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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 
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que se inauguró un Cen-
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“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Por su signifi cativa gestión (durante 2013) de recursos 
para abatir la marginación en 23 municipios que 
conforman el Distrito 16 del estado de Puebla, el 
diputado federal Lisandro Campos Córdova (PRI) 
será galardonado con el Premio Nacional Tlatoani en 
la categoría “Mejor Diputado”.

Esta distinción es otorgada por la 
sociedad civil a través del Instituto 
Mexicano De Evaluación (IMDE) y 
es resultado de la gestión de más de 
170 millones de pesos en recursos 
federales para 50 obras de alto 
impacto, entre ellas: introducción de 
agua potable y alcantarillado, ampliación 
de la infraestructura deportiva, impulso 
a la cultura y pavimentación de calles y 
caminos rurales en el Distrito 16.
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Como siempre, ante el arribo inminente de personalidades tan importantes 
como el Presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Barack Obama y el 
Primer Ministro canadiense Stephen Harper, el Gobierno mexicano 
afina ya los últimos detalles para brindarles una fastuosa recepción en 
Toluca, Estado de México, donde celebrarán otra reunión cumbre de 
líderes de América del Norte y el vigésimo aniversario del TLCAN. 

Con seguridad en la agenda de los tres mandatarios ocupará un lugar privilegiado la 
obtención de mayores beneficios para EE.UU. y Canadá mediante la ampliación de los 
términos de un tratado que les ha permitido comprar sin aranceles los productos de 
mayor interés para ellos; con la profundización del TLCAN extenderán el modelo de 
libre mercado para acceder a codiciados recursos naturales como los que se encuentran 
en el subsuelo mexicano; de los efectos de este modelo en la economía mexicana habló 
buzos en su número anterior. 

Los preparativos para este encuentro dieron lugar al derroche de cuantiosos recursos 
con el objetivo de realzar la imagen de la sede; ahora se concluyen apresuradamente 
importantes obras de infraestructura y urbanización que dormían el sueño de los justos; 
este afán por transmitir una imagen de orden y limpieza recuerda la conducta de algunas 
anfitrionas que limpian superficialmente la casa sólo cuando esperan visitas distinguidas 
y se explica por el inmenso poder económico y político que estos invitados representan. 
Durante muchos meses los recursos para obras y servicios elementales, que hubieran 
atenuado la marginación en que viven millones de mexiquenses, les fueron negados; 
ahora resulta que no se trataba de falta de recursos sino de prioridades distintas: atender 
las necesidades de las familias humildes no está en el orden del día del Gobierno.

Hace muchos meses que la violencia y la inseguridad en el Estado de México se han 
salido del control de las autoridades encargadas; los secuestros, asesinatos, extorsiones y 
robos han aumentado, provocando la inconformidad y la protesta ciudadana; pero ninguna 
exigencia mereció la preocupación suficiente de los altos funcionarios encargados de 
velar por el bienestar de la población. Sólo en estos días, cuando se espera la llegada de 
los más altos representantes del capital internacional, se busca proyectar una imagen de 
paz y tranquilidad; a esto se debe el despliegue de fuerza pública y la intervención de 
los organismos de inteligencia nacional, así como la descarada injerencia de los agentes 
del Servicio Secreto estadounidense, que hace ya más de un mes encabezan los trabajos 
para garantizar que ningún incidente perturbe la tranquilidad de tan elevada reunión de 
negocios, no importando las molestias y la invasión a la privacidad de que son objeto 
los habitantes de la capital del Estado de México, víctimas de este operativo antipopular.

Esta subordinación de las autoridades mexicanas en materia de seguridad es una 
prueba más de la creciente dependencia económica de México y del dominio que ejerce 
EE. UU. sobre la política nacional; la nación dominante no está dispuesta a dejar en 
manos del país anfitrión la seguridad durante la visita de su primer mandatario; prefiere 
dirigir, planear, organizar y comandar todas las acciones; así proceden en todos los 
países que dominan donde las instituciones locales se ponen a sus órdenes.

LOS LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE
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Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Lo que usted diga 
señor Presidente…

Barack Obama, 
Presidente de 
Estados Unidos.
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Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Angélica Gasca, líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Toluca, 
Estado de México (Edomex), quienes sobreviven de la venta de productos como papas 
fritas, chicharrones y panes dulces, explicó a buzos que la administración municipal 
encabezada por la priista Martha Hilda González Calderón los ha amenazado con 
imputarles delitos graves si no atienden la orden de desaparecer tres días del primer 
cuadro de la capital mexiquense durante la visita a esa ciudad del Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, uno de los hombres más poderosos del mundo.
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El 

mutis ordenado a los 
comerciantes de la ca-
pital mexiquense (To-
luca) tiene el propósito 
de que el Presidente 
estadounidense Barack 
Obama, el Primer Mi-
nistro de Canadá, Ste-
phen Harper, y el man-
datario mexicano Enrique 
Peña Nieto, participen en 
la cuarta reunión cumbre 
de Líderes de América del 
Norte y festejen el vigési-
mo aniversario del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), 
cumplido el pasado 1º de 
enero, del que los ambulan-
tes, campesinos, obreros in-
dustriales y desempleados son 
las principales víctimas.

El gobernador del Edomex, 
Eruviel Ávila Villegas, y la al-
caldesa Martha Hilda González 
Calderón ordenaron embellecer 
la ruta y los sitios de la zona 
centro de Toluca por donde pa-
sarán los mandatarios, así como 
brindar seguridad pública y man-
tenimiento especial a la infraes-
tructura urbana de la zona centro 
de la ciudad, en respuesta a las 
recomendaciones que el Gobierno 
estadounidense dio a sus turistas 
desde el 10 de enero de este año en 
el sentido de no visitar el Edomex 
debido a las condiciones de insegu-
ridad.

Sin embargo, las realidad mexi-
quense no se puede obviar si conside-
ramos las cifras más recientes que en 
este rubro sitúan a la entidad entre las 
10 entidades con mayor número de se-
cuestros y en los primeros lugares en 
ejecuciones criminales, robo de autos, 
asalto con violencia  y feminicidio.

En este marco, los vecinos de la 
zona centro de la capital del Edomex 
se han quejado de la visita de gen-
te extraña que les pregunta cuántos y 
quiénes viven en sus casas; diputados 
locales consultados consideran que se 
trata de efectivos de las agencias de in-
teligencia estadounidense –en concre-
to del Servicio Secreto (SS) encargado 
de la seguridad del presidente de Esta-
dos Unidos (EE. UU.)– que hace por 
lo menos un mes, previo al encuentro 
internacional, trabajan en Toluca apo-
yados por el Estado Mayor Presiden-
cial (EMP) y los servicios de inteligen-
cia canadiense y mexicano (Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, 
Cisen), con el resguardo de las poli-
cías estatal y municipal, cuyos jefes al 
parecer han actuado con menos delica-
deza que los extranjeros y nacionales.

El hombre más poderoso del 
mundo
Con respecto al hostigamiento por par-
te de autoridades del ayuntamiento de 
Toluca, Angélica Gasca dijo: “Como 
comerciantes hemos tenido amenazas 
del municipio de que si no nos que-
damos tranquilos se nos van a fi ncar 
investigaciones por cosas severas y 
nos han estado amenazando para que 
no hagamos ningún movimiento. Tam-
bién nos han estado hablando de que 
no trabajemos tres días (entre ellos el 
19 de febrero, día en que se realizará al 
evento de los tres mandatarios), pero 

nosotros vivimos al día, de aquí 
comemos; yo no sé cómo le ha-
remos entonces para subsistir, si 
cuando nos decomisan estamos 
en la chilla ahora, con tres días, 
¿cómo le iremos a hacer?

“También aquí en Toluca, 
año con año, hay una peregri-
nación que sale de la Catedral a 
La Villa (Basílica de Guadalu-
pe, en la capital del país); pero 
dicen que este año no vamos 
a poder salir de la Catedral 
(ubicada en pleno centro to-
luqueño), y que salgamos del 
Seminario (Seminario Dio-
cesano de Toluca, ubicado 
en la colonia El Seminario). 
Yo sí estoy muy indigna-
da por esto, y mucha gente 
también. ¿Cómo es posible 
que nos impidan que sal-
gamos de nuestra propia 
iglesia, nada más porque 
va a venir Barack Obama? 
Eso no es justo; dicen en el 
municipio que porque es el 
hombre más poderoso del 
mundo, pero yo no creo 
que lo sea, el más pode-
roso del mundo es Dios”, 
afi rma Gasca.

“Ahora parece que 
hay más seguridad por-
que va a venir este se-
ñor, pero nada más que 
se vaya todo va a volver 
a lo mismo; los poli-
cías municipales nos 
van a seguir pegan-
do, tratándonos mal, 
decomisándonos la 
mercancía sin respe-
tar acuerdos; segui-
rán igual”, lamentó. 

ESTADO DE MÉXICO

Foto: Cuartoscuro
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ESTADO DE MÉXICO

Según el SNSP en los primeros 
10 meses del año pasado la cifra 
nacional había llegado a

mil 425 
secuestros en: 

Guerrero, 
205; 
Tamaulipas, 
168;
Estado de México,  
161; 
Michoacán 
155;
y
Morelos, 
129.

La inseguridad en el Estado de 
México (Edomex) tiene un rostro real: 
El 28 de enero, el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob),  
Miguel Ángel Osorio Chong, presentó 
la Estrategia Nacional Antisecuestro 
de la actual administración federal, 
en cuyo marco se informó que 10 
entidades concentran el 74 por ciento 
de este tipo de ilícitos, entre los que 
se encuentra el Edomex, junto con 
Zacatecas, Morelos, Tamaulipas, 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Michoacán y Durango. 
De acuerdo con datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) en 2013 se denunciaron mil 
695 secuestros en el país, cantidad 
que representó un 20 por ciento más 
que los reportados en 2012 y, de 
hecho, se considera el número más 
alto alcanzado hasta ahora.

EDOMEX: EL 
VERDADERO ROSTRO 
DE LA INSEGURIDAD

El Departamento de Estado de 
EE. UU. actualizó el pasado 10 de 
enero su alerta sobre inseguridad, 
que replicó la Embajada de 
Estados Unidos en México, en 
la que se llama a los turistas 
estadounidenses a no visitar zonas 
de alto riesgo dentro de los estados 
de México, Michoacán, Jalisco, 
Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, 
Coahuila y Nuevo León, Colima, 
Zacatecas, Durango y Tamaulipas, 
donde no se les puede garantizar 
su integridad.La representación 
diplomática estadounidense señaló 
que los secuestros han aumentado 
particularmente en el Estado de 
México, Guerrero, Tamaulipas, 
Michoacán y Morelos.

9
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Falsa seguridad pública 
En el desesperado empeño de las au-
toridades mexicanas por dar su mejor 
cara, sobre todo ante “el hombre más 
poderoso del mundo”, los mandatarios 
estatal y municipal optaron por no ha-
cer mucho caso a la actualización de 
la alerta vigente, emitida por el De-
partamento de Estado estadounidense, 
retrasmitida por la Embajada de Esta-
dos Unidos en México, el 10 de enero 
pasado, en la que se llama a los turis-
tas de esa nación a no visitar zonas de 
alto riesgo en los estados de México y 
Michoacán, donde hay altos índices de 
violencia y los secuestros han aumen-
tado notablemente.

Diputados del Congreso mexiquen-
se informaron a buzos que esta alerta 
ha provocado el derrumbe de la acti-

vidad turística en zonas como las pirá-
mides de Teotihuacán, antes profusa-
mente visitadas por estadounidenses. 
“Sin duda resulta contradictoria tanta 
advertencia de que el Edomex se ubi-
que entre los más violentos y los jefe 
de Estado del TLCAN estén viniendo 
acá”, comentó la tercera síndico del 
Ayuntamiento, María del Rocío Pedra-
za Ballesteros.

El presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública del Congreso local, el 
perredista Octavio Martínez Vargas, 
también coincidió en la apreciación: 
“Es un contrasentido que yo creo que 
el Gobierno estadounidense debió va-
lorar.

A su vez, el dirigente estatal del 
PRD, Juan Hugo de la Rosa García, 
señaló a este semanario que el incre-

mento en la inseguridad 
en territorio mexiquense 
“no solamente se debe 
a la colindancia con es-
tados (con alta crimina-
lidad y violencia) como 
Guerrero y Michoacán, 
sino también a factores 
internos: la misma situa-
ción social y económica 
que priva en la entidad 
ha llevado a una situa-
ción mucho muy difícil; 
entonces, yo creo que el 
Gobierno mexiquense 
no debería de escudarse 
en que se debe a esa si-
tuación (la colindancia 
con estados inseguros) 
y hacer creer que con 
que se pongan los cer-
cos policiacos de los que 
hablan con eso se vaya a 
resolver la problemáti-
ca”. El hecho concreto, 
dijo, es que hay una si-
tuación complicada en el 
estado por el incremento 
en delitos graves como 

secuestros, extorsiones y ejecuciones: 
“Somos el número uno en el robo de 
autos, tan es así que según los datos 
que tenemos, uno de cada tres robos de 
autos en el país ocurre en el Edomex; 
hay riesgo de que se replique el esque-
ma de inseguridad que se ha dado en 
otros estados, particularmente en Mi-
choacán”.

Total inseguridad
A pesar de la propaganda que ensalza 
la nueva cara de la capital mexiquen-
se, los lugareños no se sienten iden-
tifi cados con esa realidad presentada 
por los medios; tienen claridad acerca 
de las consecuencias de la delincuen-
cia común, los asaltos en el transporte 
público y, ahora también, los embates 
de la delincuencia organizada; según 

Angélica Gasca

Norberto Morales Poblete

“Nos han estado hablando 
de que no trabajemos tres 
días (entre ellos en el que 
se realizará al evento) pero 
nosotros vivimos al día, de 
aquí comemos; ¿cómo le 

vamos a hacer?”:

“El Servicio Secreto está 
investigando a todo mundo, 

qué hacen, adónde van, 
dónde trabajan, todo, pero 
ni siquiera es para nuestra 

seguridad sino para las 
otras personas que ni son 

de la ciudad”:
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comentaron algunos en-
trevistados, los secues-
tros también se están 
ejecutando en contra de 
personas de reducida 
capacidad económica e, 
incluso, con motivos po-
líticos.

Carlos Enrique García 
Limón, abogado litigan-
te en Toluca, destacó que 
lamentablemente todas 
las evidencias apuntan a 
que los gobiernos esta-
tal y municipal tratan de 
crear una falsa imagen 
de la seguridad tanto de 
la capital como de toda la 
entidad: “Quieren crear 
una pantalla, porque 
tenemos muchos pro-
blemas de inseguridad; 
ahorita se preocupan por 
pintar fachadas para que 
la ciudad se vea bonita, 
pero las cuestiones de 
inseguridad no las tocan 
y tampoco las cuestiones 
sociales; desde el inicio 
del mandato de Eruviel Ávila y de la 
presidenta municipal de Toluca Mar-
tha Hilda González Calderón la ciudad 
de Toluca está muy mal desde el as-
pecto que se quiera ver”.

García Limón añadió que los gober-
nantes locales “maquillan la situación 
de inseguridad, porque como estado 
aparecemos en los primeros lugares de 
secuestro; simplemente en Toluca han 
ocurrido 71 secuestros de mujeres cu-
yas edades oscilan entre los 15 y los 30 
años, a quienes se han llevado de las 
paradas de autobuses, en las colonias, 
las suben a la fuerza. En la capital, en 
este momento, los policías municipa-
les y la policía ministerial están más 
preocupados por limpiar el centro de 
comerciantes que por mejorar la se-
guridad pública; tienen a 500 policías 

cuidando el mercado, mientras ocurren 
secuestros y robos; esta situación evi-
dencia la política equivocada del esta-
do”, consideró García Limón.

Isabel Noriega, ama de casa de 42 
años, comentó: “La seguridad pública 
en el Estado de México está muy mal; 
dice el gobernador que ha mejorado, 
pero la verdad es mucha la inseguri-
dad, cada vez hay más secuestros, has-
ta en los pueblos más pobres y mar-
ginados, como Metepec, el municipio 
donde yo vivo (conurbado a Toluca), 
hace unos días detuvieron a unos que 
andaban secuestrando niñas; ya no es 
seguro salir a la calle, ya no secues-
tran solamente a empresarios, sino a 
gente que ni dinero tiene ¿De dónde va 
a sacar uno para pagar el rescate o lo 
que sea? Yo siento que los secuestros 

también son para el tráfi co de órganos 
y por eso se llevan a los niños de gente 
que no tiene dinero”.

 “Ahora que viene el Presidente 
estadounidense están tratando de dar 
una imagen que no es real, dicen que 
no hay delincuencia, no la hay donde 
ellos están, porque están muy bien cui-
dados; pero toda la población está ex-
puesta a los rateros, narcotrafi cantes  y 
a todo tipo de delincuentes”.

Gabriel Miranda, de 60 años, dijo 
que en Toluca “han habido muchos 
crímenes de chamacas, de señoras; hay 
un caso y otro, pero el Gobierno no 
hace nada. Dicen que hay mucha segu-
ridad, pero no se nota, los crímenes ahí 
se quedan, no hacen nada por evitarlos. 
En este mes van cuatro crímenes de se-
ñoritas que han matado y no resuelven 

Octavio Martínez Vargas

María del Rocío Pedraza Ballesteros

“Se meten en tu 
privacidad, en tu vida, 

cuántos viven contigo y 
cuántos no; sin duda que 
es molesto, pero como 

autoridades no podemos 
hacer absolutamente 

nada”:  

“El tema de la seguridad 
pública del estado es 

muy grave, no tenemos 
las mejores estadísticas 
ni la mejor percepción; 

lamentablemente en los 125 
municipios de la entidad 
se está sufriendo por la 

inseguridad”:
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ninguno. Tratan de embellecer Toluca 
porque vienen esos presidentes, pero 
yo digo que mejor deberían poner más 
atención a la delincuencia, eso es lo 
que está fuerte aquí en el estado. Vie-
ne el presidente de Estados Unidos, 
pero cuando se vaya las cosas van a 
seguir igual”.

