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 SEGURIDAD PÚBLICA
Continuamos mejorando la

“Con la entrega de 450 chalecos antibalas, 950 
uniformes y armas cortas; la puesta en marcha de 160 
cámaras de videovigilancia que reforzarán 55 nuevos 
puntos; el rediseño de la sala de comunicaciones de la 
Comandancia (la cual cuenta con una antena central de 
40 metros de altura con capacidad para recibir llamadas 
de auxilio desde cualquier punto del territorio 
chimalhuacano) y la incorporación de 31 nuevos 
elementos a la Policía municipal avalados por el Centro 
de Control y Confianza del Estado de México, 
mejoramos la seguridad del Nuevo Chimalhuacán”, 
informó el alcalde, Sergio Díaz Espinoza.
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1A fondo

Desde estas páginas, para no tratar superficialmente algunos temas, 
hemos tenido que abordar las leyes fundamentales que gobiernan al 
capitalismo, tales como el trabajo asalariado, la obtención de plusva-
lía, la concentración y la acumulación de capital con la consecuente 
formación de un ejército disponible de trabajadores a su servicio; la 
anarquía de la producción y la crisis económica, fase de un ciclo in-

eludible para el sistema; pero todas estas leyes operan sobre la base de la desigualdad 
social que es causa y efecto de la explotación capitalista y que hoy aborda buzos al 
referirse a la concentración de la riqueza en manos de un puñado de magnates mientras 
empeora la calidad de vida de casi 120 millones de mexicanos.

La concentración de la riqueza social en unas cuantas manos y la abismal desigualdad 
que de esa concentración se deriva son fenómenos que necesariamente se presentan en 
el capitalismo; más aún, representan dos aspectos inseparables de un mismo fenómeno 
que no pueden dejar de existir mientras este régimen no desaparezca.

A medida que un país capitalista se desarrolla, que los medios de producción se per-
feccionan, la riqueza producida aumenta hasta llegar a niveles nunca antes vistos y bien 
podría satisfacer las necesidades básicas de toda la sociedad; pero ocurre un fenómeno 
completamente distinto: frente a la abundancia aumentan las carencias, la incapacidad 
de millones de seres para adquirir lo indispensable para subsistir; y mientras más desa-
rrollado está el país, más concentrada se encuentra la riqueza y mayores son el número 
de pobres, el desempleo y el ejército industrial de reserva.

Se trata de una de las leyes inexorables de este régimen: la desigualdad es condición 
indispensable del capitalismo; no podría contratarse fuerza de trabajo asalariada si no 
existieran poseedores y desposeídos; el trabajo asalariado permite obtener la plusvalía, 
es decir, apropiarse de la parte del valor no pagado a los trabajadores e invertirlo en me-
dios de producción, en fábricas más perfectas que cada vez necesiten un menor número 
de obreros, lo que hace posible echar a la calle a una gran parte de la población que antes 
tenía trabajo, aumentando la desigualdad, el abismo entre los que cuentan con un ingreso 
y los que no pueden adquirir los medios de vida indispensables.

Se ve claramente, entonces, como la desigualdad, que era condición, causa de la 
explotación de los trabajadores, de la obtención de plusvalía, de la acumulación y de la 
concentración de la riqueza, se convierte en efecto. La comprobación de esta ley puede 
observarse claramente con el desarrollo económico de nuestro país, en el que se ha lle-
gado a un alto grado de concentración de la riqueza social cuya situación se analiza en 
nuestro reporte especial de esta semana. 

La desigualdad como ley del sistema
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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?

=La paLabra bajo Las paLabras
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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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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se presentaron en un 
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“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
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Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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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

Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel 

Presupuesto de egresos
 de la Federación

PRIMERA ETAPA
CAMINO MORELOS-BUENA VISTA, 
ASFALTADO

Inversión: 
12 millones de pesos

Familias benefi ciadas: 
10 mil 

Localidades benefi ciadas: 
Moleros

Buena Vista
Benito Juárez

Tulín
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6 reporte especial

Pasada la primera mitad de 
2015, no obstante los pro-
nósticos oficiales de un 
optimista futuro económi-
co, la concentración de la 
riqueza en manos de un pe-

queño número de grandes empresarios es 
la causa, el factor determinante de la situa-
ción económica y social actual y muestra 
la perspectiva para el periodo inmediato 
(2016 -2018), que no puede ser otra, para 
la mayoría de los mexicanos, sino el creci-
miento de la desigualdad y un mayor dete-
rioro de su calidad de vida.

Acaparamiento de la riqueza por unos 
cuantos, descenso imparable del poder ad-
quisitivo, desempleo y otros efectos de las 
crisis económicas de fines del siglo pasado 
y principios del presente; crecimiento eco-
nómico anual inferior al esperado, son los 
rasgos generales de la situación económica 
nacional durante las dos últimas décadas y 
que privaron también en 2015. Todo esto 
provocó un deterioro de la calidad de vida 
principalmente para la clase trabajadora, 
tal como reportan las cifras oficiales. Pero 
los signos son todavía más desalentadores; 
los pronósticos oficiales de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) han ve-
nido variando constantemente a la baja, 
augurando un descenso de la producción 
o cierre de empresas con todas sus conse-
cuencias sobre el empleo y el ingreso en 
el periodo inmediato. El ingreso nacional 
ha sido golpeado por las contingencias 
del mercado internacional, como el abati-
miento del precio del petróleo; la moneda 
nacional se derrumba aceleradamente ante 
su divisa, el dólar, conduciendo al país a 
la devaluación al alza de los precios y una 
nueva crisis. Todos estos fenómenos es-
tán presentes y no son asunto del futuro, 
aunque marcan el comienzo de una situa-
ción más grave, constituyen la perspectiva 
social que requerirá de una política férrea 
que no favorezca, como siempre, a unos 
cuantos. 

Los acaparadores 
En el estudio “Desigualdad Extrema en 

México, Concentración del Poder Eco-
nómico y Político”, elaborado para la 
organización internacional Oxfam, (orga-
nización mundial de ayuda humanitaria 
de origen inglés, fundada en 1942 por 
académicos de Oxford), su autor, el eco-
nomista Gerardo Esquivel, investigador 
de El Colegio de México, reseña la mag-
nitud de la enorme disparidad que hoy 
existe en México: “el 10 por ciento de 
los habitantes del país concentra el 64.4 
por ciento de la riqueza y tan sólo cuatro 
de los 16 magnates más “afortunados” –
Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Plie-
go, Germán Larrea y Alberto Bailleres– 
concentran el nuevo por ciento del PIB. 
Estos personajes, según Esquivel, fueron 
beneficiarios de la privatización de em-
presas del Estado, enajenadas durante el 
sexenio del expresidente Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994): Slim se apropió 
de Telmex, Larrea de la minera Cananea, 
Salinas Pliego de Imevisión (hoy TV Az-
teca) y Bailleres de minas de plata.

