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A través del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte de Chimalhuacán, decenas de niños 
chimalhuacanos incursionan en disciplinas 
acuáticas como el Nado sincronizado y el Polo 
acuático. La alberca semiolímpica del deportivo 
El Tepalcate es la sede de su entrenamiento.
  La Escuela de Iniciación Deportiva de Polo 
acuático municipal inició sus actividades hace 
poco más de seis meses y actualmente cuenta 
con una matrícula de 40 alumnos; en febrero 
realizó su primer torneo con los equipos locales: 
Escualos, Espartaco y Tiburones, mismos que se 
enfrentaron a equipos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Centro de 
Formación Acuática (Ceforma) del Distrito 
Federal.
    Por otro lado, el equipo de Nado sincronizado, 
integrado por 10 niñas de nueve a 15 años de 
edad, participará de manera formal en sus 
primeras competencias estatales durante el 
segundo semestre del presente año.

FORMAMOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES ACUÁTICOS
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1A fondo

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exhibido pruebas de que 
el fallido intento de golpe de Estado del 12 de febrero fue promovido 
por el imperialismo norteamericano; este nuevo ataque es otro ejemplo 
de los actos de violencia realizados en América Latina contra los países 
que no aceptan la injerencia del imperialismo. Desde la época del 
presidente Hugo Chávez, en Venezuela los recursos naturales benefician 

a la mayoría de la población, el Estado se preocupa por el bienestar y la felicidad de 
los ciudadanos, los ingresos por la venta del petróleo se destinan a obras de beneficio 
social, a elevar el nivel de vida de los sectores de más bajos ingresos e, incluso, se apoya 
con este recurso a los pobres de otros países, entre ellos Estados Unidos (EE. UU.). A 
la muerte de Hugo Chávez, la voluntad del pueblo venezolano fue dar continuidad a 
este proyecto eligiendo un Presidente que continuara la obra del Comandante. Para el 
imperialismo, una política semejante ha sido siempre el más terrible e imperdonable 
de los crímenes y las medidas en contra de la Revolución Bolivariana arreciaron hasta 
llegar, a mediados de febrero, a la intervención descarada mediante el financiamiento 
de grupos golpistas, que fueron descubiertos y desarticulados por el presidente 
Maduro con el apoyo de su pueblo. Al desactivar la sedición se pudo probar la autoría 
imperialista que ahora niega su participación y acusa a Venezuela de inventar cargos y 
divulgar mentiras contra EE. UU.

Esta Historia no es nueva; el fracasado intento golpista no es más que el propósito 
demente de sembrar el terror en aquel país con el fin de derrocar a su Gobierno; es 
el mismo propósito de los bombardeos en Afganistán, Irak y otros países de Medio 
Oriente; el mismo que tuvo la fallida invasión a Cuba y los múltiples actos terroristas 
e intentos de asesinar a sus principales dirigentes. No es el primer golpe de Estado 
que el imperialismo orquesta en el mundo; toda la experiencia de acoso, intrigas, 
espionaje e intervención militar que desplegó durante décadas en contra de Cuba la 
está aplicando hoy en Venezuela. El destino de los pueblos que luchan por un desarrollo 
independiente, la mejoría económica y la libertad parece ser el acoso y los intentos 
golpistas promovidos por el imperio. 

Paradójicamente, hace días que el ala más conservadora del Gobierno norteamericano 
aconseja a Barack Obama rechazar la exigencia de Cuba de ser borrada de la lista de 
países que patrocinan el terrorismo en el mundo; Cuba ha puesto esta condición para 
reanudar relaciones diplomáticas con EE. UU., petición evidentemente justa: no es 
Cuba quien ha sembrado el terror invadiendo y masacrando a millones de víctimas 
inocentes en todo el mundo; no es quien ha armado su brazo israelí contra Palestina; no 
es quien persigue rabiosamente a naciones enteras con pretextos religiosos; ni propaga 
la islamofobia ni comete actos de provocación como el ataque a Charlie Hebdo, que 
sirvió de pretexto para que el imperialismo europeo se desbordara contra todo aquel 
que profese el Islam. El mundo ya sabe quiénes son los verdaderos responsables de 
tanto horror.

Cuando un Gobierno lucha por su pueblo es atacado por los que se dicen democráticos; 
si un país apoya con sus recursos naturales y sociales a los países pobres o asolados 
por epidemias y desastres naturales, su recompensa es la preparación de un golpe de 
Estado o que se le catalogue como país terrorista por los mismos impulsores del terror 
que así justifican una futura intervención militar. Una vez más el imperialismo señala 
a los “terroristas” como aquel ladrón del cuento que, para desviar de sí la atención del 
público, clamaba a voz en cuello: ¡Al ladrón, al ladrón! 

¿Quienes son los terroristas?
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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

8

Construyendo
aventuras
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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?
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Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel 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.
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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 
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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”.

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

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



Veracruz 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

INVITA

Del 

17 al 19 de 
marzo 

Martes 
17

Miércoles 
18

Jaripeo con 

toros reparo

Payaso de 

rodeo y Jinetes 

profesionales

Grupo

Reatazo 

Musical

con su espectáculo de 

caballos

Eventos TOTALMENTE GRATUITOS

Héctor Hernández Manuel 
Presidente municipal 

Del 
Veracruz Veracruz Veracruz 

Del 

San Pedro

So teapan  2015
Fiesta patronal

José 
Manuel 
Figuer

oa

GrupoSorpresa

Jueves
19

´
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AP SPORT GYM.
CALLE: 25 DE ENERO S/N, ESQUINA BUBAMBILIAS, COLONIA 
AQUILES CÓRDOVA MORÁN, FRENTE AL C4, NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO.
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 5:30 A 22:30 HRS., SÁBADOS Y 
DOMINGOS DE 7 A 15 HRS.

AP SPORT GYM
CALLE: VIRGEN MARÍA, NÚMERO 705, COLONIA LA VIRGEN, 
C.P. 56530, IXTAPALUCA. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO TLACAÉLEL.
HORARIO:  LUNES A VIERNES DE 6 A 22 HRS., SÁBADOS Y 
DOMINGOS DE 7 A 14 HRS.
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REPORTE ESPECIAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

A dos años de la muerte del presi-
dente Hugo Chávez se recrudece 
la ofensiva interna y foránea contra 
Venezuela para frenar el frente an-
tiimperialista de los gobiernos pro-
gresistas de América Latina y bo-
rrar los logros geopolíticos del líder 
bolivariano. Esa estrategia busca 
desalojar del poder a Nicolás Ma-
duro y oxigena la guarimba, el ba-
chaqueo, la guerra económica y la 
desinformación. Se atisban dos es-
cenarios a corto plazo: 

LA IMPARABLE TENTACIÓN 
GoLPiSTa en 
venezUeLa

La permanencia del 
Gobierno bolivariano, 

que pugnará por 
desmovilizar políticamente 

la aspiración golpista y 

1)
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el triunfo de la 
sedición con apoyo 
foráneo que nutrirá 

la confrontación 
fratricida.

2)
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Iban a usar un avión artillado 
Tucano EMB312 traído del 
exterior, pues las aeronaves 
venezolanas están en repara-
ción; atacarían el Palacio de 
Miraflores, el Ministerio de la 

Defensa, la Cancillería y la sede del 
canal Telesur, entre otros objetivos tác-
ticos. La señal sería la publicación del 
Manifiesto del Programa de Transición 
y la difusión de un video de conspira-
dores presos; tras las revueltas, saqueos 
y muertos se consumaría la asunción 
de un nuevo Gobierno reconocido por 
Estados Unidos (EE. UU.). Era la Ope-
ración Jericó.

La fase Golpe Azul de esa operación 
corría a cargo del teniente de aviación 
Ricardo Antich (de nombre clave Som-
bra), detenido tras la intentona de abril 
y liberado por magnanimidad. Era el 
enlace con EE. UU. y a cambio de una 
suma en dólares realizó varias misio-
nes, entre ellas grabar un video de ocho 

minutos del general Oswaldo Hernán-
dez, preso en 2014 por incitar a oficia-
les de la Aviación a rebelarse.

La intentona involucraba a oficiales 
de la Aviación Militar, políticos de ul-
traderecha, miembros de la burguesía 
local. Todos tenían visas expedidas por 
la embajada estadounidense en Vene-
zuela, uno de ellos es el presunto coor-
dinador de la intentona, capitán Hen-
ry Salazar Moncada. Así lo confirma 
el mensaje que Antich recibió el 3 de 
febrero de esa sede: “Si esto falla, ya 
sabes, tienen la visa para entrar desde 
cualquiera de nuestras fronteras”.

Al descubrirse el alzamiento, Oswal-
do Hernández inculpó al general en re-
tiro José Gustavo Arocha –juzgado por 
una Corte Marcial por dilapidar fondos 
de la Armada y socio de la empresa 

GeoFenix–, al líder del partido ultrade-
rechista Primero Justicia, Julio Borges, 
y al alcalde de Caracas, Antonio Ledez-
ma. Según Hernández, ellos habrían 
planeado atentar contra el opositor pre-
so Leopoldo López y Borges trazó los 
blancos que iban a ser bombardeados.

A la par, fueron contratados grupos 
para saquear, violentar las filas de con-
sumidores y causar irritación ciudada-
na, al tiempo que hacían protestas con-
tra el Gobierno y dispersaban rumores 
de la asonada. Atemorizados, muchos 
hicieron compras de pánico y aumentó 
la percepción de una amenaza inminen-
te, explica el diputado de la Asamblea 
Nacional, Eduardo Piñate.

Entretanto persiste el bachaqueo, 
que el sociólogo Richard Canan define 
como el accionar de los grupos mafio-
sos –en complicidad con los grandes 
grupos económicos productivos– para 
estimular las rutas ilegales de distri-
bución de alimentos que evaden las 

regulaciones de precios, imponen el de-
sabasto y el contrabando para sabotear 
la economía. Eso llevó al presidente de 
la Asamblea Nacional, Diosdado Cabe-
llo, a afirmar que hay fuerzas políticas 
involucradas que hicieron de la política 
un “basurero” y no entienden que Vene-
zuela quiere paz, quiere total y absoluta 
tranquilidad.

Esa posibilidad pareció alejarse el 
24 de febrero, cuando jóvenes encapu-
chados que protestaban en el sector Ba-
rrio Obrero del estado Táchira rodearon 
y golpearon a elementos de la Policía 
Nacional Bolivariana; uno de los efec-
tivos accionó su escopeta de perdigo-
nes y ocasionó la muerte del joven de 
14 años de edad Kluivert Roa Núñez. 
El hecho, documentado con testigos y 
planimetría de la Policía Científica, fue 

condenado por el presidente Maduro, la 
Juventud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y todas las fuer-
zas políticas.

Washington niega todo
En la crisis venezolana se le atribuye un 
rol central al Gobierno de EE. UU. Al 
anunciar la desarticulación del golpe, 
el presidente Maduro responsabilizó a 
Washington de promover la violencia 
opositora para hacer ingobernable el 
país; y se dirigió al Presidente estadou-
nidense en estos términos: “Sabe usted, 
presidente Obama que estamos en otro 
mundo, América Latina y el Caribe ya 
no son patio trasero de EE. UU. y Vene-
zuela no es ya la neocolonia que fue”.

El 7 de febrero, Maduro denunció 
como injerencista y mentiroso el conte-
nido de un documento de la Seguridad 
Nacional de EE. UU. que justificaría 
una intervención directa para derrocar 
al Gobierno bolivariano. La página 28 

del texto cita: “apoyamos a los países 
en los que el ejercicio de la democracia 
está en riesgo, como Venezuela”. Ma-
duro afirmó que eso era una orden di-
recta para que enloquecieran los grupos 
y se lanzaran a derrocar al Gobierno.

Tras el señalamiento presidencial, 
el Departamento de Estado, en su co-
municado del 19 de febrero, lamentó 
que el Gobierno venezolano continúe 
acusando a EE. UU. y otros miembros 
de la comunidad internacional por los 
acontecimientos internos en Venezuela. 
Indica que el Gobierno de Venezuela 
necesita dirimir la grave situación que 
enfrenta y que, pese a las dificultades, 
en su relación oficial, EE. UU. sigue 
comprometido a mantener “nuestros 
fuertes y duraderos” lazos con el pue-
blo de Venezuela.

“Si esto falla, ya sabes, tienen la visa para entrar desde cualquiera de 
nuestras fronteras”.
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Esa reacción llevó al politólogo ar-
gentino Atilio Borón a preguntar en su 
análisis Conspirar en EE. UU, cómo 
habría reaccionado la justicia de aquel 
país si ahí se hubiese conspirado como 
en Venezuela. Y describe que la ley es-
tadounidense considera como crimen 
federal cualquier acto de un nacional 
que organice, ayude o intente organizar 
una sociedad, grupo o conjunto de per-

sonas que enseñen, promuevan o alien-
ten el derrocamiento o destrucción del 
Gobierno. En Venezuela se conspiró y 
EE. UU. no lo condena.

El Departamento de Estado subió el 
tono tras la muerte del joven Kluivert 

Roa. El secretario John Kerry afirmó 
que Venezuela continúa moviéndose en 
la dirección “equivocada” y tomando 
decisiones “erróneas”, por lo que re-
forzarían las sanciones: suspensión de 
visas de viaje y la congelación de acti-

El presunto coordinador de la intentona, capitán Henry Salazar 
Moncada.

Teniente de aviación Ricardo Antich. Era el enlace con Estados 
Unidos y a cambio de una suma en dólares realizó varias misio-
nes. 

Antonio Ledezma, acusado de conspiración y asociación para delinquir el 19 de febrero. Considerado el delfín de 
Carlos Andrés Pérez.

Atacarían con un avión artillado Tucano EMB312,

Palacio de Miraflores
Ministerio de la Defensa

Sede del canal Telesur

Cancillería
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La muerte del presidente Hugo 
Chávez, el 5 de marzo de 2013, fue 
la oportunidad esperada desde los 

centros del capital mundial para 
desmantelar sus avances contra el 

capitalismo, a favor de la integra-
ción regional y la defensa de los 

recursos de las naciones.

DoS añoS Sin CHávez
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vos de funcionarios venezolanos invo-
lucrados en violaciones a los derechos 
humanos.

Conjura y victimización
A la desarticulación de la Operación Je-
ricó siguió el arresto del alcalde metro-
politano de Caracas, Antonio Ledezma, 
acusado de conspiración y asociación 
para delinquir el 19 de febrero. Consi-
derado el delfín de Carlos Andrés Pérez, 
en el pasado se le vinculó con los para-
militares Pantaneros y Grupo Félix y el 
16 de febrero de 2005 la Contraloría Ge-
neral de la Nación lo inhabilitó por tres 
años, recordaba el miembro del PSUV, 
José Gregorio Bermúdez.

Diosdado Cabello informó que Le-
dezma se comunicaba con Carlos Ma-
nuel Osuna Saraco, uno de los que apo-
yaron con dinero a la oposición junto 

con EE. UU. El número del teléfono pro-
viene de este país y pertenece al general 
Eduardo Báez Torrealba, otro implicado 
en la intentona. En prisión, Ledezma 
pedía en una carta a la alianza opositora 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) 
discutir la tesis constitucional para pedir 
la salida del Presidente legítimo. 

La misiva reconocía que en la MUD 
hay intereses extrademocráticos y pro-
fundas diferencias, pero proponía: “de-
jemos de lado las ambiciones y botemos 
los ‘talonarios de facturas’, porque no es 
momento de rencores y odios”. El tam-
bién líder del partido opositor Alianza 
Bravo Pueblo agregaba que no es hora 
“de vacilar ni hacer cálculos de lo que 
‘nos pueda pasar o qué cargo podemos 
perder’. 

El Gobierno mostró el trato digno 
que Ledezma recibe en la prisión de 

Ramo Verde y el alcalde opositor del 
municipio Sucre, Carlos Ocariz, reco-
noció que Ledezma estaba tranquilo, 
sereno y sin sufrir agresiones; en tanto 
el abogado del detenido aseguró que los 
cargos no soportan las pruebas.

Acoso incesante
Hace años que la prensa corporati-
va acosa al Gobierno bolivariano. El 
editorial de The New York Times titu-
lado El señor Maduro en su laberinto 
(26.I.2015) lo calificó de “errático y 
despótico”, recuerda la abogada vene-
zolano-estadounidense Eva Golinger, 
quien agrega que el diario español ABC 
acusó a Diosdado de ser capo del nar-
cotráfico.

El 22 de febrero, el sitio digital de 
CNN publicó el artículo de Patrick 
Gillespie sobre las cinco razones por 
las que Venezuela puede ser “la peor 
economía del mundo”, mismas que se-
rían: la inestabilidad política, la crisis 
alimentaria, el petróleo, la devaluación 
monetaria y el incumplimiento de su 
deuda. Ahí se afirma, sin probar, que el 
Gobierno de Maduro es cada vez más 
autoritario y cita la expropiación de la 
cadena de supermercados Día Día, así 
como el arresto de su dueño, José Bi-
cente Aguerrevere, acusado de mono-
polizar alimentos.

