital 
todavía débil, como todo recién nacido. 
El primer síntoma claro de que esta 
fase había quedado atrás y de que, 
por tanto, era necesario “romper el 
cascarón” nacional, fue el nacimiento 
y rápida propagación del “librecambio”, 
del “libre comercio”. Hoy estamos ante 
la última fase de este proceso: ya 
no basta el “libre comercio”; se hace 
indispensable unificar al planeta entero 
bajo un mismo sistema económico, con 
un solo mercado, el mismo régimen 
político y, si fuere posible, hasta una 
misma religión. De aquí la prédica y 
la presión para eliminar en los hechos 

las fronteras nacionales, aunque se 
conserve la ficción para consuelo de los 
utópicos incurables.

Por tanto, sin importar cuales 
sean las intenciones subjetivas de 
sus promotores, lo cierto es que la 
reforma energética obedece a causas 
objetivas, a necesidades y exigencias 
reales, muy difíciles de ignorar, del 
capitalismo nacional y mundial. Y no 
creo, sinceramente, que sea en interés 
del pueblo oponerse al desarrollo del 
capitalismo mexicano, ya que, tal 
como está, sólo le garantiza pobreza y 
opresión cada día mayores. Y tampoco 
creo que pueda. Creo, por el contrario, 
que sin reforma o con ella, pero sobre 
todo con ella, su tarea es educarse y 
organizarse para exigir al Gobierno 
y al capital el pleno cumplimiento de 
sus demandas, carencias y necesidades 
como el empleo, los buenos salarios y 
los servicios de calidad para una vida 
digna. De no ser así, debe pelear el 
cambio de modelo económico o, en su 
defecto, buscar la conquista del poder 
político del país para darse a sí mismo 
lo que hoy se le niega. Nos guste o no, 
el capital mundial nos está invadiendo, 
sometiendo y aprovechando por todos 
lados y de todas las maneras posibles. 
¿Es racional, entonces, arriesgarlo todo 
por defender los energéticos? ¿Para 
beneficio de quién? Porque es seguro 
que, bajo las condiciones actuales, para 
el pueblo no será. ¿Es racional jugarse 
todo por defender un solo árbol, cuando 
nos están talando el bosque completo? 
Se me antoja que, en cuanto a la reforma 
energética, lo mejor es decirle a la gente 
como dijo Jesús: ¡dejad que los muertos 
entierren a sus muertos! 

En cuanto a la reforma energética, lo mejor es decirle 
a la gente como dijo Jesús: ¡dejad que los muertos 

entierren a sus muertos! 



34 www.buzos.com.mx26 de agosto de 2013

O
p

in
ió

n

NAYARIT: LOS ENEMIGOS DE 
LAS REFORMAS

Por estos días, la vida 
política del país gira en 
torno a las reformas le-
gales que el nuevo Go-
bierno de la república 
ha considerado como 

inaplazables: la reforma energética, 
la educativa y la fiscal. Todas ellas, en 
principio, implican sacrificios; de la 
soberanía nacional, una, y de las condi-
ciones de trabajo y niveles de vida, las 
otras, sacrificios que, no obstante, se 
han catalogado por los impulsores de las 
transformaciones, como menores y pa-
sajeros. Dígase lo que se diga, una aso-
ciación del Estado con particulares, una 
asociación en cualquier tipo de negocio, 
implica compartir decisiones y utilida-
des con el socio, no es, pues, lo mismo 
ser dueño absoluto que socio, aunque 
sea mayoritario; una reforma educativa 
que implica, como uno de sus puntos 
neurálgicos, exámenes periódicos a los 
docentes, exámenes de actualización y 
capacidad posteriores a los respectivos 
procesos de titulación que sólo en con-
tadas profesiones se aplican, son, como 
se vea, un nuevo obstáculo laboral que 
antes no enfrentaban los docentes; y, fi-
nalmente, una reforma fiscal cuyo pro-
pósito no puede ser otro que aumentar 
sustancialmente los recursos captados 
por el gobierno –si se toman en cuen-

ta las políticas económicas a las que se 
adhiere tradicionalmente nuestra clase 
gobernante– implicará un pago ma-
yor de impuestos por parte de quienes 
menos tienen. En suma, las reformas 
estructurales implican sacrificios para 
el pueblo de México, siendo optimistas, 
por lo menos, en el corto plazo.
    De ahí la resistencia que, también 
dígase lo que se diga, sí existe. Y de ahí 
la necesidad imperiosa de convencer 
a la población en el sentido de que las 
reformas estructurales propuestas y la 
forma de instrumentarlas tienen que 
ver decididamente con la vigencia y con 
el progreso de nuestro país, de ahí que 
se difunda que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) desaparecerá si no recibe capital 
privado, que el futuro de la educación 
nacional depende de que los maestros 
en activo presenten un examen de 
conocimientos de cuando en cuando y 
de que la clase trabajadora, ya agobiada 
por la crisis y casi sin capacidad de 
compra, pague más impuestos si quiere 
recibir los beneficios del gasto social del 
Estado.

Quizá nunca llegue a saberse 
cuánto se gasta en esas campañas 
publicitarias, no sólo en la difusión 
de las declaraciones de los autores y 
aliados de las iniciativas oficiales, sino 
en las burbujas propagandísticas que 

oMAr CArreón Abud
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se inflan como escudo que estorba 
el conocimiento y análisis preciso y 
masivo de los grandes temas nacionales. 
No deja de llamar atención el espacio 
y la recurrencia que ha ocupado la 
liberación de un narcotraficante o 
exnarcotraficante que tenía 28 años en 
prisión, tampoco el cambio penal de 
una mujer que cumple una condena por 
lavado de dinero, sólo como ejemplos. 
Hay, pues, ingentes gastos y esfuerzos 
para que las reformas se aprueben en el 
Congreso de la Unión (mientras escribo 
me entero que la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados retiró del orden 
del día de la de sesión extraordinaria 
el dictamen de la reforma a la Ley del 
Servicio Profesional Docente, con la que 
se pretendía retirar a los profesores de 
clases ante grupo cuando no aprobaran 
la evaluación, muy seguramente, 
para evitar que las otras reformas 
consideradas de mayor trascendencia no 
se vean contaminadas por las protestas 
que han provocado los cambios en la 
educación).

Así están las cosas. Pero mientras el 
Gobierno de la república y sus aliados, 
los dirigentes del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, se afanan por convencer 
a la población de las bondades de las 
reformas que impulsan (hasta, como 
se ve, retrocediendo temporalmente 
un poco), existen políticos que están 
empeñados en agitar la inconformidad 
social enviando mensajes claros e 
indiscutibles en el sentido de que una 
mejora en Pemex, un cambio en las leyes 
de educación y, sobre todo, un aumento 
significativo de los ingresos por parte 
del Estado, de nada servirán para las 

clases trabajadoras y los millones de 
pobres que deambulan en nuestro país, 
que la nueva situación sólo implicara 
nuevos caprichos oficiales o nuevos y 
sorprendentes casos de corrupción. 
Tal es el caso del Gobierno del estado 
de Nayarit que encabeza el C. Roberto 
Sandoval Castañeda que mantiene 
a campesinos, indígenas, colonos y 
estudiantes en plantón durante ya 
más de dos meses sin ofrecer ninguna 
solución a sus reclamos de obras y 
servicios elementales. Así –se preguntan 
los modestos plantonistas– ¿reformas 
para qué?