Slim concentra hoy el seis por ciento 
del PIB y los otros tres empresarios aca-
paran el tres por ciento; así, la fortuna 
conjunta del póker de ases de la oligar-
quía mexicana representa el nueve por 
ciento del PIB nacional, según el análisis 
realizado para Oxfam, concluido en junio 
de este año.

Los porcentajes de la riqueza de los 16 
magnates, con respecto al PIB, se calcu-
laron con base en el valor de las partici-
paciones accionarias de las empresas que 
controlan, en sus disposiciones moneta-
rias y en el valor de sus edificios, residen-
cias, vehículos y otros bienes patrimonia-
les. Sus ingresos representan el 21 por 
ciento de los totales en el país, es decir, 
ganan anualmente lo que el 20 por ciento 
de los 120 millones de mexicanos (por-
centaje que equivale a lo que 24 millones 
de pobres perciben en ese mismo lapso). 

En 1996 según la primera lista de mi-
llonarios publicada por la revista Forbes, 
había 15 mexicanos con fortunas supe-
riores a los mil millones de dólares. Con 
base en los datos de 2014, figuran hoy 16 

mexicanos en esa categoría, apenas uno 
más que hace casi dos décadas. Lo que 
sí ha cambiado y de manera muy signi-
ficativa, es la importancia y magnitud de 
la riqueza de nuestros multimillonarios; 
Mientras que en 1996 las fortunas de esos 
15 equivalían a 25 mil 600 millones de 
dólares, las de los 16 mexicanos más ri-
cos en 2014 equivale a 142 mil 900 millo-
nes de dólares. ¿Qué implica lo anterior? 
Que entre 1996 y 2014 la fortuna prome-
dio de cada miembro de ese selecto grupo 
de mexicanos pasó de mil 700 a ocho mil 
900 millones de dólares”, señala el inves-
tigador.

Consuelo López Zuriaga, directora 
de Oxfam-México, dijo: “Vemos con 
preocupación la excesiva influencia de 
los poderes económicos privados en la 
política pública, y es alarmante observar 
la interferencia que esto implica para el 
ejercicio de los derechos ciudadanos. Por 
ejemplo, mientras que la riqueza de los 
multimillonarios mexicanos se multiplica 
por cinco, el 48 por ciento de las escuelas 
públicas carece de acceso a drenaje; el 31 
por ciento carece de acceso a agua pota-
ble; el 12.8 por ciento no cuenta con ba-
ños o sanitarios; el 11.2 por ciento carece 
de acceso a agua potable”.

Como el capital no sigue otro patrón 
que no sea el de la acumulación sin lími-
tes de riqueza, sea cual sea la forma de 
lograrlo, al selecto grupo de mexicanos 
enriquecidos en los últimos dos dece-
nios pudiera sumarse el narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, 
quien en 2012 figuró en la lista de mul-
timillonarios mexicanos de Forbes con 
una fortuna conservadoramente calculada 
en mil millones de dólares. 

El Chapo Guzmán, cuyo nombre tam-
bién figuró en las listas de Forbes en 2013, 
hizo su fortuna en poco más de un decenio 
tras su primera fuga carcelaria del penal de 
Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, en 2001 
y no sería descabellado suponer que con su 
cinematográfica fuga del penal del Altipla-
no la noche del sábado 11 de julio podrá 
ampliarla en el futuro.
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Un país rico lleno de pobres
“La distribución del ingreso en México 
ha puesto al país al mismo nivel de Haití 
y de otros países mucho más atrasados; 
la impresión que yo tengo es que el país 
es rico, pero lleno de pobres; el problema 
no es la producción de riqueza, sino el re-
parto de la misma, absolutamente desfa-
vorable; esto requiere un circulo virtuoso 
de crecimiento que vaya incluyendo a la 
población y no beneficie sólo a un seg-
mento de la misma tan pequeño como 
estamos viendo”, indicó a este semanario 
el maestro Celso Garrido Noguera, del 
Grupo Interinstitucional de Investigación 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).

Política restrictiva y malestar social
Garrido consideró también que el presu-
puesto “base cero” que actualmente ela-
bora el Gobierno federal, el cual prevé 
recortes a más de 20 programas, entre 
ellos los de carácter social, representa 
una política restrictiva que también im-
pactará negativamente a la población. 

“Se va a introducir una lógica de 
restricción, eso es lo que está detrás de 
esto; políticas otra vez contraccionistas 
ya probadas por su fracaso. Le van a dar 
otro golpe a la economía, que solamente 
va a empeorar la situación. Esta manía 
de seguir modelos internacionales sin 
analizar la situación  del país, es cada 
vez socialmente más costosa”, indicó el 
también profesor de maestría en Econo-
mía en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) Azcapotzalco. 

Por separado, el doctor Luis Reyga-
das Robles Gil, experto en antropología 
de la desigualdad, de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (ENAH), 
consideró indispensable emprender al 
menos una redistribución por medios 
fiscales; esto es, mediante la aplicación 
de impuestos a la acumulación de capi-
tal y no solamente a la producción 

Ambos especialistas consultados por 
buzos coincidieron en que la profun-
dización de la desigualdad genera más 

polarización social y política y aumen-
ta la desconfianza en los gobiernos lo 
cual, sumado a las continuas muestras 
de altos grados de corrupción y a la vin-
culación de políticos  y empresarios, de 
ambos con el crimen organizado, “gene-
ra un descontento entre la población que 
ya se ha evidenciado en manifestaciones 
públicas, aunque hasta ahora han sido 
aisladas y de corta duración”, comentó 
el doctor Reygadas.

Crecimiento y reparto del PIB
A pesar del discurso político que inten-
ta convencer a la gente de que “todo va 
bien y estará mejor”, las políticas eco-
nómicas del país evidencian que el ob-
jetivo gubernamental es que el PIB se 
reparta entre unos cuantos y no genere 
bienestar para la mayoría de los mexica-
nos, pues de lo que se trata es que  pro-
duzcan cada vez más y mejor y ganen 
lo mismo.