El autor excusa al empresario y re-
dondea su hipótesis del autoritarismo 
al citar el arresto de Antonio Ledezma. 
También, atribuye el desabasto de bási-
cos a la falta de pago del Gobierno para 
importarlos y agrega anécdotas como 

 “apoyamos a los países en los que el ejercicio de la democracia 
está en riesgo, como venezuela”: obama

Maduro afirmó que eso era una orden directa para que enloquecie-
ran los grupos y se lanzaran a derrocar al gobierno.



www.buzos.com.mxbuzos — 9 de marzo de 2015

12 REPORTE ESPECIAL

que McDonald’s se quedó sin papas fri-
tas y tuvo que ofrecer yuca frita. Nunca 
explora las causas del acaparamiento y 
sus autores ni dice una palabra de las 
medidas gubernamentales para distribuir 
alimentos.

Con medido alarmismo, Gillespie 
afirma que el país está en bancarrota por 
la baja en los precios del crudo. Si hubie-

ra consultado datos del Departamento de 
Energía estadounidense, de la Agencia 
Internacional de Energía y de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo, habría sabido que esas instancias 
coinciden en que ese declive es temporal 
y que Venezuela se reposicionará.

También sin probar, Gillespie asegu-
ra que la mayoría acude al mercado ne-

gro porque el bolívar pierde valor más 
rápido que ninguna moneda del mundo. 
Esa lógica no valora la decisión del 
Gobierno que permite comprar dos mil 
dólares al mes de forma legal. Al citar a 
expertos que no identifica, el autor alar-
ma al afirmar que en octubre Venezuela 
entrará en vencimiento del servicio de 
su deuda. Y por supuesto, silencia el 
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aumento del 15 por ciento al salario mí-
nimo del 17 de noviembre.

En esa red de medios acosadores hay 
una excepción. El director del diario 
no oficialista Últimas Noticias, Eleazar 
Díaz Rangel, negó que la libertad de 
expresión en Venezuela esté amenaza-
da y aseguró que los medios ejercen su 
tarea sin restricciones. En el programa 
Primera Página de Globovisión del 23 
de febrero, afirmó que desde que Hugo 
Chávez ascendió al poder ha habido una 
libertad “que no se puede decir que es 
absoluta porque nunca, en ningún país 
del mundo, en ningún momento de la 
historia, la libertad de prensa ha sido 

absoluta”. Y con inédita contundencia, 
Díaz Rangel sostuvo que son los propie-
tarios de los medios quienes restringen 
ese derecho.

Lo que viene
Todo análisis prospectivo sobre el fu-
turo inmediato de Venezuela pasa por 
considerar dos factores: el energético y 
las elecciones para renovar la Asamblea 
Nacional. Venezuela es el quinto expor-
tador mundial de crudo, con 2.5 millones 
de barriles diarios, por cuya venta recibe 
90 por ciento de sus divisas, que aportan 
la mitad del presupuesto nacional.

En diciembre de 2014, el vocero del 
PSUV, Ernesto Villegas, aseguró que 
la revolución bolivariana no caería con 
el precio del petróleo. Parafraseando a 
Chávez, Villegas exclamó que aunque el 
precio del crudo llegara de nuevo a sie-
te dólares, esta revolución jamás caerá 
sino que se fortalecerá. Hoy, el Gobierno 
mantiene todos sus programas sociales, 
como la Misión Alimentación que en 
sólo dos días distribuyó dos mil 21 to-
neladas de alimentos a precios justos y 
atiende al 65 por ciento de venezolanos 
(19 millones). 

Y mientras impulsa su proyecto social, 
es de esperar que el Gobierno reformule 
su seguridad interna así como los lazos 
con sus vecinos y aliados extrarregiona-
les. Es momento de mostrar gobernabili-
dad y autocrítica para enfrentar el reto que 
constituirán los comicios parlamentarios.

También es previsible que la oposi-
ción –liderada por la exdiputada Maria 
Corina Machado– dará un vuelco a su 
estrategia violenta. Tras el revés del plan 
golpista, también llamado La Salida, la 
MUD buscará acumular fuerza electoral 
para reasumir el control del Parlamento 
a 16 años de haberlo perdido, estima el 
columnista del diario madrileño El País, 
Alfredo Meza. El presidente Nicolás Ma-
duro ha descrito así ese contexto: “Sabo-
tean la economía, hacen la guarimba y se 
postulan a candidatos aprovechando las 
libertades públicas”.

Éstos son los escenarios de Vene-
zuela a dos años de la muerte del líder 
bolivariano. La necesidad de pacificar 
al país pasa por el diálogo entre todas 
las fuerzas políticas de Venezuela y las 
próximas elecciones parlamentarias de-
finirán la viabilidad de la salida política 
o si sobreviene el caos. 

el líder bolivariano tuvo la 
destreza de impulsar el precio 
del crudo en la organización de 
Países exportadores de Petró-
leo. Cuando inició su gestión 
en 1999, el barril se vendía a 
siete dólares y años después 
llegó a 130 dólares. Chávez, 
con visión de estadista, usó esa 
riqueza para abatir la pobreza 
en venezuela.

La ultraderecha lo acusó de “regalar” el 

petróleo a países necesitados y olvidaron 

que desde 2005 decidió donar 
757 litros de combustible para 
la calefacción en invierno de 1.7 
millones de pobres en ee. UU. 
Ése era Chávez: el humanista.
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No hay fecha que no se 
cumpla ni plazo que 
no se venza, pero en 
el caso de la Refi ne-
ría Bicentenario de 
Petróleos Mexicanos 

(Pemex), que debía haberse construi-
do en Tula, Hidalgo, este dicho no se 
cumplió y los tres mil 200 millones 
de pesos que se habían invertido en su 
proyección inicial se perdieron igual 
que dicho proyecto de “nuevo polo de 
desarrollo”. 

Desde que en 2008 el Consejo Gene-
ral de Pemex decidió que el país debía 
contar con una nueva refi nería (pues 
desde 1979 no se construía ninguna) 
su proyecto nació marcado por la polé-
mica. Por lo menos 10 entidades de la 
República se disputaron su sede, con la 
consecuente interferencia de los intere-
ses económicos y políticos de los caci-
cazgos y las oligarquías estatales.   

Finalmente en 2009, de la decena 
de estados involucrados Pemex redujo 

la “pasarela” a Guanajuato e Hidalgo 
como posibles sedes de la instalación 
de la refi nería, y los gobiernos de am-
bas entidades fueron requeridos a en-
tregar en un plazo de 100 días el po-
lígono territorial donde tendría que ser 
construida la obra industrial, que fue 
catalogada como la más importante del 
sexenio del ex presidente panista Felipe 
Calderón Hinojosa.

 Los cabildeos, amagos, presiones y 
recursos fi nancieros habilitados por el 
Gobierno de Hidalgo para obligar a los 
campesinos a ceder el área exigida por 
Pemex, vertieron en la donación de 700 
hectáreas de tierra labrantía y en un en-
deudamiento de mil 500 millones de 
pesos pagaderos a 14 años, de los cua-
les a la fecha aún se deben al banco mil 
400 millones. 

El recuerdo de la tierra
Era el 15 de abril de 2009 cuando la 
Sala del Pueblo –como se conoce al sa-
lón de eventos masivos del cuarto piso 

LA 

REFINERÍA 
BICENTENARIO
QUE NUNCA FUE

HIDALGO
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Para este año (2015) se tenía 
prevista la culminación de la obra. 
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del Palacio de Gobierno– rebosaba de 
entusiasmo y felicidad por lo que de-
nominaban el “triunfo” de Hidalgo y 
del gobernador Miguel Ángel Osorio 
Chong por la obtención de la Refinería 
Bicentenario, lograda el día anterior. 

El maestro de ceremonias encomia-
ba particularmente que los campesinos 
hidalguenses de los ejidos de los mu-
nicipios Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula 
–en la cuarta entidad más pobre del 
país– donaran mil 500 millones de pe-
sos en tierra a cambio de un futuro más 
promisorio mediante la creación de 25 
mil empleos directos.  

Hoy, cuando han pasado los cin-
co años fijados para poner en marcha 
la Refinería Bicentenario, en lugar de 
los brindis triunfalistas, las risas y las 
exclamaciones de que “por fin la Re-
volución nos ha hecho justicia”, sólo 
queda el mutismo de las autoridades 
gubernamentales, el terreno baldío en 
lo que iba a ser el polígono industrial 

de Pemex y, por supuesto, la decepción 
de los campesinos despojados de sus 
tierras labrantías. 

 Con el sol a plomo sobre el rostro, 
Manuel recuerda el día en que los fun-
cionarios de Gobierno del estado llega-
ron a su comunidad, ubicada en Atitala-
quia, en la región suroeste de Hidalgo. 

–Ya se hablaba que vendiéramos 
nuestras tierras, porque se iba a cons-
truir una nueva refinería. A nosotros 
desde el principio no nos gustaba la 
idea, porque teníamos ya la experien-
cia de la Refinería Miguel Hidalgo, que 
ha causado más problemas que benefi-
cios. Yo no quería vender, porque eran 
tierras que primero pertenecieron a mi 

abuelo y luego a mi papá, y aquí uno 
piensa que las tierras son como tus 
gentes, ¿y cómo te deshaces de ellas? 
Sin embargo, cuando nos tocó vender 
no hubo manera de echarse atrás. Nos 
dieron poco dinero; yo recibí 500 mil 
pesos por la mía. Ahora me río, porque 
ya no tengo nada, ni tierra ni dinero –
comentó Manuel–, cuya resignación no 
logra borrar la tristeza de su rostro. 

La historia de Manuel se repite en la 
mayoría de los ex ejidatarios, quienes a 
cinco años de que vendieron sus tierras 
ya no cuentan con el poco dinero que 
recibieron, mientras los que fueron sus 
predios se encuentran rodeados por una 
barda inservible. 
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Sospechosismo por 
la tardanza de Pemex
El cronograma de la refinería fijaba en 
2015 la culminación de la obra, pero al 
paso de los años y los constantes atra-
sos en el inicio de la inversión provoca-
ron sospechas en el Gobierno estatal, y 
poco antes del término del Gobierno de 
Calderón advirtieron que se había trata-
do de una revancha política de la admi-
nistración panista contra un Gobierno 
estatal priista. 

La inversión para el proyecto estaba 
tasada inicialmente en nueve mil 116 
millones de dólares, cantidad que al 
paso del tiempo sufriría varias adecua-
ciones, pues primero subió a 10 mil mi-
llones de dólares y luego a 11 mil 610 
millones de dólares. 

En 2010, el Congreso de la Unión 
autorizó un presupuesto de cinco mil 
700 millones de pesos, de los cuales 
hubo un subejercicio, pues sólo se apli-
caron tres mil 200 millones de pesos, 
dos mil 600 millones de pesos en estu-
dios de gabinete y 437 millones de pe-
sos en trabajos de infraestructura básica 
sobre los terrenos (limpieza, canaliza-
ciones, torres de energía, etcétera).

Todavía el 2 de noviembre de 2013, 
el Gobierno de Hidalgo mantenía aún la 
esperanza de que la refinería fuera cons-
truida, pues la barda perimetral de 14.7 
kilómetros –levantada sin dar empleo a 
trabajadores hidalguenses por la empre-
sa norteña Martínez Aguilar Construc-
ciones, S. A. de C. V.– y pequeños gru-
pos de obreros realizaban los ya citados 
trabajos de drenaje y electrificación en 
el interior del polígono. 

Las empresas constructoras y algu-
nos empresarios industriales y comer-
ciales de diferentes giros que habían 
comprado terrenos e instalaciones en 
Tula con la idea de convertirse en pro-
veedores de la Refinería Bicentenario 
recelaban por la falta de certidumbre en 
el proyecto.

En el mismo caso se hallaban traba-
jadores multidisciplinarios, que acom-

pañados de sus familias se asentaron en 
la región del valle de Tula en espera del 
inicio de los trabajos de construcción 
de la gran obra de refinación petrolera. 

Esta afluencia social incluso incre-
mentó el precio de los arrendamientos 
de casas habitación y de los terrenos 
urbanos, así como el de los alimentos y 
servicios básicos, de acuerdo con Dora 
Hernández, una de las vecinas de Tula. 

 
El boom petrolero, 
un sueño que se esfuma
El sueño del boom petrolero empezó a 
desaparecer en este sexenio cuando el 
diputado local priista Héctor Pedraza 
Martínez, ante la conseja popular de 
que el actual presidente Enrique Peña 
Nieto había empeñado su palabra de 
mantener ante Notario Público el pro-
yecto de la Refinería Bicentenario, se 
vio precisado a mentir públicamente 
cuando negó que aquél hubiera hecho 
este compromiso. 

La idea de que el proyecto había 
fracasado se reforzó a finales de 2013, 
cuando los medios de comunicación 
nacionales y locales de Hidalgo dieron 
cuenta de que el plan de negocios de 
Pemex 2014-2018 no contenía ninguna 

inversión destinada a la Refinería Bi-
centenario.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2014 
cuando el Gobierno federal anunció la 
cancelación definitiva del proyecto y 
constató que el compromiso firmado 
por el presidente Peña Nieto (“te lo fir-
mo y te lo cumplo”) no había surtido 
ningún efecto y que se preparaba ya un 
proyecto sustituto para construir una 
nueva terminal de almacenamiento en 
el polígono de Hidalgo como un “pre-
mio consolación” para los perdedores. 

Esta idea, por supuesto, no se la qui-
tan de la cabeza los hidalguenses, que 
tendrán que pagar el empréstito banca-
rio de mil 500 millones de pesos. Hi-
dalgo había regalado mil 500 millones 
de pesos a través de los campesinos, 
que fueron obligados a vender sus tie-
rras de cultivo a precios irrisorios, de 
los obreros que se quedaron sin trabajo 
y de los empresarios que invirtieron en 
negocios destinados a proveer la fallida 
Refinería Bicentenario. 

Pese a ello, el secretario de Desarro-
llo Económico del estado, José Pablo 
Mahuad, considera que la terminal de 
almacenamiento y reparto que sustitui-
rá a la refinería “es un proyecto similar 
en importancia” porque constará de una 
inversión de mil 200 millones de dóla-
res y creará también unos 25 mil em-
pleos. 

Sin embargo, los sectores sociales 
que soñaron con un nuevo “polo de de-
sarrollo” en Hidalgo no creen la versión 
de Mahuad. 

El millón de pesos 
que se fue como el agua
Entre los que desconfían de la nueva 
promesa gubernamental resaltan, por 
supuesto, los campesinos que perdie-
ron sus tierras, incluso aquéllos que 
recibieron las mejores compensaciones 
económicas. 

Tal es el caso del señor Carmelo, de 
79 años, quien aún lamenta haber ven-
dido sus parcelas porque el “poco más 

Miguel Ángel Osorio Chong, entonces 
gobernador de estado, informa a 

los medios sobre la construcción de 
la Refinería Bicentenario. Proyecto 
fallido que equivalía a seis veces 

más el presupuesto anual de varios 
municipios mexiquenses y cuya 

inversión prácticamente se tiró a la 
basura.
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de un millón de pesos” que recibió se 
le fue rápidamente de entre sus manos; 
primero con el pago de algunas deudas 
que tenía, luego con la compra de un 
automóvil y los paseos que se dio con 
éste y, finalmente, con consumo del di-
nero que había depositado en una cuen-
ta de banco. 

––Si yo hubiera sabido que el dine-
ro no me iba a durar mucho tiempo, la 
hubiera pensado dos veces, ¿pero qué 
quiere? A uno le hablan de millones y 
piensa que va a ser rico para siempre y 
pronto, muy pronto, uno se desengaña y 
ya no le queda nada. 

Ahora don Carmelo añora las tie-
rras que por mucho tiempo sembró 
con maíz, frijol y hortalizas o, even-
tualmente con alfalfa, cuya cosecha le 
proporcionó siempre ingresos regulares 
y seguros.

Lo peor para él y para otros campe-
sinos, así como para otros damnificados 
del proyecto de la Refinería Bicentena-
rio, es que no hay ninguna posibilidad 
de resarcimiento económico, como es 
el caso de algunos empresarios, que 
piensan que podrían ser indemnizados 
por lo que perdieron con sus inversio-
nes fallidas.

 
Los nuevos nubarrones
Para el senador Omar Fayad Meneses, 
la posibilidad de que los hombres de 
negocios busquen una compensación 
es muy lejana, porque se trató de un 
proyecto público cuyos beneficios eran 
potenciales para varios sectores y sus 
expectativas no implicaron o compro-
metieron a nadie. 

Para el Gobierno de Hidalgo, en 
cambio, sí hay la posibilidad de que 
Pemex absorba la deuda que tiene pen-
diente con la banca porque se trató de 
una inversión pública comprometida 
con la empresa paraestatal. 