En esa legítima protesta social, 
explícitamente autorizada por la 
Constitución (que, al no ser tomada 
en cuenta, se viola la ley sin que nadie 
se preocupe por hacerla respetar), se 
reclama agua potable para comunidades 
paupérrimas de la sierra de El Nayar y 
colonias de la ciudad de Tepic; reparación 
de obsoletos y mal construidos sistemas 
de agua potable, equipamiento de un 
pozo en Rosamorada, dos redes de 
drenaje, cinco pequeñas electrificaciones 
de poblados igualmente pequeños y, 
entre otros lujos, apoyo con insumos 
agrícolas para la sobrevivencia de 
cultivadores de temporal. Eso es lo que 
solicitan los más modestos nayaritas 
que, por lo visto, ha despertado la 
molestia de las autoridades que sienten 
que su alta y digna posición los obliga a 
ignorarlos. Y a enviarles el mensaje que 
ya queda señalado.

Especial mensaje se envía al pueblo 
nayarita con el tratamiento que el 
Gobierno del estado le ha dedicado 
a la pavimentación de la carretera al 
poblado de El Cuarenteño del municipio 

de Xalisco. Vea usted. El Cuarenteño 
ha solicitado la pavimentación de su 
carretera –su historia no es original– a 
los diputados locales, a los diputados 
federales, a los últimos 10 presidentes 
municipales y a los últimos cinco 
gobernadores, sin ningún resultado. 
Pero en el año 2012, gracias al trabajo 
honrado de cuatro diputados miembros 
del Movimiento Antorchista, ninguno 
de los cuales es nayarita, se logró que se 
etiquetara en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), la cantidad de 
15 millones de pesos para el camino; no 
obstante, la obra no se realizó porque 
–¡sorpresa!– el Gobierno del estado 
no concluyó “un trámite” de derecho 
de vía ante Semarnat (a pesar de que 
durante todo el año los pobladores 
se lo estuvieron exigiendo). Pero los 
antorchistas son tenaces y en 2103 
volvieron a lograr que se etiquetaran 
13.8 millones para el citado camino y 
ya el gobierno del estado que encabeza 
Roberto Sandoval Castañeda tiene 
en su poder el 40 por ciento de ese 
recurso y ¡la obra no comienza! Ni se 
sabe cuándo va a empezar. ¿Qué pasa? 
En toda la zona se sabe que el actual 
camino de terracería, calvario para los 
habitantes de El Cuarenteño, más en 
tiempo de lluvias, es campo de juego 
para motociclistas y ciclistas adinerados 
cuya diversión y bienestar son los que 
realmente preocupan al gobierno de 
Nayarit; por eso no entra el pavimento. 
Con esos caprichos, duro obstáculo 
enfrentan los esfuerzos del Presidente 
de la república Enrique Peña Nieto por 
armonizar intereses, mantener el Pacto 
por México y sacar adelante las reformas 
estructurales. ¿No cree usted? 

Mientras el Gobierno de la república y sus aliados, los dirigentes del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, 

se afanan por convencer a la población de las bondades de 
las reformas que impulsan (hasta, como se ve, retrocediendo 

temporalmente un poco), existen políticos que están empeñados en 
agitar la inconformidad social...
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En los días que corren, el 
ejército egipcio ha asesi-
nado en las calles a más 
de mil simpatizantes 
del depuesto presidente 
Mohamed Morsi; a cien-

cia y paciencia de los organismos inter-
nacionales se comete ahí un crimen de 
lesa humanidad. Y esto ocurre en el país 
cuna de la civilización occidental y en el 
marco de un orden social global que se 
proclama democrático y cima de la his-
toria, donde pretendidamente imperan 
la libertad y el respeto a los derechos 
humanos. Y para colmo, donde hace 
poco más de dos años floreció la llama-
da Primavera árabe, aurora de la demo-
cracia, según sus propagandistas, que 
hoy ven con perplejidad cómo su gran 
triunfo se volvió humo con el retorno 
de los militares. Todo parecía ir viento 
en popa una vez que Hosni Mubarak, 
aliado de Estados Unidos pero ya caído 
en desgracia, fue obligado a renunciar 
en medio de la protesta social; mas en el 
relevo del poder las cosas no fueron pre-
cisamente como Washington esperaba. 

En las elecciones al Parlamento resulta-
ron ganadores los Hermanos Musulma-
nes (o Hermandad Musulmana), que en 
febrero de 2011 se convirtió en partido 
(Libertad y Justicia); confiando en que 
imperaba ya la democracia, participó en 
las elecciones y ganó casi la mitad de los 
representantes a la Asamblea Popular y 
el 90 por ciento de la Cámara Alta, y su 
simpatía entre el electorado fue tal que 
en las elecciones presidenciales de junio 
de 2012, Mohamed Morsi, su candida-
to, resultó ganador con el 51 por ciento 
de los votos, 3.5 por ciento por arriba 
de Ahmed Shafik, el favorito del ejér-
cito. Por primera vez, Egipto sería go-
bernado por un presidente civil. Pero el 
triunfo fue muy limitado, pues la Cons-
titución, hábilmente diseñada para tal 
efecto, otorga al ejército un poder des-
medido, que lo coloca en muchos aspec-
tos no sólo a la par que el Presidente, 
sino por encima de él. 

Muy debatibles son, ciertamente, 
la posición política y la ideología de 
Morsi, así como sus compromisos con 
el exterior, en Europa y Estados Unidos, 
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pero independientemente de ello, el 
hecho incontrovertible es que se trata 
del presidente legal y libremente elegido 
por los egipcios, y que en uso de sus 
atribuciones pretendió institucionalizar 
al ejército, acotar su desmedido poder 
y subordinarlo al Gobierno. Acción 
tan elemental tuvo como respuesta 
fulminante el golpe de Estado del 3 de 
julio, que instaló, más bien reinstaló, 
un Gobierno militar, encabezado por 
el General Abdel Fatah el-Sisi; esto 
provocó una ola de protestas por 
parte de los seguidores del depuesto 
Presidente, que serían sofocadas el 
pasado 16 de agosto cuando el ejército 
disparó contra la multitud, dejando un 
saldo de 623 muertos; a ello vendrían a 
sumarse, en el transcurso de la semana, 
acciones posteriores que elevan la cifra 
de víctimas a casi mil muertos. 

Por su parte, los gobiernos de 
Estados Unidos y Europa nada hacen 
para detener esta barbarie, e incluso se 
niegan a admitir que lo ocurrido sea un 
golpe de Estado, y se limitan a declarar 
que “lamentan” los “deplorables” 
hechos. A lo más que ha llegado 
Washington en términos prácticos es a 
¡suspender algunos ejercicios militares 

conjuntos con el ejército egipcio! En 
línea con esa política, Ban Ki- moon, 
secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas sólo declaró que 
“le preocupaban las manifestaciones y 
los excesos de fuerza” del gobierno; el 
Consejo de Seguridad, en otros casos 
tan celoso de su deber, se ha limitado 
a hacer un llamado a “la moderación 
entre las partes”. A coro con lo anterior, 
los medios de comunicación, como la 
televisión mexicana, han dado un trato 
de lo más considerado a los militares 
egipcios, a quienes se refieren en tono 
aparentemente crítico, pero con un 
lenguaje que a todas luces evita llamar 
a las cosas por su nombre y condenar a 
sus responsables.