Este discurso economicista tiene como 
contenido la promesa de un supuesto des-
pegue de México que al final beneficiará 
a todos, pero su fórmula consiste en au-
mentar la productividad, sin aumentar los 
ingresos de los trabajadores y sus fami-
lias; es decir, es la zanahoria con la que 
se engaña a la gente con la promesa de 
repartir mejor la riqueza. 

De 2012 hasta la fecha los ingresos de 
la mayoría de la población han caído, de 
acuerdo con datos recientemente divulga-
dos por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi). 

Los cálculos de los propios organis-
mos internacionales, custodios del capi-
talismo trasnacional en cualquiera de sus 
formas, han coincidido por otro lado en 
que la economía mexicana no crecerá en 
la medida de lo previsto por el Gobierno. 
Por ejemplo, el pasado 3 de junio la Or-
ganización para la Cooperación  y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) reportó en 

Mientras que la riqueza 
de los multimillonarios 

mexicanos se multiplicó por 
cinco, el 48 por ciento de las 
escuelas públicas carece de 

drenaje.
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su edición del Panorama Mundial de 2015 
que el crecimiento del PIB mexicano este 
año será del 2.9 por ciento, es decir, uno 
por ciento por debajo de su estimación ini-
cial, al arranque del 2015, que fue de 3.9 
por ciento. 

Su cálculo anticipado de crecimiento 
para 2016 es del 3.5 por ciento, uno por 
ciento por abajo del 4.2 por ciento pro-
nosticado a inicios del 2015. El rango de 
crecimiento esperado por los especialistas 
al servicio del Banco de México (Banxi-
co) es del dos al tres por ciento y el de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del 2.2 al 3.2 por ciento. 

Calidad de vida en deterioro 
Los indicadores sobre el deterioro de la ca-
lidad de vida de la mayoría de los mexica-
nos, elaborados por Inegi con datos actua-
lizados al jueves 16 de julio, revelan que el 
ingreso promedio de la mayoría de los 31 
millones de hogares de México se redujo 
en 3.5 por ciento, solamente entre 2012 y 
2014; el promedio de ingresos fue de 39 
mil 719 pesos por trimestre. Más aún; si 

se toman los datos del primer decil de la 
población, los más pobres obtuvieron so-
lamente siete mil 716 pesos por trimestre.

De acuerdo con datos derivados de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH), levantada en 
2014, en localidades rurales con menos 
de dos mil 500 habitantes, esta reducción 
de ingresos fue casi del doble, es decir, del 
6.6 por ciento. El cálculo de los ingresos 
urbanos y rurales se hizo con base en el 
79.6 por ciento de los componentes mo-
netarios y el 20.4 por ciento de los no mo-
netarios.

El consumo promedio de los hogares 
mexicanos se redujo en el 5.1 por ciento 
al pasar de 36 mil 438 pesos a 34 mil 583; 
el consumo de alimentos y bebidas fue del 
34.1 por ciento  y en el caso del decil más 
pobre la baja llegó al 50.7 por ciento en 
comparación con los deciles más altos, 
cuyo gasto representó solamente el 10 por 
ciento de sus ingresos. En educación los 
más pobres destinaron el 20.6 por ciento 
de sus ingresos y los menos pobres única-
mente el 5.6 por ciento. 

“Es casi una manía de los funciona-
rios públicos, presentar todo como ma-
ravilloso, aunque parezca lo contrario, 
que la gente no percibe los beneficios, 
pero ya los verán; es muy mala estra-
tegia, porque la gente no es tonta y las 
personas perciben en el bolsillo si las co-
sas van bien o no; desafortunadamente 
estamos metidos otra vez en una especie 
de burbuja crediticia, simulando un con-
sumo que va a ser muy peligroso para 
la población, porque esa burbuja puede 
explotar y vamos a tener por enésima 
vez un problema de cartera vencida, per-
secución de la pobre gente endeudada 
hasta las orejas para llegar a consumir 
un poco más; pero el fondo del asunto 
es que no han mejorado sustancialmen-
te sus ingresos”, dijo a este semanario 
el maestro Celso Garrido Noguera, del 
Grupo Interinstitucional de Investiga-
ción del CLACSO.

Deslizamiento cambiario, 
antes devaluación
Las perspectivas al corto plazo no son 
tan positivas como se plantean en el 
discurso político, que está muy alejado 
de la realidad. A la devaluación, que es 
desastrosa para el bienestar social, suele 
llamársele ahora atenuadamente como 
“deslizamiento de la paridad cambiaria 
dentro de una banda de flotación”, ya 
que así como el precio del dólar sube, 
también puede bajar. La realidad inocul-
table se evidencia en el hecho de diciem-
bre de 2012 a la fecha los rangos han 
sido crecientes y no decrecientes. 

Con base en datos del Banxico corres-
pondientes a las operaciones de compra 
y venta de dólares en las entidades finan-
cieras privadas (bancos, casas de cam-
bio, etc.) al inicio del actual sexenio el 
1 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 
2013, el dólar costaba 12.74880 pesos; 
al 2 de enero de 2014 había saltado a 
13.10110 pesos; por el resto del año se 
mantuvo en 13 pesos; el 2 de diciembre 
alcanzó 14.07 pesos y al finalizar 2014 
llegó a 14.74 pesos. 

El 
ingreso promedio 

de la mayoría de los 
31 millones de 

hogares de México se 
redujo en 3.5 por ciento.
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El 2 de enero de 2015 inició con 14.82 
pesos; el 30 de enero de 2015 casi alcan-
zó los 15 pesos, al ubicarse en 14.98850 
y a partir del 9 de abril de 2015 superó 
los 15 pesos (15.05) y desde entonces el 
dólar no ha bajado su precio sino, por el 
contrario, ha escalado casi a los 16 pesos 
a partir del viernes 17 de julio, cuando se 
situó 15.91210 pesos. 

Sin embargo, estos datos oficiales in-
cluyen una paridad preferente para las 
entidades financieras, con la cual les que-
da espacio para descontar el costo de la 
operación de cambio y, por lo mismo, son 
conservadores. Por ejemplo, según datos 
de las operaciones comerciales con el pú-
blico en general, ejecutadas en esa misma 
fecha, 17 de julio de 2015, el dólar operó 
en 16.06 pesos promedio y cerró en 16.14 
pesos por unidad.