Jóvenes de corta edad también han 
sentido en carne propia el acoso de la 
delincuencia y los abusos policiacos; 
Alberto Sebastián, de 13 años, alum-
no del tercer grado de secundaria se 
acercó a este reportero para solicitar 
se tome en cuenta su comentario: “en 
la escuela nos dijeron que hiciéramos 
una carta para el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, porque va a 
venir al Cosmovitral (jardín  botánico 
ubicado en el Centro Histórico) pero 
yo no sé para qué, porque no nos van 
a dejar hablar con él y hacerle pregun-
tas; por ejemplo, va a venir, pero van 
a estar nada más los mismos políticos 
que siempre están; ¿para qué pregun-
tar si no dejan pasar a la comunidad? 
Siempre hay mucha seguridad cuando 
vienen ellos, pero normalmente no 
hay vigilancia y en las mañanas han 

asaltado a muchos compañeros aquí 
atrás del Cosmovitral; pero nada más 
viene un Presidente y ponen mucha 
seguridad y eso es lo que nos inco-
moda; han asaltado a muchos compa-
ñeros, incluso a una chava que va en 
la escuela técnica Tierra y Libertad la 
violaron dos policías; no se me hace 
justo”.

Fernando de la Cruz, de 14 años 
de edad, también estudiante de tercer 
grado de secundaria, dijo: “Una vez 
cerraron aquí, no recuerdo quién iba a 
venir; unos policías agredieron a unas 
chavas y casi casi les quitan la ropa; y 
bueno, a mí no se me hace justo, por-
que cuando llegan los políticos em-

piezan a hacer su alboroto y a veces 
son los mismos policías los que nos 
agreden y todo eso, por intentar pro-
teger al político que a la vez también 
nos roba”.

La  joven Leslie Alejandra Bernal, 
de 19 años, comentó: “todavía salimos 
en las noches a divertirnos, pero debe-
mos tener más precaución, porque ya 
no hay seguridad; ya no es lo mismo 
de antes; salir tarde ya no se puede, 
después de las 12, ya no. Se ha escu-
chado más que en el transporte hay 
asaltos, secuestros y todo eso, ahora 
sí te quitan todo lo que traes”. Resal-
tó que aparentemente se ve más pre-
sencia de la policía, aunque “esto es 

Por otro lado, cifras extraoficiales indican que en los primer meses 
de 2014 el Estado de México (Edomex) ha acumulado una cifra de 
82 ejecutados; el cálculo a la primera quincena de enero era de 35 
ejecuciones. El viernes 10 de enero se localizaron los cuerpos de ocho 
personas en Chalco, Cuautitlán y Villa de las Flores, Coacalco. Además 
se registran constantes asaltos dentro del transporte público y de manera 
particular a transeúntes.

El 6 de febrero, el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) difundió 
los resultados de su análisis periódico en torno a los índices delictivos 
y de violencia en el país, en el que indicó que las cinco entidades 
donde se cometen los delitos más violentos son los estados de México, 
Michoacán, Guerrero, Jalisco y Chihuahua. En tanto, de acuerdo con 
cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2013, que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el 97.7 por ciento de los ciudadanos 
mexiquenses entrevistados dijeron tener miedo ante las condiciones de 
inseguridad prevalecientes en su entidad.
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porque va a hacerse esa reunión, pero 
luego va a seguir lo mismo; yo digo 
que no tiene caso”.

El diputado mexiquense del PRD 
Octavio Martínez Vargas, presidente 
de la Comisión de Seguridad Públi-
ca de la LVIII Legislatura local, en 
conversación con buzos, planteó: “El 
tema de la seguridad pública del es-
tado es muy grave, no tenemos las 
mejores estadísticas ni la mejor per-
cepción; lamentablemente en los 125 
municipios de la entidad se está su-
friendo por la inseguridad; es un tema 
de todo el país, pero se ha recrudecido 
en el estado de México en materia de 
extorsión, secuestros, robo a usuarios 

del transporte púbico, robo de vehícu-
los, desaparición de mujeres, femini-
cidos, todos estos delitos se han incre-
mentado de manera sustantiva”.

Dijo que a casi un año de haber 
entrado en vigor el modelo de Man-
do Único Policial (MUP), principal 
proyecto del Gobierno mexiquense 
en materia de seguridad, “no hay los 
resultados que uno hubiese deseado; 
entonces, el MUP se tiene que revisar, 
así como los exámenes de control de 
confianza, porque se han encontrado 
elementos (policías) delinquiendo que 
aprobaron su examen de control de 
confianza y eso nos dice que o no sir-
ven los exámenes o hay corrupción”. 

SS estadounidense
Y mientras el Gobierno del estado y el 
municipal hacen sus labores de maqui-
llaje y  disimulo, la guardia personal 
del mandatario estadounidense (SS) 
parece controlar, por la vía de los he-
chos, el esquema de seguridad para la 
visita de Obama al centro de Toluca.

“Los vecinos (del centro de la ciu-
dad) dicen que los están investigando, 
les están preguntando: ¿quién vive 
aquí?; nos dicen que es gente que no 
conocen y que ni siquiera es por su 
seguridad, sino para la de otras perso-
nas; están investigando a todo mundo, 
qué hacen, dónde van, dónde trabajan, 
todo”, indicó en conversación con bu-
zos, el diputado local del Partido del 
Trabajo (PT), Norberto Morales Po-
blete, miembro de las comisiones de 
Procuración y Administración de Jus-
ticia y de Seguridad Pública y Tránsito 
del Congreso mexiquense.

En tanto, María del Rocío Pedraza 
Ballesteros, comentó al respecto: “Se 
meten en tu privacidad, en tu vida 
,cuántos viven contigo y cuántos no; 
sin duda que es molesto, yo quiero 
pensar que es un trabajo que hacen en 

Octavio Martínez Vargas reportó que el consumo de drogas se 
ha multiplicado en los municipios conurbados de la zona oriente 
del estado, como Chalco, Ecatepec, Valle de Chalco, Tecámac 
y Nezahualcóyotl, así como un incremento en ejecuciones y 
ataques a mujeres.

Se trata de un Gobierno estatal para el que, a pesar de sus 
magros resultados en el control delincuencial, el Congreso local 
autorizó para este año un presupuesto de ocho mil 357 millones 
713.7 pesos para seguridad; además cuenta con siete mil 921 
millones de pesos autorizados por el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 
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Maquillaje y servilisMo 
Debido al encuentro de Líderes 
de América del Norte que se 
celebrará en la capital mexiquense, 
el ayuntamiento encabezado por 
Martha Hilda González Calderón 
ha buscado concluir las obras, 
especialmente las relacionadas 
con el Centro Histórico de la 
capital. En tanto el Gobierno 
estatal que preside Eruviel Ávila 
Villegas ordenó terminar a toda 
prisa las que están a cargo de 
su administración, todo para dar 
buena imagen durante el encuentro 
en el que participará el presidente 
estadounidense Barack Obama; en 
la opinión de diversos ciudadanos 
entrevistados por buzos, esta 

eficiencia debería ser parte de su 
actuación cotidiana.
----------------------------------------------------
En la zona centro de la capital 
se rehabilitaron fachadas 
de edificios históricos, se 
arreglaron las jardineras, se le 
dio mantenimiento a diversas 
banquetas, realizaron bacheo 
de vialidades, se reencarpetaron 
las calles aledañas al Palacio de 
Gobierno, como Santos Degollado, 
y otras de intensa afluencia 
vehicular como Aeropuerto y 
Jesús Carranza; se colocaron 
señalizaciones viales nuevas, 
se terminó apresuradamente la 
colocación del cableado eléctrico 

subterráneo para quitar el tendido 
aéreo; se aceleró la remodelación 
de la Alameda y del Paseo Colón 
–vialidad donde se encuentra 
la casa oficial del gobernador–, 
mientras Agua y Saneamiento 
realizó sustituciones de coladores 
en vialidades primarias; asimismo, 
con los comerciantes establecidos 
de la zona centro se acordó 
homogeneizar el diseño de 
sus anuncios; que pintaran las 
fachadas de sus locales y que 
los negocios de comida, como 
restaurantes, bares y cantinas 
elaboraran sus menús también en 
idioma inglés.
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todas partes donde van; es lamenta-
ble, pero como autoridades municipa-
les no podemos hacer absolutamente 
nada, simple y sencillamente porque el 
evento se va a realizar aquí en nuestro 
municipio”.

Pedraza indicó que la información 
en torno a las operaciones del SS se 
mantienen en el más completo herme-
tismo. “Lo único que sabemos es que 
se va a cerrar el palacio municipal y 
declarar dos días inhábiles por este he-
cho; serían los días 18 y 19 de febrero 
hasta donde sabemos; se va a cerrar el 
paso a gran parte del centro; no sé si 
estén pensando cerrar los comercios y 
viviendas que hay en esta zona, tam-
bién como un tema de control, porque 
las personas no pueden estar encerra-
das dos días, tienen que salir a sus 
actividades cotidianas; independien-
temente de que vengan a visitarnos 
algunos personajes importantes, cada 
quien tiene su rutina y, por supuesto, 
que resulta molesto que te la cambien, 
y más si no te preguntan si estás de 
acuerdo o no; entonces, pues sí, sin 
duda que está molestando”.

El dirigente estatal del PT, Joel 
Cruz Canseco, resaltó que la capital 
mexiquense sufre “una invasión por 
parte de los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos”, razón por la que 
se genera malestar entre la población, 
porque se obstaculiza su libre mo-
vimiento por zonas públicas consi-
deradas en el polígono de seguridad 
establecido arbitrariamente por el SS 
estadounidense.

Las operaciones del SS en Toluca 
comenzaron a mediados de enero con 
la supervisión de las rutas terrestres, 
eventuales entradas y salidas aéreas, 
sitios donde estaría el mandatario es-
tadounidense e incluso eventuales lu-
gares para pernoctar, de darse el caso.

El viernes 31 de enero se hizo un 
simulacro de emergencia por un pre-
sunto atentado con bomba en las ins-

talaciones del Hotel Marriot, de la ca-
pital mexiquense, donde se hospeda la 
mayor  parte del equipo de inteligen-
cia estadounidense, aunque también 
del canadiense; participaron unas 100 
personas, que fueron desalojadas con 
la colaboración de efectivos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, Pro-
tección Civil del estado; bomberos y 
Cruz Roja en Toluca. 

Cuestionable subordinación
Acompañados por el secretario general 
del Gobierno mexiquense, Efrén Rojas 
Dávila, los agentes del SS examina-
ron el Jardín Botánico Cosmovitral 
y el Palacio de Gobierno –al parecer 
el segundo será la sede del encuen-
tro, aunque al cierre de esta edición 
la agenda oficial no se había publica-
do; además el Centro Cultural Mexi-
quense, la Iglesia de El Carmen y el 
Museo de Bellas Artes, todos ubicados 
en el centro. “El Estado Mayor y las 
agencias de seguridad correspondien-
tes de Estados Unidos y Canadá están 
haciendo su trabajo; simple y senci-
llamente los tres líderes que se reúnen 
aquí requieren de esas condiciones”, 
dijo Indalecio Ríos Velázquez, vocero 
en materia de seguridad del Gobierno 
del Edomex, al tiempo de afirmar que 
se les daría todo el apoyo requerido y 
que, a pesar de todo, Toluca no estará 
en estado de sitio con motivo del en-
cuentro.

Sobre la subordinación de las au-
toridades y cuerpos de seguridad del 
Estado mexiquense a las directrices 
del SS, el también presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública del Con-
greso local, Octavio Martínez Vargas, 
expuso: “Es un tema delicado, algunos 
analistas consideran que se viola la 
soberanía de nuestro país; es mayor 
la subordinación del Estado mexicano 
al cuerpo de seguridad del presidente 
norteamericano, que cuando vino a 
México el Papa Juan Pablo II”.

Al respecto, María del Rocío Pe-
draza, señaló en la conversación con 
este medio: “Por supuesto que es gra-
ve; sin duda, no tiene porqué estar vi-
niendo el SS a decir qué hacemos y 
qué no hacemos en Toluca; pero me 
parece que sí debe de haber ahí un tra-
bajo en conjunto con el EMP, porque 
si no se estarían violando, incluso, so-
beranías; espero que no sea el caso”.

Por su parte el dirigente estatal del 
PRD, Juan Hugo de la Rosa García, 
afirmó: “Desgraciadamente ésa es su 
actitud (de subordinación) y yo creo 
que de aquí para adelante vamos a 
vivir una etapa de sometimiento to-
davía más grave, en la que vamos a 
hacer lo que los norteamericanos nos 
indiquen, porque, finalmente, las re-
formas estructurales que se aprobaron 
tienen que ver mucho con las nece-
sidades de Estados Unidos; es decir, 
obedecemos más a las necesidades de 
Estados Unidos que a las de nuestro 
país, de los mexicanos”.

A su vez, Óscar González Yáñez, 
coordinador de los diputados del PT 
en el Congreso mexiquense, calculó 
que el gasto tanto del Gobierno esta-
tal como del municipio para el apoyo 
logístico y el acondicionamiento de la 
ciudad con motivo de la vista de los 
presidentes, y especialmente de Ba-
rack Obama, “el hombre más podero-
so del mundo”, ha sido de 20 millo-
nes de dólares. Resulta evidente que 
este dinero se pudo haber utilizado 
para mejorar las pésimas condiciones 
de seguridad que sufre la población 
mexiquense y no para reforzar aquella 
antigua anécdota sobre la clase políti-
ca priista de viejo cuño, que cuando 
el mandatario preguntaba ¿qué horas 
son?, respondía: “las que usted diga, 
señor Presidente”. En este caso, la 
clase priista del estado de México pa-
rece haber completado aquella frase: 
“las que usted diga señor Presidente… 
Obama”.
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Imponente, elegante y resplan-
deciente se hallaba la Unidad 
Deportiva Wenceslao Victoria 
Soto, marcada por los rayos de 
sol y por el eco de las voces de 
los más de 15 mil deportistas 

que encontraron en este espacio la opor-
tunidad de mostrar su destreza y habi-
lidades, en ocho disciplinas deportivas 
–ciclismo, natación, atletismo, voleibol, 
beisbol, basquetbol, futbol y maratón–
durante igual número de días de compe-
tencias.

Se trata instalaciones al nivel de 
aquéllas en donde se desarrollan las más 
importantes justas deportivas del país, 
pero con la diferencia de que en éstas es 
el pueblo pobre quien las disfruta.  

Teniendo como pretexto el desarro-
llo la XVII edición de la Espartaquea-
da Deportiva Nacional del Movimiento 
Antorchista,(MA) jóvenes de los 31 
estados del país y el Distrito Federal se 
dieron cita en el municipio considerado 
“La Atenas de la Mixteca”, Tecomatlán; 

lugar donde la organización, la lucha y 
la perseverancia hicieron posible brindar 
a los visitantes un espacio digno para 
practicar competencias sanas y fraternas. 

Después de una semana, la celebra-
ción deportiva organizada por el Movi-
miento Antorchista que busca, explicó 
Ssu dirigrntr nacional, Aquiles Córdova 
Morán, que los jóvenes hagan deporte 
para “ser una persona mejor, un hombre 
hermano de los hombres, para ser un 
hombre útil; pero antes que eso un hom-
bre grande por su saber, por su sensibili-
dad y un hombre grande por los ideales 
que persigue”, llegó a su fi n. 

Final del juego: el último strike
El sábado 8 de febrero, día de la clausu-
ra de estas justas deportivas, la calidez 
del recibimiento tecomateco se materia-
lizó en los rayos del sol, que con gran 
intensidad abrazaron a los afi cionados 
arrebolando sus mejillas desde tempra-
na hora. Ansiosos durante el último día 
de competencias y juegos, los jóvenes 

esperaron los últimos partidos en las re-
cién remodeladas canchas de futbol y de 
beisbol. 

En el estadio de beisbol Ingeniero. 
Rigoberto Hernández Sánchez, desde 
temprana hora, dos porras –una apo-
yando a los peloteros de San Luis Po-
tosí y otra al equipo poblano– al inicio 
del partido entonaron a una sola voz la 
bienvenida al dirigente nacional de An-
torcha. Minutos más tarde, con los rayos 
de sol entrándoles de lleno por los ojos 
gritaban y animaban a sus equipos en la 
gran fi nal de beisbol, uno de los juegos 
más esperados de las competencias. La 
primera entrada pasó sin carreras. Los 
brazos calentaban. Los jardineros me-
dían distancias. El ampáyer marcaba los 
primeros strikes. Las porras se anima-
ban. En el cierre de la segunda entrada, 
un afi cionado grita: ¡carrera de caballito, 
van a ver!, y como lo predijo, la primera 
carrera a favor del equipo de San Luis 
y debida a una base por bolas. Con su 
emoción llegaron otras dos carreras.

PUEBLA

"AQUÍ SE RESPETA 
EL TALENTO 

Y NO SE COMPRA 
LA VICTORIA"

Ganadores de la 
XVII edición de la 
Espartaqueada 
Deportiva Nacional.
Estado de México 
(3er. Lugar), Veracruz 
(1er. Lugar) y Puebla 
(2do. Lugar).
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Es el inicio de la sexta entrada y el 
equipo potosino gana cinco contra cero, 
pero la esperanza de dar la vuelta al 
marcador llega con la primera carrera 
del equipo poblano, misma que se mul-
tiplica por cuatro. Los poblanos se ani-
man y comienzan a corear y animan a 
los jugadores. Acá le gritan a “Houston” 
Jiménez y más allá al pitcher, fi rmado 
por los Yankees de NY, César Vargas. 
Sin embargo, al cierre de la séptima en-
trada cuando los “tuneros” de San Luis 
lograron cuatro carreras, consiguen el 
triunfo rotundo que se concreta al pon-
char al comienzo de la novena entrada al 
equipo de Puebla. El último strike y los 
potosinos se arremolinan en el cuadro 
interior en señal de victoria. Marcador 
fi nal: nueve a cuatro. Los poblanos, en-
tristecidos por la derrota, ya veían tam-
bién lejano el primer lugar de la tabla 
general de posiciones de la XVII Espar-
taqueada Deportiva Nacional. Veracruz, 
que se disputaba otras fi nales, y que le 
seguía de cerca los pasos a la delega-
ción de Puebla, comenzaba a sacar ven-
taja general. Pero las porras antorchistas 
de ambos partidos al fi nal se unieron en 

un grito único: “Somos un solo hom-
bre”. La rivalidad se había quedado en 
el campo. Era cosa del pasado.