Pero volviendo al asunto central, 
hay que decir que el desenfreno de la 
soldadesca y la cobertura mediática de 
que goza, se explican porque el ejército 
egipcio cuenta con protectores muy 
poderosos: después de Israel, Egipto es 
el segundo receptor de apoyo financiero 
para fines militares por parte de Estados 
Unidos. Esta alianza tiene muy poderosos 
motivos. Entre otros, está el control 
del tráfico por el estratégico canal de 
Suez, que conecta al Mediterráneo con 

el mar Rojo: alrededor de tres mil 600 
buques petroleros lo cruzan cada año. 
Existe también una unión de intereses 
concertada en los acuerdos de Camp 
David de 1978 y los tratados de paz de 
1979, en los cuales Egipto fue el primer 
país árabe en reconocer al Estado de 
Israel, y recibió a cambio más apoyo de 
Estados Unidos y la soberanía sobre la 
península del Sinaí, desde donde aísla 
a Palestina en su frontera suroeste. En 
este contexto se explica también que 
Israel apoyara hasta el final al régimen 
de Mubarak. 

En fin, la crisis de Egipto viene a 
recordarnos que mientras una parte de la 
sociedad domine a la otra; mientras no 
haya igualdad real de oportunidades para 
todos, la democracia será un mecanismo 
de ejercicio y legitimación de ese poder 
y sólo servirá para dejar a la parte 
dominada la sensación de que participa 
en la vida política y decide libremente 
quién gobierna. Pero nos enseña también 
que ningún esquema de control es 
infalible, y como hoy vemos en Egipto, 
los procesos políticos suelen salirse de 
control, pero no faltan a los dueños del 
poder medios para escamotear el triunfo 
a sus adversarios. 

La crisis de Egipto viene a recordarnos que mientras una parte 
de la sociedad domine a la otra; mientras no haya igualdad 

real de oportunidades para todos, la democracia será un 
mecanismo de ejercicio y legitimación de ese poder...



38 www.buzos.com.mx26 de agosto de 2013

O
p

in
ió

n

En el marco de la 
reunión de trabajo de la 
Comisión del Deporte 
de la LXII Legislatura de 
la Cámara de Diputados, 
que celebrada en 

Mérida, Yucatán, se firmaron más de 40 
convenios para la realización de obras 
deportivas en 45 municipios, de los 116 
que conforman ease estado del sureste 
de la República. Con la presencia del 
gobernador Rolando Zapata Bello, de 
algunos diputados que conformamos 
dicha comisión, y de los 45 presidentes 
municipales en cuestión, se firmaron los 
convenios que formalizan la aprobación 
de recursos que la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) entregará a cada 
uno de los municipios, al tiempo que 
se anunció que con financiamiento 
estatal se aprobarían otros 25 millones 
de pesos (mdp) para 10 de los 45 
municipios a fin de abarcar más obras 
deportivas. El monto total aprobado 
para infraestructura deportiva fue de 
70 mdp que, distribuidos en el número 
antedicho de municipios, corresponde 
en promedio a un millón y medio de 
pesos por municipio, lo cual, visto en 
perspectiva, alcanza para muy poco (tan 
sólo una alberca semiolímpica cuesta 45 
millones de pesos). 

En el marco de la reunión se 

visitaron dos instalaciones deportivas 
importantes: el Centro Deportivo 
Paralímpico, uno de los tres que hay en 
el país y la pista de canotaje, escenario 
natural que se estableció en un estero 
que se encuentra en la comunidad de 
Puerto Progreso.

Los deportistas paralímpicos 
prepararon una exhibición de las 
actividades realizadas: natación, baile, 
gimnasia, ping-pong, levantamiento 
de pesas y basquetbol; tanto los 
deportistas como el propio jefe del 
deportivo aprovecharon nuestra 
presencia para hacer solicitudes de 
apoyo: un autobús especial para hacer 
una ruta en Mérida que lleve a la gente 
con capacidades diferentes, pues resulta 
muy caro trasladarla al deportivo (cerca 
de 100 pesos diarios); solicitaron 
también entrenadores; lo cual revela 
que las instalaciones y el personal con 
que cuentan es insuficiente.

Por su parte, los jóvenes yucatecos 
del equipo de canotaje ofrecieron una 
exhibición de remo en sus distintas 
modalidades: individual, duetos, 
equipos, entre otras actividades. Ahí, 
tuve la oportunidad de platicar con 
integrantes de esos equipos que se 
quejaron de que las autoridades del 
centro deportivo no toman en cuenta 
a los jóvenes entrenadores oriundos de 
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Yucatán que están dando resultados y 
quienes además no reciben pago por sus 
labores; mientras que se da mucho apoyo 
a entrenadores extranjeros que lejos de 
dar resultados andan pensando en su 
vida personal, pues ya están buscando 
casarse en nuestro país para vivir de los 
impuestos de los mexicanos. 

Cumplidas estas tareas, el anfitrión 
de la reunión en Mérida, el diputado 
William Sosa, planificó una agenda 
cultural de gran valía: se hizo la visita 
al Museo de la Cultura Maya que se 
localiza en Mérida, a un costado del 
Centro de convenciones Siglo XXI; 
a una de las Maravillas del Mundo 
Moderno, Chichén Itzá, y a Izamal, el 
primer lugar en ser nombrado Pueblo 
Mágico de Yucatán y cuna espiritual de 
los mayas. 

El museo guarda piezas arqueológicas 
que resaltan por su originalidad y 
variedad. Ponen de relieve la grandeza 
del pasado maya y ayudan a contrastar 
su grandeza en comparación con las de 
culturas de otros países, con la diferencia 
de que muchas de éstas tuvieron la 
influencia de la cultura mesopotámica, 
egipcia, griega, etcétera, mientras que 
la cultura maya se desarrolló aislada 
del resto del mundo y alcanzaron la 
grandeza que hoy se sabe. Chichen Itzá, 
el viejo y el nuevo, es producto de la 
influencia de la cultura tolteca y resalta 
por la magnificencia y el significado de 
sus construcciones, como el caso del 
llamado Castillo, el juego de pelota, el 
Observatorio, la Pirámide de los Mil 
Guerreros o las Mil Columnas.

En Izamal se encuentra el monasterio 
franciscano y, a unos pasos, la pirámide 
con el cuarto mayor volumen en 
Iberoamérica. Pintoresco y limpio, con 
sabrosa comida yucateca tradicional, 

con gente amable y, sobre todo, con gran 
tranquilidad en relación con la seguridad 
pública. 

En contraste con esta belleza, con 
esta magnificencia, un golpe de hambre 
y pobreza agobia a los mayas de hoy, que 
sufren hambre y mala alimentación, al 
grado de que Yucatán ocupa el primer 
lugar nacional en obesidad infantil, 
debido a los malos hábitos alimenticios, 
situación que generará en el futuro 
grandes gastos de salud; así las cosas, 
la inversión en deporte es del todo 
insuficiente.