Un signo distintivo de las crisis eco-
nómicas es la devaluación de la moneda, 
aunque sea un término en desuso. Entre 
los otros indicadores publicados anterior-
mente por buzos se anticipó un recrudeci-
miento de la devaluación y se indicó que 
el dólar tocaría muy pronto los 16 pesos 
por unidad estadounidense.

El doctor David Lozano Tovar, del 
Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Facultad de Economía de 
la UNAM, señaló que la paridad del peso 
podría alcanzar los 17 pesos por unidad. 
Por lo pronto, el dólar no solo tocó ya 
esos 16 pesos por unidad; el 5 de junio 
de 2015 la paridad superó al ubicarse en 
16.06 pesos y el viernes 17 de julio arribó 
a los 16.14 pesos. Analistas oficiales cal-
culaban que en el corto plazo la paridad 
peso dólar regresaría a un rango de entre 
15.40 y 15.60 pesos por unidad.

Debe aclararse que las reservas inter-
nacionales mexicanas calculadas en dó-
lares no están concentradas en efectivo y 
encerradas en fajos como si fueran lingo-
tes de oro en oscuras bóvedas. En realidad 
son números electrónicos que cuentan el 
respaldo financiero de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (EE. UU.), funciona 
como banco central de ese país, pero que 

en la práctica opera como una empresa 
bancaria privada cuyo poder radica en la 
posesión del copyrigth, es decir, los dere-
chos reservados para imprimir tantos dó-
lares como sea necesario, aunque no estén 
amparados por nada. 

En abril pasado el gobernador del B 
de M, Agustín Carstens, aseguró que la 
economía mexicana tenía los recursos su-
ficientes (léase dólares) para enfrentar una 
crisis financiera;  en el periodo del 1 de 
enero al 10 de julio de 2015, las reservas 
se redujeron en mil 420 millones de dó-
lares; al cierre de 2014 sumaban 193 mil 
239 millones de pesos y al 10 de julio de 
2015 se ubicaban en 191 mil 819 millo-
nes.

Los críticos del gobernador del Banxi-
co lo exhibieron una vez más el día 26 de 
abril de 2015 al convocarlo a que asentara 
su extremada confianza en la economía 
del país en la realidad. En nombre de la 
bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Cámara de Diputados, por 
ejemplo, la economista quintanarroense y 
diputada federal Lourdes Medina Valdés 
demandó al doctor Agustín Cárstens no 
desestimar riegos: “Sabemos que de su-
bir tasas de interés en Estados Unidos, en 
México podría generarse un efecto nega-
tivo, pues la repercusión no sólo se da en 
nuestro país, sino en todo el mundo. Hay 
que precisar que subir las tasas de interés 
en aquella nación lleva a la reducción de 
inversiones en monedas distintas al dólar, 
lo cual ejerce presión en el tipo de cam-
bio, sobre todo en economías emergentes 
como la de nuestro país”.

El incremento de las tasas de interés 
por parte de la Reserva Federal de los EE. 
UU. es inminente, pues sucederá a más 
tardar en octubre próximo, de acuerdo 
con especialistas mexicanos y estadouni-
denses, y dado que el valor de la moneda 
mexicana depende de los dólares acumu-
lados, y como miles de millones de dólares 
se irán al sistema bancario estadounidense 
porque ofrecerá mayores dividendos, las 
cosas en México se podrían complicar en 
extremo, como ocurrió con el “error de 

diciembre” de 1994 o en la crisis finan-
ciera de 1982, cuando el presidente José 
López Portillo había prometido “defender 
al peso como un perro” y pese a ello se fu-
garon millones de dólares en capitales. Un 
problema similar a los ocurridos entonces 
sería catastrófico, porque estas operacio-
nes se realizan en cuestión de minutos de-
bido a los avances tecnológicos aplicados 
en las operaciones financieras. 

En ya su citado análisis, la OCDE in-
dica que el principal riesgo para la econo-
mía mexicana se concentra en las varia-
ciones de la paridad peso-dólar, las cuales 
podrían agudizarse con una modificación 
a la política cambiaria de EE. UU., es 
decir, por el mencionado aumento de las 
tasas de interés, ya que el crecimiento de 
la economía mexicana depende en buena 
medida de la del país vecino, a la cual está 
enganchada como un cabús ferroviario, 
pues alrededor del 85 por ciento de las 
ventas mexicanas al exterior van a  territo-
rio estadounidense. El club de economías 
neoliberales estima que EE. UU. mostrará 
una desaceleración (crecimiento econó-
mico más lento para no decir crecimiento 
bajo) para ubicarse en un índice de 2 por 
ciento en 2015, menor al 2.2 por ciento 
calculado al inicio de 2015, en tanto en 
2016 crecerá 2.8 por ciento.

Sobre los costos sociales de los traspiés 
de las políticas económicas practicadas en 
México, el maestro Celso Garrido, expre-
só: “La manía seguir modelos internacio-
nales sin analizar la situación del país es 
cada vez más costosa; lo que es muy preo-
cupante, es que finalmente estas cosas no 
son ilimitadas y se está acumulando una 
carga de tensión social muy grave; desde 
el Gobierno se está calculando que pue-
den hacer lo que sea y no va a pasar nada, 
pero estamos viendo a nivel internacional 
que las cosas no son así ”. 

Por separado el doctor Luis Reygadas 
concluyó advirtiendo que la indignación 
y el malestar social que están acumulán-
dose “nos va a llevar a profundizar una 
situación de desconfianza y de polariza-
ción”. 
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Desde la carretera Pa-
chuca-Sahagún se ve 
un puente monumen-
tal de 68 arcos de pie-
dra que al saltar sobre 
la barranca de Tepe-

yehualco o del Papalote sirve de em-
blema para una de las obras hidráulicas 
más importantes construidas en México 
durante la época colonial: el Acueducto 
del Padre Tembleque.

Cuando el 5 de julio de 2015, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) anunció la designación del 
Acueducto del Padre Tembleque como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
de inmediato le surgieron tres “padri-
nos” de ocasión y festejo:

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, y los gobernadores de 
los estados de México e Hidalgo, Eru-
viel Ávila y Francisco Olvera, quienes a 
través de sus cuentas en redes sociales 
hicieron eco del reconocimiento inter-
nacional a esta obra de la arquitectura 
colonial mexicana.