Sin embargo, la caída de los precios 
internacionales del petróleo y el ajuste 
presupuestal de 62 mil millones de pe-
sos que Pemex debió hacer enturbian 

esa posibilidad en el corto o mediano 
plazo, al igual que ocurre con el pro-
pio Gobierno federal, que había prome-
diado en 86 dólares el precio del barril 
de la mezcla mexicana en 2015 y a la 
fecha anda en 49 después haber bajado 
hasta 37 a finales de enero y principios 
de febrero. 

El ajuste de 62 mil millones en el 
presupuesto de Pemex –el 11.5 por 
ciento de los 540 mil millones de pesos 
de su gasto programable– impactará los 
proyectos de reconfiguración de varias 
de sus áreas, entre ellas la Refinaría 
Miguel Hidalgo, que hasta hace unos 
meses era uno de los “consuelos” de 
la economía de Hidalgo y que ahora 
podría estar en riesgo al quedarse sin 
terminal de almacenamiento en el área 
perimetral del ex polígono de la fallida 
Refinería Bicentenario. 

Optimismo y decepción
Miguel tiene 75 años de edad, tres hijos 
y el dinero que le dieron por su terreno 
sirvió para construir su casa. Esta inver-
sión compensa la pérdida de sus tierras, 
que al menos sirvieron para dar un te-
cho a sus hijos y sus nietos.

Confiesa que la añoranza que tiene 
por el trabajo que hacía en su tierra se 
suple con las labores similares que hace 
en tierras ajenas. 

––Yo lo que hago es trabajar unos te-
rrenitos. ¿Qué más puedo hacer? Tam-
bién los años ya no son los mismos, 
antes me levantaba a las tres de la ma-
ñana para ir al riego de mi parcela, pero 
ahora la edad me pesa y la vida ya no es 
igual. ¿Para qué me pongo triste? Eso 
ya lo debemos dejar atrás. Hubo esa po-
sibilidad pero no se dio y ahora hay que 
seguir adelante y trabajar en lo que se 
pueda –insiste resignado, aunque entu-
siasta, don Miguel.

Pero el optimismo de Miguel no lo 
comparten otros campesinos, que sue-
ñan con la restitución de sus tierras, 
pues la mayoría considera que la Re-
finería Bicentenario es “agua pasada”, 
que tal vez nunca será construida y que 
sus tierras se perdieron también con ese 
proyecto de desarrollo y empleos. 

Yo lo que hago 
es trabajar unos 

terrenitos. 
¿Qué más puedo 

hacer?

Ejidatario afectado y arrepentido por haber vendido sus tierras para un proyecto que ya nunca será...
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Juan Ramírez López, obrero 
de la zona industrial en San 
Luis Potosí (SLP), gana 66.45 
pesos diarios –el salario míni-
mo general del área geográfica 
B– y este ingreso no le alcanza 

para solventar los gastos en alimentos, 
vivienda, transporte, salud y educación 
de su familia, que aumentan su precio 
día con día. 

“La situación se agrava diariamen-
te”, dice muy preocupado, pues él, al 
igual que la mayoría de los trabajadores 
industriales, carece de la posibilidad de 
recurrir a ingresos extras con un segun-
do empleo o subempleo, dada la absor-
ción completa que le exige su semana 
laboral. 

El drama socioeconómico de Ramí-
rez López es similar al de la mayoría 
de las personas que en el estado –más 
del 50 por ciento– gastan entre 50 y 100 
pesos diarios en transporte y comida, 
según estudios estadísticos de la Secre-

taría de Desarrollo Social y Regional de 
SLP (Sedesore).

El 25.4 por ciento de la población 
potosina gasta de 100 a 150 pesos en 
la cobertura de estas necesidades y otro 
19.9 por ciento destina a ellas de 150 a 
200 pesos. Los alimentos y el transpor-
te absorben gran parte de los ingresos 
individuales y familiares de más del 80 
por ciento de los potosinos. 

En 2012, según una recopilación de 
la misma Sedesore de los principales 
indicadores oficiales de medición so-
cioeconómica, SLP reportaba el 50.5 
por ciento de su población en situación 
de pobreza y ocupaba el décimo lugar 
nacional en ese rubro.

Su población en miseria extrema as-
cendía a 343 mil personas, lo que colo-
caba a SLP en el octavo lugar nacional, 

CUANDO LA CRISIS
AHORCA...
DETERIORO 
ACELERADO DE LA 
ECONOMIA DE LOS 
POTOSINOS; 
51 POR CIENTO 
ES POBRE.
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destacando la región huasteca, con el 
53 por ciento. La población más vulne-
rable por ingresos era de 176 mil perso-
nas y ubicaba al estado en el doceavo 
lugar nacional.

En inseguridad alimentaria severa, el 
estado ronda las 412 mil personas; es 
decir, 15.7 por ciento de la población, 
para un deshonroso sexto lugar nacio-
nal. 

Una evaluación del Índice de Ten-
dencia Laboral, elaborado por el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social con base en 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, reportó en el segundo trimestre 
de 2014 que la entidad tenía un índice 
de 1.14 unidades en la imposibilidad de 
las familias para adquirir la canasta ali-
mentaria con su ingreso laboral.

En el año 2005 el sueldo per cápita 
de SLP era de mil 766.65 pesos. Nueve 
años más tarde, éste cayó a mil 209.10 
pesos. Es decir, 557.55 pesos menos en 
casi una década, lo que equivale al 31.5 
por ciento. Esto ha elevado en un 15 por 
ciento el número de familias potosinas 
que no pueden adquirir los productos de 
la canasta básica.

SLP entre los 10 
más mal calificados
En días pasados se dio a conocer el des-
empeño económico de ese estado que, 
de acuerdo con el reporte Semáforos 
Económicos Estatales, dado a conocer 
por la organización civil México ¿cómo 
vamos?, se ubica entre los 10 peores del 
país.

Las causas de esta situación son una 
productividad escasa, los sueldos ba-
jos, la inequidad económica y el escaso 
crecimiento. En materia de empleo, el 
informe revela que el 49.7 por ciento de 
los empleados en la entidad laboran en 
la informalidad.

En materia de pobreza salarial –es 
decir, la imposibilidad del salario para 
los productos de la canasta básica– el 
estado se sitúa en el quinto peor sitio 
con el 53.5 por ciento de su población 
laboral en esa situación. A pesar de que 
la población económicamente activa es 
de un millón 96 mil 470 habitantes, el 
10.5 por ciento no recibe ingresos. 

Estado explotado
En los últimos años, SLP fue el botín 
para muchas empresas que, por encima 
de los privilegios fiscales, ecológicos 

y laborales que los gobiernos les ofre-
cen, buscan aprovecharse de la mano de 
obra barata de los trabajadores locales. 

Un ejemplo de este tipo de empre-
sas es la compañía canadiense Metalli-
ca Resources Inc., matriz de la Minera 
San Xavier S. A. de C. V., que arribó a 
Cerro de San Pedro, SLP, en 1995, para 
extraer oro y plata a cielo abierto.

Este método de explotación minera 
consiste en remover grandes cantida-
des de suelo y subsuelo para obtener 
grandes cantidades, mediante el uso de 
cianuro  –sustancia muy tóxica– bajas 
concentraciones de metales preciosos. 
El proceso se realiza en áreas superfi-
ciales o espacios abiertos. 

Además, de acuerdo con el mismo 
documento de impacto ambiental que 
presentó la firma canadiense, se utilizan 
25 toneladas diarias de explosivos para 
remover 80 mil toneladas de rocas, 40 
por ciento de las cuales, una vez tritu-
radas, se depositan en los patios para 
su lixiviación, que es un proceso de ex-
tracción metalúrgica.  

Para su ejecución se emplean dia-
riamente 32 millones de litros de agua 
mezclados con 16 toneladas de cianuro 
de sodio, cuya exposición libre impacta 
gravemente al medio ambiente, los suelos, 
los acuíferos, la flora y la fauna del entorno 
regional. 

La Minera San Xavier se halla en el 
pueblo decretado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, en cuyo subsuelo se halla 
una de las áreas de recarga del acuífero de 
la zona central de la capital potosina; y el 
cual se ha convertido en una de las princi-
pales áreas de asentamiento de las grandes 
automotrices extranjeras, que el Gobierno 
estatal atrajo para “contribuir” al desarro-
llo económico de la ciudad.  

Incertidumbre económíca
Tal es el caso de la General Motors, que 
en 2005 realizó una inversión de 420 mi-
llones de dólares con la promesa de ge-
nerar dos mil empleos directos y 25 mil 
indirectos; pero que redujo su producción 
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desde la crisis económica mundial de 
2008 y desde entonces incumple sus ex-
pectativas.

Otra empresa trasnacional que po-
dría ir sobre el mismo camino es la 
Bayerische Motoren Werke, de capital 
alemán, que el viernes 27 de febrero 
inició la construcción de su planta fa-
bril en el Parque Industrial Logistik 
II, en el municipio potosino Villa de 
Reyes. Su inversión inicial fue de mil 
millones de dólares con la promesa de 
generar mil 500 empleos directos y 10 
mil indirectos. 

Mientras tanto, el Gobierno estatal, 
encabezado por Fernando Toranzo Fer-
nández, se endeudó con más de dos mil 
millones de pesos en la atracción de la 
automotriz alemana y también con el 
compromiso de brindar seguridad jurí-
dica, “laboral” y social a los capitalistas 
extranjeros toda vez que SLP, según él, 
posee un “sector industrial maduro”. 

Con la instalación de la nueva empresa 
foránea, se le ha dicho a los potosinos que 
se crearían nuevos empleos, buenos sala-
rios y se detonara de un nuevo ensayo de 
desarrollo económico “integral” en la ca-
pital potosina, pero la incertidumbre de la 
situación económica internacional y na-
cional cuestiona de suyo tales promesas. 

Invasión extranjeras 
pone en crisis a SLP
En ese estado el sector metalmecánico 
y metalúrgico local perece debido a una 
contracción en el mercado interno, a la 
importación de productos y a la pesada 
carga fiscal que enfrentan las pequeñas, 
medianas y microempresas, alertó el 
presidente del Parque Industrial de Fun-
didores, Héctor D’Argence Villegas.  

A la fecha, reveló el empresario, han 
perecido tres empresas potosinas, otros 
850 negocios similares están en “jaque”, 
y unos 25 mil potosinos están en riesgo 

de perder su fuente de ingresos, toda vez 
que la crisis del sector provocó una pér-
dida de 11 mil 500 empleos en 2014. 

Las empresas que cerraron sus puer-
tas fueron dos troqueladoras de piezas 
para el sector mueblero del Parque In-
dustrial de Fundidores, así como una 
tercera que se dedicaba a fundir bronce 
para la Zona Industrial.

“La competencia desleal con los pro-
ductos chinos ocasiona pérdidas anuales 
a las empresas de hasta el 30 por ciento; 
el sistema arancelario mexicano ya no 
protege al país y sólo favorece a la im-
portación de productos chinos que está 
perjudicando los empleos en México”, 
dijo D’Argence. El industrial lamentó 
que no estén en condiciones de competir 
con el mercado oriental porque padecen 
un sistema fiscal y ausencia de apoyos de 
los que sí gozan esas empresas, al igual 
que las de Estados Unidos (EE. UU.) y 
Canadá, con las que también compiten 

Funcionarios potosinos y empresarios extranjeros celebran la apertura local a sus grandes negocios.
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en el marco del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte. 

“Urge un plan estratégico para resca-
tar de la recesión a la micro, pequeña y 
mediana industria, con créditos blandos, 
incentivos fiscales, compras guberna-
mentales a las empresas nacionales y que 
dejen de comprar productos chinos, esta-
dounidenses y canadienses. Pero, sobre 
todo, es urgente que se impongan arance-
les justos a la introducción de productos 
chinos”, propuso el industrial potosino.

Los deseos de la Sedeco
buzos entrevistó al ingeniero Fernando 
Macías Morales, secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno estatal, quien 
dijo que para impulsar el desarrollo eco-
nómico estatal es fundamental la inver-
sión productiva, generar empleos bien 

remunerados, ampliar el consumo y esti-
mular el ahorro.

 “Actualmente la participación real de 
San Luis Potosí en el producto interno bru-
to nacional se ubica en el 18° lugar, y en 
los primeros lugares cuando se le conside-
ra por su dinámica de crecimiento econó-
mico. El estado tiene una gran capacidad 
de recuperación en los momentos difíciles, 
ya que en periodos de relativa estabilidad 
suele crecer por encima de la media nacio-
nal. Cuenta con un importante potencial 
económico basado en sus ventajas de lo-
calización, capital humano y dotación de 
recursos naturales, así como en su infraes-
tructura y el espíritu emprendedor de los 
potosinos”.  

Reveló que “más de 400 empresas en-
contraron en SLP las condiciones ideales 
para sus negocios. Igualmente, los poto-

sinos impulsaron una intensa cultura de 
trabajo que se caracteriza por su alta pro-
ductividad, estándares de excelencia, esta-
bilidad laboral y un enfoque de superación 
continua.

”Es necesario, agregó, enfrentar los 
rezagos y atender las debilidades que to-
davía nos aquejan y limitan para tener una 
mayor competitividad, la concentración 
industrial, la insuficiente vinculación en-
tre los sectores empresarial, académico 
y gubernamental, normatividad estatal 
y municipal no acorde con las condicio-
nes actuales, insuficiente coordinación 
interinstitucional, la escasa inversión en 
materia de investigación y desarrollo y la 
prevalencia del centralismo en la toma de 
decisiones: todo esto dijo sin dar respuesta 
a la difícil situación que viven los potosi-
nos. 

San 
Luis Potosí 

ocupa el décimo lugar entre las 
entidades con menores contribuciones a la 

economía nacional, con 35 de cien puntos 
posibles. 

Minería. Desastre ecológico irreversible.
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la historia de 

éxito del 

Ballet infantil 
del MoviMiento antochista

9 mil 802.47

km de Teco a Berlín, 
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Los nueve mil 802.47 ki-
lómetros que separan a 
Tecomatlán, Puebla, de 
Berlín, Alemania, estu-
vieron adoquinados con 
la alegría, la esperanza 

y el festivo y expectante nerviosismo de 
los niños y niñas del Ballet Infantil de la 
organización política Movimiento Anto-
chista Nacional (MAN), quienes atrave-
saron el oceáno Atlántico para volver a la 
Atenas de la Mixteca con el Tercer lugar 
del Concurso Internacional Tanzolymp.

Las redes sociales y medios infor-
mativos del país dieron cuenta del gran 
triunfo de los pequeños, quienes son la 
primera agrupación mexicana en parti-
cipar en este certamen que convocó a 
40 grupos coreográficos y mil 600 par-
ticipantes de 28 países. 

En estos infantes, sin embargo, no 
existe la sensación de que son “estre-
llas”, sino que ven su logro con nobleza 
y como un privilegio colectivo por ha-
ber representado “al MAN y con ello, a 
la gente pobre”. 

Hoy, en los 20 niños y jóvenes que 
concursaron en Berlín hay la certeza de 
que son muy buenos en lo que hacen, 
pero en sus miradas infantiles no hay 
jactancia, sino un orgullo por su perte-
nencia al MAN y un prudente recono-
cimiento de que existe un alto nivel en 
ésta y todas las actividades culturales y 
educativas que se realizan en el inter-
nado infantil y juvenil de Tecomatlán 
(donde viven) y que lleva el nombre de 
un distinguido dirigente antorchista de 
Michoacán, fallecido en 1991.
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La aventura inédita y el sueño tangi-
ble que significó este viaje de miles de 
kilómetros para participar en la décimo 
segunda competencia de danza interna-
cional Tanzolymp, se dio por invitación 
de la Primera Bailarina del Ballet Es-
tatal de Berlín, la mexicana Elisa Ca-
rrillo Cabrera, quien a finales de 2014 
estuvo en Tecomatlán (Teco) y quedó 
enamorada del modelo de esta ciudad 
estudiantil y cultural, y de los pequeños 
bailarines.

El Concurso Internacional 
Tanzolymp se celebra anualmente en 
Berlín desde 2004 y “es hasta ahora el 
único festival de este tipo en el mundo, 
que además ha elegido deliberadamente 
como sede a Berlín, para estar al lado 
de la capital que representa el encuen-
tro entre Europa Occidental y Oriental, 
para así compartir con los jóvenes bai-
larines de todo el mundo este espíritu”, 
dice en su sitio web.

Tan normales y tan antorchistas
En conversación colectiva con buzos, la 
mayoría de los 20 pequeños que viaja-
ron a Europa interrumpieron su ensayo 
diario para recordar las anécdotas, las 
aventuras y las experiencias de esos cin-
co días en Alemania, así como del viaje 
trasatlántico que los regresó con el Ter-
cer lugar por primera vez para una agru-
pación dancística mexicana.