Yucatán cuenta con más de la mitad 
de la población en situación de pobreza; 
es decir, cerca de un millón de habitantes 
son pobres; casi la mitad de su población 
en edad de estudiar sólo cuenta con 
la primaria y la tasa de analfabetismo 
es del 7.7 por ciento, cuando la media 
nacional es de 6.9 por ciento. Es un 
estado agobiado históricamente por 
barreras naturales que lo aislaron del 
resto de la república, con una visión 
caciquil y separatista por parte de sus 
clases poderosas y con una población 
fuertemente sometida a tormentos y 
esclavitud que derivaron en una terrible 
guerra de castas en la que los mayas 
indómitos y refugiados en la espesura 
de la selva, ha guardado muchas de sus 
tradiciones: su lengua, su vestimenta, 
aunque se vean sometidos a los rigores 
de la ausencia de progreso. La “ciudad 
blanca”, llamada así no por las albarradas 
ni por los ternos y las guayaberas 
blancas que tradicionalmente usan 
los mayas, sino por la visión racista de 
aquellos que conquistaron Yucatán, 
que pretendieron hacer una ciudad 
amurallada sólo para “blancos” y que 
en otros tiempos albergó a los hombres 
más poderosos del mundo, hoy muestra 

signos de pobreza tanto en la gente que 
camina por las calles y pide limosna 
como en los muchos edificios, otrora 
bellos, y ahora abandonados y en 
ruinas. 

Fray Diego de Landa quemó los 
vestigios antiguos de los mayas, pero en 
su libro Relación de las cosas de Yucatán  
recogió muchas de las tradiciones del 
pasado y hoy es una de las fuentes más 
citadas por los historiadores de este 
gran pueblo prehispánico. Hoy, a más 
de 500 años de la Conquista de México, 
muchos mayas siguen viviendo igual y 
sufriendo las mismas vejaciones que 
antes; el pueblo, que ya vive momentos 
económicos difíciles, acaba de sufrir 
otro revés: antes de regresar a la Ciudad 
de México recibimos la grosera noticia 
de que el transporte público había 
subido de golpe un 60 por ciento, al 
pasar de seis a 10 pesos, mientras que el 
salario mínimo apenas subió uno o dos 
pesos. Aunque se invierta en el deporte 
para reducir los índices delincuenciales, 
es mayor la pobreza, el hambre, la 
miseria que sufren los yucatecos y, por 
lo mismo, la rabia que va germinando en 
la gente, siempre indómita; no atender 
las necesidades del pueblo de Yucatán 
puede generar la desestabilización, con 
la consiguiente represión popular que 
es lo que hoy se estila. 

Finalmente, felicito y agradezco a los 
compañeros de la organización social 
Movimiento Antorchista de Yucatán por 
dirigir a los pobres de esa entidad; a ellos 
les recordamos que desde el Distrito 
Federal cuentan con el calor antorchista: 
no están solos y, por lo mismo, tienen el 
compromiso de hacer realidad la justa 
distribución de la riqueza y así sean 
otras las cosas que haya que contar de 
Yucatán. ¡Enhorabuena! 

Yucatán cuenta con más de la mitad de la población 
en situación de pobreza; es decir, cerca de un millón 

de habitantes son pobres...
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Álvaro ramírez velasco

Evocación a Cárdenas, trampa canalla

La propuesta de reforma energética que presentó el 
presidente Enrique Peña Nieto no es, ni por asomo, la 
modificación definitiva que busca, que quiere, el actual 

Gobierno federal; es apenas el principio y anuncia cambios 
graduales a la Constitución y a las leyes secundarias del sector 
energético, para no sacrificar de un golpe el bono democrático 
que todavía tiene el PRI, luego de su regreso a Los Pinos en 
2012. 

Su estrategia tiene como principal objetivo dosificar los 
saldos negativos que pudieran perjudicar la imagen del actual 
mandatario y diferir los costos políticos de la apertura del 
sector en general y de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en particular a 
los capitales privados nacionales y 
extranjeros.

En las 36 horas posteriores a 
la presentación de la propuesta 
presidencial al Senado de la 
república, se habían generado más 
de 100 entrevistas en medios de 
comunicación, principalmente 
televisión y radio, con funcionarios 
federales para hablar de las 
“bondades” de la reforma peñista.

Aunque no estemos de acuerdo 
con el fondo de la iniciativa, hay 
que reconocer que la estrategia del 
Gobierno federal es legítima; lo que 
raya en la canallada de los asesores del Presidente de México 
de la república es la descarada intención de engañar a los 
mexicanos con la mentira, la simulación, de que se trata de 
una propuesta que recoge conceptos del cardenismo.

La reforma energética del Gobierno federal, efectivamente, 
rescata en su propuesta de nueva redacción del Artículo 
27 constitucional el concepto de “contratos de utilidad 
compartida”, que introdujo el presidente Lázaro Cárdenas del 
Río después de la expropiación petrolera, pero se emplea de 
manera tramposa, sesgada, para justificar la entrega del sector 
a manos privadas nacionales y, sobre todo, extranjeras.

Sí, efectivamente, el general Lázaro Cárdenas dejó, como 

una puerta de emergencia, la posibilidad de aliarse con 
empresarios privados; pero, en primer lugar, no lo hizo con el 
objetivo de que gozaran de la renta petrolera; y, en segundo 
lugar, su propuesta obedecía al de aquel lejano inicio de los 
años 40, radicalmente distinto al actual.

En aquellos años, luego de quitarle a las empresas 
extranjeras, principalmente británicas, la potestad sobre 
el petróleo nacional, el Estado mexicano no contaba con la 
tecnología ni los técnicos mexicanos poseían los conocimientos 
completos para echar a andar la industria nacional petrolera. 
De ahí que el general Lázaro Cárdenas del Río abriera esa 

posibilidad para casos de emergencia 
que, de cualquier modo, nunca tuvo 
que utilizar. 

Ahora el Gobierno federal 
pretende distorsionar el sentido 
de esa frase para asirse de ella y 
justificar la entrega del sector a 
la iniciativa privada. De manera 
canalla y dolosa, los asesores de 
Enrique Peña le han indicado que 
debe secuestrar para sus intenciones 
la imagen del general Lázaro 
Cárdenas del Río. Pero esto podría 
revertírseles en el mediano plazo, 
pues en el imaginario colectivo 
existe una clara diferenciación entre 
lo que representó el gran general 

expropiador y lo que buscan los neoliberales del PRI.
Sin embargo, hay que reconocer como algo positivo que 

el debate esté en marcha y que todas las voces se escuchan, 
aunque las que impulsan la propuesta tienen, de entrada 
el apoyo a modo de locutores y comentaristas orgánicos de 
las principales cadenas de radio, televisión y de los medios 
escritos.

Pero  insisto y, verdadera novedad, coincido ahora con el 
dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero Muñoz: 
Peña Nieto tuvo miedo de ir por todas las canicas y presenta 
una iniciativa tímida que buscará los verdaderos cambios, los 
de fondo, en la legislación secundaria. 
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Julio césar García / miGuel ÁnGel casique

AMANECER

Romero Deschamps:  
¿El siguiente chivo expiatorio?