Pero la distancia que hay entre Mé-
xico y París –sede de la UNESCO– es 
la misma que en el pasado remoto e in-
mediato existió entre estas autoridades 
federales y estatales y un eventual o 
consistente interés por rescatar y restau-
rar una obra hidráulica en activo de 48 
kilómetros de largo.

Ángel Cerda Corcoles, el pionero
Fue la sociedad civil del municipio de 
Zempoala, Hidalgo, la que empujó y lo-
gró esta distinción gracias al liderazgo 
social y cultural de Ángel Cerda Cor-
coles, sacerdote michoacano que llegó a 
Hidalgo a la edad de nueve años.

Son las 9 de la mañana y en Zempoala 
el movimiento cotidiano ha comenzado. 
En la casa amarilla, que se ubica enfren-
te del exconvento agustino de Todos los 
Santos, se encuentra la oficina del Patro-
nato Acueducto Tembleque A. C.

Ahí, Guillermina Acosta Barrera, la 
“doctora”, como la conocen en el pue-
blo, ha mantenido el cuarto de guerra 
donde se gestó hace 19 años la propues-
ta para que el acueducto fuera declara-
do Patrimonio de la Humanidad.

Guillermina cuenta que el padre Án-
gel desde niño fue criado bajo los pre-
ceptos de Fray Francisco de Temble-
que, pues su madre le habló desde que 
era pequeño de la visión humanista del 
fraile franciscano, orientándolo desde 
entonces hacia la vocación sacerdotal.

Una vez ordenado fue enviado a 
Zempoala, en cuya parroquia encontró 
el archivo de Fray Francisco y fue ahí 
donde inició el proyecto para rescatar la 
historia del acueducto y posteriormente 
promover su reconocimiento.

Para la gente de Zempoala, los arcos 
eran sólo unas “piedras viejas” porque 
desconocían su importancia como obra 
artística y tecnológica y su relevancia 
histórica para la identidad nacional, 
toda vez que en ella se fusionaron dos 
culturas, comentó Guillermina.

El trabajo del padre Ángel tuvo un 
objetivo visionario, pues no sólo se 
dedicó a rescatar la arquería del puen-
te del Papalote o Tepeyehualco, sino 
también a promover su reconocimiento 
como una obra de ingeniería y arquitec-
tura de valor universal.

Desde un principio se reunió con 
investigadores de diversas universida-
des para que éstos colaboraran, con el 

apoyo de la población, en el objetivo de 
demostrar que dicha obra merecía ser 
rescatada y preservada.

De acuerdo con uno los investigado-
res que forman parte del Patronato, Ma-
teo Linaza Ayerbe, ciudadano español 
con 35 años de residencia en México, la 
idea de construir el acueducto surgió de 
Fray Francisco cuando vio la necesidad 
de agua en Otumba, Edomex, donde era 
misionero.

Primero la buscó en esa población 
y, al no encontrarla, peregrinó por va-
rias poblaciones de la región hasta que 
algunos campesinos le indicaron que 
había un ojo de agua al pie del cerro 
del Tecajete, en la población de Santa 
María, colindante con el municipio de 
Zempoala.

Una vez localizada la fuente, fray 
Francisco de Tembleque convenció a la 
comunidad de Santa María de Tecajete 
de que lo dejaron llevar agua a Otumba, 
lo que logró gracias a las donaciones de 
cera y plata que los habitantes de este 
pueblo hicieron a la Virgen de El Refu-
gio, patrona de Santa María.

Para la construcción del acueduc-
to, recurrió al virrey Luis de Velasco y 
Ruiz de Alarcón, quien le facilitó el tra-
bajo de 400 indígenas, quienes a cam-
bio recibieron la condonación de sus 
tributos anuales. La gran obra se realizó 
entre 1555 y 1572.

Uno de los errores más comunes en 
la apreciación de esta obra consiste en 
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confundir la arquería monumental del 
puente de Tepeyehualco o del Papalo-
te, sin duda la parte más visible y bella, 
con el acueducto completo, que se ex-
tiende a lo largo de 48 kilómetros entre 
Tecajete y Otumba.

El Acueducto del Padre Tembleque 
está compuesto en su mayor parte por 
un sistema hidráulico de apantles –ca-
nales cubiertos– algunos sifones y va-
rios puentes con arcos que, como el de 
Tepeyehualco, saltan sobre barrancos y 
bajíos.

Los puentes con arquería son seis y 
están ubicados en la Hacienda Tecajete, 
la Hacienda Guadalupe Arcos, Arco de 
Acelotla, el Arquito del paraje de San 
Pedro, el Arquito del paraje de San 

Marcos y la Arquería Monumental del 
Barranco del Papalote, el más conocido 
y emblemático del total de la obra.

Este puente, ubicado en los lindes de 
los estados de México e Hidalgo, sal-
ta con sus 68 arcos sobre una barranca 
que los mexiquenses llaman de Tepeye-
hualco y los hidalguenses del Papalote, 
en cuyo fondo –bajo el arco más alto 
(38.75 metros)– pasa la vía del ferroca-
rril México-Veracruz.

Uno de los trenes cargueros que cru-
za frecuentemente bajo el puente del 
Acueducto del Padre Tembleque es La 
Bestia, donde suelen viajar cientos de 
inmigrantes centroamericanos que atra-
viesan nuestro país en busca del “sueño 
americano”.

Los arcos fueron escenario en 1991 
de la película Bandidos, de Luis Estrada, 
y la fotografía de Emmanuel Lubezki, el 
reciente ganador de dos premios Oscar, 
el galardón cinematográfico más impor-
tante de Estados Unidos.

Tres lustros de intensa 
labor social y técnica
La gestión restauradora del padre Ángel 
no fue fácil, pues tuvo que tomar cursos en 
España para iniciar los trabajos de remo-
delación y recuperación; en algunos casos 
tuvo que aprender “cuántas palas de tierra, 
de cal y babas de nopal hay que mezclar 
para formar la masa de los apantles”.

Además de sus investigaciones, Cer-
da Corcoles conformó en 1996 el Patro-

Zempoala

Otumba

48 kilómetros 
de largo

Estado de México

Hidalgo

Tecajete

Tepeyehualco
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nato, entre cuyos integrantes participan 
académicos de 14 universidades, entre 
ellas la San Antonio, Texas, Houston, 
Lasalle e Iberoamericana, asignándole 
a cada quien una tarea determinada.