La emoción embriaga a la porra del 
estado ganador y, mientras ellos abra-
zan el triunfo en el estadio de beisbol, 
la Plaza de Toros de La Atenas de la 
Mixteca, a unos metros, comienza a 
teñirse de colores, porque se llevará a 
cabo la clausura de estas justa. Una tar-
de refrescante recibe a más de 10 mil de 
antorchistas de todos lados del país, que 
se acercan a la plaza para presenciar el 
fi nal de la espartaqueada y saber cómo 
quedó el tablero general de posiciones.

La clausura: 
China, Beethoven y Schiller
Encabezando la celebración de clausu-
ra, el secretario general del MA, Aqui-
les Córdova Morán, acompañado por 
el secretario general de Gobierno del 
estado de Puebla, Luis Maldonado Ve-
negas, el diputado federal mexiquense 
José Sergio Manzur y otras persona-
lidades del ámbito político, cultural, 
educativo y religioso. Disfrutaron de 
la poesía oda a la alegría, del poeta 

Friedrich von Schiller, así como el 4to. 
movimiento de la Novena Sinfonía de 
Beethoven, musicalización del mismo 
poema que fue interpretado por jovenes 
tecomatecos y los grupos culturales na-
cionales del MA. 

“Maestro Aquiles, tú eres nuestro 
líder”, entonaron los asistentes con 
fuerza, al escuchar que tocaba la inter-
vención de su gran líder, y al sonar la 
primera palabra el silencio se hizo para 
escuchar el mensaje político.

Agradecimiento y reconocimiento 
por la presencia de importantes per-
sonalidades, pero también para los de 
casa; Aquiles Córdova comenzó por la 
presidenta de Ixtapaluca, Maricela Se-
rrano Hernández, a quien de inmedia-
to los asistentes mostraron su respeto, 
apoyo, solidaridad y cariño con un lar-
go sonar de fuertes aplausos y ovacio-
nes.

"Maricela Serrano, una mujer de prin-
cipios, de honradez y de un profundo 
amor al pueblo mexicano, destacó el lí-
der antorchista", gobierna Ixtapaluca con 
un trabajo digno de reconocer, pues sólo 
en el primer año de su administración ha 

Ballet Nacional del Movimiento 
Antorchista. Cierre de gala. 
Estrenan espectáculo sobre China.
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ejercido más de mil 200 millones 
de pesos, cantidad que ni los tres 
últimos mandatarios lograron des-
tinar al municipio a lo largo de sus 
respectivos periodos.

No obstante, recordó que el 
“pago” por el gran trabajo que rea-

liza es el secuestro de su padre el señor 
Manuel Serrano, que a varios meses de 
su desaparición no se ve con claridad 
que las autoridades encargadas de la 
seguridad hagan lo posible por recupe-
rarlo; no obstante, dijo, “lo que no está 
haciendo el Gobierno, lo está haciendo 
Antorcha”. Mensaje que fue confi rmado 
con los aplausos de los asistentes.

Luego de agradecer la 
hospitalidad de los tecomatecos, 

de su presidente municipal y de los an-
torchistas de la zona, el líder antorchista 
explicó que la ejecución de la gesta de-
portiva fue posible, primeramente, a que 
se cuenta con las instalaciones adecua-
das para recibir a los deportistas, misma 
que ningún municipio “con la historia de 
Tecomatlán, tiene”, así como a la suma 
de voluntades.

La infraestructura deportiva fue uti-
lizada por cientos de deportistas que, a 
diferencia de otros grandes espacios, en 
éste no se cobran cuotas ni se burocratiza 
su utilidad.

De ahí que el éxito de la Espartaquea-
da –mencionó Córdova Morán– es que 
miles de jóvenes asistieran rebasando, 
incluso, las expectativas que se tenían 
consideradas; sobre todo porque la gran 
mayoría llegó con recursos propios.

“Hicimos una Espartaqueada donde 
la juventud disfrutó de lo que el pueblo 
pobre hizo para ellos, que son las insta-

laciones de la 
unidad depor-
tiva; y como 
d e c i m o s : 
¿dónde está la 
magia? ¿Dón-

de está el misterio? En que la gente llega 
aquí porque Antorcha está allá afuera. 
Antorcha día con día está trabajando con 
el pueblo, con los jóvenes, con los padres 
de familia, y el día que los llama saben 
que pueden confi ar en Antorcha”, afi rmó.

De manera que esto deriva en otro 
factor de éxito, resaltó, que es el haber 
albergado equipos de alta calidad com-
petitiva, como el equipo de voleibol de 
Querétaro, de deportistas de alto nivel 
que permitieron elevar el prestigio de las 
Espartaqueadas y su expansión como la 
justa deportiva donde se respeta el talen-
to y no se compra con dinero la victoria. 

Córdova Morán señaló que al con-
cluir el desarrollo de las actividades de-
portivas se cumple con el antorchismo 
nacional, con la organización que lleva 
prisa por convertirse en la más grande, 
incubada, fortalecida y desarrollada en 
el seno del pueblo pobre. 

Agregó que a México lo laceran una 
serie de problemas como 
el desempleo, los salarios 
de hambre, la insalubri-
dad, la falta de educación 
para los mexicanos, el 
défi cit de vivienda que 
afecta a 35 millones de 
personas, de una irracio-
nal explotación de los re-
cursos naturales y otros. 
Estos problemas –dijo– 
que apenas dan un pálido 
panorama de la situación 
en la que se encuentra el 
país, lo que muestran es 
que México está enfermo 
y, por lo tanto, necesita 
“estar hospitalizado por-
que necesita una cirugía 
mayor”, aseveró. 

Escuadra 
poblana 

en la fi nal 
de beisbol 

y último 
partido 

de la justa 
deportiva 
nacional.
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El problema básico, explicó el diri-
gente nacional del antorchismo, es la 
alta concentración de la renta nacional, 
que se comprueba en los reportes don-
de se menciona que 84 multimillonarios 
poseen la misma riqueza que suma la 
de tres mil 500 millones de habitantes, 
lo que signifi ca más o menos el 50 por 
ciento de la población mundial. En Mé-
xico, tomando cifras ofi ciales, hay entre 

53 y 60 millones de habitantes pobres y 
muchos de ellos con pobreza alimenta-
ria. 

Y ante este escenario, informó, el MA 
plantea que se debe atacar el problema 
de raíz, con un nuevo modelo económi-
co donde no se interpongan los intereses 
en el reparto de la riqueza. 

Y recordó que el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, cuando fue 
candidato publicó un libro en el que se-
ñala que en 2012 el Gobierno gastó el 13 
por ciento de la riqueza nacional en el 20 
por ciento más pobre de los ciudadanos, 
mientras que el 32 por ciento lo utilizó el 
20 por ciento más rico, lo que indica que 
“el dinero del país se va en los que más 
tienen y no en los que menos tienen”.

Por ello, insistió en que si se com-
bate la pobreza con mejores servicios, 
educación e infraestructura, se acaba-
rán las enfermedades y el hambre; y 
para que esto sea posible no es nece-
sario disparar un solo tiro ni iniciar una 
revolución: lo único que se requiere es 
que el pueblo sea organizado, politiza-
do, concientizado y llevado a la pales-
tra política para que conquiste el poder. 

Necesita ser un Gobierno emanado y 
educado por el pueblo para que esté a 
favor de él.

“En resumidas cuentas, hay que dar 
la lucha por un país nuevo, por una 
forma nueva de gobernar; y en esto el 
pueblo debe jugar un papel decisivo en 
la democracia. De otra manera, lo van a 
hacer discurso y las cosas van a seguir 
igual”. 

Córdova Morán señaló que prueba de 
que lo mencionado es posible se puede 
observar en el desarrollo de municipios 
gobernados por Antorcha como Teco-
matlán, Ixtapaluca, Chimalhuacán y 
Huitzilan de Serdán, donde se muestra 
lo que se puede hacer con gobernantes 
comprometidos con el pueblo. 

Y de ahí la importancia de la Espar-
taqueada, mencionó, pues el deporte na-
cional se ha prostituido y se ha conver-
tido en un negocio donde la ambición y 
el individualismo imperan; sin embargo, 
Antorcha le dice a los jóvenes que hagan 
deporte para convertirse en mejores se-
res humanos. “Que los hombres tienen 
que ser hermanos, tienen que volver-
se a ver como de la misma raza, de la 

misma familia, hacer 
del mundo un padre 
solo... les decimos a 
los deportistas que as-
piren, como el poeta 
de Schiller, a la gloria 
del Señor. Ésa que sea 
tu recompensa, no la 
riqueza vil que deshu-
maniza al hombre”.

Y nuevamente las 
ovaciones de los asis-
tentes mostraron su 
admiración y respeto 
hacía el líder de los 
antorchistas.

El público disfrutó, 
además, de un majes-
tuoso cuadro cultural 
dedicado a China, 
presentado por el Ba-

llet Nacional del MA y que tuvo como 
testigo un espléndido atardecer del color 
de la llama de la antorcha que hace 40 
años llegó a iluminar al pueblo pobre de 
Tecomatlán.

La fi esta continuó con el anuncio de 
la tabla de posición general, en la que 
sobresalió el estado de Veracruz con el 
primer lugar, al sumar 371 puntos; se-
guido por Puebla con 360 puntos, y, en 
el tercer peldaño, el Estado de México 
con 356 puntos. 

Finalmente, el presidente municipal 
de la "Atenas de la Mixteca" Melchor 
Merino Muñoz, clausuró la XVII Espar-
taqueada Deportiva Nacional, deseando 
más fraternidad y unión para continuar 
en la lucha por un país mejor.

xico, tomando cifras ofi ciales, hay entre tra política para que conquiste el poder. se a ver como de la misma raza, de la 
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En este medio hemos denunciado en varias ocasiones y de muchas 
maneras cómo ha crecido la pobreza, cuál es su origen y cómo se podría 
paliar según los especialistas en el tema; pero ahora resulta que la 
respuesta estaba ante nuestros ojos y que nos pasó desapercibida, pues 
sólo habría que seguir los consejos de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), quien el año pasado pagó 10 millones 461 mil pesos (lo dice 
el Instituto Federal de Acceso a la Información) a artistas para cantarle a 
la pobreza y así poder erradicarla. El concierto Compartamos la música, 
erradiquemos el hambre recaudó la esplendida cantidad de 20 toneladas de 
alimento para erradicar el hambre. Estamos salvados.

Otro escándalo perredista

Se publicó una 
fotografía de la 
legisladora perredista 
Iris Vianey Mendoza 
junto a la cantante 
Melissa Plancarte, 
conocida como la 
Barbie Grupera, hija 
de uno de los líderes 
de Los Caballeros 
Templarios. 

Enero de 2013 5 de febrero2 de febrero 8 de febrero4 de febrero 

En entrevista con 
Carmen Aristegui, el 
doctor José Manuel 
Mireles, reconocido líder 
de las autodefensas en 
Michoacán, confi rmó 
la relación que la 
legisladora tiene con 
Melissa Plancarte y 
la de ésta con Los 
Caballeros Templarios.   

La senadora negó 
cualquier relación con el 
narcotráfi co y aseguró 
que su coincidencia 
con Plancarte fue 
circunstancial, pues la 
fotografía fue tomada 
en 2011 durante la 
fi esta de un diseñador 
michoacano amigo 
suyo. 

La senadora pidió 
licencia para separarse 
de su cargo por 30 días a 
fi n de que la Procuraduría 
General de la República 
investigue su presunta 
relación con miembros 
del crimen organizado. 
Mendoza insistió en que 
no tiene relación con Los 
Caballeros Templarios.

La bancada perredista 
en el Senado 
expresó, mediante 
un comunicado, su 
amplia solidaridad con 
la senadora Mendoza: 
"Manifestamos nuestra 
fi rme convicción de su 
solvencia personal y 
política". 

“La Cruzada Nacional Contra 
el Hambre es un llamado de 
atención a la sociedad sobre 
la magnitud del problema; sin 
embargo, las acciones concretas 
muestran que sólo es un 
posicionamiento del tema y no 
una solución”:

MÉXICo

Para erradicar el hambre 
"sólo hay que cantar"

53
MILLONES
de mexicanos están 
en condición de 
pobreza;

10 
MILLONES

de ellos 
son 

catalogados 
como 

pobres 
extremos.

Felipe Torres Torres, especialista del 
Instituto de Investigaciones Económicas de 

la UNAM.
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Yulia Lipnitskaya sólo tiene 15 años de edad, pero su juventud no le impidió coronarse como cam-
peona mundial de patinaje individual y ganar su primera Medalla de Oro el pasado domingo en los 
Juegos Olímpicos celebrados en Sochi este 2014. Ésta es una prueba más de cómo programas 
deportivos bien enfocados pueden llevar a la juventud a superar las expectativas. La brillante par-
ticipación de la joven, originaria de Ekaterimburgo, cautivó a todos, incluidos los expertos, quienes 
de inmediato vieron la participación de Lipnitskaya como el regreso del viejo prestigio del patinaje 
ruso. No hay duda: Rusia va con todo, tanto en la política como en el deporte. 

Reina rusa sobre el hielo 

Los dos últimos presidentes venezo-
lanos no cuentan con el aprecio de 
la mayoría de los medios de comu-
nicación del mundo, pero la pobla-
ción venezolana los adora. Claro, 
los mexicanos también sentiríamos 
aprecio por presidentes como Nicolás 
Maduro. 

Un botón de muestra: Maduro 
anunció que se realizarán inspecciones 
a empresas como medida para reforzar 

la ofensiva estatal contra la crisis in-
flacionaria y la escasez de productos; 
pero no sólo eso, amenazó con expropiar a 
las empresas comercializadoras de alimentos 
si superan la ganancia máxima del 30 por 
ciento que impone la Ley de Precios y Cos-
tos Justos, promulgada el pasado 24 de enero.

 lo que eN MÉXICo soñaMos 
suCeDe eN VeNezuela

soChI, RusIa

VeNezuela

El jefe del 
Banco de Brasil 

aseguró que 
las inversiones 
destinadas al 
Mundial de 

Futbol 2014 van 
a impulsar el 

producto interno 
bruto y abrirán 
el camino a una 
expansión mayor 
de la economía 

en el largo 
plazo.

La tarifa de trans-
porte público en la 
ciudad brasileña de 
Río de Janeiro au-
mentó 25 centavos 
(nueve por ciento), 
pese a que cientos 

de personas se 
manifestaron contra 

el incremento. 

LO BUENO

LO MALO 
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MERCENARIOS: 
BENEFICIARIOS 

DE LOS 
CON
FLIC
TOS
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Las próximas guerras de 
la agenda occidental ya 
disponen del personal 
operativo y la capacidad 
de inteligencia que les 
ofrecen, a precio nada 

módico, las empresas militares privadas  
(EMP). Esas multinacionales libran gue-
rras y protegen los intereses imperiales 
de sus contratantes con total inmuni-
dad; estrechamente ligadas al complejo 
industrial militar estadounidense y eu-
ropeo, gozan de impunidad y desdeñan 
toda crítica a su actuación antidemocrá-
tica, violaciones a los derechos humanos 
y a su falta de transparencia.

Estas firmas combaten del lado del 
que paga: Estados o multinacionales y 
gracias a la fortaleza de su personal y 
equipo vencen al adversario. La contra-
tación por esas empresas de mercenarios 
representa ventajas para los Estados y 
multinacionales que preservan las vidas 
de sus tropas y así ocultan su propia in-
tervención en un determinado conflicto.

El riesgo de estas operaciones en paí-
ses que enfrentan conflictos internos es 
claro; es posible que terceros actores (al-
gunos foráneos) contraten mercenarios 
para lograr objetivos intervencionistas. 
La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) ha confirmado que la presen-
cia de las EMP y empresas privadas de 
seguridad (EPS) interfiere en el derecho 
de libre determinación de los pueblos y 

plantea dos riesgos: por un lado, esas fir-
mas intervienen en los asuntos internos 
de un Estado y por otro, cuando salen 
del territorio controlado, es posible que 
se reactive el conflicto.

Las guerras sucias de la globalización 
se libran en todo el planeta. En Afganis-
tán, Congo, la ex Yugoslavia y otros 
territorios donde los ejércitos guberna-
mentales lanzaron sus operaciones mili-
tares, las contratistas de los ministerios 
de Defensa ingresan para avalar esa ocu-
pación. Otro escenario donde las EMP 
despliegan eficazmente su personal es la 
infraestructura estratégica de los Esta-
dos, la mayoría bajo control extranjero, 
instalaciones energéticas, minas, yaci-
mientos acuíferos y prisiones.

La contratación de esas empresas 
de mercenarios ahorra a los gobiernos 
todos los controles parlamentarios así 
como límites presupuestarios, como es 
el caso que Estados Unidos (EE. UU.)
sostiene con el ensayista Hendrik Ba-
neeckhaute. 

En igual sentido se pronuncia el in-
vestigador italiano Dario Azzellini cuan-
do explica que los ejércitos privados son 
la forma moderna de los antiguos corsa-
rios y mercenarios que participaron en el 
negocio de la guerra en Irak, Colombia, 
Afganistán, Congo, Kurdistán, México, 
Angola y la ex Yugoslavia. 

Los contratos que les asignan los 
gobiernos a las EMP les garantizan im-

punidad frente a las cortes civiles y son 
corporativos que emplean a 30 mil per-
sonas, cotizan en bolsa y tienen subem-
presas como la DynCorp International, 
confirma Azzellini en su libro El nego-
cio de la Guerra. 

Esas EMP promueven a sus profesio-
nales en inteligencia y defensa a través 
de servicios de capacitación, despliegue 
eficaz en misiones globales, sistemas de 
colección de datos y análisis. Además de 
sus experimentados recursos humanos 
y tecnológicos, esas entidades ofrecen 
planes innovadores para apoyar la mo-
vilización, diligencia operativa, susten-
tabilidad y desarrollo que favorecen la 
toma de decisiones a través de solucio-
nes ágiles e integrales en todo el planeta.