Después de conocerse las propuestas de reforma 
energética –primero la del Partido Acción Nacional  
(PAN) y luego la del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) a través del Ejecutivo federal y ahora la 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través 
del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas– los tiempos para su 
aprobación se acortan, por lo que no sería descabellado que 
el Gobierno federal, para avanzar en su iniciativa y comenzar 
con las restantes (la hacendaria por ejemplo), entregara la 
cabeza del líder petrolero Carlos Romero Deschamps como 
trueque para que tanto el PRD como 
el PAN dieran su voto a favor de la 
reforma peñista. 

Aunque el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano reiteró que 
su partido no va por la cabeza del 
senador y líder petrolero, se sabe 
que la propuesta del sol azteca 
contempla reducir el poder del 
sindicato petrolero, que es un dique 
para su iniciativa. El ex candidato 
presidencial calificó la propuesta 
del presidente Enrique Peña Nieto 
como atentatoria contra la soberanía 
nacional y el desenvolvimiento 
autónomo de la nación; por ello 
planteó convocar al pueblo “a echar 
atrás las reformas del 27 y 28 
constitucional” y sugirió hacer una consulta nacional sobre 
el tema. Por lo pronto, el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anticipó que la ley “no lo tiene previsto” 
porque “es una de las reformas complementarias de las cartas 
ciudadanas y hoy no hay ninguna reglamentación”.

Lo anterior es muy probable que la propuesta panista –que 
entre sus puntos incluye eliminar la participación al Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) en el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex)– pueda concordar bien con la priista, 
pues su iniciativa de reforma constitucional a los artículos 

25, 27 y 28 pretende acabar con los monopolios de Pemex y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que las 
dos paraestatales compitan con las empresas extranjeras que 
dispongan de suficiente capital y tecnología moderna.

Varios analistas suponen que los días de Romero 
Deschamps están contados. Aunque no tenga la misma 
influencia que Elba Esther Gordillo tuvo durante la 
promoción legal de la reforma educativa, su y capacidad 
de decisión al interior del sindicato petrolero sí se verían 
acotadas con la reforma. Algunos colegas afirman que 

pudiera darse una negociación entre 
el presidente Enrique Peña Nieto y el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, para que 
éste no apoye las movilizaciones de 
AMLO contra la reforma energética 
a cambio de que el PRI apoye la 
ansiada aprobación de la reforma 
constitucional que convertiría al 
Distrito Federal en el estado 32 de la 
república.

Mantener al actual senador 
(conocido por su gustos por los autos, 
los relojes finos y por otorgar a sus 
familiares cuantiosos recursos para 
viajes y accesorios suntuosos) resultaría 
más costoso para el Gobierno federal 
que ceder a las pretensiones del PAN 

y PRD y avanzar en la reforma energética; en los próximos 
días veremos hacia dónde se encamina la reforma; por lo 
pronto podemos decir que la cabeza de Romero Deschamps 
podría ser el aval del PRD y PAN para impulsar la reforma 
energética.

Pero no debemos olvidar que el sacrificio de políticos como 
chivos expiatorios es una maniobra que no garantiza que las 
cosas se compongan o cambien. Recordemos el “quinazo”, 
tan cacareado por los medios; la cabeza del ex líder sindical 
Joaquín Hernández Galicia, La Quina, nunca curó a Petróleos 
Mexicanos. 



42 www.buzos.com.mx

C
ol

u
m

n
a CLIONAUTAS 

26 de agosto de 2013

C
ol

u
m

n
a ARGOS

arturo coronado

Egipto está sufriendo sus peores convulsiones políticas en 
las últimas décadas; no podría ser de otra manera: hasta 
antes de la Primavera árabe el país del Nilo había sufrido 

una dictadura militar de 50 años; primero la del general Gamal 
Abdel Nasser (1956-1970) y,  posteriormente, la de Hosni 
Mubarak (1981-2011). En estas dos etapas de hombres fuertes 
la situación política y económica imperante fue desastrosa; al 
grado que para 2011 la economía nacional estaba postrada en 
números rojos. Dos datos aportan luz sobre las condiciones de 
vida de su población este 2013: 40 por ciento de sus 80 millones 
de habitantes sobreviven con menos de dos dólares al día y el 
hostigamiento contra los grupos disidentes y opositores al tirano 
Mubarak era despiadado y sin tregua, 
en especial contra los Hermanos 
Musulmanes, el mayor grupo político 
de la nación, con influencia ideológica 
en todos los países del norte de África y 
el Oriente Medio. Nacido en los años 20 
del siglo pasado, este grupo ha tejido, 
a lo largo y ancho de Egipto, una red 
asistencialista de apoyo en educación 
y salud al margen del Estado que le ha 
permitido lograr una influencia notable 
en amplios sectores de desposeídos, conformando así una 
extensa estructura política que le llevó a obtener el 47 por ciento 
de los escaños del poder legislativo y alcanzar el poder ejecutivo 
en la persona de Mohamed Morsi, que se impuso sobre Ahmed 
Shafik, candidato de la Junta Militar y sobre Hamdeen Sabahi, 
postulado por un conglomerado de supuestos partidos laicos y 
progresistas llamado Frente de Salvación Nacional, cuya figura 
más visible es el Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei. 
Morsi ganó en las primeras elecciones democráticas celebradas 
el verano del año pasado gracias a las protestas multitudinarias 
de 2011 que lograron la caída del dictador Mubarak.

Estos regímenes castrenses, especialmente el de Mubarak, se 
han podido sostener tanto tiempo, no sólo por sus municiones, 
pertrechos y adiestramiento propios de cualquier organismo 
bélico y por su actuación rápida y fulminante ante el primer atisbo 
de rebeldía, sino por el respaldo que reciben de los gobiernos de 
Israel y Estados Unidos, los cuales temen el ascenso al poder 
de los grupos islámicos en cuyo dominio –especialmente en el 
caso del país más poblado del mundo árabe– ven un peligro a sus 
intereses geopolíticos en esa región del mundo, estratégicamente 
ubicada y rica en hidrocarburos. Estos regímenes han sido 
históricamente aliados de Washington y fieles garantes de sus 

intereses inmediatos y futuros, razón que explica el silencio y la 
nula intervención de la comunidad internacional y los organismos 
multilaterales primero ante el golpe de Estado contra el Gobierno 
encabezado por Morsi, legítimamente electo en la urnas y 
después ante las masacres y ríos de sangre que han corrido en los 
últimos días, producto de la brutal represión del ejército contra 
los manifestantes pacíficos afines a los Hermanos Musulmanes, 
que exigían la reinstalación del Presidente depuesto. La Casa 
Blanca se ha limitado a un llamado a la contención, tanto de 
la Junta Militar como la hermandad; eludiendo el hecho de 
que estos últimos sólo han hecho llamados a la manifestación 
pacífica y así lo han demostrado en las calles, recibiendo como 

contraparte los disparos a mansalva 
y la ofensiva militar en toda su 
expresión. Esta reacción de los países 
ricos es diametralmente opuesta a 
otros acontecimientos similares en los 
que han tomado acciones concretas 
y expeditas como fue el caso de Libia, 
donde incluso Estados Unidos lideró, 
al frente de la OTAN, una intervención 
internacional para derrocar al régimen 
de Gadafi. La diferencia, según se ve, 

radica en que el régimen libio no estaba en concordancia con su 
visión de mundo y sus intereses y los militares egipcios sí; ellos 
entienden y se apegan a su política económica internacional. En 
el caso de Egipto los estadounidenses no sólo dejan de ejercer 
presión sobre los mandos militares y su títere, el Gobierno 
interino de Adly Mansour, sino continúan subvencionándolos 
económicamente con un monto del orden de los mil 300 millones 
de dólares.