En 2002, el padre Ángel y el Pa-
tronato lograron inscribir la gran obra 
hidráulica en la lista de propuestas a 
nominación como Patrimonio de la Hu-
manidad y a partir de ahí el Gobierno 
continuó los trámites correspondiente 
para su declaratoria.

El Patronato sostuvo durante 15 años 
una intensa labor social y técnica sin 
ningún tipo de apoyo institucional, sal-
vo en una ocasión, en 1997, cuando el 
político hidalguense José Antonio Rojo 
García de Alba entregó 320 mil pesos 
provenientes del Ramo 33, de los cua-
les se ejercieron las dos terceras partes.

––¿Cuándo se interesó el Gobierno 
por el acueducto? –la pregunta, lanza-
da a bocajarro, deja perpleja y muda 
a Guillermina, pero de inmediato Ma-
teo Linaza acude en su auxilio y con 
franqueza revela que antes de la de-
claratoria del 5 de julio de 2015, con 
excepción del dinero que entregó Rojo 
García de Alba y los 1.5 millones que 
aportó el Gobierno del estado de Hidal-
go para el envío del expediente técnico 

a la UNESCO, “no hubo nada”, y el 
Gobierno del Estado de México fue to-
talmente omiso.

El gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila sólo se ha hecho presente en re-
des sociales para mostrar la “algarabía 
y el orgullo” que su entidad siente por-
que el sistema hidráulico ahora no sólo 
es de los mexiquenses “sino también de 
la humanidad”.

En 2007, durante una reunión de tra-
bajo de los entonces gobernadores del 
Estado de México y de Hidalgo, Enri-
que Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio 
Chong, el padre Ángel estuvo presente 
en la firma de un convenio para la res-
tauración del acueducto.

La ceremonia se hizo al pie de la Ar-
quería Monumental del Papalote o Te-
peyehualco. Para entonces, el sacerdote 
estaba con la salud mermada y la vista 
perdida por los años, pero con el ánimo 
en alto porque al fin los gobiernos de 
los estados interesados parecían asumir 
su responsabilidad en dicha obra.

Sin embargo, pronto vendría la 
desilusión porque los acuerdos queda-
ron en papel y porque aún habrían de 
pasar ocho años para que el Acueducto 
del Padre Tembleque lograra la decla-
ratoria de la UNESCO y en ese lapso 

dos de los 35 fundadores del Patronato 
perdieron la vida.

Una obra de dos culturas 
En la edificación del Acueducto del Pa-
dre Tembleque, los misioneros francis-
canos brindaron sus conocimientos de 
ingeniería y arquitectura; el trabajo ar-
tesanal fue realizado por los indígenas 
de esa región, herederos de los cons-
tructores de las pirámides de Teotihua-
cán, ubicada a unos cuantos kilómetros.

Eso es algo que todos conocíamos, 
pero tal vez por estar siempre entre no-
sotros no le habíamos dado el valor ne-
cesario –señala Justino, un habitante de 
Zempoala, quien revela que muchos de 
sus coterráneos se lamentan hoy de no 
haber apreciado antes el monumento.

Pero desde siempre –aclara– cada 
una de nuestras generaciones, especial-
mente la juventud, va con gusto a los 
arcos para subir a la parte más alta y ver 
desde ahí hacia abajo. Eso hicieron mis 
padres, eso hice yo cuando fui joven y 
ahora lo hacen mis hijos, al igual que 
la mayoría de los muchachos de otras 
familias. Ése es nuestro gusto.

Este “gusto”, esta tradición, es la 
que sin embargo causa temor entre los 
integrantes del Patronato porque ahora, 
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Diferentes tramos del Acueducto del Padre Tembleque, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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con la declaratoria de la UNESCO, las 
visitas al acueducto se van a multiplicar 
y existe el fundado riesgo de que el mo-
numento sufra un mayor deterioro.

Guillermina revela que en el área 
hay problemas de inseguridad pública 
y vandalismo, que suele expresarse con 
grafitis en los arcos del puente monu-
mental, en el que además se han detec-
tado saqueos de piedras originales.

“Hemos dicho que hay un peligro y 
que hay problemas, pero debemos re-
cordar que los problemas son para re-
solverlos. Ésa es una tarea que deben 
asumir todos, la sociedad y las autori-
dades. Yo recuerdo que el padre Ángel 
decía que teníamos que bombardear el 
acueducto; entonces no entendía que 
trataba de concientizar a la ciudadanía 
de que vieran que esto es nuestro patri-
monio y que no se debe de dañar.

En función de este objetivo, agregó 
Guillermina, “se convino con las au-
toridades educativas realizar cadenas 
humanas. Podíamos ver a los niños, jó-
venes y adultos que acudieron hasta el 
monumento y agarrados de las manos 
pudieron encontrar su esencia; eso es lo 
que queremos, que tengan ese sentido 
de pertenencia y de esta manera poder 
protegerlo. En el lugar es común que se 

registren robos a los visitantes, por ello 
buscamos que haya una coordinación 
en la que se puedan ver estos temas 
para que se ofrezca seguridad y haya 
un turismo responsable. No queremos 
“marabuntas”.

Conocedores de que la declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad im-
plica para el municipio la visita de tu-
ristas, el secretario de Turismo, Rober-
to Pedraza Martínez, afirmó que ya se 
trabaja en generar un espacio adecuado 
para que se pueda admirar el monumen-
to. Las 42 hectáreas que rodean el área 
del acueducto y sus cinco propietarios 
tendrán que regirse bajo los parámetros 
que establece la UNESCO para evitar 
la contaminación del lugar”, concluyó 
Guillermina.

Habrá cuota de entrada
“Estamos a la espera de que a más tar-
dar en agosto se tenga la conformación 
del consejo que manejará el plan de 
mantenimiento, a fin de que de forma 
coordinada se pueda trabajar en el mo-
numento, el área de estacionamiento y 
el área de comida. Además se prevé que 
en un determinado tiempo se imponga 
una cuota de entrada”, reveló Roberto 
Pedraza Martínez.