Hace décadas que las denuncias por 
la actuación de esas multinacionales de 
la guerra se han discutido en el seno del 
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre el uso de mercenarios; lamenta-
blemente no se ha logrado frenarlas. 
En octubre de 2011 el Instituto Inter-
nacional para la Acción No Violenta y 
el Programa de Cooperación Barcelona 
Solidaria sostuvieron ante ese foro inter-
nacional que debía regularse el uso de 
mercenarios en los conflictos armados. 

Paradójicamente, Naciones Unidas 
es un cliente muy importante de esas 
firmas privadas a las que contrata para 
sus operaciones en el mundo. En 2012 
contrató a la estadounidense DynCorp, 
que emplea a 26 mil personas y está in-
volucrada en el escándalo de tráfico de 
personas en Bosnia que fuera denuncia-
do en la película The Whistleblower (La 
verdad oculta) en 2010. 

Sólo entre 2009 y 2010 la ONU au-
mentó en 73 por ciento la contratación 
de servicios privados de seguridad, lo 
que representó un desembolso que pasó 
de 44 a 76 millones de dólares, según 
Global Policy Forum. El organismo 
contrató a la firma británica G4S para 
remover minas a un costo de 14 millo-
nes de dólares.

La privatización de las guerras y del caos social que dejan los 
conflictos beneficia a las firmas especializadas en defensa 
y seguridad, otrora funciones reservadas a los Estados 
y sus Fuerzas Armadas. Hoy, esas empresas militares 
privadas que aportan ejércitos e inteligencia son los 

nuevos actores globales en territorios de donde ya 
no se retiran. Esos mercenarios corporativos que 

no rinden cuentas a ningún poder y buscan 
nuevos conflictos en todo el planeta 

no descartan como cliente 
potencial a México. 
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Fases del poder
Tras consumar la ofensiva mi-
litar que les asignan sus con-
tratantes –léase gobiernos, 
multinacionales y terceros inte-
resados– las EMP asumen otra 
función: garantizar la seguridad 
de los territorios sometidos. Ya 
como EPS reclutan, capacitan 
y proveen personal a sus clien-
tes en el territorio ocupado para 
controlar y vigilar todo el siste-
ma de transporte militar y civil, 
diseñar el perfil de las Fuerzas 
Armadas locales, proteger ins-
talaciones estratégicas (obras 
de infraestructura, sedes diplo-
máticas) y gestionar prisiones 
privadas.

Simultáneamente opera una 
tercera fase, menos visible pero 
que implica mayor riesgo para 
los derechos humanos de la 
población del país o territorio 
cautivo: apoyar en los proyec-
tos de reconstrucción. Esa tarea 
incluye desde el desarme, el 
rearme, tareas de inteligencia, 
vigilancia fronteriza –a partir de 
drones– hasta el interrogatorio 
de elementos sospechosos para 
el nuevo régimen, entre otros. 

Encontramos una cuarta fase 
que es un nicho de ganancias 
adicionales para las multinacio-
nales de la guerra: el patrocinio 
de Programas para Asistencia 
de Sobrevivientes por las Tra-
gedias (TAPS por sus siglas en 
inglés); esas fases eternizan la 
presencia de EMP y EPS, como 
ha ocurrido en Irak, Afganistán, 
Libia, Malí y zonas estratégicas 
del planeta donde operan con 
ganancias colosales, con total 
impunidad y sin rendir cuentas.

Despues de los ataques del 
11 de septiembre de 2001 y los 
posteriores de Londres y Ma-

drid, el paradigma de la seguridad guber-
namental cambió y se abrió la estrategia 
de la guerra preventiva. Esto permitió a 
los corporativos privados operar en un 
rubro naciente: la Protección de Infraes-
tructuras Críticas y Estratégicas; el primer 
cliente fue el Gobierno estadounidense. 
Casi de inmediato la Unión Europea imi-
tó ese esquema de seguridad privada ante 
la posibilidad de ataques terroristas con-
tra ese tipo de infraestructura.

En México 
A pesar de que desde 1989 se aprobó 
la convención internacional de la ONU 
contra el Reclutamiento, la Utilización, 
la Financiación y el Entrenamiento de 
Mercenarios (en vigor desde octubre de 
2001), el Gobierno mexicano ha sido re-
nuente a adherirse a tal instrumento. 

En octubre de 2009 diputados mexi-
canos de oposición denunciaron que en 
México operaban mil 500 EPS, que su 
personal representaba una fuerza con-
junta de 21 mil 525 elementos; por esa 
razón solicitaron, a través de un punto 
de acuerdo, que la cancillería mexica-
na iniciara el trámite para que el país 
se adhiriera a la citada Convención; sin 
embargo, en el listado de tratados e ins-
trumentos internacionales a los que se 
adhirió México hasta el año pasado, no 
figura tal Convención.

En cambio, prospera en México la 
abundante oferta de servicios de las 
EMP y EPS. El sitio electrónico de Ar-
morGroup México S. A. de C. V. ofrece 
a sus clientes vehículos blindados. A su 
vez, el sitio web de G4S pregunta ¿Por 
qué trabajar en México? y ofrece recur-
sos humanos especializados promovién-
dose como líder mundial en soluciones 
de seguridad como un socio confiable de 
gobiernos. 

Esa firma ofrece custodia en aero-
puertos y embajadas, protege efectivo y 
valores de bancos y minoristas en todo 
el mundo y salvaguarda algunos de “los 
más excitantes eventos en el deporte 

 
Según Fortune 

Magazine las empresas 
de la guerra figuran entre 

las 100 firmas con 
mayor crecimiento 

global.


Sólo en Afganistán 

operan 140 EMP y EPS 
con entre 18 mil y 28 mil 

efectivos.

 
El negocio de defensa 
y seguridad privadas es 

de 100 mil millones 
anuales.  

El Pentágono paga 
más de 100 millones de 

dólares a 125 EMP y EPS 
que despliegan a más de 

26 mil mercenarios 
armados. 
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global y del calendario de entreteni-
mientos”. 

DynCorp International se anuncia en 
México como proveedor del Gobierno 
de EE. UU. en soluciones para la defen-
sa, la diplomacia y el desarrollo interna-
cional; en México ofrece oportunidades 
“extraordinarias” para las personas que 
quieran ser sus empleados.

En América Latina va al alza la con-
tratación de EMP y ESP como se observa 
en las llamadas operaciones humanitarias 
(en Haití) o en el combate al narcotráfi-
co, para el que ofrecen apoyo logístico, 
inteligencia o capacitación a los ejércitos, 
según cita el especialista Antoine Perret 
en su estudio El uso de contratistas en 
Colombia: una política equivocada.

Aunque no se ha investigado el im-
pacto de esa privatización de la seguridad 
en esta región, varias hipótesis presumen 
que contribuye a militarizar la función ci-
vil de seguridad, limitar el control demo-
crático del uso de la fuerza, señala Perret. 
Por esa razón, es fundamental transparen-
tar su operación en México, en América 
Latina y el mundo.

Impunidad
El mercado global de mercenarios tiene 
un top ten de firmas consideradas como 
las gigantes corporativas que proporcio-
nan a los que antaño se conocieron como 
soldados de fortuna. Los relatos de exce-
sos cometidos por esas firmas y sus em-
pleados alcanzan niveles de escándalo. 

En los años 90 la firma inglesa En-
rinys, contratada como EPS para prote-
ger la infraestructura petrolera de Irak, 
fue demandada por causar la muerte 
del soldado estadounidense Christopher 
Monroe, de 19 años de edad, que fue 
embestido y asesinado por un convoy de 
cuatro vehículos de Enrinys mientras pa-
trullaba; al final, se exoneró a todos sus 
empleados.

Otro caso que despertó las críticas en 
contra de las firmas de seguridad en Irak 
fue el incidente en el que 17 iraquíes re-

sultaron asesinados a tiros por guardias 
de Blackwater que viajaban en un convoy 
de diplomáticos estadounidenses. 

Más tarde la agencia Associated Press 
publicó que DynCorp participó en el 
llamado Programa de Entregas Extraor-
dinarias de EE. UU. al capturar a sospe-
chosos de terrorismo en un país, llevar-
los clandestinamente a un segundo para 
interrogarlos y trasladarlos a prisiones 
secretas de países aliados o a la Base Na-
val de Guantánamo para su confinamien-
to. DynCorp ha combatido a la guerrilla 
colombiana y a traficantes de drogas en 
Perú; es una de las ocho EMP a las que el 
Departamento de Estado estadounidense 
ha elegido por para que sus 10 mil em-
pleados realicen misiones.

La firma G4S es la segunda proveedo-
ra de tropas privadas en el mundo. Junto 
con ArmorGroup, consorcio presente en 
más de 125 países, algunos de África y 
América Latina. En 2008, los casi nueve 
mil guardias de G4S protegían casi un 
tercio de los envíos no militares dentro 
de Irak; los artículos de la revista Mother 
Jones revelan que sus soldados partici-
pan ebrios en peleas callejeras, contratan 
prostitutas y hostigan a la población local 
en Afganistán. Así lo describe una misi-
va de la organización Project on Gover-
nment Oversight a la entonces secretaria 
de Estado Hillary Clinton, tras investigar 
los términos del contrato de seguridad 
de varias embajadas de EE. UU. con Ar-
morGroup North America. Aunque esa 
empresa figura en la lista de pagos de 
los guerrilleros afganos, el Pentágono y 
el Gobierno canadiense continúan con-
tratándola, según refirió The Canadian 
Press en 2011. 

Según Al Jazeera, la empresa de mer-
cenarios más fuerte en Medio Oriente, 
África, América y Asia Central es Unity 
Resources Group (URG) esta resguarda 
la embajada australiana en Bagdad y en 
2010 capacitó a los soldados chilenos 
para resguardar instituciones; asistió a El 
Líbano durante sus elecciones parlamen-

tarias y ayudó a desalojar al personal de 
las petroleras privadas en Bahrein duran-
te la crisis; su personal asesinó a un pro-
fesor australiano y también ocasionó la 
muerte de dos mujeres civiles.

Asia Security Group (ASG) es la 
fuerza militar más poderosa vinculada 
al presidente Karzai en Afganistán; era 
propiedad de Hashmat Karzai, primo del 
presidente afgano; ha recibido contratos 
millonarios del ejército estadounidense.

Academi es la otra cara de Blackwater, 
con 40 mil mercenarios para custodiar 
instalaciones militares y brindar capacita-
ción privada desde su sede en Carolina, 
EE. UU. El libro Blackwater: Ascenso 
del ejército encubierto de mercenarios 
más poderoso del mundo,  de Jeremy 
Scahill (2007), refiere el potencial de esa 
firma, cuyos mercenarios, perros entre-
nados para la guerra y vehículos blinda-
dos, fueron enviados a Irak y Afganistán 
mediante los contratos que firmó con EE. 
UU. Esta firma fue muy criticada en Irak 
debido a una serie de disparos equivoca-
dos y otras controversias que indignaron 
al Gobierno. Fue asignada para proteger 
las calles de Nueva Orleans después del 
huracán Katrina; protegió los sistemas de 
defensa de misiles de Japón y asistió a la 
guerra antidrogas y los esfuerzos antite-
rroristas de varias partes del mundo.

En Irak también están presentes sol-
dados de las contratistas Triple Canopy y 
Aegis Defense Services (ADS). Ésta fue 
conocida a raíz del video que mostró a 
algunos de sus  trabajadores disparando 
contra civiles iraquíes en 2005.

La firma Defion Internacional recluta 
a miles de combatientes en paises en de-
sarollo, entre ellos América Latina; hay 
quien sostiene que en un momento hubo 
más de mil rifles de origen latinoamerica-
no contratados en el Medio Oriente.

El futuro de la seguridad nacional glo-
bal dependerá del diálogo y equilibrio 
que mantengan en el poder los tres prin-
cipales actores en este proceso: Estado, 
ciudadanos y corporaciones.
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El objetivo de este en-
cuentro es alcanzar un 
acuerdo definitivo que 
ponga fin a la disputa 
sobre el programa nu-
clear iraní. 

Este acercamiento fue resultado de 
las cartas que intercambiaron los pre-
sidentes Barack Obama, de Estados 
Unidos (EE. UU.), y su homólogo iraní 
Hassan Rouhani, electo en junio pasado 
como sucesor de Mahmoud Ahmadine-
jad, quien mantuvo una tensa relación 
con la nación estadounidense durante 
sus dos mandatos (2005-2009 y 2009-
2013).

La llegada a la presidencia de Hassan 
Rouhani generó expectativas de diálogo 
entre Irán y Estados Unidos que no se 
habían presentado en los últimos ocho 
años. 

Ambos países rompieron relaciones 
diplomáticas desde el triunfo de la revo-
lución islámica de 1979. 

LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA DE IRÁN
Antes de 1979, Irán era gobernada por 
el shah (emperador) Mohammed Reza 
Pahlevi, quien tomó el control del país 
en el contexto histórico de la Segunda 
Guerra Mundial. 

En 1951, después de que el parla-
mento decretó la nacionalización de 
la industria petrolera, el Shah se vio 
obligado a huir cuando el Reino Unido 
impuso un bloqueo comercial al país en 
respuesta a la expropiación petrolera, 
pues la mayor parte del petróleo estaba 
en poder de la compañía británica An-
glo Iranian Oil Company.

En 1953, el entonces Primer Minis-
tro de Irán fue derrocado mediante un 
golpe de Estado auspiciado por los bri-
tánicos y los servicios de inteligencia 
estadounidenses; el general Faziollah 
Zahedi fue proclamado Primer Ministro 
y el Shah regresó a Irán para poner en 
marcha una campaña de modernización 
económica y social que pretendía con-

vertir al país en la quinta potencia mun-
dial en tan sólo un cuarto de siglo. 

Fue en ese momento cuando Irán 
encargó la construcción de las primeras 
centrales nucleares; se sabe que desde 
1967 la nación iraní disponía ya de un 
reactor nuclear experimental que había 
comprado a EE. UU. 

Sin embargo, más de 10 años des-
pués, las políticas del Shah –quien ha-
bía comenzado una lucha contra el po-
der del clero iraní e insistía en separar 
la religión de los asuntos políticos– ali-
mentaban día con día el descontento del 
clero y de un pueblo que ya no estaba de 
acuerdo con la sumisión del país a las 
potencias extranjeras. 

Fue así como los religiosos chiitas 
utilizaron su poder, influencia y capa-
cidad de convocatoria para movilizar al 
pueblo en contra del Estado. La pobla-
ción comenzó a movilizarse con protes-
tas masivas, huelgas y disturbios. 

En enero de 1979 comenzó a dete-
riorarse la situación política en el país, 
lo que obligó al Shah y a su familia a 
exiliarse. En febrero del mismo año, el 
ayatola Ruhollah Jomeini regresó a Irán 
después de 14 años de exilio en Irak y 
Francia por oponerse al régimen; en 
abril se proclamó la República Islámica 
de Irán. 

“En este caso tenemos una mezcla 
muy particular entre los elementos pro-
pios de un sistema político democráti-
co occidental con el ingrediente reli-
gioso, debido a que se trata de un país 
islámico de mayoría chiita”, explicó el 
doctor Dejan Mihailovic, profesor del 
Departamento de Estudios Sociales y 
Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), campus Estado 
de México.

En entrevista con buzos, el especia-
lista aseguró que “el sistema se com-
pone básicamente del papel del líder 
supremo de la nación –el ayatola–, res-
ponsable de las pautas que se marcan 

El próximo 18 
de febrero se 
reanudarán 
las 
negociaciones 
sobre el 
programa 
nuclear iraní 
en Viena; 
en ellas 
participarán 
las cinco 
potencias 
mundiales: 
Estados 
Unidos, Rusia, 
Francia, 
China y Reino 
Unido, más 
Alemania.
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y de la supervisión de las 
políticas generales del 
Estado. El líder supremo 
es al mismo tiempo una 
especie de Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas; además de con-
trolar las operaciones y 
servicios de inteligencia, 
cuestiones de seguridad 
del Estado, etcétera”.

En octubre de 1979 
la ciudad de Nueva York 
acogió al shah Reza 
Pahlevi, quien recibió 
tratamiento contra el 
cáncer que lo aquejaba, 
provocando que militan-
tes islámicos exigieran 
su extradición; cientos de 
manifestantes asaltaron 
la embajada estadouni-
dense en Teherán y to-
maron como rehenes a 52 
funcionarios. 

LA RUPTURA CON 
ESTADOS UNIDOS 
Ante esta situación, el 7 
de abril de 1980, Washington rompió re-
laciones diplomáticas con Irán, prohibió 
la importación de petróleo iraní, bloqueó 
cuentas en EE. UU. y vetó los viajes a 
Irán. La toma de rehenes, en tanto, se 
prolongó 444 días para terminar en 1981.  

En 1985, EE. UU. y la Unión Sovié-
tica interrumpieron la venta de equipo 
militar a Irán. 

Pese a ello, funcionarios del Gobierno 
del entonces presidente Ronald Reagan 
organizaron una operación de venta de 
armas a Irán para fi nanciar a la “Contra 
nicaragüense” –la guerrilla de derecha 
que se oponía al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), el partido 
en el poder en Nicaragua. Esto se hizo a 
pesar de que el Congreso estadounidense 
había prohibido fi nanciar actividades de 
la Contra. 

La venta de armas pretendía además 
persuadir a Irán para que liberase a los 
rehenes estadounidenses secuestrados 
por grupos pro iraníes en Líbano.

Este escándalo fue descubierto en 
1986, cuando periódicos libaneses reve-
laron la operación de la venta de armas. 

Durante ese periodo el Gobierno 
norteamericano suministró a Irak las ar-
mas químicas que utilizó el régimen de 
Saddam Hussein en la guerra entre Irak 
e Irán (1980-1988). La Agencia Central 
de Inteligencia de EE. UU. (CIA) re-
conoció que estos agentes químicos se 
utilizaron en cuatro ocasiones contra la 
población kurda, provocando la muerte 
de unas cinco mil personas. 

Además, en julio de 1988 un navío 
de la marina norteamericana derribó el 
vuelo 655 de Iran Air; muriendo 290 pa-
sajeros. Las autoridades estadouniden-

ses argumentaron que se había tratado 
de un error. 