Para el pueblo egipcio, sacudirse el yugo marcial no ha 
resultado ni resultará tarea fácil; subordinar los cuerpos 
militares corruptos a la autoridad civil tenía que devenir en una 
lucha cruenta que costara miles de vidas; la valiente decisión del 
presidente Morsi de expulsar a los militares de la esfera política 
del Gobierno y confinarlos a su función específica de defensa de la 
soberanía, haciéndose eco de las exigencias de los manifestantes 
de la Primavera árabe, ha provocado el rechazo de los caciques 
del ejército, que se niegan a ceder su influencia y poder para 
abrir paso a la democracia; eso le ha costado la cabeza.

Pero esta acción ilegal, que ha violentado el proceso de 
transición democrática de Egipto, ha sumergido al país 
nuevamente en una vorágine de violencia y caos de la cual será 
muy difícil que salga. 

Egipto: el caciquismo militar
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

El acceso al nuevo sistema de medios

Uno de los cambios de mayor relevancia de la reforma en 
telecomunicaciones que se debe discutir a fondo en el 
Congreso de la Unión es el referente a “los mecanismos 

para homologar el régimen de permisos y concesiones de 
radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, 
asegurando una diversidad de medios que permita distinguir 
las concesiones de uso comercial, público, social y privado”.

Este importante punto, que se encuentra parcamente 
explicado en el tercer inciso de los artículos transitorios del 
Decreto de  reforma en telecomunicaciones y que obliga al 
Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias al 
marco jurídico para su homologación, representa un cambio 
fundamental en la composición 
del sistema de medios mexicano 
que hasta la fecha está configurado  
en la modalidad de concesiones y 
permisiones. 

El Artículo 13 de la Ley Federal 
de Radio y Televisión establece 
que únicamente se pueden otorgar 
concesiones o permisos para operar 
estaciones de radio y televisión 
en territorio mexicano. De éstas 
únicamente las estaciones comerciales 
(con fines de lucro) requieren de una concesión; en cambio, “las 
estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas 
radiofónicas o las que establezcan organismos públicos” sólo 
requerirán de un permiso.

Esto da como resultado el establecimiento del sistema de 
medios que actualmente poseemos y que distingue entre medios 
privados (concesionados) y medios públicos (permisionados); 
pero, estos últimos, en la práctica no han contado con tal figura 
jurídica y, en consecuencia, nunca se les ha dotado de la certeza 
jurídica, en términos de autonomía organizativa, independencia 
editorial y acceso al financiamiento; lo cual implica que gran 
parte de estos “medios públicos” no cuente con los recursos 
suficientes para operar sin depender directamente de las 
entidades públicas que los crean (por ejemplo, los gobiernos 
estatales), lo que acaba convirtiéndolos en medios estatales 
(por no decir, oficialistas) en lugar de medios con un sentido o 
vocación pública.

Con lo aprobado en la  reforma en telecomunicaciones  ya no 
tendremos sólo estas dos modalidades para operar estaciones de 
radio y televisión, sino que todo se concentrará en un solo sistema, 
la concesión, que se subdividirá en cuatro figuras: comercial, 

pública, social y privada. Pero en la propia fundamentación de la 
reforma la única figura que aparece como central es la comercial, 
pues las otras tres han quedado al margen del documento; no 
así la homologación que debe sufrir la Ley Federal de Radio 
y Televisión, que tendrá que modificar casi en su totalidad el 
Título Tercero (Concesiones, permisos e instalaciones) donde se 
establecen, en 76 artículos, los marcos jurídicos y normativos para 
el otorgamiento de las concesiones y permisos.

Es en este capítulo donde deben quedar claramente definidas 
las cuatro nuevas figuras de medios de comunicación con que 
contaremos en un futuro próximo, además de los máximos y 
mínimos que éstas tienen para ejercer su derecho a la comunicación 

de manera libre y autónoma; también 
debe quedar claro cómo es que se darán 
estas concesiones, cuando en la propia 
reforma se establecen las llamadas 
concesiones únicas; a través de éstas, 
quien tenga actualmente o se le autorice 
una concesión podría –de acuerdo a la 
reforma–“prestar todo tipo de servicios 
a través de sus redes”. El único requisito 
obligatorio consiste en que quien decida 
entrar a un nuevo mercado u ofrecer 
un nuevo servicio deberá ser “un nuevo 

actor”.
Por lo tanto, se deberá aclarar la definición de estas nuevas 

concesiones y sus modalidades de uso (comercial, público, 
social y privado); de no hacerlo se corre el riesgo de cometer el 
mismo error que acarreamos por años con el sistema de medios 
públicos y con todas aquellas radiodifusoras comunitarias 
e indígenas que por años operaron sin definición y certeza 
jurídica, pues el reconocimiento constitucional –al menos para 
los medios indígenas– nunca se acompañó de las adecuaciones 
a la Ley Federal de Radio y Televisión; y en el caso de los medios 
públicos nunca hubo un interés político real por regularlos, pues 
siempre se le ha dado mayor importancia a su papel político que 
su rol público.

Si no se especifican de manera seria, clara y precisa las 
concesiones y sus usos comerciales, públicos, sociales y privados  
pueden acrecentarse todavía más los señalamientos de que la 
reforma, más allá de su innovación, sólo está pensada e ideada 
para fortalecer a los medios comerciales, con lo cual estas otras 
modalidades podrían quedar en el papel y jamás recibir certeza 
jurídica, dejando el terreno libre al uso comercial del espectro 
radioeléctrico. 
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abentoFail Pérez orona

Protestantismo y capitalismo
Las creencias religiosas han sido muy importantes en la 

historia humana; en todas las épocas y sociedades han 
estado presentes en el devenir de pueblos y naciones; su 

importancia no radica únicamente en que constituyen la concepción 
subjetiva que se tiene del universo y la vida en general, sino en que 
la mayoría de las veces se manifiestan en la vida cotidiana de las 
sociedades para determinar el curso de la historia.

No es el objetivo de este espacio discurrir sobre las virtudes 
y defectos de las doctrinas religiosas, pero es necesario plantear, 
antes de iniciar cualquier análisis, que en todo tipo de creencia 
existe un efecto seglar; es decir, que sin importar el dogma que se 
predique o practique, el simple hecho de profesarlo o pertenecer 
a él determina acciones en un periodo temporal determinado, lo 
que conduce a la idea inobjetable de que todas las religiones, sin 
importar el momento de su aparición, han influido directamente 
en el devenir de los pueblos del orbe, llegando algunas veces 
a representar intervalos históricos 
completos.