Para Mateo Linaza, del Patrona-
to, antes que pensar en convertir el 
Acueducto del Padre Tembleque en un 
centro histórico de “marabunta” como 
teme Guillermina, el nuevo Patrimonio 
de la Humanidad en territorio mexicano 
debe hacer conscientes a las autorida-
des de que el “trabajo apenas empieza”

Ahora vienen los trabajos de preser-
vación y conservación para las futuras 
generaciones. No queremos que pase 
lo mismo que ocurrió con Teotihuacán, 
donde hay un descontrol de todo; don-
de lo mismo hay un puesto de souvenirs 
que un restaurante VIP o una fonda. Lo 
último en lo que se piensa es en las Pi-
rámides y éstas deben de servirnos de 
experiencia para no permitir que una 
joya de esta naturaleza tenga un destino 
similar, apuntó Linaza. 

Yo recuerdo que el 
padre Ángel decía que 

teníamos que bombardear 
el acueducto; entonces 

no entendía que trataba 
de concientizar a la 

ciudadanía de que viera 
que esto es nuestro 

patrimonio y que no se 
debe de dañar.

“
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se desata 
la ira de 
ramón 

Hernández
la alcaldesa, el ministerio Público y el 

líder Petroleros desaHucian ilegalmete 
a colonos de nancHital, Veracruz ( )
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La madrugada del pasado 
2 de julio, 300 familias 
humildes de la colonia El 
Rodeo del municipio de 
Nanchital, Veracruz, fue-
ron desalojadas con exce-

so de violencia por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado (SSP) 
y de la Policía Naval mediante la ejecución 
de una orden del Ministerio Público (MP) 
local en la que se acusa a los colonos de 
“invadir” una propiedad privada.

Pese a la exhibición de un amparo fede-
ral concedido a los colonos con el numeral 
703/2015, los cuerpos policiacos irrumpie-
ron en las casas agrediendo física y verbal-
mente a mujeres, niños y ancianos. Provis-
tos de barretas, picos, marros y armas de 
grueso calibrese dedicaron a destruir las 
viviendas y todo lo que encontraban a su 
paso.

“Parecían animales con rabia, pues sus 
miradas e intimidaciones hacia nosotros 
no tenía otra explicación. Las pertenencias 
que teníamos las desbarataron con odio, 
sin importarles los grandes sacrificios que 
hacemos día a día para comprar nuestras 
cositas”, dijo Esperanza Ramos López, 
una de las madres de familia despojadas.

De acuerdo con el argumento judicial, 
el desalojo se ejecutó porque el terreno 

donde se asienta la colonia El Rodeo 
pertenece al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) o, en específico, al dirigente 
laboral de la Sección 11, Ramón Hernán-
dez Toledo, quien actúa como cacique en 
el municipio.

orígenes  de el rodeo
La colonia El Rodeo o El Toreo se asienta 
en el terreno que antes fue la plaza de to-
ros que el dirigente de la Sección 11 del 
STPRM mandó construir con recursos sin-
dicales con la supuesta intención de servir 
de lugar de esparcimiento para los obreros, 
pero, en realidad, lo fue para diversión 
exclusiva de Hernández Toledo: corridas 
taurinas, peleas de gallos, juegos de azar y 
conquistas femeniles.

El predio, de 11 hectáreas, perteneció 
anteriormente a la extinta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), 
cuya propiedad era más amplia. La plaza 
de toros fue abandonada en 1992 y en el 
año 2000, 500 familias que no contaban 
con un predio donde vivir se asentaron en 
esta área, liderados por integrantes de la 
Unión General Obrero, Campesina y Po-
pular (UGOCP).

Dos líderes de esta organización, 
entre ellos Andrés Salomón Morales, 

mejor conocido como el Mana mana 
–cuenta la presidenta de la colonia El 
Rodeo, Esperanza Ramos López– fueron 
destituidos por lucrar con la necesidad de 
las familias, pues con el argumento de que 
iban a regularizar la zona pidieron cuotas 
semanales que en un inicio fueron de 150 
y luego de 200 pesos, con lo que aquéllos 
ganaban de 75 a 100 mil pesos a la semana.

“Con sacrificio juntábamos las canti-
dades que nos pedían; la mayoría de los 
hombres que habitan en la colonia son 
albañiles, carpinteros, taxistas y obreros, y 
como en el municipio no hay mucha acti-
vidad comercial, pues el trabajo es escaso, 
muchos compañeros desistieron y aban-
donaran el grupo. Finalmente quedamos 
300 familias que aún nos mantenemos con 
la esperanza de que nos dejen estos terre-
nos”, comentó Esperanza.

líder sindical abusivo
Mediante una escritura apócrifa presen-
tada ante el Ministerio Público (MP) del 
municipio de Nanchital, STPRM, Ramón 
Hernández Toledo, pretende adjudicarse 
una extensión de 11 hectáreas de terreno 
donde actualmente se encuentran asen-
tadas las colonias El Rodeo, San Regino 
Orilla del Rio, Santa Teresita de Jesús y 
Montalbán.

lo que ha 
hecho el líder 

sindical es usar el nombre 
del sindicato para acrecentar 

su fortuna y poder; se ha 
dedicado a vender las tierras de 
nanchital con la autorización de 

la alcaldesa, brenda esther 
rico manzanilla, y del propio 

agente del mP.

“

”

VERACRUZ

Contubernio y maniobras. Alcaldesa de Nanchital y líder sindical, Ramón Hernández.
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Decreto expropiatorio con fecha 11 de noviembre de 1986, firmado por el 
entonces Presidente de la Republica, Miguel de la Madrid Hurtado.

Estos terrenos son propiedad 
única y exclusiva de la secretaría de 
desarrollo socia federal, de acuerdo 
con diario oficial de la Federación.
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La verdadera intención del líder sindi-
cal petrolero es la venta de esta área para 
la construcción de un centro comercial, en 
el que operarán varias empresas, entre ellas 
Soriana.

Gerardo Alba Urzúa, obrero e integrante 
de dicho sindicato, dijo a buzos que los 
programas de vivienda del STPRM no 
son realmente atractivos, porque sólo 
son créditos que se pagan a costos muy 
elevados. “Es como el Infonavit, adquieres 
tu casa, te mueres y tu familia la sigue 
pagando. Lo que ha hecho nuestro líder 
sindical es usar el nombre del sindicato 
para acrecentar su fortuna y poder; se ha 
dedicado a vender las tierras de Nanchital 
con la autorización de la alcaldesa, Brenda 
Esther Rico Manzanilla, y del propio 
agente del MP”.

aquí manda ramón Hernández
En Nanchital todo mundo conoce y habla 
de Ramón Toledo Hernández porque ade-
más de ser el líder del STPRM actúa como 
el cacique de la región. Él es quien decide 
los cargos políticos de la localidad: presi-
dentes municipales, agentes del MP y la 
dirección municipal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

La actual presidenta fue impuesta por 
Toledo Hernández; tiempo atrás hizo lo 
mismo con la señora María Esther Rico 
Martínez, madre de la actual.