Las frases que surgieron mostraron la 
madurez de los pequeños, pero también 
su orgullo: “Me siento más alegre, pero 
no distinta”, soltó Castalia Valencia, es-
tudiante de primero de secundaria. 

En el patio central de la Escuela Pri-
maria Oficial Miguel Hidalgo, con la 
tarde que caía ya menguando poco a 
poco el calor mixteco, los niños dejaron 
escapar las sonrisas inquietas ante las 
preguntas, mientras sus maestras tercia-
ban en la narración de la extraordinaria 
aventura berlinesa, que comenzó la no-
che del 18 de febrero, tiempo de Méxi-
co, y concluyó con el regreso la noche 
del 22, tiempo de Alemania.

“Regresamos muy normales… Re-
gresamos como nos fuimos, tan antor-
chistas y tan trabajadores como debe-
mos serlo”, dijo la maestra Aída Mén-
dez Betancourt, responsable general, 
a la par que los niños asentían con la 
sinceridad que delata el brillo de sus 
ojos infantiles.

“Nos sentimos muy felices, muy or-
gullosos y creemos que valió la pena el 
trabajo”, agregó al momento de tomar la 
palabra Nidia Yadira García Benítez.

Ismael Carrillo Gallardo, también 
integrante de este ballet que conforman 
niños de 10 a 16 años de edad, relató las 
sensaciones previas a subir al escenario, 
en donde el público se entregó y “se en-
cendió” ante su presentación, quienes 
ganaron con un ensamble de bailes de 
Nayarit y Sinaloa y con la danza Azteca, 
que fue la que más entusiasmó al hetero-
géneo auditorio y jurado, integrado por 
personas de distintas nacionalidades: 

“Te sientes un poquito nervioso, pero 
no inseguro. Sabíamos lo que íbamos a 
hacer. También te das cuenta de que sí 
somos buenos bailarines y eso te deja 
pensando muchas cosas”.

Jurado altamente capacitado
El logro de los niños antorchistas se ve 
en una dimensión justa y se pondera 
más cuando se revisa que entre los 20 
integrantes el jurado hubo bailarines de 
enorme prestigio y calidad reconocidos 
internacionalmente. 

Sólo por mencionar dos ejemplos 
citaremos a Vladímir Vasiliev, quien 
presidió el jurado y es ícono de la danza 
en Rusia, y Sergei Filin, director de la 
Compañía de Ballet del Teatro Bolshoi, 
fundada en 1776 y mundialmente reco-
nocida.

“A Filin le impactaron mucho los 
vestuarios de los niños y hasta fue a to-
marse foto con nosotros”, recordó Patri-
cia Silva Celis, profesora del internado 
infantil.

Desde su llegada a Alemania, tras 
el vuelo ultramarino que partió del Ae-

ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, los niños, niñas y maestras del 
ballet fueron recibidos por Elisa Carri-
llo, a quien los pequeños reconocen con 
un cariño muy especial por su apoyo y 
calidez: “Elisa fue noble, atenta y ser-
vicial. Ella y su esposo (Mikhail Kanis-
kin) estuvieron muy coordinados con 
nosotros. Son muy buenas personas, nos 
atendieron con mucho calor, con mucho 
cariño”, recordó Nidia, sobre el trato 
con la Primera Bailarina, quien incluso 
consiguió un salón en las instalaciones 
de esa institución para el ensayo de los 
pequeños que ella misma encabezó con 
consejos y palabras de ánimo.

Desde su llegada al aeropuerto de 
Berlín, en donde los recibió, luego en 
los momentos previos a la presenta-
ción en el concurso, en la Gala final y 
en la premiación, Elisa siempre brin-
dó frases de afecto y entusiasmo a los 
pequeños antorchistas: “Esta oportu-
nidad es algo que muy pocas personas 
en México pueden tener… El simple 
hecho de viajar desde tan lejos y saber-
se representantes de su país, ya es un 
gran premio… Me da muchísimo gusto 
tenerlos aquí, es algo realmente muy 
emocionante para mí… Estoy feliz, yo 
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Los protagonistas de la aventura ultramarina

Nombre edad

Yunuén Hernández Jaramillo 14

Nidia Yadira García Benítez 16

Yaunelli Reta Quintero 13

Sazil-Ha Gallardo Ramírez 12

Eréndira Lázaro Méndez 12

Karen Criseida Miguel Hernández 12

Dení Velázquez Lozano 11

Naomi López Ginez 11

Ixtlilxóchitl González Hernández 10

Castalia Valencia Chávez 12

José Juan Bautista Zapata 12

Natán Hernández Jaramillo 12

Ome Yólotl Campos Sánchez 12

Jorge Hernández Roque 13

Marcos Alan Tlacaélel Vázquez Morales 11

Mario Alberto Martínez Elías 13

Ismael Carrillo Gallardo 16

Ángel Espartaco Velázquez Lozano 14

Amintas Gabriel García Carreón 13

Adérbal Polinice Herrera Valle 13
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creo que va ser una experiencia muy 
bonita para ellos y también para mí. Es 
cuando me doy cuenta que la vida me 
trajo hasta acá (a Berlín) por algo”, les 
dijo la intérprete de ballet clásico más 
importante de México.

Precisamente por el cariño inmedia-
to que Elisa sintió por los niños, el MA 
y la belleza de Tecomatlán, es como se 
concretó la invitación para que el ballet 
infantil participara.

El 29 de julio de 2014 Elisa convi-
vió y platicó en Tecomatlán con jóvenes 
artistas de la organización durante una 
conferencia titulada “Un encuentro con 
la danza”.

En aquella visita y tras escuchar la 
ponencia de la bailarina, Aquiles Córdo-
va Morán, líder nacional del MA, afir-
mó que el trabajo que Elisa Carrillo es 
“ejemplo de entrega, de fuerza de volun-
tad, que ha visto coronado su esfuerzo 
porque ha dejado gotas de sangre en el 
camino” y “los genios, del área que sean, 
son 99 por ciento trabajo y sólo uno por 
ciento inteligencia natural. Al cerebro, 
como a la buena tierra, hay que trabajar-
lo para que dé frutos y aquí está el ejem-
plo vivo de que eso es así”.

Va por los más pobres
Los casi 10 mil kilómetros que tuvieron 
que recorrer los niños para ir a triunfar a 
Europa parece no haberlos movido del 
piso; sus pies de nube, que bailan con 
técnica precisa y pasión infantil, no han 
perdido el suelo.

Nidia Yadira, en la conversación con 
buzos, tomó la palabra para dejar en cla-
ro que no se trata de una proyección in-
dividual con jactancia, sino del orgullo 
profundo, humilde, de representar a la 
organización.

“Más que proyectarnos nosotros 
como personas, se proyecta al MA, por-
que nosotros somos la organización, 
pertenecemos a la organización. 

”Lo hacemos con mucho gusto. Fui-
mos en nombre de México, pero no de 
México en general, sino representando a 

la gente pobre del país... Yo me siento 
muy emocionada, muy orgullosa de que 
esté saliendo (la noticia del triunfo) en 
todas las redes sociales, en todos los me-
dios informativos. No nos proyectamos 
sólo nosotros, sino que se proyecta la 
organización, así las personas la cono-
cen, conocen su trabajo. Así saben que 
la organización también es arte, también 
es cultura, trabajo y mucha disciplina”.

Apenas a unos días de haber regre-
sado de Alemania, ahora puede decir 
que ella y sus compañeros siempre se 
propusieron ganar, o al menos estar en 
los primeros lugares, porque para ello 
se prepararon: “Veía el trabajo que es-
tábamos realizando y sí lo veía fuerte… 
Fuimos a ganar.”

Estos niños y niñas, dijo Patricia Sil-
va, son personas que prácticamente na-

cieron en la actividad cultural y que es-
tán siendo formadas en la academia con 
base en valores y conciencia social. Es 
decir, agregó, “saben que pueden poner 
todos esos conocimientos y habilidades 
en beneficio de un modelo de país, en 
el combate a la pobreza que Antorcha 
realiza desde hace 40 años”.

En el internado “a los niños se les 
da una formación integral, en todos los 
sentidos: cultural, académico y artísti-
co. Esto es parte de su educación, pero 
en realidad lo que buscamos es que 
ellos logren, dentro de la organización, 
hacer un proyecto de vida, en el que 
aunque no se conviertan en bailarines, 
puedan utilizar la danza, el arte y todo 
lo que se les enseña, para ponerlos al 
servicio de la sociedad y el pueblo, que 
es el que representa Antorcha. 
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Cotidianidad. Ensayo al atardecer de la compañía infantil y juvenil.
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”Todo esto se les inculca con la idea 
de que, además de que adquieran una 
formación en lo personal, tengan he-
rramientas para poder educar, para po-
der formar, para poder ir con el pueblo 
y digan yo sé hacer esto y te lo voy a 
compartir. Son principios que la organi-
zación ha inculcado y trata de inculcar 
no sólo en los niños de Tecomatlán, sino 
en todos los jóvenes y niños con los que 
alcanzamos a trabajar”. 

los consejos del maestro
La expectativa del viaje del Ballet In-
fantil a Berlín fue compartida por los 
líderes del MA. Se trató no solamente 
de un viaje para ir a bailar, sino una ex-
periencia formativa para estos 20 niños 
–10 varones y 10 mujeres–, quienes fue-
ron una parte representativa del total de 

los integrantes, que son más de 40 niños 
y niñas, pero por las especificaciones del 
certamen, fueron únicamente 20, cuyos 
gastos corrieron enteramente por parte 
de la organización.

Las maestras del internado recorda-
ron que en los 20 niños que fueron a 
Berlín había una suerte de angustia por 
los que se quedaban y una preocupación 
por traerles, a sus compañeros de Teco-
matlán, algún recuerdo, algún dulce. La 
nobleza y solidaridad de los pequeños 
fue un elemento más en el motor de la 
motivación para participar en el Tanzo-
lymp.

Silva Celis recuerda los consejos del 
maestro Aquiles Córdova Morán, antes 
de la partida a esta aventura trasatlánti-
ca: “Cuando nosotros nos planteamos ir 
a Berlín hablamos con el maestro Aqui-
les Córdova, que es nuestro secretario 
general, nuestro dirigente, y nos dijo: 
‘van a un país del primer mundo, es 
importante que vean el desarrollo que 
hay ahí, que alcancen a apreciar las di-
ferencias, positivas y negativas; es im-
portante que ustedes vayan con los ojos 
bien abiertos, porque es muy difícil que 
uno le pueda simplemente transmitir al 
pueblo la posibilidad de que las cosas 
pueden cambiar y que podemos cambiar 
trabajando, haciendo una patria más jus-
ta, solamente por medio de un discurso’. 

”Para nosotros fue muy útil porque 
nos permitió proyectarnos, proyectarse 
a los niños, para que vean lo que se debe 
hacer y cómo podemos contribuir para 
este país; que sí existe el desarrollo po-
sible, mientras trabajemos juntos… El 
mismo festival fue muy bien organizado 
y en general esta experiencia nos sirve 
políticamente, no sólo artísticamente”.

de altísimo nivel
De regreso en el bello Tecomatlán, Ate-
nas de la Mixteca, los niños y niñas re-
toman su esforzada rutina diaria para 
mejorar su técnica, al lado de la maestra 
Mayra Herrera Jiménez, quien dirige al 
grupo infantil de Tecomatlán y quien 

fue orgullosamente formada por el MA, 
egresada en Expresión artística del Ins-
tituto de Artes Macuilxóchitl.

Ella consideró que lo demostrado 
por el Ballet Infantil evidencia la altísi-
ma calidad que tiene y que no se ve en 
otras compañías dancísticas similares 
del país.

“El estar ensayando constantemen-
te, todos los días, genera un nivel muy 
bueno que, como vimos en Berlín, se 
puede comparar con otros países por 
su alta calidad, por su entrega, como 
han demostrado los niños. Son capaces 
de lograr cosas impresionantes. Están 
convencidos de hacer arte y de que éste 
educa a la gente. Tienen claras las me-
tas que seguimos en la organización y 
están comprometidos. Todos se preocu-
pan por sacar adelante el trabajo”.

El saldo de este sueño, que se convir-
tió en una realidad a 10 mil kilómetros 
de distancia, deberá ponderarse y traerá 
consigo nuevos retos y metas para el 
MA y los niños y niñas del ballet. De 
entrada, hizo ver la maestra Aída Mén-
dez, es una evidencia de las distintas 
facetas de la organización, que es lucha 
social, pero también arte, cultura.

“Es muy valioso para nuestra organi-
zación esto que ha ocurrido, porque es 
una demostración de lo que Antorcha es 
capaz de hacer. Nosotros somos mucho 
más de lo que habitualmente se dice en 
los medios, acerca de que sólo hacemos 
lucha social y que perjudicamos a ter-
ceras personas cuando hacemos uso de 
nuestro derecho a la manifestación pú-
blica. Nosotros también somos cultura. 
Antorcha tiene un proyecto de nación y 
en este contexto es donde se desarrolla 
el trabajo cultural.

”Hacer este trabajo con los niños es 
demostrar que Antorcha tiene planteada 
la formación de un hombre nuevo, inte-
gral, polifacético, capaz de desarrollar 
cada una de sus cualidades y sumar su 
esfuerzo a un gran esfuerzo colectivo 
para un proyecto de país que nadie más 
tiene”. 

“regresamos muy 
normales… regresamos 

como nos fuimos, 
tan antorchistas y tan 
trabajadores como 
debemos serlo”...
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Los cinco saltos de Marcelo Ebrard 

Comenzó su carrera política 
en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en 1981.

1

3

En 1994 renuncia al PRI, 
de la mano de Manuel 
Camacho Solís. Cinco años 
después ambos fundaron 
el Partido de Centro 
Democrático, el cual postuló 
a Ebrard a la candidatura del 
Gobierno capitalino en 1999.

De 1997 al 2000 ocupó una cu-
rul en la Cámara de Diputados, 
cobijado por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 

En 2005 se afilia al Partido de 
la Revolución Democrática, un 
año antes de ser postulado a la 
jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal (GDF).

En las elecciones del 7 
de junio de 2015 será 
candidato plurinominal 
a diputado federal del  
Movimiento Ciudadano.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) continúa su proceso de desfallecimiento 
político mediante la pérdida paulatina de cuadros militantes de máximo nivel, a quienes 
ha bastado cualquier desencuentro interno para brincar a otros partidos en busca de 
las posiciones públicas con las cuales puedan satisfacer sus ambiciones personales. 

La más reciente deserción perredista se dio con la salida del ex jefe de Gobierno del 
Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón, quien luego de una convenenciera militancia 
de 10 años, optó por alejarse del PRD en medio del escándalo generado por los graves 
hechos de corrupción que costaron al erario capitalino casi 30 mil millones de pesos. 

Un dato histórico que no puede pasar desapercibido es que los cinco ex jefes de 
Gobierno capitalinos que el PRD ha tenido desde 1998 en la capital de la República 
–sin duda una de las posiciones de Gobierno más importantes del país– hoy ya no 
militan en sus filas: Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López 
Obrador, Alejandro Encinas y ahora Marcelo Ebrard. 

FEMSA continúa con su agresiva expansión

NACIONAL

Penúltimo jefe de Gobierno deja al PRD

Durante la reprivatización del 
sistema bancario que pro-
mueve el expresidente Carlos 
Salinas de Gortari FEMSA 
adquiere la mayoría de 
Bancomer. En mayo de 2003 
compra Panamco, entonces 
la mayor embotelladora de 
refrescos en Latinoamérica, 
convirtiéndose en el segundo 
principal embotellador de 
Coca Cola.

FEMSA anuncia que 
comprará estacio-
nes de gasolina de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para entrar 
al negocio de la 
comercialización de 
combustibles en el 
país y ha presumido 
que la inversión 
para hacerlo no es 
cuantiosa. 

Desde 1995, FEMSA 
Comercio ha proporcionado 
servicios y activos para la 
operación de estaciones de 
servicio de gasolina a través 
de acuerdos con terceros 
que poseen franquicias 
de Pemex bajo la marca 
comercial Oxxo Gas. Hasta 
diciembre de 2014 tenía 227 
estaciones, que le generaron 
ingresos por más de 16 mil 
millones de pesos. 

Tras la reforma energética 
que abrió las “posibilidades” 
para que cualquier compañía 
participara en este sector, 
FEMSA ha sido de las pocas 
que han anunciado su 
participación en este rubro, 
pues sólo empresas con 
su capacidad económica 
pueden aspirar a triunfar en 
un negocio que actualmente 
pasa por una situación 
crítica a nivel internacional. 

El corporativo Fomento Econó-
mico Mexicano S. A. nace con 
un claro objetivo monopólico. 
Empieza con la fusión de 
las cervecerías Cuauhtémoc 
y Moctezuma. A finales de 
esta década es la principal 
subsidiaria de VISA –uno de 
grupos económicos de Mon-
terrey– que además agrupa 
a compañías refresqueras, 
industriales y comerciales. 