Pese a ello, la administración de Ro-
nald Reagan impuso, en 1987, un nuevo 
embargo a la importación de productos 
iraníes, en respuesta a la ofensiva de 
Teherán contra barcos comerciales de 
otras naciones en el Golfo Pérsico. 

En abril de 1995, el entonces presi-
dente norteamericano William Clinton 
vetó cualquier intento de las empresas 
estadounidenses que intentaran interve-
nir en la exploración de petróleo en Irán, 
en aquel entonces tercer productor mun-
dial, aduciendo que el “terrorismo” pre-
tendia adquirir material nuclear y minar 
el proceso de paz en Medio Oriente. 

Las relaciones empeoraron con la 
llegada a la presidencia de EE. UU. de 
George W. Bush. Después de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001, el 

1970. Se tensan 
relaciones 
bilaterales entre 
EE. UU. e Irán 
tras la visita del 
shah Pahlevi a 
Nueva York.



www.buzos.com.mx 17 de febrero de 2014 — buzos

29REPORTAJE

mandatario estadounidense calificó a 
Irán, Irak y Corea del Norte como el 
“eje del mal”.

Incluso antes de terminar su segundo 
periodo al frente del país vecino, Bush 
prohibió la intervención de bancos es-
tadounidenses en transacciones donde 
participara Irán, aunque éstas se reali-
zaran a través de entidades no iraníes. 

Desde que llegó al poder, Barack 
Obama ha impuesto más castigos a Irán; 
prohibió algunas excepciones vigentes, 
como la importación de alfombras de 
origen iraní; y en 2011, el Congreso 
señaló al sistema bancario y financie-
ro iraní como potencial financiador de 
actividades terroristas; también se im-
pusieron sanciones a las instituciones 
financieras extranjeras que realizaran 
transacciones con el banco central iraní, 
que controla la mayoría de los activos 
relacionados con el crudo en el país is-
lámico. 

Esta medida no solamente limitó 
los ingresos por petróleo, sino obligó a 
otros países a reducir sus importaciones 
de petróleo iraní. Apenas en mayo del 
año pasado Washington amplió la lista 
negra de compañías y servicios veta-
dos provenientes o vinculados comer-
cialmente con Irán, como los casos de 
la industria del motor, la minería y la 
construcción. 

DESAFÍO. PROGRAMA NUCLEAR
La existencia del programa nuclear iraní 
tiene una larga historia y data de 1967, 
cuando Irán, bajo el reinado del shah 
Reza Pahlevi compró a EE. UU. un re-
actor nuclear experimental. 

En años posteriores, los diversos 
gobernantes firmaron contratos con la 
nación estadounidense, Francia y Ale-
mania para proveer a Irán hasta de 23 
reactores nucleares; en ese momento 
el Gobierno de Teherán atravesaba por 
uno de sus mejores momentos: se ha-
bían cuadriplicado los ingresos por la 
venta del petróleo, había alcanzado su 

tope de producción petrolera con más 
de seis millones de barriles diarios de 
crudo. 

Fue así como la inteligencia esta-
dounidense comenzó a sospechar de la 
existencia de un programa nuclear ira-
ní secreto, a pesar de que el Gobierno 
de Teherán había firmado el Tratado de 
No Proliferación Nuclear (TNP), que da 
derecho a los países a desarrollar tecno-
logía nuclear con fines pacíficos. 

En ese momento, las reservas y nive-
les de consumo de petróleo no justifica-
ban, de ninguna manera, que Irán tuvie-
ra necesidad de desarrollar un modo al-
ternativo de energía ante la posibilidad 
de que se agotara el crudo. 

En 1979 Irán tenía en funcionamien-
to seis reactores; pero la Revolución Is-
lámica y la guerra con Irak provocaron 
la cancelación de los contratos interna-
cionales y el abandono del programa 
nuclear. Al término de la guerra con 
Irak, en 1988, se reinició el programa 
nuclear con Argentina, China y Rusia 
como proveedores de tecnología. Pero 
EE. UU. presionó hasta orillar a Argen-
tina a cancelar su contrato de venta de 
un reactor nuclear experimental en 1992 
y limitó los tratos chino-iraníes; en el 
caso de Rusia, las presiones exteriores 
no frenaron la cooperación. En 2002, 
satélites estadounidenses captaron las 
instalaciones nucleares iraníes de Arak 
y Natanz, desconocidas hasta ese mo-
mento. 

En respuesta, en febrero de 2003, el 
entonces presidente de Irán, Mohamed 
Jatamí, aseguró que eran para la pro-
ducción iraní de combustible nuclear y 
accedió a cooperar con la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica (AIEA). 

La llegada a la presidencia de 
Mahmoud Ahmadineyad modificó la 
postura del Gobierno respecto a su pro-
grama nuclear; el 14 de febrero de 2006 
Teherán confirmó de manera oficial la 
reanudación de las actividades nuclea-
res en Natanz, que había suspendido 

voluntariamente para facilitar el diálogo 
con la Unión Europea (UE).

Semanas después, el mandatario 
confirmó que el combustible producido 
tenía un 3.5 por ciento de enriqueci-
miento. El 31 de julio, el Consejo de Se-
guridad de la ONU aprobó una resolu-
ción que exigía a Irán suspender las ac-
tividades de enriquecimiento de uranio 
en un plazo de un mes. En claro desafío 
a esta resolución, en octubre del mismo 
año Irán instaló una segunda cascada de 
centrifugadoras; así que el Consejo de 
Seguridad (CS) impuso un embargo a 
las actividades relacionadas con el pro-
grama nuclear y el de misiles balísticos, 
así como la prohibición de la exporta-
ción y adquisición de armas y material 
conexo de Irán. El 22 de enero de 2007, 
el Gobierno iraní prohibió la entrada a 
38 inspectores de la AIEA; nuevamente, 
el 24 de marzo, el CS adoptó una nueva 
resolución que imponía más sanciones, 
a las que se sumaron las aprobadas el 3 
de marzo de 2008.

No obstante, Ahmadineyad anunció 
el 8 de abril la instalación de seis mil 
nuevas centrifugadoras. 

En 2010 el presidente iraní anunció 
que había ordenado iniciar el proce-
so de enriquecimiento de uranio al 20 
por ciento; por lo que en mayo del mis-
mo año, el CS se reunió con urgencia 
para estudiar un proyecto de resolución 
acordado por sus cinco miembros per-
manentes que endurecía las sanciones 
contra el régimen iraní. 

Ese año la UE se sumó también a las 
sanciones que había impuesto el CS y 
EE. UU.; prohibió la transferencia y el 
envío de tecnología al sector petrolero. 

Un año más tarde, el 4 de septiem-
bre de 2011, la primera central nuclear 
construida en Irán, la de Busher, comen-
zó a funcionar. 

El 8 de noviembre la AIEA aseguró, 
por primera vez que Irán estaba desarro-
llando armas nucleares, a pesar de que 
el Gobierno de Teherán lo negó. 
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En respuesta, el 21 de noviembre, 
EE. UU. estableció nuevas sanciones 
contra los bancos iraníes; Reino Unido 
también suprimió vínculos con la Repú-
blica Islámica; y en enero de 2012, los 
países de la UE alcanzaron un acuerdo 
para congelar parte de los activos del 
banco central iraní con el fi n de impedir 
a Teherán el fi nanciamiento de su pro-
grama nuclear con estos recursos; tam-
bién aplicó un embargo a los productos 
petroleros procedentes de la República 
Islámica. 

En febrero del mismo año, Irán sus-
pendió las exportaciones de petróleo a 
Francia y Reino Unido. 

Otras naciones como Canadá, Corea 
del Sur, Japón y Australia endurecieron 
a partir de 2011, y de manera unilateral, 
las sanciones contra Irán. 

“No hay duda que las pésimas con-
diciones económicas iraníes son con-
secuencia, en gran medida, de las san-
ciones aprobadas por Naciones Unidas. 
En los últimos años, el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) ha mostra-
do números negativos. La tasa más re-
ciente, de acuerdo con cifras ofi ciales, 
fue de menos de 5.9 por ciento”, señaló,  
entrevistado por buzos, el doctor Rouz 
Takabpour, profesor universitario en la 
ciudad de Nueva York. 

“El crecimiento negativo es, en gran 
medida, consecuencia de las sancio-
nes; Irán no puede vender petróleo en 
las cantidades que podía vender antes”, 
agregó el catedrático de origen iraní. 

Irán cuenta con la cuarta mayor re-
serva de petróleo crudo y gas, pero 
desde 2012 exporta sólo 1.2 millones 
de barriles al día, lo que ha generado 
una fatal caída en sus ingresos. Las pér-
didas económicas ascienden a unos 80 
mil millones de dólares.

La nación iraní era el segundo país 
productor de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), sólo 
detrás de Arabia Saudita. Como conse-

Gobierno de 
Mahmoud 
Ahmadineyad, 
expresidente iraní, 
parteaguas. Se 
ganó el respeto 
del mundo.
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cuencia de las sanciones ha sido supe-
rado por Irak. 

Por si fuera poco, gran parte de los 
ingresos que sí ha percibido Irán de 
exportaciones a unas cuantas naciones 
asiáticas a las que se les ha permitido 
comprar petróleo iraní quedaron blo-
queados en bancos del extranjero. 

En consecuencia, el precio de los 
alimentos básicos aumentó hasta vol-
verlos inalcanzable para los iraníes de 
bajos ingresos. 

“El dinero se ha depreciado en un 80 
por ciento; es decir, tenemos que pagar 
por lo que compramos casi el doble de 
lo que antes pagábamos; además, Irán 
es un país que importa la mayoría de 
los bienes, porque básicamente lo que 
tenemos es petróleo y como no pode-
mos exportarlo, lo que importamos es 
muy caro”. 

“Lo que se importa en el exterior 
a precios altos se vende en el país a 
precios todavía más altos. Y con esto 
la inflación se acelera. Esto es conse-
cuencia directa de las sanciones que 
provocan un aumento en el costo de 
las importaciones”, señaló el doctor 
Takabpour.

Para octubre de 2013, los precios de 
los alimentos se habían multiplicado 
por dos y el desempleo estaba cerca 
del 20 por ciento; la inflación en 2013 
fue del 41 por ciento, la moneda na-
cional, el rial, se devaluó en un 40 por 
ciento. 

“Además existen 40 millones de 
personas que viven debajo de la línea 
de la pobreza, de las que 10 millones 
viven en la pobreza extrema, de acuer-
do con cifras oficiales”, agregó el ira-
ní. 

Esta situación económica no ha 
sido generada únicamente por las 
sanciones. De acuerdo con el doctor 
Takabpour, la economía está plagada 
de corrupción y patronazgo en todos 
los niveles de Gobierno, situación que 
ha dañado mucho la economía.

“El capital se encuentra en las ma-
nos de unos cuantos. Hay una relación 
muy cercana entre los empresarios 
capitalistas y los funcionarios del Go-
bierno que extraen millones de dólares 
de ganancias, mientras la mayoría de 
la gente vive en la pobreza”, lamentó 
el profesor. 

El 17 de junio de 2013 Hassan Ro-
hani triunfó en las elecciones presi-
denciales de Irán. 

Unos días después aseguró que Irán 
estaba listo para retomar las conversa-
ciones sobre su programa nuclear. 

“Las últimas elecciones presiden-
ciales en Irán fueron con ese objetivo. 
Rouhani fue electo por el líder supre-
mo Ali Jamenei porque sabía que la 
anterior política exterior iraní había 
dejado al país al borde del colapso en 
lo que a economía se refiere y había 
que hacer algo al respecto: suavizar la 
relación con EE. UU. y con los países 
europeos para poder sobrevivir”, afir-
mó Takabpour.

El 18 de septiembre pasado la re-
pública islámica liberó a varios pre-
sos políticos. Y sólo un día después el 
presidente Rouhani aseguró en entre-
vista que “Irán no desarrollará armas 
nucleares bajo ninguna circunstancia” 
y aseguró que buscaba resolver el con-
flicto con Occidente. 

“El Gobierno de Hassan Rouhani 
es muy consciente de las pérdidas del 
país por el aislamiento de parte de la 
así llamada comunidad internacional”, 
indicó el doctor Dejan Mihailovic. 

“Irán geopolíticamente y estratégi-
camente goza de una posición envi-
diable. Geográficamente Irán se sitúa 
en la zona del Medio Oriente, pero 
también, de alguna manera, política, 
diplomática y culturalmente está ínti-
mamente vinculado con la región de 
Asia Central”. 

Además, de acuerdo con el especia-
lista, dos de las más grandes reservas 
de petróleo en el mundo, el Golfo Pér-

sico y el Mar Caspio se ubican al sur 
y al norte de Irán, colocándolo en una 
privilegiada en el mapamundi, pues 
“es el único país con una proyección 
fantástica” hacia ambos mares. 

“Entonces, un Gobierno pro EE. 
UU. es absolutamente necesario para 
mantener la hegemonía, pero también 
un Gobierno más dispuesto a colaborar 
con la administración de Obama trae 
muchos beneficios al país”, afirmó Mi-
hailovic. 

De esta manera, el secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, y 
el ministro de Relaciones Exteriores 
iraní Javad Zarif, celebraron el 26 de 
septiembre una reunión histórica que 
abrió definitivamente la puerta para 
negociar el programa nuclear iraní. La 
reunión de Irán con el Grupo 5 +1 con 
Irán se realizó en Ginebra los días 15 y 
16 de octubre. 

Finalmente, el 24 de noviembre, las 
potencias e Irán lograron un acuerdo 
preliminar en Ginebra. 

“Todos los países en el mundo están 
desarrollando programas para obtener 
energía de una manera poco tradicio-
nal que no se base en el extractivismo 
o en una economía extractivista para 
explotar recursos fósiles como el pe-
tróleo y el gas natural. Irán tiene ob-
viamente muchas reservas, esto ya lo 
hemos enfatizado, pero aún es un país 
soberano en cuanto conserva la capa-
cidad de diversificar sus fuentes para 
alimentar su propio sistema energéti-
co”. 

“Hay una infraestructura nuclear 
iraní que se compone de los procesos 
mismos de enriquecimiento de ura-
nio, de procesamiento, reactores de 
instalación, reactores de agua ligera, 
de agua pesada, las propias minas de 
uranio, etc., con fines pacíficos prin-
cipalmente, en términos de suministro 
de energía eléctrica y todo lo que esto 
implica”, aseveró el catedrático del 
ITESM.
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ACUERDOS PRELIMINARES
Con el acuerdo alcanzado en noviem-
bre pasado se abrió un periodo de ne-
gociaciones de seis meses, a partir del 
20 de enero, en el que se buscará una 
solución global a la cuestión nuclear. 
Mediante este acuerdo, Irán congeló el 
proceso de enriquecimiento de uranio a 
más del cinco por ciento y sólo utilizará 
el mineral enriquecido hasta ese nivel; lo 
que implica eliminar el riesgo de que el 
combustible atómico sea utilizado con 
fi nes bélicos y se reserve únicamente 
para actividades civiles. 

  El Gobierno iraní se comprometió 
también es a diluir la mitad del uranio 
que a la fecha está enriquecido al 20 por 

ciento y el resto será convertido en óxido 
de uranio para fabricar el combustible 
destinado a un reactor atómico; para la 
fabricación de ojivas atómicas se requie-
re un nivel de por lo menos el 90 por 
ciento. 

El tercer punto del pacto estableció 
que Irán detendrá la construcción del 
reactor nuclear de la planta de Arak, pla-
neado para operar con plutonio y cuya 
terminación estaba prevista para fi nales 
de 2014 o principios de 2015.  

La nación iraní acordó no seguir ex-
pandiendo las plantas nucleares de For-
do y Natanz ni la planta de agua pesada 
de Arak, que está en construcción y don-
de –una vez que empiece a operar– se 

podrá producir plutonio; también aprobó 
que la AIEA envíe inspectores con más 
frecuencia y atribuciones para penetrar 
en las instalaciones iraníes. Según el 
acuerdo, este organismo tendrá control 
total sobre el programa nuclear. 

Por su parte, el Grupo 5 más uno, que 
conforman Alemania y las cinco poten-
cias que poseen armas nucleares, y que 
cuenta con poder de veto en el CS de 
las Naciones Unidas, concedió a Irán la 
reducción de sanciones comerciales que 
le permita recuperar un ingreso externo 
de cerca de unos siete mil millones de 
dólares. 

“Ofrecieron a Irán mejorar el trato 
como país, que vuelva a ser un país más, 

normalizar la situa-
ción, se terminarían las 
presiones para reducir 
sus ventas de petróleo, 
limitar el transporte 
y el aseguramiento”, 
comentó Dejan Mihai-
lovic. 

Para no frenar el 
proceso de negocia-
ción del acuerdo defi -
nitivo y a largo plazo 
con Irán, el presidente 
Obama aseguró: “veta-
ré cualquier legislación 
que aplique nuevas 
sanciones durante la 
negociación”. 

“En suma, estas ne-
gociaciones prometie-
ron y todavía vamos a 
ver si estas promesas 
se cumplen. Se prome-
te bastante, se genera 
cierta esperanza en 
torno a la tan anhelada 
estabilidad política y 
consolidación econó-
mica en un escenario 
regional de Oriente 
próximo y medio, tra-
dicionalmente presen-

Hassan Rouhani. 
Representante 
del Ali supremo. 
Busca el 
beneplácito 
estadounidense.
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tado en la opinión pública mundial como 
foco rojo, zona de conflicto”, agregó el 
profesor del Departamento de Estudios 
Sociales y Relaciones Internacionales.

DESPEGUE ECONÓMICO IRANÍ
El acuerdo de Ginebra alcanzado en no-
viembre pasado prevé, por un periodo 
de seis meses, el levantamiento parcial 
de las sanciones occidentales y el des-
bloqueo de cuatro mil 200 millones de 
dólares de ingresos de Irán bloqueados 
en el extranjero a cambio de la suspen-
sión de una parte de las actividades nu-
cleares iraníes. 

Como parte del acuerdo, en el mes 
de enero, aproximadamente 550 millo-
nes de dólares fueron depositados en 
una cuenta bancaria en Suiza. Se trató 
de la primera fase de desbloqueo de los 
ingresos de Irán congelados en el ex-
tranjero. 