La aparición del protestantismo 
en el siglo XVI significó un giro radical 
en la historia de la humanidad; su 
inserción en la cotidianeidad humana 
transformó profundamente el curso 
de ésta. Es cierto que como sustento 
ideológico no difiere en esencia del 
cristianismo católico romano, que 
había sido por antonomasia la religión 
de occidente y del cual se desprendió; 
su innovación radicó sustancialmente 
en la interpretación que daba a la idea 
original que sostenía al cristianismo 
romano, (que se adecuaba más a las condiciones de la época), 
lo que explica la gran aceptación que tuvo entre una parte de la 
sociedad occidental.

El impulso más efectivo que recibió el capitalismo no se 
encuentra en la ética protestante original; no fue Martín Lutero, 
creador de esta doctrina, quien aportó los argumentos decisivos 
para el tema que hoy nos ocupa, sino uno de sus más inmediatos 
sucesores, Juan Calvino, quien, aunque no compartió de forma 
absoluta el pensamiento luterano, sí es posible enmarcar su 
propuesta religiosa en el llamado protestantismo.

La interpretación que Calvino hace no establece jerarquías 
entre lo temporal y lo espiritual; para él, a diferencia de la visión 
católica, el paso del hombre por la tierra, aunque efímero, necesita 
adaptarse a las condiciones que el mundo terrenal le presenta, por 
lo que sus acciones deben ser valoradas e impulsadas por la iglesia. 
En este sentido, Calvino manifestó algunas ideas que secundan el 
argumento de que el protestantismo es, por su misma condición, 
un impulsor natural del capitalismo.

En la idea de Calvino no se menoscaba al trabajo, principio en el 
que difiere radicalmente de la Iglesia católica, particularmente con 
la que antecede al siglo XVI. En su comentario a la primera epístola 
a Timoteo se refleja en pocas palabras el sentido que otorga a los 
bienes materiales y el uso que se les debe dar: “Pablo excluye los 
lujos y el exceso de abundancia; porque la naturaleza se conforma 
con poco, y todo lo que va más allá del uso natural es superfluo. No 
que la amplitud en el uso de las cosas deba condenarse en sí, sino 
que el codiciar siempre es pecaminoso”.

El trabajo es visto, pues, como una práctica necesaria y 
obligada para todos los hombres y, aunado a la sencillez que 
debería caracterizar su vida, daba como resultado la acumulación 
inevitable de riqueza que, aunque no era el objetivo de esta 
vertiente del cristianismo, era consecuencia obligada. “Calvino 
quiere realizar su ideal cristiano en una sociedad económica activa. 
Entrevió el valor del comercio y de la industria. Rompió el cuadro 

estrecho de las instituciones medievales y 
desechó la teoría escolástica del dinero. 
Percibió el vínculo entre el progreso 
moral y el progreso económico. ¿Acaso 
no era favorecer al capitalismo predicar 
el trabajo y al mismo tiempo prohibir 
el lujo? El calvinismo ha glorificado 
el trabajo como instrumento de la 
realización del plan divino. Así, ha 
favorecido la evolución económica del 
mundo moderno”(Guigou, Nicolás, 
Religión y producción).

El pesado lastre que arrastraba 
al catolicismo no podía mantenerse 
en una época que exigía cambios 

trascendentales; las imposiciones morales que ejercía en sus 
seguidores impedían el progreso social y ya no respondían a las 
necesidades del naciente sistema económico. La religión no podía 
seguir pregonando las mismas ideas que la habían consagrado en 
la Edad Media; por estas razones el protestantismo, como religión 
de un nuevo sistema económico, fue acogido por gran parte de la 
sociedad occidental; aquéllos que se aferraron al catolicismo se 
dieron cuenta de que, aunque no podían ser desterrados de manera 
absoluta, debían transformar radicalmente las ideas empolvadas 
que frenaban su desarrollo como institución. La situación estaba 
clara para el catolicismo, que veía derrumbarse un imperio que 
había mantenido firme por miles de años: renovarse o morir.

Las religiones son, como todas las manifestaciones sociales, 
un producto de las condiciones económicas e históricas; es cierto 
que tienen en sí una razón de ser espiritual, pero su condición 
de actividad humana reflejada en su acontecer diario, obliga a 
estudiarlas también como un fenómeno histórico y económico 
que, como en el caso aquí comentado, es evidente. 
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De Francisco Javier Mariano Clavijero 
Echegaray se han resaltado sus primicias 
como autor de la primera historia del 

México moderno, como humanista, lingüista, 
erudito, filósofo y aun como investigador infatigable 
de “curiosidades” mexicanas en el exterior, pero 
no se ha puesto mucho énfasis en resaltar sus 
dotes como uno de los narradores más lúcidos y 
diáfanos de la lengua castellana cultivada en este 
país. Cuando Juan Rulfo hablaba de su fascinación 
por la escritura de los cronistas e historiadores del 
México viejo incluía a Clavijero, en cuyos escasos 
cuatro o cinco títulos –entre ellos la Historia antigua 
de México– hay sobradas evidencias de la calidad 
literaria del polígrafo veracruzano. Hijo de un 
funcionario real de bajo rango –no llegó más allá de 
alcalde mayor de municipios menores– Francisco 
Javier Mariano nació el 9 de septiembre 1731 en 
el puerto de Veracruz, donde realizó sus primeros 
estudios. Posteriormente, con obediencia a la 
naturaleza itinerante de las tareas públicas de su 
padre, vivió en pequeñas poblaciones de Veracruz, 
Puebla y Oaxaca, donde aprendió náhuatl, otomí 
y mixteco, lenguas que habrían de servirle en su 
ministerio evangélico como misionero jesuita. 
Antes de la expulsión de la Compañía de Jesús 
en 1767, Francisco Javier fue maestro de letras 
y filosofía en México, Guadalajara y Valladolid 
(Morelia), donde uno de sus alumnos fue Miguel 
Hidalgo y Costilla. Su aplicación definitiva a la 
investigación histórica y a la escritura sobrevino 
en su exilio de Bolonia, Italia, donde recobró la 
patria perdida por vía de la nostalgia activa. Fue 
así como surgieron Historia antigua de México, 
Historia de California (escrita originalmente en 
italiano), Historia geográfica y eclesiástica de México, 
De los linajes nobles de la Nueva España, De las 

colonias de los tlaxcaltecas y 
una traducción en versos 
castellanos de la Imitación 
de Cristo, de Tomás de 
Kempis.

El siguiente texto de 
Clavijero, quien murió a 
los 56 años en Bolonia 
(1787), es el primer párrafo 
de un capítulo dedicado 
a describir las aptitudes, 
recursos, procedimientos 
y modelos de los 
pintores prehispánicos 
de Mesoamérica 
en el territorio que 
para entonces él –como muchos criollos 
contemporáneos suyos– llamaban México, no 
Nueva España. La breve transcripción forma 
parte del libro VII de Historia antigua de México y 
lleva por subtítulo Carácter de su pintura y modo de 
representar los objetos: Sabían los mexicanos pintar 
al vivo montes, ríos, edificios, plantas y animales, pero 
las figuras humanas las representaban comúnmente 
desproporcionadas y disformes; lo cual debe 
atribuirse, a lo que parece, no tanto a la ignorancia 
de las proporciones del cuerpo humano, cuanto a la 
velocidad con que pintaban (de la cual fueron testigos 
varios españoles) y a que, atentos únicamente a la fiel 
representación de los sucesos, no se cuidaban de la 
perfección de sus imágenes; porque yo he visto, entre 
otras pinturas antiguas, unos retratos de los reyes 
de México en que, además de la viveza singular de 
los colores, se observaba exactamente la proporción 
de las partes del cuerpo; pero no negaremos que a los 
pintores mexicanos faltaba mucho para la perfección 
del dibujo, la perspectiva y el sombrío. 