FEMSA sigue con 
un crecimiento 
acelerado: en 1993 
adquiere el 30 por 
ciento de las accio-
nes de Coca-Cola 
y coloca el 19 por 
ciento de su capital 
en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y 
la New York Stock 
Exchange.

Octubre de 1991 27 de febrero de 2015Década de los años 80. Década de los 90 

Veinte 
mil 

(10 por ciento) de las pequeñas empresas 
y negocios formales de México, 
quebraron u optaron por trabajar en la 

informalidad durante el primer bimestre 
de 2015 al no contar con la capacidad 
económica para cumplir con el nuevo 

régimen de incorporación fiscal que entró 
en vigor el año pasado con la reforma 

hacendaria.

2
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Los pilares que sostienen al sistema económico capitalista empiezan a crujir con más fuerza que antes, 
especialmente a partir de la crisis que se suscitó en Estados Unidos en 2008 y que en años recientes ha colocado 
en graves dificultades económicas y políticas a la mayoría de los países europeos. En la misma situación está 
Japón, otrora una de las economías más importantes del mundo y que hoy tiene una de las mayores deudas 
públicas del orbe, pues la suya supera el trillón de yenes –8.5 billones de euros– y representa el 240 por ciento 
del su producto interno bruto. La crisis fiscal de esta nación –cuya población reporta el nivel de envejecimiento 
más alto del mundo– puede empeorar aún más el sistema económico capitalista al arrastrar en su vorágine a las 
economías de EE. UU. y Europa. 

Continúa debilitándose el capitalismo

Los gobiernos de 
México y Canadá 
acordaron "dar un 
nuevo enfoque al 

Grupo de Dirección 
de Alto Nivel sobre 
Migración, orien-
tando su trabajo 

hacia la movilidad 
segura y ordenada 

de personas.

Canadá ha enviado 
a más de 125 
soldados de su 
Regimiento Real 
al este de Europa 
para participar 

en una operación 
de maniobras de 
la Organización 
del Tratado del 
Atlántico Norte. 

LO BUENO

LO MALO 

La flor y nata del pensamiento oligárquico y 
contrarrevolucionario se reúne en diferentes 
puntos de Venezuela con un solo propósito: 
frenar el desarrollo social en la patria de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez. Cada día que 
pasa se acentúa la dura guerra económica y 
mediática, así como el intervencionismo del 
Gobierno de Estados Unidos en contra de 
los gobiernos progresistas de Latinoamérica, 
cuyo intervención más siniestra fue el 
golpe militar contra el presidente de Chile, 
Salvador Allende, en 1973. Hoy la soberanía 

de los países nacionalistas e independientes 
del continente se encuentra sometida a la 
globalización económica que el imperio 
unipolar (Estados Unidos) promueve 
utilizando como bandera la “democracia” 
y los “derechos humanos”, pero cuando 
este discurso no le es suficiente para 
engañar y manipular, recurre al uso de 
conspiración “popular” armada como lo está 
haciendo hoy en Venezuela de la mano de 
las clases sociales más ricas de esa nación 
sudamericana. 

 Más INtErvENCIONIsMO sINIEstrO dE EE. UU. EN AMérICA LAtINA
vENEzUELA

jAPÓN
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Omar Carreón 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
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

No siempre ha de tener uno la palabra. Hay 
otros organismos y personas que expresan 
lo que hemos estado diciendo en torno a 

la cerrazón de las autoridades de la Secretaría de 
Educación del Estado (de Michoacán) para autori-
zar, con todas las de la ley, la instrumentación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo en tres 
escuelas de la ciudad de Morelia, cerrazón que se 
personifica a través del subsecretario de Educación 
Básica y Normal, Rafael Mendoza Castillo, quien, 
como todo el magisterio lo sabe, desde hace muchos 
años es miembro beligerante de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educacíon (CNTE). 
Digo que hay organismos y personas cuyas pala-
bras seguramente ayudarán a que el lector se forme 
cabalmente su propio criterio en torno al problema 
y, por esa razón, el día de hoy, me permito citarlas y 
acompañarlas de unos breves comentarios.

El organismo designado por la Cámara de Di-
putados para investigar que los recursos autoriza-
dos a la Federación, a los estados y los municipios 
se gasten correctamente, el organismo del Estado 
mexicano que posee toda la autoridad jurídica y de 
cuyos informes se derivan juicios y sanciones de 
carácter penal es la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF); ese organismo dice lo siguiente (cita 
del importante trabajo de Juan Antonio Magallán 
publicado en la página 6-A de La Voz de Michoacán 
el 20 de febrero): “La Secretaría de Educación del 
Estado (SEE) incurrió en presunto daño a la hacien-
da pública federal por 88 millones 525 mil pesos al 
aplicar recursos del Programa Escuela de Tiempo 
Completo del 2013 para pagar a maestros o perso-
nal de las escuelas integrales creadas por el magis-
terio democrático, según la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) en su informe de fiscalización de 
la cuenta pública 2013”.

En esa misma nota se recogieron las declaracio-
nes del presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so del estado, del señor diputado Sarbelio Molina y 
quedaron consignadas de la siguiente forma: “Con-
sideró que insistirá en solicitar una reunión con el 
secretario de Educación, Armando Sepúlveda, con 
fines de que explique de dónde salen los recursos 
para pagar a las escuelas integrales creadas desde 
hace más de 10 años por la CNTE y conocer en 
dónde han quedado esos recursos de las Escuelas de 
Tiempo Completo que se han etiquetado”.

Veamos ahora lo que dice en esa misma nota, el 
organismo Mexicanos Primero: “Mexicanos Prime-
ro acusó de una relación de complicidad a la SEE 
y a la CNTE en burlar la reforma educativa, y que 
los recursos de las Escuelas de Tiempo Completo 
eran ‘la joya de la corona’ porque representaban 
darles a los docentes de esta ala mayores recursos a 
maestros y para promover espacios de trabajo a sus 
familiares”.

Me parece que queda suficientemente claro que 
–según estas declaraciones– las llamadas “escuelas 
integrales” son una creación de la CNTE y que no 
forman parte de los programas oficiales autoriza-
dos y financiados por ninguna autoridad legalmente 
constituida y con facultades para ello, queda sufi-
cientemente claro, también, que hay organismos 
muy serios que consideran que en el manejo de 
88 millones de pesos por parte de la SEE (y de la 
CNTE) puede existir un fraude. Pues bien, el se-
ñor subsecretario de Educación Básica y Normal, 
un funcionario público que debiera defender la le-
galidad y que cada vez que le conviene cita leyes 

Lo que informa 
la Auditoría Superior de la Federación 
y otras declaraciones
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y artículos, se muestra no sólo muy tolerante con el 
programa de “escuelas integrales” sino que, según 
confesión propia, les hace publicidad. La nota de La 
Voz de Michoacán del 20 de febrero en la página 14-
A, firmada por María Yedid Zapién y nunca desmen-
tida por nadie, dice textualmente así: “Al respecto el 
subsecretario de Educación Básica precisó que ‘ha 
existido una mala interpretación como si nosotros 
estuviéramos imponiéndoles a las escuelas el progra-
ma (Escuelas integrales) eso no es cierto, ¿por qué? 
porque es voluntad de las escuelas acceder o no a un 
programa, todos los programas tienen reglas y la Se-
cretaría no puede imponer un programa… a mí me 
preguntan qué programas tienen, yo les informo de 
los programas que tenemos, pero ya es decisión de la 
escuela ingresar a o no, no me toca a mí imponer un 
programa, un funcionario le propone un ramillete de 
posibilidades a las escuelas para que ellas escojan”.

Más claro no canta un gallo: Rafael Mendoza 
Castillo, subsecretario de Educación Básica y Nor-
mal usa su puesto para recomendar un “ramillete de 
posibilidades” entre las que va, como navaja adentro 
de un pan, el programa particular de la CNTE, el pro-
grama “Escuelas integrales”. A confesión de parte, 
relevo de prueba. El señor subsecretario recomienda 
programas oficialmente inexistentes, el señor Rafael 
Mendoza Castillo viola la norma, transgrede la ley. 
¡Y si lo escuchara usted refiriéndose al señor director 
de la Escuela Isaac Arriaga, al Maestro Javier Ramos 
Flores, cuando lo acusa de “desacato” y le retiene su 
cheque por haberse atrevido a apoyar a los padres de 
familia en su reclamo de ingresar al programa oficial 
de Escuelas de Tiempo Completo! 

En fin, poco a poco va apareciendo la madre del 
cordero, va quedando claro por qué tanta resistencia 
a incorporar a unas escuelas al Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, por qué (lo que debería haber 
sido un simple trámite) se ha convertido en toda una 
embestida violenta contra maestros, padres de fami-
lia y antorchistas que se han atrevido a apoyarlos y 
los ha obligado a recorrer un verdadero viacrucis 
(88.5 millones del 2013, más los del 2014, más los 
del 2015). Pero el lector atento seguramente habrá 
detectado que los antorchistas no somos los únicos 
que defendemos esta noble causa ni siquiera somos 
los más importantes e influyentes, la defensa de una 
educación de calidad y del buen uso de los recursos 
que se destinan para ello, es un clamor social y deber 
ser atendido, no debe pasarse por alto que ya son mu-

chas las injusticias que se acumulan sobre la espalda 
del pueblo mexicano. 

Termino. Prevengo a las autoridades correspon-
dientes y a la opinión pública acerca de la posibilidad 
nada remota de una nueva agresión contra quienes 
luchamos por las Escuelas de Tiempo Completo; lo 
hago, no sólo porque los rumores de nuevos prepa-
rativos porriles no cesan, sino porque en la última 
reunión con Rafael Mendoza Castillo, celebrada el 
pasado martes 24, le solicité que suspendiera las 
reuniones que personalmente realiza con las mino-
rías de padres de familia que son sus partidarios (caso 
de la Isaac Arriaga en donde se le reunieron 12) para 
tratar de evitar que se enconen los ánimos y dar con-
diciones favorables para una nueva entrevista que se 
estaba pactando en ese momento; le ofrecí a cambio 
posponer la marcha que se tenía programada para el 
día siguiente y no hacer más declaraciones públicas 
si ellos tampoco las hacían. En aras de solucionar el 
problema, le ofrecí, pues, una tregua. ¡No!, fue su 
inmediata y tajante respuesta. Discútanlo, le insistí. 
Se retiró a otra sala a discutirlo “cinco minutos” con 
los empleados que llevaba y, después de media hora, 
regresó y dijo: “La respuesta es ésta: Las pláticas si-
guen, nadie se desactiva. ¡Nadie se desactiva!” Ame-
naza que escucharon más de 20 testigos, por eso pre-
vengo a la autoridad y a la opinión pública. Nosotros, 
lo reitero públicamente, como simples representan-
tes de los padres de familia y los maestros afectados, 
asistiremos a la nueva entrevista y, con toda energía, 
pero con la máxima disposición, colaboraremos para 
que finalmente los niños y los maestros trabajen en 
sus escuelas el tiempo completo al que tienen dere-
cho pero, sobre todo, para que trabajen en paz. 

Rafael Mendoza Castillo, subsecretario de 
Educación Básica y Normal usa su puesto para 
recomendar un “ramillete de posibilidades” 
entre las que va, como navaja adentro de un 
pan, el programa particular de la CNTE, el 
programa “Escuelas integrales”.
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El fenómeno comenzó a dejarse sentir en el mo-
mento en que las bandas de narcotraficantes, 
impedidas de exportar la droga hacia a Esta-

dos Unidos, tuvieron que volverse hacia el interior 
del país en busca de mercado y, convencidas por los 
resultados de que no era el mismo negocio aquí que 
allá, decidieron diversificar su actividad pasando al 
secuestro; a la extorsión de empresas, familias y polí-
ticos ubicados en altos (y no tan altos) cargos públicos; 
al cobro de derecho de piso y a la venta de protección 
a cambio de dinero. A partir de allí el problema se ma-
sificó y se convirtió en asunto de seguridad y estabili-
dad nacional, aunque todavía haya quien no lo vea así. 
Las quejas y demandas de protección y de combate 
efectivo al llamado “crimen organizado” (tan mal 
definido, por cierto, que da lugar a que se acuse de 
ese delito al primer mortal que se quiera perjudicar), 
que hasta entonces se circunscribían a las clases de 
altos ingresos, se multiplicaron hasta convertirse en 
un clamor popular dirigido a los cuerpos de seguridad 
pública, al aparato encargado de impartir justicia y, fi-
nalmente, a los tres niveles de Gobierno. Y fue la falta 
de respuesta; la ausencia y/o inacción de los cuerpos 
de seguridad; la lenidad, cuando menos culposa, de 
ministerios públicos, jueces y tribunales; y la aparente 
sordera del Gobierno lo que provocó que comenzara 
a difundirse el rumor, primero de incompetencia, lue-
go de disimulada protección y finalmente de abierta 
complicidad con los delincuentes. La última novedad 
es que, ahora, todos creen que los delincuentes se han 
infiltrado hasta las más altas esferas del Gobierno y 
han perdido casi completamente la confianza en él.

Y por si algo faltara, ahora vemos, en vivo, en 
directo y a todo color, a grupos de encapuchados (la 
membresía, programa social y “banderas de lucha” de 

la disidencia no son discutibles ni opinables para el 
antorchismo nacional, profundamente respetuoso de 
toda expresión política distinta a la suya; y tampoco 
lo son su derecho a la manifestación y a la protesta 
públicas llevadas a cabo en términos de ley y, muy 
importante, respetando escrupulosamente, en un ges-
to de necesaria reciprocidad, el mismo derecho a cual-
quier grupo u organización que no coincida con sus 
puntos de vista), los vemos, digo, escenificando un 
espectáculo que se ha vuelto casi cotidiano: la “toma” 
a viva fuerza de edificios y oficinas, públicos y pri-
vados, seguida de una destrucción ciega e irracional 
de escritorios, computadoras, mesas, sillas, juegos de 
sala, puertas, ventanas, cristales, coches estacionados 
en las inmediaciones, etcétera, dejando un espectá-
culo desolador y mucha confusión en el espíritu de 
quienes contemplan semejante furor contra objetos 
que, por ser inanimados, no pueden ser culpados de 
nada. Y no paran allí las cosas: también vemos tomas 
y cierres de centros comerciales, de aeropuertos y de 
autopistas; incendios de edificios y oficinas, algunos 
realmente impresionantes como el del palacio de Go-
bierno en Chilpancingo, Guerrero; el secuestro de ve-
hículos, algunos con mercancía, que luego son usados 
como arietes para derribar puertas y rejas muy refor-
zadas; grúas para elevarse y poder destruir cámaras de 
vigilancia y lámparas del alumbrado público; toma de 
casetas de peaje para dar paso “libre” a los vehículos 
a cambio de su cooperación para financiar la lucha. Y 
para qué seguir.

Y en esto también hay novedades: el empleo de la 
fuerza, de la agresión directa y violenta contra cual-
quier evento público que a los líderes de esta lucha 
les parezca que va en contra de su movimiento, sin 
importar quien lo organice, quienes participen o el 

Crece en el país 
la sensación 
de desamparo
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lugar donde se lleve a cabo. Se han dado agresiones 
tan inexplicables en términos de racionalidad política 
como la disolución de un encuentro de periodistas en 
Tlapa, Guerrero; y otras, llevadas a cabo con palos, 
tubos y varillas de hierro; con piedras, cohetones y 
bombas molotov, contra grupos populares que ejercen 
su derecho a la propia lucha. Y donde no se ha llega-
do a eso, hay una propaganda igualmente prepotente, 
autoritaria e ilegal que, al grito de “fuera organización 
fulana de mi feudo”, es una obvia amenaza contra 
quien no obedezca el ucase mencionado. No voy a 
dar aquí ningún nombre ni sigla de organización al-
guna, porque esto no es una denuncia y yo no soy un 
sicofante, aunque sobre quien piense lo contrario; se 
trata sólo de poner de relieve un grave e inocultable 
problema que viene a sumarse a la ya complicada si-
tuación provocada por el “crimen organizado”, agre-
gado que resulta lógico si no se olvida que en la base 
de ambos fenómenos está la misma causa, esto es, la 
ausencia total de las fuerzas del orden para disuadir y 
contener (no para reprimir) la violencia desatada, la 
inacción absoluta del aparato de justicia y la aparente 
sordera, sobre todo de los niveles municipal y estatal 
de Gobierno (así lo ha denunciado el propio Presiden-
te de la República) que parecen no darse cuenta de lo 
que pasa ni de sus perjudiciales consecuencias.