Irán también podrá reanudar el co-
mercio de petroquímicos, oro y otros 
metales preciosos, además de adquirir 
piezas de repuesto para su flota aérea de 
transporte civil. 

 El Gobierno de Teherán advirtió que 
aumentará la extracción diaria de petró-
leo hasta los cuatro millones de barri-
les, de ellos, más de la mitad estarán 
destinados a la exportación. Con ello, 
los ingresos en el país podrán aumentar 
entre 20 mil y 25 mil millones de dóla-
res anuales y el Gobierno podrá tener 
un mejor control de la inflación y res-
pondiendo a las necesidades inmediatas 
de la población. 

El retiro de las sanciones contra el 
sector automovilístico tendrá un impac-
to importante, pues la producción cayó 
de 1.6 millones en 2011, a menos de 
800 mil en 2012. 

HECHO HISTÓRICO
Los frutos de este acuerdo comenzarán 
a verse dentro de unos meses; pero des-
de el punto de vista del doctor Mihailo-
vic serán evidentes hasta el mes de abril. 

Esto no quiere decir que las dife-
rencias por el programa nuclear iraní 
hayan sido resueltas; éste es sólo el 
comienzo de una solución a la que se 
deberá llegar después de negociaciones 
difíciles y complicadas, pues Occidente 
busca impedir o minimizar la capaci-
dad de Irán para desarrollar tecnología 
atómica y el Gobierno de la república 
islámica, por otro lado, busca lograr 
autosuficiencia en materia de operación 
de reactores nucleares. 

“Aquí no estamos hablando de bue-
nos y malos; en esto sólo hay malos. 
Obvio, ninguno de los dos confía en el 
otro. Ni Irán en EE. UU. ni viceversa, 
pero esto es política, así que lo que es-
tán haciendo es sentarse y buscar qué 
hacer para que el otro no haga trampa. 
Irán está siendo muy cuidadoso en re-
visar su estrategia y sus pasos se están 
observando”, comentó al respecto Rouz 
Takabpour.

"Lo que vale la pena destacar en este 
acuerdo es la capacidad de negociación 
como vía para construir un entendi-
miento entre Irán y las potencias occi-
dentales". 

“Hace tan sólo unos años se veía 
bastante factible en los círculos de los 
famosos halcones, tanto en la Casa 
Blanca como en el Pentágono, una in-
vasión militar en Irán”. 

“Hoy estamos con este acuerdo que 
hace unos meses se logró en Ginebra 
entre Irán y las seis grandes potencias, 
dueñas de la guerra y la paz mundia-
les, son los cinco miembros permanen-
tes del CS más Alemania; este acuerdo 
representa, desde mi punto de vista, un 
clarísimo avance diplomático y una no-
table madurez política, ambos necesa-
rios para enfrentar todo tipo de sancio-
nes y tensiones conflictivas, sobre todo 
en la zona geográfica que ocupa Irán”, 
indicó Dejan Mihailovic.

En la opinión del catedrático del 
ITESM, tanto el Presidente estadou-
nidense como el iraní han resultado 

vencedores con estas negociaciones. 
“EE. UU. cambió radicalmente su po-
lítica con respecto a Irán. Tan sólo hace 
unos años George Bush colocaba a Irán 
como uno de los pilares del eje del mal. 
Hoy EE. UU. está a punto de lograr un 
acuerdo extremadamente importante 
con Irán; si hace unos años estábamos 
acostumbrados a un intervencionismo 
belicista unilateral habitual de las ad-
ministraciones en Washington, hoy te-
nemos un EE. UU. un poco más tendido 
hacia reforzar las cuestiones diplomáti-
cos para finalmente conseguir que Irán 
no desarrolle su programa nuclear más 
allá del uso de fines políticos”, afirmó. 

Para Mihailovic se trata de un acuer-
do histórico porque “tenemos nuevos 
métodos que aplicaría EE. UU. en su 
política exterior para, de alguna mane-
ra, sustituir su unilateralismo interven-
cionista militar bélico por la intensifi-
cación de lazos diplomáticos y medidas 
diplomáticas que pueden surtir resulta-
dos maravillosos”. 

“En el plano de la política exterior 
estadounidense yo considero que este 
es el mayor acierto del Gobierno de 
Barack Obama hasta el momento y, por 
otro lado, obviamente Irán sigue sien-
do un país de extrema importancia, no 
sólo para la zona donde se encuentra 
sino como un importante factor de es-
tabilidad política en la zona de Medio 
Oriente, Asia central y yo diría en toda 
la cuenca del Mar Mediterráneo, agre-
gó Mihailovic. 

“Irán es un país protagónico en el 
escenario de la política mundial; es 
un país con mucha perspectiva econó-
mica, política, financiera y comercial; 
además es un mercado bastante atrac-
tivo para los intereses de expansión 
comercial de algunos países europeos, 
una mayor apertura de Irán hacia el 
mundo y un mayor vínculo del mundo 
con Irán implicaría un provecho y un 
beneficio mutuo”, concluyó el profesor 
del ITESM. 



buzos — 17 de febrero de 2014 www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Omar Carreón aBUD eS ingenierO agrónOmO y lUChaDOr SOCial en el eStaDO De 
miChOaCán. artiCUliSta, COnferenCiSta y aUtOr Del liBrO: reivinDiCar la verDaD.

Perfil

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Una economía en la que priva una 
gran desigualdad es una economía 
débil, muy débil. Y los mexicanos lo 

sabemos bien. Claro está que si los capitalistas 
que producen las mercancías están condenados 
de por vida a venderlas para poder hacer 
realidad sus ganancias y si quienes se las deben 
comprar son precisamente sus trabajadores 
y empleados, debilitar los ingresos, la 
capacidad de compra del personal, es algo así 
como escupir para arriba. Si alguien objeta 
diciendo que también pueden comprarles sus 
mercancías otros capitalistas, debe saber que 
el consumo personal de una exigua minoría 
no puede sostener a todo el sistema y que el 
consumo productivo, es decir, el gasto de otros 
capitalistas en medios de producción para 
agrandar sus propias inversiones, tiene también 
como límite la capacidad de consumo de la 
población trabajadora, pues ésta es en última 
instancia la que deberá adquirir los nuevos 
productos resultado de la nueva inversión.

Por estos días proliferan las notas, 
reportajes, comentarios, etcétera, con respecto 
a la pobreza en nuestro país, fundamentalmente 
porque se sigue enalteciendo la importancia del 
programa oficial de combate a la pobreza, la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre orientada 
a la atención, en una primera etapa, de 7.4 
millones de personas de 400 municipios del 
país que carecen de ingresos para alimentarse 
adecuadamente. Como todos sabemos, en 
Michoacán se ha aumentado el número de 
municipios beneficiados a 35, pero la gravedad 
del problema en cuestión es que es nacional. 

Podríamos aceptar las buenas intenciones, 
pero no creo que los gravísimos problemas de 
desigualdad, pobreza, ni siquiera de hambre 
sin atenuantes, se vayan a resolver en nuestro 
país con otro programa que, bajo una nueva e 
ingeniosa modalidad, regale comida; ni modo, 
ante el publicitado programa de combate a la 
pobreza, lo sensato es ser descreído.

¿Si se regalan despensas o alimento en otra 
variante, los graves problemas que padece la 
población mexicana van a resolverse?

Los promotores de programa podrán 
contestar que éste es sólo contra el hambre, 
pero a estas alturas –aunque parezca burla– 
el problema no es solamente el hambre. Sin 
pizca de chovinismo, México es un país 
extremadamente rico. Por lo que se produce 
aquí cada año, eso que los economistas llaman 
producto interno bruto, México es la economía 
número 14 del mundo, es decir, sólo hay 13 
países más ricos que el nuestro. No destacamos 
en el campeonato mundial de ningún deporte 
ni en los Juegos Olímpicos ni por la educación 
que les damos a nuestros niños y jóvenes ni por 
las patentes que registran cada año nuestros 
científicos, pero produciendo riqueza, es decir, 
por el trabajo, esfuerzo, disciplina, creatividad 
y esmero de millones de compatriotas, somos 
el número 14 del mundo. Nada despreciable, 
pero ¿dónde está esa enorme riqueza? En unas 
cuantas manos. Para muestra, vaya una nota de 
un diario mexicano aparecida recientemente: 
“Un reducido grupo de inversionistas, 
equivalente a 0.18 por ciento de la población del 
país, posee acciones de empresas que cotizan 

Desigualdad social, 
economía débil
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en el mercado bursátil local por un monto que, 
comparativamente, representa 40 por ciento del 
valor total de la economía mexicana, estableció 
información de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), organismo regulador del 
sistema financiero”. No creo que hagan falta 
comentarios.

En fin, por medio de las notas que acompañan 
a la cruzada contra el hambre, confirmamos  que 
al mismo tiempo que ocupamos ese lugar 14 
produciendo riqueza, según los datos del Banco 
Mundial, ocupamos el 81 distribuyéndola. Sólo 
dos de cada 10 mexicanos están exentos de la 
pobreza y no son víctimas de alguna carencia 
como vivienda, educación, salud y acceso 
a la seguridad social; esto lo dice el informe 
elaborado por el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). La causa de este fenómeno social no 
es desconocida para nadie, los ingresos de los 
mexicanos que trabajan se han desplomado, ya 
sean porque gana menos cada vez (en términos 
reales) o porque no tienen trabajo.

El Estado tiene en sus manos la herramienta 
para hacer frente al fenómeno. Ya se sabe 
perfectamente bien que para distribuir mejor la 
riqueza social se necesita de una intervención 
enérgica del Estado, lo cual no significa ilegal 
o arbitraria. El Estado tiene en sus manos la 
palanca poderosa del gasto, pero ¡ojo! no 
esquilmando a los que ya van arrastrando su 
cruz, pues aunque se les exprimiera hasta el 
extremo, al final de cuentas sería muy poco 
lo que de ellos se obtendría. Es indispensable, 
apremiante, que los que más tienen, paguen 

más y que el gasto se invierta en serio en la 
promoción de la agricultura y la ganadería 
para garantizar una alimentación mínima e 
independiente; que se invierta en la educación 
que –nadie discrepa– es el futuro del país, 
en obra pública que combata los enormes 
atrasos en infraestructura, para que todo ello, 
en consecuencia, ataque de raíz el problema 
del desempleo y los bajos ingresos. Urge pues 
reducir en serio la desigualdad que nos ahoga.

No creo que 
los gravísimos 
problemas de 
desigualdad, 
pobreza, ni siquiera 
de hambre sin 
atenuantes, se 
vayan a resolver 
en nuestro país 
con otro programa 
que, bajo una 
nueva e ingeniosa 
modalidad, regale 
comida...
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No creo sensato discutir si un 
derecho constitucional debe o no 
ser reglamentado mediante una ley 
secundaria para garantizar su correcto 

ejercicio. Este problema está resuelto ya desde hace 
rato por la teoría y la práctica jurídica del mundo 
entero. Sin embargo, no por ello deja de ser cierto 
que, siempre que una garantía se torna molesta o 
lesiva a los intereses, ideario u opinión particular 
de uno o varios grupos con influencia en la 
sociedad, suele echarse mano de su reglamentación 
para acotarla con tal cúmulo de prerrequisitos, 
condiciones, prescripciones y prohibiciones 
expresas que, en los hechos, la tal regulación se 
transforma en una disfrazada derogación de la 
garantía de que se trate.

En México, hace ya rato que se oyen voces 
influyentes y poderosas que, sin atreverse a plantear 
abiertamente una reforma constitucional para 
suprimir el derecho a la manifestación y a la protesta 
pública, exigen de modo cada vez más beligerante y 
perentorio la “regulación” de tal derecho, alegando 
que, tal como está y se ejerce, causa severos daños 
económicos y sociales que es necesario evitar. 
Sintetizan su opinión en la conocida acusación de 
que las marchas, mítines y plantones “afectan los 
derechos de terceros”, y para probarlo, detallan: 1) 
obstaculizan el libre tránsito de personas y vehículos, 
impidiendo que la gente llegue puntualmente a 
su trabajo, a una cita importante e incluso que un 
enfermo llegue oportunamente al hospital, con 
grave riesgo para su vida; 2) bloquean arterias 
y ocupan espacios importantes causando grave 
daño económico a bares, hoteles, restaurantes y 
comercios “establecidos” al ahuyentar masivamente 

a los clientes; 3) dañan y secuestran el patrimonio 
de todos, apropiándose de espacios públicos 
durante meses y dejando al final destrucción, mugre 
y basura; 4) pintarrajean avenidas, monumentos 
y edificios públicos y privados; 5) causan daños 
mayores y menores rompiendo cristales de puertas, 
ventanas y exhibidores de negocios; 6) insultan 
y agreden, a veces gravemente, a los cuerpos de 
seguridad. Puede ser que haya otras quejas más, 
pero me detengo aquí por razones de espacio.

En respuesta a estas quejas, magnificadas por 
los medios informativos no siempre espontáneos 
ni desinteresados, en las últimas semanas del año 
pasado se conoció un proyecto de ley reglamentaria 
para las protestas públicas masivas. Entre lo 
más destacado que yo recuerde se plantea: 1) 
prohibir marchar por las arterias más importantes 
y transitadas de la ciudad; 2) prohibir el bloqueo 
“intencional” de la circulación por los marchistas; 
3) los organizadores deberán informar de la 
protesta a la autoridad respectiva con tres días de 
anticipación, anexando el itinerario detallado del 
evento; 4) sancionar a quien cometa cualquier 
tipo de agresión en contra de los cuerpos de 
seguridad pública; 5) sancionar a quien cause daños 
materiales en edificios públicos, monumentos y 
negocios privados; 6) disolver con la fuerza pública 
toda manifestación violenta o que degenere en 
vandalismo durante la realización de la misma. 
Creo que no cabe discusión sobre la necesidad de 
evitar excesos (ilegales e innecesarios casi siempre) 
de cualquier protesta masiva; y entre tales excesos 
debemos aceptar los daños materiales a todo tipo 
de inmuebles, públicos y/o privados; el pintarrajeo 
indiscriminado de paredes, bardas, puertas y 

¿REGULAR O SUPRIMIR 
EL DERECHO DE 
MANIFESTACIÓN?
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ventanas, que provocan una contaminación visual 
que a todos ofende; la destrucción y deterioro 
intencional de jardines y lugares públicos donde se 
instale un plantón (incluido el desaseo ostensible 
del lugar); las agresiones físicas a los cuerpos de 
seguridad y, finalmente, el vandalismo y el saqueo 
de establecimientos. Estas acciones, que nada 
positivo añaden a la lucha social, sí provocan, en 
cambio, el justificado repudio de la opinión pública, 
por lo que deben ser sancionadas conforme a 
derecho. Pero hay que aclarar que todas ellas, por 
ser delitos evidentes, están ya claramente tipificados 
y penalizados en la legislación vigente, por lo que 
no hace falta ninguna legislación especial para su 
control.

No ocurre lo mismo, en cambio, con propuestas 
como la de no manifestarse nunca en las arterias 
más concurridas; no bloquear “intencionalmente” el 
tránsito; la obligación de dar parte a la autoridad con 
tres días de anticipación y anexando el recorrido de 
la marcha; penalizar los “insultos y amenazas” a las 
autoridades y a los cuerpos de seguridad; disolver 
una manifestación y encarcelar a los organizadores 
en caso de que ésta se torne violenta durante su 
desarrollo (nada inteligente puede decirse a quienes 
enarbolan el absurdo de que quienes protestan 
paguen a la ciudad y a los comercios afectados 
los daños ocasionados por su protesta). Prohibir 
las marchas en las arterias importantes es relegar 
la protesta a la semiclandestinidad, y es mellar 
significativamente la eficacia de la medida, es decir, 
es tornarla prácticamente inocua y, por lo tanto, 
inservible para la lucha social; prohibir el bloqueo 
“intencional” de la circulación tendría idéntico 
resultado para quienes buscan justicia y sería, 
además, unilateral por cuanto que penaliza a los 
que protestan pero nada dice de la conducta y del 
manejo del conflicto por parte de la autoridad, que 
es casi siempre la causa de fondo de los bloqueos. 
Pero hay algo más grave todavía, y es el carácter 
vago e impreciso del término “intencional”. 
¿Quién y cómo medirá la “intencionalidad” de un 
bloqueo? ¿La autoridad misma? Si es así, todos los 
bloqueos serán “intencionales” y la ley se tornará, 
indefectiblemente, un arma represiva contra el 
derecho de manifestación. Y exactamente la 

misma objeción debe hacerse a las propuestas de 
criminalizar los “insultos y amenazas” contra la 
autoridad y la policía y de que se faculte a alguien a 
disolver una marcha cuando se torne violenta. Qué 
es insulto y amenaza y qué no lo es; cuándo una 
protesta es violenta y cuándo no; todo esto queda a 
la apreciación de la autoridad, que se convierte así 
en juez y parte; se deja, así, totalmente abierta la 
puerta a la arbitrariedad y a la represión. La ley sería 
una verdadera ley mordaza contra el descontento 
popular. 

Finalmente, es también una peligrosa trampa 
el requisito de informar a la autoridad sobre la 
movilización y su itinerario. ¿Y después qué? 
¿Qué pasa si la autoridad no está de acuerdo con 
día, hora y ruta de la marcha? ¿Tendrá o no el 
derecho de prohibirla o de ponerle condiciones para 
permitir su realización? ¿Será, pues, la autoridad 
quien diga dónde, cómo, cuándo y a qué horas 
se puede protestar en su contra? Los marchistas 
¿deben esperar la respuesta por escrito? ¿Y si no 
llega ésta, pueden o no celebrar su evento? Si no es 
así, la falta de respuesta será un arma inmejorable 
para suprimir el derecho a la manifestación pública 
sin exhibirse abiertamente como enemigo de esa 
garantía. Recordemos lo que ha pasado con la 
famosa “toma de nota” para el derecho a la libre 
sindicalización de los trabajadores. En conclusión: 
vista de cerca la cuestión, no hace falta ninguna ley 
reglamentaria del derecho de manifestación pública 
porque, en cuanto a lo que es realmente un delito y 
debe sancionarse, existen ya las leyes necesarias, y 
en cuanto a lo que no está legislado, todo intento de 
reglamentarlo se transformará, indefectiblemente, 
en una derogación de facto de esa importantísima 
garantía constitucional. Debe evitarse el absurdo 
social, jurídico y, sobre todo político, de permitirnos 
a los mexicanos jugar al toro “pero sentaditos”, 
como dice la ironía popular.