Ángel Trejo

Clavijero, el gran escritor
mexicano del siglo XVIII
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IR Y QUEDARSE, Y CON QUEDAR PARTIRSE
Ir y quedarse, y con quedar partirse, 
partir sin alma, y ir con alma ajena, 
oír la dulce voz de una sirena 
y no poder del árbol desasirse; 
 
arder como la vela y consumirse 
haciendo torres sobre tierna arena; 
caer de un cielo, y ser demonio en pena, 
y de serlo jamás arrepentirse; 
 
hablar entre las mudas soledades, 
pedir prestada sobre fe paciencia, 
y lo que es temporal llamar eterno;
 
creer sospechas y negar verdades 
es lo que llaman en el mundo ausencia, 
fuego en el alma y en la vida infierno.

DESMAYARSE, ATREVERSE…
Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 
 
no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 
 
huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño; 
 
creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño; 
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

QUIERO ESCRIBIR, Y EL LLANTO NO ME DEJA
Quiero escribir, y el llanto no me deja,  

pruebo a llorar, y no descanso tanto,  
vuelvo a tomar la pluma, y vuelve el llanto,  
todo me impide el bien, todo me aqueja. 
Si el llanto dura, el alma se me queja,  
si el escribir, mis ojos, y si en tanto  
por muerte o por consuelo me levanto,  
de entrambos la esperanza se me aleja. 
Ve blanco al fin, papel, y a quien penetra  
el centro deste pecho que enciende  
le dí (si en tanto bien pudieres verte), 

que haga de mis lágrimas la letra,  
pues ya que no lo siente, bien entiende,  
que cuanto escribo y lloro, todo es muerte.

POBRE BARQUILLA MÍA 
Pobre barquilla mía, 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada, 
y entre las olas sola: 
¿Adónde vas perdida? 
¿Adónde, di, te engolfas? 
Que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas. 
Como las altas naves, 
te apartas animosa 
de la vecina tierra, 
y al fiero mar te arrojas. 
Igual en las fortunas, 
mayor en las congojas, 
pequeña en la defensas, 
incitas a las ondas; 
advierte que te llevan 
a dar entre las rocas 
de la soberbia envidia, 
naufragio de las honras. 
Cuando por las riberas 
andabas costa a costa, 
nunca del mar temiste 
las iras procelosas. 

FÉLIX LOPE DE VEGA Y CARPIO
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FÉLIX LOPE DE VEGA Y CARPIO (Madrid 1562-1635). De familia humilde, con pretensiones de nobleza, fue un 
niño precocísimo. Estuvo al servicio del obispo de Ávila y del Marqués de Nava. Escapó al desastre de la Armada 
Invencible y poco después aparece de secretario del Duque de Alba. La mayor parte de sus días los pasó en Madrid, 
alternando el estudio con una vida fecunda en episodios amorosos. En 1614 se ordenó de sacerdote. Ya para esa 
fecha había escrito centenares de obras dramáticas y su renombre era extraordinario. Durante muchos años fue 
monarca absoluto en el campo de las letras. Aunque no le faltaron enemigos, como Góngora y Ruiz de Alarcón, 
la admiración que despertaba era general, hasta el grado de que para encarecer la bondad de alguna cosa solía 
decirse: “es de Lope”. En la ingente obra poética del Monstruo de la Naturaleza encontramos la más extensa 
colección de sonetos, una larga serie de romances, epístolas ricas en noticias biográficas, églogas, canciones… 
Tampoco se le resistió a este genial vate la poesía narrativa en ninguna de sus variantes, aunque en ella no alcance 
la altura a que llega en la lírica y en el drama. Lope es un poeta cordial, sencillo, nada intelectual. En su lírica se 
transparenta su propia vida con una sencillez encantadora. Fuente: Ocho siglos de poesía en lengua española. Francisco 

Montes de Oca. Ed. Porrúa. México 1990.

Segura navegabas, 
que por la tierra propia 
nunca el peligro es mucho 
adonde el agua es poca. 
Verdad es que en la patria 
no es la virtud dichosa, 
ni se estimó la perla 
hasta dejar la concha. 
Dirás que muchas barcas 
con el favor en popa, 
saliendo desdichadas, 
volvieron venturosas. 
No mires los ejemplos 
de los que van y tornan; 
que a muchas ha perdido 
la dicha de las otras. 
Para los altos mares 
no llevas cautelosa, 
ni velas de mentiras, 
ni remos de lisonjas. 
¿Quién te engañó, barquilla? 
Vuelve, vuelve la proa, 
que presumir de nave 
fortunas ocasiona.





CONTINÚA ENTREGA DE ESPACIOS RECREATIVOS  
EN ATIZAPAN
Para continuar con el mejoramiento y rescate de espacios públicos y 
áreas verdes, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro 
Rodríguez Villegas, inauguró áreas de juegos infantiles y gimnasios 
al aire libre en las colonias Peñitas y Bosques de Ixtacala Segunda 
Sección, en beneficio de más de ocho mil atizapenses.
 Con estas instalaciones el Gobierno de Rodríguez Villegas 
busca favorecer el desarrollo físico y mental en niños y adultos, 
fomentar una mejor interacción familiar y vecinal, así como contar 
con mayor seguridad pública, alumbrando estos espacios que se 
encontraban olvidados.

ASUME ERUVIEL ÁVILA LA COORDINACIÓN  
DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CONAGO
Durante la instalación de la Comisión de Salud de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, asumió la coordinación de la misma 
y se comprometió a unir esfuerzos con las 32 entidades del país y el 
Gobierno de la república para fortalecer los esquemas de salud en 
todos los niveles a través del intercambio de experiencias exitosas, 
consenso, comunicación, coordinación y cooperación, para consolidar 
las estrategias marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
a fin de lograr un México incluyente, donde la salud sea un derecho 
social para todos los mexicanos.
 La comisión ha trazado nueve objetivos y seis metas específicas 
que serán alcanzadas mediante siete líneas de acción, que van de la 
mano con las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo 2013-
2018, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto.

INICIA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL  
DE TLALNEPANTLA
En beneficio de más de 300 mil habitantes, el Gobierno de la entidad 
inició la construcción del Hospital General de Tlalnepantla, en el que 
se invertirán más de 550 millones de pesos y será una de las obras más 
importantes que en materia de salud desarrollará la administración que 
encabeza el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
 Con la representación del titular del Ejecutivo estatal, el 
secretario de Salud, César Gómez Monge, acompañado por el presidente 
municipal de Tlalnepantla, Pablo Basáñez García, colocaron la primera 
piedra de este nosocomio, que contará con 110 camas, áreas de consulta 
externa, 27 consultorios, área de urgencias, tres quirófanos, dos salas 
de expulsión, laboratorio de rayos X y de mastografía, consultas de 
especialidades e imagenología, entre otros servicios.
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