Peor aún: hay casos en que, al ir la ciudadanía 
a denunciar lo que está sufriendo y a pedir la inter-
vención del Gobierno para poner orden y dar a cada 
quien lo que en derecho le corresponde, se topa con 
la sorpresa de que el funcionario respectivo habla el 
mismo lenguaje que los agresores, defiende su actua-
ción y amenaza con aplicar “todo el peso de la ley”, 
pero en contra de quienes se quejan. Doy tres ejem-
plos breves: en Michoacán, una mayoría de padres de 
familia de una escuela primaria fueron brutalmente 
golpeados y expulsados de la misma por un grupo de 
“maestros democráticos”; y el secretario de Educa-
ción del Estado, doctor Armando Sepúlveda López, 
al unísono con su subsecretario, Rafael Mendoza 
Castillo, defienden abiertamente a los agresores y, ar-
teramente, mientras “negocian” con los inconformes, 
entregan la escuela en disputa a los porros, burlándose 
así sangrientamente de la buena fe de los quejosos. En 
Ixtapaluca, Estado de México, hace rato que hay ame-
nazas, asaltos a los domicilios de líderes antorchistas 
como Lorenzo Serrano Hernández, agresiones a tiros 
contra un funcionario del Ayuntamiento y, por encima 
de todo, está el secuestro y asesinato de don Manuel 

Serrano Vallejo, padre por cierto de la Presidenta con 
licencia, Maricela Serrano, y del propio Lorenzo. Los 
responsables tienen nombre y apellido (el “diputado” 
Armando Corona Rivera y consortes), hay reiteradas 
denuncias ante la Procuraduría y el Gobierno del Es-
tado de México e incluso se ha dado parte a Gober-
nación federal, pero los agresores no sólo se pasean 
libres, altivos y retadores, sino que han arreciado sus 
asaltos y amenazas sin que nadie mueva un dedo para 
frenar tanto abuso y sevicia. Finalmente, un grupo de 
pobres sin vivienda de Guanajuato, hace meses fue 
despojado de sus lotes por el Gobierno de ese estado 
y, luego de igual tiempo de lucha y de vivir a la in-
temperie, se les prometió adquirir para ellos un nuevo 
terreno. Han pasado más meses desde la promesa y, 
al ver que nada se cumple, decidieron manifestarse 
públicamente mediante una parada permanente frente 
al Palacio de Gobierno de Guanajuato. En respuesta, 
hoy su líder, el ingeniero Gualberto Maldonado, es 
acosado y perseguido por la “justicia” acusándolo de 
“motín” y otras lindezas parecidas, para refundirlo en 
la cárcel. ¡Qué tal! ¿Eh?   

Todo esto, totalmente verificable, y mucho más, 
es lo que está haciendo crecer inconteniblemente la 
sensación de que el ciudadano común, los hombres y 
mujeres de buen vivir, e incluso algunos miembros de 
las clases altas, están indefensos ante la criminalidad 
y ante la prepotencia y el hegemonismo violento que 
se han adueñado del poder cuando menos en algunos 
estados de la República; que, en consecuencia, no hay 
a quien recurrir en busca de ayuda ni en quien confiar 
para que imparta verdadera justicia. De seguir esto 
así, opino que será difícil impedir que la gente llegue 
a la conclusión de que no hay más que hacer frente 
por sí misma a la delincuencia y al abuso de poder, 
para frenarlos, derrotarlos y volver todo a su cauce 
normal. Llegado ese caso, la pregunta es: ¿de qué se 
podría culpar a los rebeldes? 

Se está haciendo crecer la sensación de que el 
ciudadano común, los hombres y mujeres de 
buen vivir están indefensos ante la criminalidad 
y ante la prepotencia y el hegemonismo violento 
que se han adueñado del poder, cuando menos en 
algunos estados de la República...
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Aunque resulta una obviedad, ésta es de 
las que deben ser reiteradas: las enferme-
dades están asociadas al entorno social, 

a los niveles de ingreso y nutrición, a la calidad 
y cobertura de los servicios médicos, al nivel de 
satisfacción en materia de vivienda, drenaje, agua 
potable, electricidad, calefacción y otros servicios 
básicos. Asimismo, dependen en gran medida 
de los niveles educativos: una sociedad educada 
mejora su salud, y la falta de educación propicia 
contagios y enfermedades. La enfermedad no es, 
pues, el comportamiento fortuito de los organis-
mos, que casualmente se contagian o trastornan. 
Y esto incluye no sólo padecimientos físicos, sino 
mentales. 

En la antigüedad, la Edad Media y ya en el ca-
pitalismo, la humanidad ha sufrido de manera re-
currente epidemias e incluso pandemias, algunas 
de ellas verdaderamente devastadoras. Durante el 
siglo XIV, Europa fue devastada por la peste ne-
gra, que causó la muerte de una tercera parte de 
la población. Entre 1665 y 1666, Inglaterra sufrió 
la llamada Gran Plaga, con un saldo de 70 mil a 
100 mil muertes. El 20 por ciento de los habitantes 
de Londres murieron. En el México Colonial, la 
población indígena fue dramáticamente diezma-
da por epidemias traídas por los conquistadores, 
como la viruela, que se propagaron rápidamente, 
debido a la falta de resistencias inmunológicas de 
la población nativa, pero sobre todo a su extrema 
pobreza, desnutrición y extenuantes jornadas de 
trabajo. 

Podría pensarse que aquellas catástrofes fueron 
parte de una remota y espantosa historia, debidas 
al atraso de la ciencia y el precario desarrollo de 
sistemas sanitarios.  Más, contra esa explicación, 

vemos hoy cómo en nuestros días, en condiciones 
de gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
la humanidad sigue atormentada por esos flage-
los, poniendo así de manifiesto la existencia de 
causas sociales y económicas que aún perviven, 
a saber: pobreza, sobreexplotación, hambre, su-
ciedad. Ocurren aún epidemias de cólera, como 
aquélla que asoló Venecia y que fuera consagrada 
en la inmortal novela de Thomas Mann. En estos 
días, en Haití se expande aceleradamente otra (al 
parecer, la bacteria fue introducida al país por sol-
dados de la ONU procedentes de Nepal), que ha 
cobrado hasta hoy mil 250 vidas, y 20 enfermos 
hospitalizados. Una verdadera amenaza regional. 
Según la ONU: “hasta 200 mil habitantes podrían 
contraer la enfermedad…”; el doble de los regis-
trados entre 2008 y 2009 en la epidemia en África, 
que dejó cuatro mil 287 muertos (Reforma, 13 de 
noviembre). Atrás de la enfermedad en Haití está 
la extrema pobreza, el hambre, y cientos de miles 
de haitianos viviendo hacinados en campamentos 
después del sismo; ese es el fermento social en que 
se propaga. 

Pero no es ésta la única epidemia actual. Un 
alto porcentaje de la población en África vive in-
fectado de Sida: 25.3 millones de personas, 70 por 
ciento de los enfermos de ese mal en todo el mun-
do. En Botswana, el 35.8 por ciento de la pobla-
ción adulta está infectada. En Sudáfrica, hace dos 
años, el porcentaje era de 12.9, y ahora, de 19.9, 
con un total de 4.2 millones de enfermos, la cifra 
más alta por país en el mundo. La tuberculosis es 
otro mal de los pobres; según la OMS, en 2009 
causó 1.7 millones de muertes, sobre todo en Áfri-
ca y Asia, de un total de 9.4 millones contagia-
dos. Atendida a tiempo, la TB es una enfermedad 

Las enfermedades 
de la pobreza



www.buzos.com.mx

37

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
9 de marzo de 2015 — buzos

curable, pero progresa rápidamente si se incuba en 
organismos débiles. 

En México, las enfermedades relacionadas con 
pobreza y consumo de alimentos de ínfima calidad 
son, también, preocupantes. Ocupamos el primer 
lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en 
adultos, gracias a que somos, junto a Estados Uni-
dos, el primer consumidor mundial de Coca Cola. 
A ello se asocia el incremento de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes; sobre esta última, Re-
forma del 13 de noviembre reporta que: “Según es-
timaciones oficiales, cada hora mueren nueve mexi-
canos por esa enfermedad”, y según la Secretaría 
de Salud, causa más de 75 mil muertes al año, cifra 
10 veces superior a la registrada en 1970. En los 
últimos 10 años, ha aumentado en 63 por ciento el 
número de muertes por diabetes. 

En el fondo sigue estando la pobreza: la semana 
pasada, la Secretaría de Desarrollo Social admitió 
un aumento en el número de personas con hambre 
en México en el último año. Personas débiles por 
mala nutrición, que viven en ambientes contami-
nados e insalubres, con pésimas condiciones de vi-
vienda y servicios públicos, y sometidas a jornadas 
laborales extenuantes, son pasto fácil de cualquier 
enfermedad. 

La pobreza, es, pues, la principal causa de estos 
males, y su curación es cosa, ciertamente, de médi-
cos y medicinas, pero también, y sobre todo, de una 
mejoría sensible en las condiciones económicas, en 
los salarios y los niveles de bienestar social. 

En los tiempos que corren, se explora el univer-
so y se inventan y construyen sofisticados coches 
de lujo, aviones y cruceros que llevan a bordo a la 
crème de la crème de la aristocracia mundial; todo 
ello entre mil portentos más de la ciencia y la tec-

nología que maravillan a la humanidad; pero es un 
agravio social, junto al boato en que viven los ricos 
del mundo, sigan muriendo millones de personas 
en África, América Latina y Asia por enfermedades 
perfectamente curables. 

Esta barbarie puede frenarse; para ello se requie-
ren buenos y suficientes empleos, distribución de la 
riqueza y mejor calidad en la alimentación, vivien-
da, servicios públicos y atención médica. Recursos 
hay, pero concentrados. 

La curación de la pobreza es cosa de médicos y 
medicinas, pero también, y sobre todo, de una 
mejoría sensible en las condiciones económicas, 
en los salarios y los niveles de bienestar social... 
Recursos hay, pero concentrados.
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El aeropuerto más moderno del mundo en los 
próximos 30 años quedará asentado en el mu-
nicipio de Texcoco, Estado de México. Se trata 

de un proyecto funcional cuya autoría es del arquitecto 
internacional Norman Foster y del mexicano Fernando 
Romero. 

Foster diseñó y echó a andar aeropuertos tan impor-
tantes como el de Beijing y el de Hong Kong en China, 
la primera potencia del mundo. Con este proyecto se 
triplicará prácticamente la capacidad del actual Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México Benito 
Juárez. Su construcción estará asociada a grandes obras 
de infraestructura que tendrán en cuenta la ecología de 
la región y evitarán los riesgos de inundación que exis-
ten sobre esa área y la ciudad.

En función de este objetivo, por ejemplo, se inunda-
rá un vaso de agua cuya superficie sería más del doble 
de grande que la que tiene el actual lago Nabor Carrillo 
Flores; se crearía un parque ecológico y 23 plantas para 
el tratamiento de agua. En el municipio mexiquense de 
Chimalhuacán se gestionaron y obtuvieron 200 hectá-
reas de tierra para el establecimiento de un parque in-
dustrial que generará más de 20 mil empleos directos, 
al tiempo que se hará un parque recreativo que fomen-
tará el cuidado del medio ambiente y embellecerá el 
paisaje. Asimismo, se construirá un drenaje profundo 
para canalizar las aguas negras que actualmente lleva el 
Canal La Compañía y que provienen de los municipios 
mexiquenses Ixtapaluca, Chalco, Los Reyes la Paz, 
Chimalhuacán, Texcoco y Ecatepec. La habilitación 
de esta infraestructura tendrá, por supuesto, un impacto 
económico y social en esa región del Valle de México.  

Este proyecto aeroportuario suscitó que algunas vo-
ces “alerten” en el sentido de que esta gran obra pú-
blica va a romper con las tradiciones y las costumbres 
de la población texcocana. No estoy de acuerdo con 

esta visión. Me parece que el desarrollo no está peleado 
con las tradiciones y que, por el contrario, este tipo de 
proyectos pueden implementarse sin que los pueblos 
pierdan su cultura y sus tradiciones originales, como 
es el caso de Ámsterdam, Venecia o Beijing, ciudades 
milenarias que hoy son ejemplo de desarrollo econó-
mico y modernidad, y que conservan, en esencia, su 
fisonomía y costumbre centenarias.  

En el caso de las dos urbes europeas, sus centros his-
tóricos mantienen las mismas imágenes que tuvieron 
en los siglos XVI y XIX, pese a la existencia de múlti-
ples innovaciones que, si se me permite una analogía, 
dañan mucho más las costumbres y las tradiciones de 
los pueblos. Tal es el caso de la telefonía celular, las 
redes sociales, los juegos de computadora, la Internet, 
etcétera, cuyo mal uso y abuso han generado el olvi-
do de nuestro pasado grandioso y muchas de nuestras 
tradiciones. En el mismo caso están la música que la 
radio difunde y los programas televisivos que nueve 
de cada 10 mexicanos reciben y que, por supuesto, en 
nada ayudan a conservarlas. Así que el nuevo aeropuer-
to puede promover el desarrollo y, al mismo tiempo, 
arraigar nuestras tradiciones. 

Conservarlas no significa, desde luego, que nuestras 
calles sigan siendo de tierra y que nuestros pueblos ca-
rezcan de agua potable, energía eléctrica, escuelas de 
calidad, mayores niveles de seguridad, hospitales, etc. 
Se puede tener un alto nivel de desarrollo y al mismo 
tiempo conservar nuestras tradiciones, resaltarlas e, in-
cluso, darlas a conocer con orgullo, pues otros pueblos 
no tienen lo que el nuestro. Es preciso, asimismo, ha-
cer ingentes esfuerzos económicos, políticos y sociales 
para cuidar y preservar nuestro patrimonio.  

Varios monumentos históricos que están registrados 
como tales en el padrón del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) lucen hoy deteriorados y 

Aeropuerto 
y tradiciones
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abandonados porque los esfuerzos oficiales son nulos, 
aislados y pobres. Conservar la tradición no significa, 
según mi punto de vista, permitir que se apolillen los 
magníficos retablos de los templos y parroquias de 
Texcoco; o que algunas cúpulas de los templos corran 
peligro por su deterioro; o que las zonas arqueológicas 
sigan descuidadas y siendo perjudicadas con grafitis, 
etc. Conservar la tradición implica la ejecución perma-
nente de fuertes inversiones abocadas a trascender la 
barrera del tiempo en la preservación de nuestro patri-
monio cultural, monumental e intangible.  

El pueblo de Texcoco, dada su grandeza histórica y 
su cultura, no puede ver en el proyecto del nuevo aero-
puerto un mal, sino una excelente coyuntura para desa-
rrollarse. Es el momento adecuado para que, al mismo 
tiempo que sus monumentos históricos reciban mante-
nimiento, se impulsen obras de infraestructura vitales, 
entre ellas la recarga programada de sus mantos freáti-
cos, que desde 2009 reportan un déficit de 48 millones 
de metros cúbicos de agua, según la propia Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), y que tendrían opor-
tunidad de reabastecerse porque el nuevo complejo 
aeroportuario contará con afluentes externos propios 
gracias a un sistema autosustentable. 

Es decir, Texcoco puede aprovechar la coyuntura 
que le ofrecerá el proyecto de nuevo aeropuerto para 
recargar sus mantos freáticos como lo está haciendo 
Chimalhuacán con los suyos, que se reabastecen con 
agua de lluvia y plantas de tratamiento de agua mien-
tras proveen el 95 por ciento de demanda de su pueblo. 
¿Se ha hecho algo similar en Texcoco? No, y el pro-
yecto aeroportuario puede aprovecharse para fines de 
beneficio social como éste. 

En Texcoco hay una gran tradición cultural, particu-
larmente en lo que corresponde a las expresiones mu-
sicales, como puede constatarse entre los habitantes de 
la montaña texcocana, o sea la de los pueblos de Santa 
Catarina del Monte, San Jerónimo Amanalco, Santa 
María Tecuanulco, San Miguel Tlaixpan, entre otras.  

Es obvio que el nuevo aeropuerto no va a hacer ni 
a deshacer por sí mismo una tradición musical, pero lo 
que sí puede desencadenar es una inversión como la 
que implica dicho proyecto, donde sus músicos hallen 
en sus propias poblaciones el trabajo que ahora tienen 
en las orquestas sinfónicas de Chimalhuacán e Ixtapa-
luca, que desde hace años han logrado orientarse hacia 
el camino del desarrollo socioeconómico integral y la 
conservación de sus culturas, tradiciones y costumbres. 

La tradición agrícola de Texcoco y la cercanía con 
instituciones insignes como la Universidad Autónoma 
Chapingo, el Colegio de Postgraduados, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias y el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo, pueden ser de gran utilidad para for-
talecer la agricultura de Texcoco y su territorio pueda 
convertirse en un abastecedor de materias primas para 
el aeropuerto. Si los habitantes del municipio se opo-
nen a este proyecto, se estará perdiendo la oportunidad 
de generar empleos directos e indirectos, pues no se 
procurará el desarrollo de la agroindustria que detone 
la agricultura.