No hace falta ninguna ley reglamentaria del derecho 
de manifestación pública porque existen ya las leyes 
necesarias...
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Durante los tres siglos de la Colonia, 
galeones cargados con oro y plata 
llevaban a España la riqueza extraída de 

nuestro subsuelo; hoy sus bancos son una mina 
más rica quizás, que junto con corporativos de 
otras potencias controlan las finanzas en México, 
obteniendo de ahí cuantiosas utilidades. Al iniciar 
la privatización de la banca, a inicios de los 
años 90, quedó legalmente establecido que los 
capitales extranjeros no podrían controlar más del 
15 por ciento del capital bancario; pero fue ésta 
una tomadura de pelo para el gran público, pues 
los privatizadores sabían de antemano para quién 
trabajaban; y como el capital no tiene patria, en 
una década los bancos extranjeros tomaron el 
control: BBVA adquirió Bancomer; Santander 
compró Serfin, y el canadiense Scotiabank, 
Inverlat; el Citigroup se hizo de Banamex y HSBC 
tomó Bital. Según la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), a principios del año pasado 
los siete bancos más grandes poseían el 84.1 por 
ciento de la cartera total de crédito y el 89.4 por 
ciento de las utilidades. Y como verdadero poder 
tras el trono, controlan las finanzas y han privado 
al país de tan importante instrumento para aplicar 
su propia política económica; hemos cedido esa 
potestad al capital extranjero, haciendo realidad 
aquel sueño de M. A. Rotshchild, fundador de 
la histórica dinastía de banqueros, quien dijera: 
“Denme el control del suministro de dinero de 
una nación y no me interesa quién haga sus 
leyes” (subrayado APZ). Así pues, ellos deciden 
cuánto, a quién y en qué condiciones prestan 
dinero, siempre en función de sus expectativas de 
ganancia. 

Y vaya que saben hacerlo. La filial en México 
de Santander es la tercera mejor en el mundo: 
aporta el 12 por ciento de sus utilidades totales, 
y Latinoamérica en conjunto, el 51 por ciento 
(Fuente: Sitio corporativo del Grupo Santander). 
En el caso de BBVA, México genera el 31 por 
ciento de sus utilidades, y, en general, los países 
subdesarrollados, el 58 por ciento. Entre 2007 y 
2011, las utilidades netas de todos los bancos que 
operan en nuestro territorio sumaron 331 mil 925 
millones de pesos, y de ese total, los cinco bancos 
extranjeros más fuertes enviaron a sus casas 
matrices 167 mil millones de pesos (CNBV). 
Gracias a esto, en los últimos años, en medio de 
la crisis en España y Estados Unidos (EE. UU.), 
las filiales extranjeras han estado funcionando 
como flotadores para sus corporativos y han 
ayudado a apuntalar las inestables economías de 
sus países, con lo que estamos pagando la crisis 
generada por el capital mundial a costa de nuestro 
propio subdesarrollo. Cuánta razón tenía Thomas 
Jefferson al decir que los sistemas bancarios son 
más peligrosos que los ejércitos.

Además de su extranjerización, la banca es 
un oligopolio. Los 25 bancos más importantes 
que operaban hace 20 años fueron fusionándose 
hasta reducir su número a siete, quedando fuera 
de ese poderoso grupo sólo algunas instituciones 
muy pequeñas y con una presencia bastante 
marginal. Y gracias a este carácter oligopólico 
aplican cobros muy altos, a nivel de usura; 
estudios especializados revelan que los bancos 
extranjeros imponen aquí 21 comisiones que 
no aplican en sus países de origen. Las tasas 
de interés por las tarjetas de crédito en México 

EL DOMINIO DE LA 
BANCA EXTRANJERA EN 
MÉXICO
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son de las más caras, pues van entre 32 y 66 por 
ciento, por arriba de Canadá (18-20 por ciento), 
España (ocho-25 por ciento) y EE. UU. (ocho-
16 por ciento), e incluso de otros países como 
Colombia y Venezuela (Condusef). En México, 
lo que los bancos cobran por otorgar créditos 
supera hasta en veinte veces lo que pagan a los 
ahorradores; el margen financiero es aquí más alto 
que en la Unión Europea, dando como resultado 
que empresas y personas difícilmente puedan 
acceder al crédito, pues tendrían que trabajar para 
el banco. Por otro lado, las bajas tasas pagadas 
a quienes depositan su dinero inhiben el ahorro: 
en 2012 el ahorro bruto, como porcentaje del 
PIB, fue de 22 por ciento, muy por debajo del 
registrado en economías emergentes como China 
(51 por ciento), Rusia y la India (Banco Mundial). 

Otra consecuencia también de los intereses 
usurarios, el crédito resulta oneroso e incosteable 
y el nivel de penetración de la banca es muy 
bajo, empujando a la gente a recurrir a servicios 
financieros informales o, en el caso de las 
empresas, al crédito de proveedores. El crédito 
interno al sector privado, como porcentaje del 
PIB, es muy bajo; representa la cuarta parte de 
lo que presta la banca en Alemania o en China, 
y apenas el 16 por ciento del promedio de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico. En estrecha relación con esto, sólo 
el 16.2 por ciento de las empresas utilizan bancos 
para financiar la inversión, apenas un poco más de 
la mitad que en Argentina, y muy por debajo del 
48.4 por ciento en Brasil (Banco Mundial).

En suma, la banca comercial ha reducido 
drásticamente su participación en el financiamiento 
de la inversión; peor aún, en términos relativos la 
de desarrollo se ha retirado. Según el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, 2008, el crédito otorgado por la banca 
de desarrollo en 1994 sumó 11 mil 592 millones 
de pesos, mientras que en el año 2008 (al mes 
de octubre), había otorgado sólo 198 millones, 

y participa apenas con el 5.6 por ciento del 
financiamiento a las empresas. Otra consecuencia 
de la estructura del sistema financiero es la terrible 
sequía crediticia en el sector agropecuario: entre 
1995 y 2012 los créditos que recibió de la banca 
comercial pasaron del 5.2 por ciento a sólo 1.6 
por ciento del total otorgado (José Luis Clavelina 
Miller, Economía Informa No. 378, enero-febrero 
2013 con datos de Banxico); el más castigado es 
el sector de los pequeños productores. El crédito 
a la vivienda también se ha contraído. 

La lección que nos deja lo antes expuesto es 
que necesitamos recuperar la soberanía en el 
manejo del financiamiento para el desarrollo, lo 
que significa reorientar la banca con un criterio 
más nacionalista y popular, para que pueda 
fomentar tanto el crecimiento como el desarrollo 
económicos. Deben tomarse medidas para reducir 
la exagerada salida de capitales por concepto de 
repatriación de utilidades y para elevar el ahorro 
tan necesario para nuestro desarrollo, y así poder 
reducir la dependencia con respecto a la Inversión 
Extranjera Directa; es necesario también elevar 
la tasa de reinversión y moderar las ganancias 
del capital bancario, para lo que deben limitarse, 
verdadera y decididamente, las exageradas tasas 
de interés y comisiones que los bancos cobran. 
El Estado necesita asumir una posición más 
orientadora y enérgica en cuanto a políticas 
de crédito con miras a capitalizar y reactivar a 
sectores estratégicos, como el agrícola, aunque 
para ello sea necesario rediseñar la estructura 
productiva de este último. 

El Estado necesita asumir una posición más 
orientadora y enérgica en cuanto a políticas de 
crédito con miras a capitalizar y reactivar a sectores 
estratégicos, aunque para ello sea necesario rediseñar 
la estructura productiva de este último... 
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Uno de los mayores problemas que 
tiene el país es el de la inseguridad. 
Lamentablemente a este flagelo 
desde el sexenio pasado se ha 

pretendido solucionar con base en un combate de 
fuego contra fuego. Esta forma de combatir sólo 
ha empeorado el estado de cosas. Sin embargo, 
dentro de las confusas acciones represivas 
aplicadas recientemente en Michoacán –entre 
las que por cierto resaltan por un lado una 
dosificación publicitaria de las imágenes de 
la violencia y por otro la revelación de que los 
llamados grupos de “autodefensa” formaban 
parte de la estrategia gubernamental- cabe 
reconocer que la  mejor respuesta hasta ahora 
al problema de la inseguridad  nacional es la 
inyección de cerca de 45 mil 500 millones de 
pesos en esa entidad. Un monto de recursos que 
puede ser capaz de transformar Michoacán en la 
dirección correcta para combatir los brotes de 
violencia e inseguridad que ahora existen y los 
que se pudieran generar en el futuro, siempre y 
cuando su destino sea, como dijo un luchador 
social de toda la vida, el correcto, el adecuado; 
es decir, siempre que esos recursos se destinen 
al desarrollo de la salud, la educación, el arte, la 
ciencia, el deporte, la vivienda, la infraestructura 
urbana y rural y a la solución de otras carencias 
de los necesitados. Pero si pasa como en los 
años 70, según contaba un profesor, que de 
cada peso destinado al campo, al campesino le 
llegaban sólo 10 centavos, y el resto se quedaba 
en las cadenas de corrupción que se formaban 
entre burócratas, políticos, empresarios, etc.. Si 
eso mismo pasara ahora en Michoacán con los 

recursos mencionados, la inseguridad no sólo 
no se acabaría, sino se potenciaría y la situación 
sería más terrible que ahora. 

El tema viene a cuento a propósito de la clausura 
de la XVII Espartaqueada Deportiva Nacional 
organizada por el Movimiento Antorchista  
(MA) y en la que participaron poco más de 15 
mil deportistas, en su mayoría jóvenes, en un 
ambiente sano y sin un solo brote de violencia. 
Cuando ganaban sus contrincantes reconocían su 
triunfo y cuando perdían aceptaban la derrota. 
La participación en las distintas disciplinas 
deportivas que hasta ahora conforman los 
encuentros de las Espartaqueadas, estuvieron a 
la altura de una competencia dedicada a la gente 
de escasos recursos; niños y jóvenes de todo el 
país desfilaban con rostros de alegría, pero que 
reflejaban un estatus económico modesto. Este 
magno evento fue posible gracias a que el MA 
se encuentra en todo el territorio nacional y a 
que los organizadores animaron a los muchachos 
a que fueran a Tecomatlán a participar (algunos 
se tardaron 40 horas en llegar, pero vinieron con 
entusiasmo). Pero un encuentro de esa magnitud 
no se podría llevar a cabo sin contar con las 
instalaciones adecuadas para tal propósito; sin 
embargo, la autoridad local, en un municipio 
de cinco mil habitantes, modesto en cuanto 
a su tamaño y recursos naturales, gracias al 
trabajo organizado: faenas, cooperaciones 
nacionales, lucha política con las autoridades 
estatales y federales, pudo conseguir los recursos 
que Tecomatlán tenga hoy unas instalaciones 
modernas y funcionales. Éste es un trabajo que no 
se improvisa, que no es fruto de la espontaneidad; 

Clausura de una
justa deportiva única
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por el contrario, se trata de una muestra de lo 
que es capaz de hacer una organización politica 
independiente cuando gobierna. 

Los invito a conocer las instalaciones y los 
resultados de esta Espartaqueada Deportiva 
en la página de Internet del (MA): www.
antorchacampesina.org.mx. De esta manera, 
podrán acercarse un poco a través de las imágenes 
pictóricas y videos de quienes opinan sobre la 
Espartaqueada deportiva en Tecomatlán.  

Los grupos nacionales del MA cerraron con 
broche de oro esta justa deportiva. El evento de 
clausura de la XVII Espartaqueada Deportiva 
nacional fue el arranque de las celebraciones por 
el 40 Aniversario del nacimiento de Antorcha. En 
este espectacular cierre presenciamos la ejecución 
cuarto movimiento de la Novena sinfonía de 
Beethoven así como un cuadro de bailes populares 
de China, magníficamente ejecutados por 
mexicanos humildes que dedican sus esfuerzos a 
danzar para el pueblo. 

La XVII Espartaqueada Deportiva Nacional 
nos enseñó que si los recursos se destinaran 
efectivamente en todo el país para la realización de 
obras sociales y no para lograr el enriquecimiento 
personal o de grupo, el presupuesto público sería el 
detonante para alcanzar un México más seguro. A 
40 años de vida, el MA sigue demostrando que es 
la única organización capaz de transformar al país 
entero. Felicidades a los organizadores, al pueblo 
de Tecomatlán, a los jóvenes que participaron 
y a todos quienes hicieron posible este evento. 
Felicidades también al ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, cabeza, inspirador y guía de esta gran 
organización, esperanza de los pobres de México.

El 
presupuesto 
público puede 
y debe ser 
el detonante 
para lograr un 
México más 
seguro.



El Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, logró la Certifi cación de Gestión de 
Calidad  ISO 9001:2008 de sus 14  direcciones 
administrativas y operativas, con lo que suman ya 16 
direcciones certifi cadas (Incluido el DIF Municipal) de 
las 19 que conforman la administración municipal.

El Organismo Nacional de Certifi cación y Verifi cación 
CALMECAC, reconoció los avances que el municipio 
de Atizapán ha logrado a través de direcciones como 
Seguridad pública, Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo 
Económico y Servicios Públicos, mismas que han sido 
evaluadas y califi cadas con excelencia por su calidad de 
atención a los atizapenses.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, 
recibió de manos de Jaime Alberto Acosta Polanco, 
presidente de CALMÉCAC, esta certifi cación de 
carácter internacional y que coloca a Atizapán como uno 
de los primeros municipios del Es tado de México en ser 
certifi cado por su calidad.

El gobernador mexiquense, Eruviel 
Ávila Villegas, puso en marcha el 
Centro Estatal de Educación Ambiental, 
un espacio ubicado en el Parque Sierra 
de Guadalupe, donde se fomentará 
el cuidado integral y la preservación 
de la naturaleza a través de talleres 
y exposiciones. El nuevo centro 
educativo generará oportunidades de 
empleo a ejidatarios de la región, será 
propicio para realizar actividades de 
esparcimiento familiar e inculcará 
valores culturales entre los mexiquenses.
Cuenta con una sala de exhibiciones 
interactivas y otra de tres dimensiones, 
y un jardín botánico en cuyas 
instalaciones serán impartidas pláticas 
y talleres, se montadas exposiciones 
relacionadas con la conservación de 
fl ora y fauna. Todos los servicios son 
de acceso gratuito a la población en 
general. 

ERUVIEL ÁVILA INAUGURA CENTRO 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

PARQUE SIERRA DE GUADALUPE EN 
TLALNEPANTLA

RECIBE AYUNTAMIENTO DE 
ATIZAPÁN CERTIFICACIÓN 

ISO 9001:2008
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> Licenciatura en Estudios Latinoamericanos en UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).
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Entre los diversos tratados económicos, 
convenios, pactos, cumbres y esfuerzos 
de cooperación que en América Latina 
(AL) han ocurrido después de la caída 
del bloque socialista que encabezara 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
merece especial atención y estudio por 
la importancia que reviste su existencia.

Víctimas de las políticas 
controladoras que 
Estados Unidos (EE UU.) 
implementara en el contexto 
de la Guerra Fría, las 
naciones latinoamericanas 
experimentaron gobiernos 
dictatoriales cuya tarea 
específica era el sometimiento 
de todo aquello que amenazara 
la hegemonía económica y 
política del vecino del norte. 
Las llamadas dictaduras de 
seguridad nacional, así como 
la guerra de baja intensidad, 
dejaron su huella indeleble 
en una de las más sangrientas 
etapas de la historia insurgente de 
América.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Brasil, Nicaragua y El Salvador 
son los países que encabezan la lista de 
objetivos que las políticas controladoras 
estadounidenses buscaban manipular 
a través del entrenamiento militar que 
los elementos pro imperialistas recibían 
en escuelas norteamericanas, bloqueos 
económicos parciales a quienes se 
opusieran a la hegemonía, golpes 
de Estado y operaciones conjuntas 
entre dictaduras serviles (Operación 
Cóndor); así lograron que los Estados 
latinoamericanos no se unieran al 
creciente bloque socialista y sofocaron 
temporalmente los brotes de insurgencia 
que tenían el apoyo decidido de la 
mayoría en todos los países.

La siguiente etapa histórica de 
los gobiernos latinoamericanos se 
resume en dos palabras: democracia 
falaz. Asegurada la preeminencia 
hegemónica del capitalismo mundial, 
la tensión en el subcontinente 
disminuyó de manera notable: se 
perdió la confianza en el socialismo 
y en los muchos luchadores de 
antaño, sólo unos cuantos quedaban 

ya. EE. UU. pensó entonces que 
permitir un régimen democrático 
que no significara una posibilidad de 
rebelión era pertinente y necesario. Así 
empezaron las democracias que ahora 
conocemos en nuestros países.

Contrario a lo que se planeara en 
el proyecto democrático ideado para 
AL, los partidos que ahora se hacen 
con el poder comienzan a buscar la 
independencia económica del imperio 
y la integración de un bloque regional 
que pugne por el desarrollo de cada 
una de las naciones integrantes, así 
como la búsqueda de un modo de 
vida alterno al subdesarrollo con 
que ha sido subyugada histórica y 
económicamente nuestra América. 
Aquí donde aparece la Celac en la 
agenda latinoamericana.

A diferencia del laureado Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte, que iguala en el nivel de 
competencia a países con economías 
evidentemente distanciadas, la 
Celac vela por el desarrollo de cada 
miembro suyo; no es una plataforma 
intergubernamental desde donde las 
economías boyantes puedan utilizar 
su ventajosa posición para su propio 

beneficio.
Fundada en 2010 

en Quintana Roo, la 
Comunidad realizó en 
2011 su I Cumbre en 
Caracas; en enero de 2013 
la II (Chile) y en este 2014 
en Cuba; pertenecen a ella 
prácticamente todos los 
países latinoamericanos 
(con excepción de 
algunas Antillas 
menores, Puerto Rico 
y la Guyana francesa). 
Su postura ha dejado en 
claro su solidaridad con 
la hermana República 

de Cuba al rechazar todo intento 
de intromisión estadounidense en 
los asuntos internos de la isla. Los 
presidentes de las economías más 
grandes de AL (y de otros países 
menos poderosos) son gente surgida 
de los estratos sociales más bajos de 
la pirámide social, personas que han 
vivido en carne propia la persecución 
por la lucha de ideales nobles y que 
buscan a toda costa la integración 
latinoamericana y su digno desarrollo.

Así las cosas, cabe esperar un 
fuerte impulso al anhelado sueño 
de José Martí y Simón Bolívar, y a 
la formación de un solo ente social 
constituido por la heterogeneidad 
cultural y social de nuestras naciones 
latinoamericanas. ¡Atención al 
futuro!

¡Atención al futuro!



COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ 
Aben_peron@hotmail.com

> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  e integrante del Centro Mexicano de Estudios Ecómicos y Sociales (Cemees)
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Hablar de China se ha convertido 
actualmente en una necesidad. 
Ya nadie puede obviar, ni aunque 
quisiera, la existencia y participación 
de este gigantesco país en el 
acontecer internacional. Hacia donde 
miremos esta inscrita la palabra 
China: Si observamos la suela de 
nuestro zapato, la correa del reloj y,  
hasta las artesanías “orgullosamente” 
mexicanas veremos que la 
leyenda “hecho en China” aparece 
disimuldamente en cada uno de estos 
productos. 

Como es imposible abordar de 
manera totalizadora su historia 
milenaria es necesario conocer, 
aunque sea escuetamente, el 
momento histórico en el que este país 
dio el golpe de timón que lo llevó a 
convertirse en una de las naciones 
más grandes y poderosas del orbe.

La Revolución China, que comenzó 
en 1911 tiene, como la Rusa y la 
Francesa, varias etapas. Me centraré 
en la lucha entre las dos fuerzas 
políticas más importantes en cuya 
gesta se fraguó el proyecto de país 
que mantendría China para los años 
venideros.

Dos partidos nacieron a raíz de la 
instauración del modelo democrático: 
el Kuomintang, liderado por Sun 
Yat-sen, y el Partido Comunista 
Chino (PCCh) que comenzó siendo 
parte del primero y que a raíz de 
la muerte de Sun se escindió. Este 
momento fue el parteaguas de una 
nueva revolución. El enemigo común 
había sido derrotado, ya no existía el 
imperio, sólo quedaba la dificil tarea 
de decidir la orientación política del 
país.  

El PCCh comenzó entonces una 
guerra de guerrillas que fue combatida 
por el Kuomintang, obligándola a  
retirarse hacía un rincón remoto del 
país en la “Larga Marcha”. Estos 

acontecimientos significaron el 
ascenso de un nuevo líder en el partido, 
que se convertiría posteriormente en 
la figura indiscutible y en guía de la 
“nueva revolución”: Mao Tse-tung, 
que consiguió, mediante una serie de 
políticas orientadas al campo, el apoyo 
del campesinado chino, mientras que 
Chiang (líder del Kuomintang) se 
concentró en conseguir el apoyo de 
la clase media dentro de las ciudades, 

y el de las potencias extranjeras, 
particularmente de la Unión 
Soviética. La polarización clasista 
provocada por dicha escisión le 
permitió a Mao aglutinar a la mayoría 
de la población, pues el 90 por ciento 
de la población era campesina

En 1949 las condiciones para el 
Kuomintang eran insostenibles y el 
inevitable triunfo del comunismo 
en China no se hizo esperar. La 
organización que surgió a raíz del 
triunfo del PCCh fue socialmente 
aceptada y hasta cierto punto eficaz. 

“A partir de su experiencia como 
partido marxista-leninista fueron 
capaces de crear una organización 
disciplinada a escala nacional, apta 
para desarrollar una política de 
gobiernos desde el centro hasta las 
más remotas aldeas del gigantesco 
país. La contribución del bolchevismo 
leninista al empeño de cambiar el 
mundo consistió más en organización 
que en doctrina” (Hobsbawm).

A pesar del inmediato despunte 
que tuvo su economía China tuvo 
varios “tropiezos” de consecuencias 
catastróficas que se debieron en 
parte a la ineficiencia política de sus 
gobernantes, en particular de Mao, 
quien desde el rompimiento político 
con la Unión Sovietica se quedó sin 
más brújula que la que el inexperto 
partido podía aportar. El “gran salto 
adelante” de la industria en 1958 
y la hambruna de 1959-1961 son 
algunos ejemplos de la ineficiencia 
del naciente proyecto. A pesar de que 
el PCCh tuvo problemas logró en los 
últimos años del siglo XX demostrar 
la eficacia de la revolucion social.

 Los resultados de ésta eran 
tangibles: “Al final de la era de Mao,el 
consumo medio de alimentos de un 
chino estaba un poco por encima 
de la media de todos los países. La 
esperanza de vida subió de 35 años 
en 1949 a 68 en 1982. La población 
creció de aproximadamente 540 
millones a casi 950 millones en ese 
mismo lapso. Al morir Mao el número 
de niños que acudían a la escuela 
primaria era seis veces mayor que en 
el momento que llegó al poder.”

Aunque muy rápida, esta 
revisión de la forma en que estaban 
construídos los pilares que sostienen a 
este país nos permite comprender las 
razones que sustentan el avasallador 
desarrollo que desde hace varios años 
caracteriza al pueblo chino.

A propósito de China
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Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Una vez terminado el juicio que lo condenó a pena de muerte, 
Sócrates fue conducido a prisión, donde se le permitió 
reunirse con su esposa Xantipa, sus amigos y discípulos. Su 
ejecución tardaría algunas horas porque un buque ritual en 
honor a Teseo no había retornado de Delos y las autoridades 
estaban impedidas de actuar en tales casos durante esos días. 
Con ánimo impasible e incluso alegre, pese a la amenaza de 
muerte que pesaba sobre él, Sócrates volvió a su celda y tras 
quitársele los grillos de ambos pies reinició con Equétraques, 
Apolodoro, Cebes, Simmias, Critón y Fedón sus encuentros 
filosóficos que desde hacía dos décadas sostenía en Atenas. 
En el que sería su último diálogo, que Platón tituló Fedón o 
del Alma, habló no sólo de este asunto sino también de la 
muerte, de la inmortalidad del alma, la literatura griega, la 
teoría del conocimiento, la dialéctica y aún reveló que en 
esos días de tribulaciones judiciales se distrajo escribiendo 
poemas –entre ellos un himno a Apolo– y poniendo en 
verso las fábulas de Esopo que guardaba en su memoria. 
Platón cuenta así los instantes previos al inicio de la última 
conferencia magistral de uno de los más famosos filósofos 
griegos de la historia de la humanidad, ocurrida en el año 
399 antes de nuestra era (ane):

“Entonces Sócrates, tomando asiento, dobló la pierna, 
libre ya de los hierros, la frotó con la mano y nos dijo: Es 
cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman 
placer y ¡qué relación maravillosa mantiene con el dolor, 
que se considera su contrario! El placer y el dolor no se 
encuentran nunca a un mismo tiempo; sin embargo, cuando 
se experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si un 
lazo natural los hiciere inseparables. Lamento que a Esopo no 
se le haya ocurrido esta idea, porque hubiera inventado una 
fábula y nos hubiera dicho que Zeus quiso un día reconciliar 
a estos dos enemigos, y que al no conseguirlo, los ató a una 
misma cadena y por eso en el momento que uno llega, se 
ve muy pronto llegar a su compañero. Yo acabo de vivir la 
experiencia; puesto que siento que al dolor que los hierros 
me hacían sufrir en esta pierna, sucede ahora el placer”…

Más adelante Sócrates, según el mismo texto de Platón, 
volvió a hablar tangencialmente de la dialéctica, tema 
de análisis que heredó de los filósofos anteriores a él (los 
llamados presocráticos), quien a su vez lo confió a Aristocles 

(Platón) y que éste entregó a Aristóteles, su mayor impulsor 
en Grecia hasta el siglo IV ane. La dialéctica, el instrumento 
de análisis más completo de la realidad universal, habría 
de esperar hasta el siglo XIX –¡23 siglos de oscuridad letal 
para el pensamiento realmente libre de prejuicios!– para 
que Frederick Hegel lo retomara y escribiera un tratado de 
análisis filosófico (en realidad más poético y novelesco que 
rigurosamente científico) mediante el cual descubrió que el 
Espíritu (¿Dios, el Estado, el mercado, la potencia militar 
prusiana?) cobraba existencia material en la naturaleza. Esta 

conclusión, sin embargo, no satisfizo a un joven filósofo 
judío alemán, quien utilizando el mismo método de análisis 
llegó a un postulado contrario: que fue el proceso evolutivo 
permanente de la materia el que realmente produjo a la 
conciencia humana (espíritu) autora –mediante el trabajo– 
de todo lo que hay de novedoso en la Tierra. Todos los dioses 
y santos empiezan por ser de piedra, sugeriría Karl Marx, 
que no escribió la fábula de Esopo que deseó Sócrates pero 
sí corrigió a su maestro Hegel.

45
La fábula de Esopo que escribió Hegel y corrigió Marx
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RÍO GRANDE DE LOÍZA
¡Río Grande de Loíza!… Alárgate en mi espíritu
y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos,
para buscar la fuente que te robó de niño
y en un ímpetu loco te devolvió al sendero.

Enróscate en mis labios y deja que te beba,
para sentirte mío por un breve momento,
y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte,
y oír voces de asombro en la boca del viento.

Apéate un instante del lomo de la tierra,
y busca de mis ansias el íntimo secreto;
confúndete en el vuelo de mi ave fantasía,
y déjame una rosa de agua en mis ensueños.

¡Río Grande de Loíza!… Mi manantial, mi río,
desde que alzóme al mundo el pétalo materno;
contigo se bajaron desde las rudas cuestas,
a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos;
y mi niñez fue toda un poema en el río,
y un río en el poema de mis primeros sueños.

Llegó la adolescencia. Me sorprendió la vida
prendida en lo más ancho de tu viajar eterno;
y fui tuya mil veces, y en un bello romance
me despertaste el alma y me besaste el cuerpo.
¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron
mis formas, en espiga de sol recién abierto?
¡Quién sabe en qué remoto país mediterráneo
algún fauno en la playa me estará poseyendo!
¡Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana
me estaré derramando para abrir surcos nuevos;
o si acaso, cansada de morder corazones,
me estaré congelando en cristales de hielo!

¡Río Grande de Loíza!… Azul. Moreno. Rojo.
Espejo azul, caído pedazo azul de cielo;
desnuda carne blanca que se te vuelve negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho;

roja franja de sangre, cuando baja la lluvia
a torrentes su barro te vomitan los cerros.

Río hombre, pero hombre con pureza de río,
porque das tu azul alma cuando das tu azul beso.
Muy señor río mío. Río hombre. Único hombre
que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo.

¡Río Grande de Loíza!… Río grande. Llanto grande.
El más grande de todos nuestros llantos isleños,
si no fuera más grande el que de mí se sale
por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.

A JOSÉ MARTÍ (MENSAJE)
Yo vengo de la tierna mitad de tu destino;
del sendero amputado al rumbo de tu estrella;
el último destello del resplandor andino,
que se extravió en la sombra, perdido de tu huella.

Yo vengo de una isla que tembló por tu trino,
que izó tu alma más fuerte, tu llamada más bella;
a la que diste sangre, como diste camino
(que al caer por tu Cuba, ya caíste por ella).

Y por ella, la América debe un soplo a tu lumbre;
su tiniebla hace un nudo de dolor en tu cumbre,
recio Dios antillano, pulso eterno, Martí.

Porque tengamos cerca de la muerte un consuelo,
Puerto Rico, mi patria, te reclama en su suelo,
y por mi voz herida, se conduce hasta ti!

POEMA PARA MI MUERTE
Ante un anhelo 

Morir conmigo misma, abandonada y sola,
en la más densa roca de una isla desierta.
En el instante un ansia suprema de claveles,
y en el paisaje un trágico horizonte de piedra.

Mis ojos todos llenos de sepulcros de astro,
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y mi pasión, tendida, agotada, dispersa.
Mis dedos como niños, viendo perder la nube
y mi razón poblada de sábanas inmensas.

Mis pálidos afectos retornando al silencio
–¡hasta el amor, hermano derretido en mi senda!–
mi nombre destorciéndose, amarillo en las ramas,
y mis manos, crispándose para darme a las yerbas.

Incorporarme el último, el integral minuto,
y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella
doblar luego la hoja de mi carne sencilla,
y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia.

Que nadie me profane la muerte con sollozos,
ni me arropen por siempre con inocente tierra;
que en el libre momento me dejen libremente
disponer de la única libertad del planeta.

¡Con qué fi era alegría comenzarán mis huesos
a buscar ventanitas por la carne morena
y yo, dándome, dándome, feroz y libremente
a la intemperie y sola rompiéndome cadenas!

¿Quién podrá detenerme con ensueños inútiles
cuando mi alma comience a cumplir su tarea,
haciendo de mis sueños un amasijo fértil
para el frágil gusano que tocará a mi puerta?

Cada vez más pequeña mi pequeñez rendida,
cada instante más grande y más simple la entrega,
mi pecho quizás ruede a iniciar un capullo,
acaso irán mis labios a nutrir azucenas.

¿Cómo habré de llamarme cuando sólo me quede
recordarme, en la roca de una isla desierta?
Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra,
hijo mío y de la muerte, me llamará poeta. 

ES UN ALGO DE SOMBRA
Como si entre mis pasos se paseara la muerte

desde el cielo me miran consternados los astros.
Algo esconde paisajes a mis ojos de sueño.
Algo llueve en mi rostro las corolas del llanto.

Algo fl ota en mi espíritu por encima de tu alma,
algo grave y doliente que destroza mis párpados.
¿Defi nirlo? Las rosas de mi amor se conmueven
y no encuentran la nota de la pena en sus labios.

 La palabra no puede con mi carga de angustia,
y no cabe en mi verso mi dolor exaltado.
Es un algo de sombra desnutriendo mi vuelo,
un temor de ser poca a la sed de tus brazos,
de perderte una noche desde todas mis alas,
sin un surco en la frente ni un adiós en las manos.

¡Oh la sed infi nita de estrecharte y asirte,
de escuchar que en tu vida soy montaña y soy llano,
que si agreste, sintieras un anhelo de selva,
bastaríante los riscos que contienen mis pasos,
que si a tus velas frágiles las destrozara el viento
detendrías tu naufragio en mis lirios mojados,
y si aún fuese la tierra poca senda a tus ansias,
en mi verso de espumas hallarías tu barco!

¡Oh la sed infi nita! ¡Oh el temor de perderte!
¡Oh mis ojos, cubridme, rescatadme del llanto!
¡Contempladlo! En sus labios mis sonrisas se baten,
y aún habita en su rostro mi recuerdo más casto.
Ved la huella de estrellas que le enciende la frente,
son las mismas, las mutuas estrellitas de antaño.

¡Perseguidlo! Aún es mío, aún las notas unidas
de su voz y mi poema aletean el espacio.
Aún recorre las nubes recogiendo mis lágrimas,
por quitarle a mi río la ilusión de mi llanto.

Aún se duerme en la noche sobre todas mis risas,
constelando su sueño con mis trinos cerrados.
¡Oh mis ojos! Cerradle los caminos inciertos,
que en las rutas perdidas lo conduzcan mis pájaros.

Por muchos considerada 
la poetisa más grande que 
ha tenido Puerto Rico, 
tuvo una vida intensa, 
defi nitivamente breve y dejó 
un legado indispensable 
para la poesía. Nació el 17 
de febrero de 1914 en el 
seno de una familia muy 
humilde; fue la única de 
13 hermanos en realizar 
estudios secundarios. Se 
graduó como maestra en 
la Universidad y comenzó 
a trabajar en 1935 en 
una escuela rural de 
Naranjito, luego escribió 
para un programa infantil 
en la radio y se expresó 
elocuentemente en favor 
de la justicia social y la 
independencia de su país. 
Fue una activa promotora 
de la liberación de la mujer; 
a los 22 años de edad 
se unió al grupo Hijas 
de la libertad del Partido 
Nacionalista de Puerto 
Rico, y estuvo a cargo del 
discurso La mujer ante el 
dolor de la Patria. En 1940 
tuvo una experiencia muy 
positiva en Nueva York, 
donde recibió el merecido 
reconocimiento por su 
trabajo; sin embargo, trece 
años más tarde, en julio 
de 1953, fue encontrada 
inconsciente en una esquina 
de Manhattan, muriendo 
poco después de pulmonía 
en un hospital de Harlem, 
esta misma ciudad enterró 
su cuerpo en una tumba 
anónima. Burgos publicó 
dos poemarios y dio a 
conocer varias poesías 
sueltas; tras su fallecimiento 
se editaron algunos libros 
más; la fuerza y profundidad 
tan particulares de esta 
brillante poetisa pueden 
apreciarse en los poemas 
que hemos seleccionado. 
Son también de su autoría 
los dramas cortos Llamita 
quiere ser mariposa, 
Paisaje marino y Coplas 
jíbaras para ser cantadas.

JULIA DE BURGOS
Nació el 17 de febrero 
de 1914 y murió en 1953. 







El presidente municipal de Chimalhuacán, Estado de 
México, Telésforo García Carreón, felicita a los 
integrantes de la Banda de Guerra de Seguridad 
Pública por obtener el primer lugar en el concurso 
nacional de Bandas de Guerra en la XVII edición de la 
Espartaqueada  Deportiva Nacional en Tecomatlán, 
Puebla.

  “Un éxito más que han conseguido gracias a su 
disciplina, responsabilidad, perseverancia y más de 
mil 200 horas de preparación… sigan trabajando y 
esforzándose cada día más para ser un ejemplo digno 
a seguir por los habitantes de este municipio y juntos 
fortalezcamos al Nuevo Chimalhuacán”.

20 bandas de guerra participaron en el encuentro.

GANA PRIMER LUGAR 
BANDA DE GUERRA DE CHIMALHUACÁN 

EN XVII ESPARTAQUEADA NACIONAL 
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