En resumen, debe aprovecharse inteligentemente la 
coyuntura del aeropuerto, incluso para que haya más 
seguridad pública en la población mediante la presen-
cia de elementos policiales mejor preparados, sistemas 
de inteligencia y cámaras de vigilancia electrónica. 

Todo ello puede lograrse sin que por ello las tradi-
ciones sean trastocadas y, por el contrario, se proyecten 
hacia el resto del mundo. ¿Por qué no suponer que las 
bandas sinfónicas de la montaña de Texcoco brinden 
conciertos en el futuro aeropuerto y con ello perciban 
salarios que a su vez alentarían el mercado interno?

Este espacio ahora es insuficiente para abordar otros 
temas relacionados con el potencial de desarrollo que 
el proyecto trae aparejado en materias como la segu-
ridad pública, producción agropecuaria, agua potable, 
ingresos municipales, turismo, entre otros, y que en 
próximas colaboraciones abordaremos con mayor de-
talle. Por lo pronto insisto en que Texcoco puede desa-
rrollarse sin que sus tradiciones se rompan. Eso creo. 

Debe aprovecharse inteligentemente 
la coyuntura de la creación del 
nuevo aeropuerto, incluso para que 
haya más seguridad pública en la 
población... 
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El Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto envió hace un par de sema-
nas al Congreso de la Unión una inicia-
tiva para permitir que los agentes adua-
nales estadounidenses porten sus armas 
de cargo en territorio nacional, asunto 
que, en estos momentos de competen-
cia electoral y con una sensible baja en 
su popularidad, parece una locura y una 
grave torpeza –lo que a la vez delata los 
niveles de presión y de compromiso a 
que está sujeto–. 

La propuesta que el Presidente envió 
al Senado plantea reformar la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego y Explosivos, 
para permitir la portación de armas a 
agentes extranjeros de aduanas y migra-
ción. 

El tema es de altísima sensibilidad, 
con demasiadas aristas y que trastoca 
el ancestral sentimiento nacionalista de 
todos los mexicanos, pero también abre 
realmente la puerta a la vulneración de 
la soberanía. Para esas armas, propone la 
iniciativa, los permisos serían tramitados 
por la Secretaría de Gobernación ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), con validez de sólo seis meses y 
con la obligación de renovarlos. Se tra-
taría únicamente de revólveres o pistolas 
semiautomáticas con calibres máximos 
de 0.40 milímetros o equivalentes.

El argumento que sustenta la pro-
puesta es frágil: “instrumentar procesos 
de preinspección aduanera, en un marco 
de cooperación bilateral, bajo el princi-
pio de reciprocidad internacional para 
permitir que los funcionarios aduaneros 
extranjeros ingresen y porten armas de 
cargo en los puntos de revisión de las 
aduanas ubicadas en territorio mexica-
no”.

La idea es agilizar la entrada de per-
sonas y mercancías a Estados Unidos 

(EE. UU.) a través de esa preinspección 
(que comenzaría en territorio mexica-
no, tal y como ocurre actualmente 
entre EE. UU. y Canadá, que incluye 
también la revisión, desde antes de las 
garitas, de los documentos migratorios 
de las personas). 

Sin embargo, la propuesta delata 
otras intenciones. Hay que recordar 
que los estadounidenses siempre han 
presionado para que sus agentes, so-
bre todo los de seguridad y no sólo los 
aduanales, estén armados en territorio 
mexicano y, lo peor, tengan la facultad 
de usarlas.

Esta propuesta, que tiene origen en 
el Plan Estratégico Aduanero Bilate-
ral, que firmaron en marzo de 2014 
el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray, y el titular 
de Seguridad Interior de EE. UU., Jeh 
Johnson, aparentemente tiene motiva-
ciones fiscales, pero es el primer paso 
para que armas extranjeras anden legí-
tima y legalmente en territorio nacio-
nal.

En realidad los agentes estadouni-
denses, principalmente los que reali-
zan labores de seguridad e inteligencia 
en México, vienen de por sí armados, 
pero esta reforma lo haría legal y, so-
bre todo, los eximiría de responsabili-
dades penales si las accionan.

EE. UU. siempre ha pugnado por 
ello, con el argumento de que los asun-
tos domésticos mexicanos, como en 
el caso del narcotráfico, inciden en la 
seguridad nacional de ese país, lo cual 
es cierto, pero darles legalmente la po-
sibilidad de portar armas y la facultad 
de usarlas, es un tema grave.

Si se aprueba esta reforma, lo que 
se ve difícil ahora, pues está en curso 
el último periodo ordinario de sesiones 
de la LXII Legislatura y en desarrollo 
el proceso electoral, se abriría la puerta 
para luego permitir a agentes de segu-
ridad de EE. UU. que porten armas de 
mayores calibres en todo el territorio 
nacional y no solamente en la franja 
fronteriza.

Es grave, pero parece que desde 
Los Pinos no se ha visto así. Bueno, 
hasta en el Himno Nacional se hace 
referencia a ello: “Mas si osare un ex-
traño enemigo, profanar con su planta 
tu suelo…”. Si apenas con poner el pie 
se profana a la nación, ya no digamos 
con la portación de armas. 

Sobre la portación de armas extranjeras en territorio nacional
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ARGOS

A lo largo de su historia el pueblo de 
México ha sido gobernado por diferen-
tes regímenes económicos y políticos, 
pero todas estas representaciones de 
poder han tenido algo en común: la 
defensa de la gran desigualdad entre 
el componente social mayoritario y un 
pequeño sector de la población y la in-
justa repartición de la riqueza nacional.

Tras la conquista militar y espiri-
tual de Mesoamérica, nuestro territorio 
fue gobernado por virreyes españoles. 
Durante casi tres siglos, el Virreina-
to se encargó de orientar la economía 
novohispana al servicio de la corona 
española, de las élites peninsulares y 
los criollos acaudalados. Éstos, quienes 
sumados a los criollos de clase media 
constituían menos del 30 por ciento de 
la población, descansaban sobre un am-
plio colchón humano conformado por 
indios, mestizos, negros y mulatos, que 
constituían más del 70 por ciento de los 
habitantes del territorio.

Las caudales se concentraban en 
manos de los potentados peninsulares 
y los criollos, mientras que los traba-
jadores de los grandes latifundios, las 
minas, etcétera, –el grueso de la pobla-
ción– sólo tenían hambre y un mísero 
salario que no les servía para solucionar 
sus carencias.

La guerra de Independencia abande-
ró la causa de las clases sojuzgadas por 
el estado hispánico, pero cuando termi-
nó el confl icto no mejoró la situación 
económica de las clases empobrecidas. 
Los criollos y los miembros de las an-
tiguas élites coloniales pactaron la for-
ma en que se desenvolvería la nación 
emergente en los años próximos y los 
últimos rebeldes, representantes de las 
reivindicaciones populares del confl ic-
to emancipador, faltos de una dirección 
política defi nida, fracasaron. 

El siglo XIX mexicano fue tam-
bién un siglo de desigualdad: avalada 

por los múltiples gobiernos –ya con-
servadores, liberales, republicanos o 
imperiales– una pequeña porción de la 
población gozaba de la riqueza social. 
Asimismo, el país vivió inmerso en una 
crisis política y económica, que al pa-
recer sólo empezó a superarse cuando 
Maximiliano de Habsburgo fue destro-
nado y los liberales, encabezados por 
Benito Juárez, sometieron a los conser-
vadores. Pero la situación inequitativa 
se conservó. El régimen autoritario per-
sonifi cado por el general Porfi rio Díaz 
dio pie al estallido revolucionario de 
1910.

La Revolución Mexicana, al igual 
que el movimiento independentista, 
abanderó la causa de las clases oprimi-
das. Sin embargo, los trabajadores que 
mantuvieron a la sociedad decimonóni-
ca no pudieron establecer un Gobierno 
propio y frente a ellos triunfó la burgue-
sía mexicana, que con la Constitución 
carrancista fundamentó la democracia 
mexicana de los siglos XX y XXI. A 
pesar de los progresos de la producción 
y del Estado capitalistas en la primera 
mitad del siglo pasado, la sociedad se 
encuentra en una situación igual o más 

onerosa que la que ha existido en todo 
el devenir histórico nacional: México 
es el segundo lugar en desigualdad de 
ingresos entre los 34 países miembros 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. 

Tan sólo el 10 por ciento de la pobla-
ción, los ricos, acapara el 36.7 por cien-
to de la riqueza nacional; en cambio, el 
10 por ciento de los más pobres reúne 
el 1.2 por ciento. En lugar de las noble-
zas de la colonia y el siglo XIX tene-
mos una cúpula burguesa que reinvierte 
o se gasta incesantemente el valor que 
produce más del 80 por ciento de los 
mexicanos, que venden su fuerza de 
trabajo a cambio de un mísero salario 
en las ofi cinas, los campos de cultivo, 
los talleres y los centros industrializa-
dos del país.

Siendo la desigualdad social un ele-
mento común en los diferentes momen-
tos históricos de México, parecemos 
condenados a padecer eternamente ese 
mal. Sin embargo, en más de una oca-
sión la historia humana ha demostrado 
que una acción revolucionaria popular, 
encabezada por un partido comprome-
tido con los intereses de los oprimidos, 
puede establecer un régimen que mine 
las bases de la mala repartición de los 
ingresos. Aunque en México se dieron 
grandes movimientos revolucionarios, 
éstos se desarrollaron con una amplia 
desorganización de sus protagonistas 
principales, las masas trabajadoras. 

Nadie se ocupó de concientizar-
las, agruparlas y dirigirlas hacia una 
revolución social que estableciera un 
régimen de Estado más justo y que se 
encargara de dividir equitativamente la 
producción de la sociedad. En el mo-
mento actual, ante la creciente inequi-
dad de nuestro país y bajo el Gobierno 
de un Estado siervo del capital, es ne-
cesario que un partido dirija al pueblo  
pobre hacia la toma del poder. 

La desigualdad histórica mexicana
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Hoy en día el mundo entero está sien-
do testigo de una serie de transforma-
ciones que no deben pasar desaper-
cibidas. La reorganización política y 
social que presencia hoy la humanidad 
tiene un significado que va más allá de 
lo que a simple vista se observa.  

Normalmente, cuando uno busca 
explicar las causas de los fenómenos 
sociales, se restringe a pensar en su 
temporalidad y de manera instintiva 
en el contexto que le rodea y determi-
na, olvidando que fuera de su entorno 
inmediato se desarrollan una serie de 
sucesos que influyen directamente en 
su realidad y, a su vez, en la concep-
ción que de ésta se tiene. 

La organización social que priva 
casi de manera absoluta en el mundo 
y que encuentra su razón de ser en el 
capitalismo, que se ha erigido como 
sistema de producción dominante, es 
sólo una manifestación de las relacio-
nes sociales de producción que preva-
lecen en el orbe entero y que, como se 
explica líneas atrás, determinan a su 
vez el papel del hombre dentro de la 
sociedad. 

Sin embargo, el capitalismo no ha 
sido, como algunos intentan hacer 
creer, el último y más acabado siste-
ma de producción; es, como los que le 
precederán, producto de un desarrollo 
histórico que, como sus antecesores, 
terminará por agotarse para dar paso 
a uno nuevo. Es tomando en cuenta 
lo anterior como deben entenderse 
los acontecimientos que a lo largo del 
orbe se suscitan.

El gran desarrollo económico de 
China y Rusia –naciones que actual-
mente son vistas por Estados Unidos 
y sus aliados en Europa como serias 
amenazas contra la “estabilidad” eco-
nómica y social que ellos defienden: la 

capitalista– son la prueba de la trans-
formación estructural que el mundo 
está sufriendo y que, a diferencia de lo 
que a simple vista se observa, no es de 
ninguna manera un fenómeno espon-
táneo.

La historia de ambos países se ha 
venido gestando de manera paralela y 
su “repentino” despunte es sólo conse-
cuencia de un proceso histórico que no 
puede obviarse. No hace más de 100 
años, Rusia protagonizó una de las re-
voluciones de mayor trascendencia en 
el planeta, llegando a dividir el mundo 
en dos bloques; si hubiera sido correc-
tamente encausada, esta revolución 
habría acelerado el proceso histórico 
al que antes se hizo referencia. 

El fracaso de la Revolución Rusa 
fue para las potencias capitalistas un 
bálsamo que les permitió mantener el 
control económico y político durante 
mucho más tiempo y creyeron que se-
ría definitivo; sin comprender que la 
historia nunca detiene su curso; si bien 
es cierto, a veces lo cataliza o lo alien-
ta, jamás lo interrumpe. 

No puede ponerse sobre la espalda 
de un solo hombre la responsabilidad 
histórica que a todo un país atañe. Lo 
que sucede actualmente en Rusia es 
consecuencia de un proceso histórico 
que lleva gestándose casi un siglo. La 
Revolución socialista no terminó con 
la caída del Muro de Berlín, pues sus 
efectos, aunque menos evidentes, si-
guieron presentes en el desarrollo de 
esa nación y hoy comienzan a mani-
festarse de manera más evidente. Ru-
sia ha comprendido la necesidad de 
conocer su historia para no repetirla, 
ha logrado mantener viva la revolu-
ción que Lenin empezó y que hoy en 
día está más viva que nunca.

Carlos Marx, el más grande filóso-
fo de la época moderna, visualizó hace 
casi dos siglos el paso dinámico de la 
historia como un proceso de transfor-
mación económica y social permanen-
te; tal es el caso de los fenómenos que 
hoy observamos en Europa y otras re-
giones del orbe: “Los hombres hacen 
su propia historia, pero no la hacen a 
su libre arbitrio, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino bajo 
aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen 
y les han sido legadas por el pasado. 
La tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el 
cerebro de los vivos. Y cuando éstos 
aparentan dedicarse precisamente a 
transformarse y a transformar las co-
sas, a crear algo nunca visto, en estas 
épocas de crisis revolucionaria, es pre-
cisamente cuando conjuran temerosos 
en su auxilio los espíritus del pasado, 
toman prestados sus nombres, sus con-
signas de guerra, su ropaje, para, con 
este disfraz de vejez venerable y este 
lenguaje prestado, representar la nue-
va escena de la historia universal”. 

La historia no se detiene
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¿Qué significa la salida de Murillo Karam 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR)? ¿Fue removido (que no corrido) 
por su mal desempeño como procurador o 
porque su singular experiencia se requiere 
para iniciar, en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 
ordenamiento y ocupación territorial nece-
sario para echar a andar la reforma ener-
gética?

¿Por qué la captura de Servando Gó-
mez, alias La Tuta (líder de los Caballeros 
Templarios y fundador de La Familia Mi-
choacana) se da justo en la transición de 
mando en la PGR y a nada de iniciarse el 
proceso electoral? ¿Será acaso que la rela-
ción conocida de La Tuta con diversos po-
líticos michoacanos se usará como presión 
para que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) recupere el control político en 
dicho estado?

¿Qué posibles conflictos de intereses 
pueden gestarse con el nombramiento de la 
senadora Arely Gómez Blanco como nue-
va encargada de la PGR, cuando ésta tiene 
una relación de parentesco con Leopoldo 
Gómez, vicepresidente de Noticieros Tele-
visa? ¿Qué implica para la procuración de 
justicia del país que al ser propuesta como 
procuradora general, esta señora pueda ser 
–de acuerdo con las reformas al sistema de 
justicia– la nueva fiscal general de la Re-
pública por un periodo de nueve años?

Preguntas y más preguntas surgen tras 
el anuncio de tres hechos que, sin duda, 
tendrán una injerencia importante en la 
vida nacional; primero, porque la destitu-
ción de Murillo Karam en la PGR “nada” 
tuvo que ver con su lamentable actuación 
en las investigaciones realizadas alrededor 
de la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 de 
septiembre de 2014.

A Murillo Karam lo removieron por 
tres razones: 1) Para quitar presión sobre el 
Gobierno federal, pues su figura ya estaba 

siendo muy dañina para la justicia del país; 
sin embargo, mejor hubiese sido cesarlo 
porque eso sí hubiera reflejado el clamor 
popular que pedía su destitución; 2) por-
que tras sus actuaciones era impensable 
que Murillo se quedara al frente de la PGR, 
pues eso hubiese significado, de acuerdo 
con las nuevas reglamentaciones que da-
rán vida a la nueva fiscalía general de la 
Nación, que el último procurador tomara 
el cargo de fiscal general por un periodo 
de nueve años, que su función transexenal 
trascendiera a su actual jefe (Enrique Peña 
Nieto) y, peor aún, que alcanzara un ma-
yor margen de autonomía con respecto al 
Poder Ejecutivo, y 3) se necesitaba en la 
Sedatu a una persona con la firmeza nece-
saria para comenzar los reordenamientos 
necesarios para dar paso a las ocupaciones 
territoriales temporales contempladas en la 
reforma energética, con las que debe darse 
inicio a la explotación de los hidrocarburos 
en todo el país. Las tres razones ofrecen un 
terrible escenario de cómo se maneja la 
política desde Los Pinos.

La detención de La Tuta levanta mu-
chas sospechas por la forma cómo suce-
dió, pues meses antes, el ex comisionado 
para la seguridad y desarrollo integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo, había dicho 
que el citado capo michoacano no había 
sido capturado porque no era –desde su 
percepción– uno de los principales líde-
res de los Caballeros Templarios. Tam-
bién da qué pensar que su aprehensión 
se haya dado sin ningún tipo de reacción, 
pese a que encabezaba uno de los grupos 
criminales más violentos de los últimos 
años.

La detención de La Tuta, pese a los 
matices señalados, será un golpe impor-
tante en materia de seguridad en tanto 
su detención tenga como prioridad el 
desmantelamiento del grupo delictivo 
y no se use como una forma de presión 
político-electoral, pues si algo sabía hacer 
Servando Gómez era tejer la política mi-

choacana a través de los pactos y arreglos 
que consensaba con todas las instancias 
del Gobierno en Michoacán, estado en el 
que, hay que recordar, se elegirá goberna-
dor y el PRI, el partido de Peña Nieto, de-
sea colgarse la medalla completa, porque 
fue su partido y su mandato los que recu-
peraron la paz para los michoacanos y no 
el Partido de la Revolución Democrática, 
que la dejó crecer de forma desmedida.

Finalmente, el nombramiento de la ex-
senadora Arely Gómez como subprocura-
dora Jurídica y de Asuntos Internacionales 
de la PGR, para luego de ahí ser propuesta 
por Peña Nieto como procuradora general, 
podría evidenciar el nivel que ha alcanza-
do la telebancada en México, la cual no 
sólo ocupa puestos relevantes en el Con-
greso de la Unión sino que ahora podría 
tener injerencia directa en el sistema de 
procuración de justicia del país y no sólo 
en el sexenio de Peña Nieto, pues Ley de 
la Fiscalía General de la República, que 
está a nada de entrar en vigor, dará vida a la 
Fiscalía General de la República, instancia 
que suplirá a la PGR, y la cual será tran-
sexenal y autónoma del Poder Ejecutivo. 

Uno de los criterios más relevantes de 
dicha ley es que en ella se establece que 
el primer fiscal general será el último en-
cargado de la PGR. Para garantizar “la 
autonomía” de dicho fiscal, éste tendrá un 
mandato de nueve años.

Ahí radica la relevancia de este movi-
miento y de los intereses mediáticos que 
han rodeado la carrera política de Arely 
Gómez, hermana de quien teje la estructu-
ra noticiosa (y gubernamental) dentro de la 
principal televisora del país, Televisa. Eso, 
en sí, ya podría ser considerado un conflic-
to de interés, de acuerdo al recién creado 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Habrá que seguir de cerca estos tres he-
chos, pero el escenario que ya se vislum-
bra con ellos no es, de entrada, ni el más 
positivo ni, mucho menos, el más esperan-
zador. 

La Tuta, Murillo Karam y la próxima Tv-Procuradora
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Clint Eastwood –el veterano actor y director de cine esta-
dounidense– realizó en 2014 el filme El francotirador, que 
desató una polémica no sólo en el medio cinematográfico, 
sino también en el ámbito político.  

Ahora, la derecha gringa defiende el argumento de la 
película: la heroicidad de Chis Kyle (Bradley Cooper), un 
soldado texano que durante la escalada bélica que la su-
perpotencia imperialista realizó sobre Irak mató a cientos 
de “terroristas” y que con ello salvó la vida de muchos 
marines, compañeros suyos. 

Según esta biografía narrada por Eastwood, Kyle se en-
rola en el ejército no por necesidad, sino para “defender a 
su nación”. Se convierte en un “héroe”, porque gracias a 
una puntería extraordinaria logra evitar que prosperen los 
“atentados” de los combatientes iraquíes, dado que él ob-
serva desde edificios, cercanos a lugares en donde se dan 
las revisiones, los cateos, o cualquier otro tipo de rutinas 
del ejército invasor.

Kyle incluso mata a niños portadores de granadas o 
bombas. Mata a mujeres suicidas, las cuales intentan acer-
carse con su carga explosiva a los pelotones o destaca-
mentos del ejército yanqui. Kyle es tan admirado por sus 
compañeros que recibe el mote de Leyenda y cada vez que 
actúa, con su acostumbrada eficacia, es felicitado por sus 
superiores y compañeros, aunque su esposa (Siena Miller), 
de forma permanente está angustiada, incluso aterrorizada, 
por los “riesgos” que corre su marido. 

Kyle deja por fin la guerra y se dedica a tratar de “ayu-
dar” a rehabilitarse psicológica y moralmente, a antiguos 

excompañeros suyos de campaña. Pero es tal el efecto des-
tructor de una guerra injusta y muy desigual en la psicolo-
gía y en la moral de muchos de esos exsoldados, que en un 
arranque de locura uno de los exmarines mata a Kyle. Lo 
que no hicieron los soldados iraquíes lo hizo un veterano 
desequilibrado mental. 

La derecha norteamericana sostiene que Kyle es un hé-
roe al que hay que admirar. Y, por el contrario, algunos 
intelectuales y cineastas estadounidenses de tendencia 
progresista, como el cineasta Michael Moore (que realizó 
documentales en contra de las políticas que afectan a las 
capas trabajadoras de su país como Sicko, filme que critica 
demoledoramente el sistema de salud estadounidense que 
tiene en el desamparo total a decenas de millones de ciu-
dadanos), declaró que El Francotirador no muestra a un 
héroe, pues “un héroe no mata desde lejos y por la espalda; 
los francotiradores son agresores e invasores”.  

El francotirador es, en el fondo, una más de las apo-
logías sobre las agresiones brutales a las naciones vícti-
mas de las ambiciones de las superpotencias. Por su parte, 
políticos de la derecha yanqui más recalcitrante, como la 
ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, y el dirigente del 
ultraderechista Tea Party, el ala derecha del Partido Re-
publicano –aunque suene redundante– declararon que la 
película de Clint Eastwood “sí refleja la vida de un héroe” 
y que a Chris Kyle sus detractores no le llegan siquiera a 
“limpiar las botas”, dado su valor y su entrega en la defen-
sa de los estadounidenses. 

Para nosotros, los ciudadanos del resto del mundo, so-
bre todo los oriundos de los países que hemos recibido las 
agresiones de la superpotencia, no nos puede quedar duda 
alguna: El Francotirador es una apología del militarismo 
yanqui; de su política de dominio brutal sobre los pueblos 
que deciden no permitir ser controlados por la fuerza, 
como es el caso de Irak; de los carniceros que sin ningún 
escrúpulo pueden hacer pedazos a miles, decenas de miles 
o millones de seres humanos sin pensarlo, pues para ellos 
está primero “su patria”. La locura que embarga a los ex-
marines, después de haber participado en las agresiones a 
otras naciones no es ninguna “casualidad”; es el resultado 
de las acciones de rapiña y exterminio genocida que deri-
van en la putrefacción de sus almas. 

El francotirador
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El bosque de la noche de Djuna Barnes

En la novela más famosa de la escritora estadounidense 
Djuna Barnes (Nueva York 1892-1982) se reseñan los dra-
máticos intercambios generados por el cuadrángulo amo-
roso formado por Robin Vote, Nora Flood, Jenny Pether-
bridge y Félix Volkbein, un falso barón italiano 
con residencia en Francia. Esta historia, atesti-
guada por el doctor Matthew O’Connor, irlandés 
de San Francisco, California, se desarrolla en el 
ambiente bohemio y artístico del París de los años 
20, el cual Djuna Barnes conoció ampliamente 
durante su desempeño como corresponsal litera-
ria de Harper’s Magazine (1920-1940). Esta larga 
estancia en la capital francesa procuró a Djuna 
amistades como la de James Joyce, el autor de 
Ulyses, a quien entrevistó para Harper’s; de Erza 
Pound, Gertrude Stein, Eugenio Montale y E. E. 
Cummings, entre otros. Djuna Barnes fue autora 
de una docena de novelas, cinco obras de teatro, 
un libro de relatos breves y un poemario póstumo 
(1911-1982). El bosque de la noche (1936) fue 
considerada una de las novelas más importantes 
del siglo XX por T. S. Elliot –quien prologó la 
primera edición–, Lawrence Durrell y Graham 
Green. Esta catalogación devino del deslumbrante 
lenguaje poético que Djuna utiliza para describir 
los paisajes externos e internos de sus personajes, 
a quienes regularmente ubica en diálogo, recurso 
privilegiado del arte dramático. 

Éstos son algunos ejemplos de la presencia del 
lenguaje analógico en casi cada párrafo de su no-
vela, mediante el uso de todos los recursos posi-
bles de la retórica moderna:

“—Rendir homenaje al pasado es el único ges-
to que abarca también el futuro.

—Trituras el hígado de un pato y obtienes paté; 
golpeas el músculo cardiaco de un hombre y obtienes un 
filósofo.

—No; yo soy un pedo en un vendaval, una humilde vio-
leta debajo de una plasta de vaca.

—El corazón del celoso conoce el mejor y más grato 
amor: el de la cama del otro, donde el rival perfecciona las 
imperfecciones del enamorado.

—Para nuestros amigos morimos todos los días –con-

testó él– pero para nosotros morimos al final.
—Siente pasión por la propiedad ajena pero no bien la 

posee la propiedad pierde parte de su valor, porque es la 
estima del poseedor lo que le da valor.

—¿Qué es una ruina sino el tiempo que se alivia de la 
resistencia?

—¡Cuánto más vayas contra tu naturaleza, más sabrás 
de ella!

—Esa inapreciable galaxia de desinformación que lla-
mamos mente, uncida a esa espléndida y deshilachada 
fuerza de coerción llamada alma, al paso por la senda casi 
borrada del bien y el mal, trazada al azar”.  
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PIDO LA PAZ Y LA PALABRA
Escribo
en defensa del reino
del hombre y su justicia. Pido
la paz
y la Palabra. He dicho
«silencio»,
«sombra», «vacío»,
etc.

Digo
«del hombre y su justicia»,
«Océano Pacífi co»
lo que me dejan.

Pido la paz y la palabra.

EN EL PRINCIPIO
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

EN CASTELLANO
Aquí tenéis mi voz
alzada contra el cielo de los dioses
absurdos,
mi voz apedreando las puertas de la
muerte
con cantos que son duras verdades
como puños.

Él ha muerto hace tiempo, antes
de ayer. Ya hiede.

Aquí tenéis mi voz zarpando hacia
el futuro.

Adelantando el paso a través de las
ruinas,
hermosa como un viaje alrededor
del mundo.

Mucho he sufrido: en este tiempo,

todos
hemos sufrido mucho.

Yo levanto una copa de alegría en
las manos,
en pie contra el crepúsculo.

Borradle. Labraremos la paz,
la paz, la paz,
a fuerza de caricias, a puñetazos
puros.

Aquí os dejo mi voz escrita en castellano.
España, no te olvides que hemos

sufrido juntos.

A LA INMENSA MAYORÍA
Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos sus versos.

Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
a donde el aire no apestase a muerto.

ME LLAMARÁN
Porque la mayor locura que puede
hacer un hombre en esta vida es dejarse
morir, sin más ni más...

                  SANCHO. (Quijote, 11, cap. 74.)

Me llamarán, nos llamarán a todos.
Tú, y tú, y yo, nos turnaremos,
en tornos de cristal, ante la muerte.

Y te expondrán, nos expondremos todos
a ser trizados ¡zas! por una bala.

Bien lo sabéis. Vendrán
por ti, por ti, por mí, por todos.

Y también
por ti.

(Aquí
no se salva ni dios. Lo asesinaron.)

Escrito está. Tu nombre está ya
listo,
temblando en un papel. Aquel que
dice:

Abel, Abel, Abel... o yo, tú, él...
Pero tú, Sancho Pueblo,
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pronuncias anchas sílabas,
permanentes palabras que no lleva
el viento...

EN NOMBRE DE MUCHOS
Para el hombre hambreante y sepultado
en sed –salobre son de sombra fría–,
en nombre de la fe que he conquistado:
alegría.

Para el mundo inundado
de sangre, engangrenado a sangre fría,
en nombre de la paz que he voceado.
alegría.

Para ti, patria, árbol arrastrado
sobre los ríos, ardua España mía,
en nombre de la luz que ha alboreado:
alegría.

EL AMOR Y LA SANGRE
El amor sube por la sangre. Quema
la ortiga del recuerdo y reconquista
el ancho campo abierto, la ceniza
fundadora, que la brasa sostiene.

El amor es herencia de la sangre,
como el odio, su amante, y se mantienen
íntimos, besándose, nutriéndose
de sus dobles sustancias transmitidas.

Nada podrá arrancarles de su abrazo:
La espada, el hielo, el tiempo, con sus fi los
mezclarán sangres, que, lluviosamente,
germinarán odios, amor o nuevas sangres.

¿Cómo decir:
––«Aquéllos, que nunca conocieron

la sangre derramada, que separen
el odio del amor y reconstruyan
las viejas catedrales de la dicha...»

¿«Aquéllos»?, ¿son acaso otros que los murientes
trasvasados, hechos de sangre antigua?
No es posible lavarse el alma ni las manos
cuando fl uye hacia ellas sangre y olor a sangre.

Si ha de hacerse el amor, será con sangre
trepadora, quemante, conocida,
pura sangre del odio, amante impávido
que el amor fecundiza.

Si ha de hacerse la paz...

––¡Callad, campanas!,
¡Ved la tierra, la tierra, que resume
su tempero sangriento y le convierte
en paz, en paz, a puñetazos puros...!

POÉTICA
Escribo
hablando.
Tiendas de paz, brizados pabellones,
eran sus brazos, como llama al viento;
olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;
horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once
de abril, cincuenta y uno.

Poeta español nacido en el País Vasco y 
uno de los más representativos e infl uyentes 
de la postguerra española. Estudió con los 
jesuitas. Vivió en Barcelona, París y Bilbao, 
y desde 1955 hasta su muerte, en Madrid. 
En su primera obra, Cántico espiritual 
(1942), marcada por una gran religiosidad, 
se perciben las infl uencias de la mística 
española, en especial de San Juan de la 
Cruz y Fray Luis de León. Mantiene esta 
tendencia religiosa en sus libros siguientes, 
Ángel fi eramente humano (1950) y Redoble 
de conciencia (1951), que en 1958 refundiría 
en Ancia, palabra formada por la primera 
sílaba del primero y la última del segundo. 
Aquí, Otero expresa su vacío interior ante la 
desolación del mundo y lanza súplicas a Dios 
sin obtener respuesta. Está entrando en un 
nihilismo existencialista sobre la realidad 
humana que le hace exclamar: -Esto es ser 
hombre: horror a manos llenas-. En esta 
angustia, su poesía se hace social y cambia 
de registro, abandonando la metafísica 
anterior en Pido la paz y la palabra (1955) 
y En castellano (1960), donde ahora es 
la lucha social, real, concreta, la que le 
interesa, escribiendo una poesía para la 
inmensa mayoría -Con la inmensa mayoría 
(1960), Hacia la inmensa mayoría (1962)-, 
respondiendo a la propuesta de Juan Ramón 
Jiménez que decía escribir para la “inmensa 
minoría”. Su poesía se carga de fe en la 
solidaridad humana y sus versos se tiñen 
de violencia en una lucha con España como 
interlocutora y que le despierta sentimientos 
encontrados. Su obra no es muy extensa, 
pero ha sido uno de los máximos exponentes 
de la literatura de postguerra y muchos poetas 
posteriores le son deudores, por su lirismo y 
compromiso social. Su enfrentamiento con el 
franquismo, al que había visto nacer, crecer 
y morir, fue constante. Anheló y cantó la 
democracia durante 40 años; luchó por ella, 
e incluso apareció en mítines, conferencias 
y recitales en las primeras elecciones. Sin 
embargo, como Moisés a la vista de la Tierra 
Prometida, no llegó a ver completamente 
realizado su sueño: el 29 de junio de 1979 
moría a causa de una embolia pulmonar. P
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(Bilbao, 15 de marzo de 1916- 
Madrid, 29 de junio de 1979)

BLAS DE OTERO MUÑOZ 





Rolando Artero Mendoza,
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Interconexión de dos plantas de bombeo
 Cárcamo Santa Bárbara

Durante esta administración logramos 
interconectar las dos plantas de bom-
beo para aguas residuales del cárcamo 
Santa Bárbara, permitiendo que, en ca-
so de contingencia, se accionen las dos 
y sea desalojada más rápidamente el 
agua y evitemos posibles inundaciones.
 Después de 17 años de darle sólo 
mantenimiento preventivo, este cárca-
mo fue dotado también con dos equipos 
sumergibles nuevos, acción que se suma 
al reequipamiento realizado en coor-
dinación con la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM), en 12 de los 
14 cárcamos del municipio.
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