El agente del MP de Nanchital, Miguel 
Ángel Piña Lara, es uno más de los alle-
gados de Toledo Hernández, y fue quien 
ordenó el desahucio y la destrucción de las 
casas de El Rodeo con maquinaria pesada, 
con el argumento de que dicho atropello 
fue “legal” toda vez que el sindicato petro-
lero demostró con documentos ser el dueño 
del predio.

el contubernio 
Bajo el delito de despojo en agravio de la 
Sección 11 del STRPM, Víctor Manuel 
Apaez Sánchez interpuso formal denuncia 
en contra de las familias que se encuentran 
asentadas en la colonia El Rodeo, según la 
investigación ministerial NAN215/2014 en 

la Agencia del Ministerio Público Investi-
gador del Fuero Común de Nanchital.

El asesor jurídico de la Sección 11, Sal-
vador Oficial Jiménez, presentó instrumen-
to público como escritura de la propiedad 
bajo el número 19839, de fecha 25 de abril 
del año de 1978, es decir, emitida hace 37 
años.

El 24 de junio de 2015, el asesor de la 
Sección 11 solicitó el desalojo de las 300 
familias asentadas en El Rodeo, solicitud 
que fue firmada y autorizada por Miguel 
Ángel Piña Lara, agente del MP investiga-
dor de Nanchital mediante oficio 963/2015.

Asimismo, el 2 de julio de 2015 se llevó 
a cabo una diligencia de restitución, esto 
por parte del personal del MP local. Los 
peritos autorizados fueron Emigdio Trini-
dad Guadalupe y Ricardo Pérez Martínez, 
mismos que determinaron la superficie que 
amparaba la escritura que presentó el sin-
dicato.

A la presidenta le ha tocado el papel de 
negar apoyos a las familias de la colonia 
con el argumento de que sus habitantes 
ocupan un área irregular. Incluso, ha decla-
rado a los medios de comunicación que a 
El Rodeo no se le puede dotar de servicios 
públicos porque sus colonos son “paracai-
distas”.

La influencia del dirigente del sindica-
to petrolero sobre estos actores políticos se 
dejó ver claramente en el desalojo, pues la 
orden judicial fue del MP local y los vehí-
culos utilizados por los efectivos de la SSP 
y la Policía Naval fueron de los servicios de 
limpia, Protección civil y alumbrado públi-
co del municipio de Nanchital.

declaración oficial
En el año de 1882 el Congreso del Estado 
de Veracruz, cedió los derechos de varios 
territorios al municipio de Coatzacoalcos. 
El área cedida por el estado fue bautizada 
como la “ranchería del Nanchital”.

Con el paso de los años, la comunidad 
cobró importancia política y económica y 
en 1938 obtuvo la categoría de congrega-
ción. En 1967 se convirtió en la cabecera 
municipal de Ixhuatlán del Sureste; en 

1980 ascendió a “ciudad” y el 26 de no-
viembre de 1988 se erigió como Municipio 
Libre por Decreto Presidencial.

despojo ilegal
Las acciones de la Sección 11 del STPRM 
y sus cómplices –la alcaldesa y el agente 
del MP– carecen de bases porque el asesor 
jurídico del sindicato presentó una escritura 
de propiedad con el número 19839 
fechada el 25 de abril de 1978: es decir, 
un documento que fue firmado ocho años 
antes del decreto presidencial que creó el 
municipio de Nanchital.

El decreto expropiatorio con fecha 
11 de noviembre de 1986, firmado por 
el entonces Presidente de la Republica, 
Miguel de la Madrid Hurtado, señala que se 
expropió una superficie de 336 hectáreas de 
agostadero de terrenos del ejido Amatitlán, 
municipio de Ixhuatlán del Sureste (hoy 
Nanchital) a favor de la extinta Sedue.

Estos terrenos son propiedad única y 
exclusiva de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) federal. Además, existen 
documentos que prueban que el área en 
disputa no es propiedad de persona física 
alguna, y la misma Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
aclara que la superficie donde están ubica-
das las colonias San Regino Orilla del Rio, 
Santa Teresita de Jesús, El Rodeo y Mon-
talbán son de propiedad federal. 

Esta afirmación está asentada en el ofi-
cio DEV/DAA/04865/15, emitido por el 
delegado de la Sedatu en Veracruz, Pedro 
Yunes Choperena.

Estos elementos jurídicos demuestran 
que tanto la demanda del sindicato 
petrolero como el desalojo ordenado por 
el MP de Nanchital son ilegales y que los 
documentos que supuestamente amparan 
la supuesta propiedad del STPRM son 
apócrifos.

Actualmente, las familias desalojadas 
tramitan la regularización y escrituración 
del predio con base en documentos emi-
tidos por la Sedatu ante la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

Inversión:  5 millones de pesos

Proyectos 
de desarrollo regional

FISM 2015

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA

Inversión: 5 millones de pesos

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE 
RODRÍGUEZ, PUEBLA

2014-2018

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”
EAEAE L S PR
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a)

2010-2012, el Coneval 
reportó que el 45.4 por 
ciento de la población 
–53.3 millones de 
mexicanos– estaba en 
pobreza y el 9.8 por ciento 
–11.5 millones– en pobreza 
extrema.

La expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas del Río, que representó una 
hazaña histórica a favor del pueblo mexicano, comienza a diluirse. Recientemente, 
después de 77 años, el capital privado podrá acceder a la explotación de petróleo 
mexicano. Sin embargo, la primera ronda de licitación resultó un fracaso. Los 18 
mil millones de dólares de inversiones que se esperaban de los contratos se han 
quedado en apenas dos mil 600 millones. El magro resultado de la primera subasta, 
mediante la cual sólo se adjudicó el 14 por ciento de los campos ofertados, evidenció 
las fallas de mercadeo del Ejecutivo federal. El Gobierno mexicano atraviesa uno de 
sus momentos más críticos y de mayor erosión pública.

Prevén mayor crecimiento de pobreza

nACionAl

México vuelve a la privatización del petróleo

La pobreza por 
ingresos podría 
afectar a 62 o 
63 millones de 
personas, uno 
o dos millones 
más que en la 
medición anterior.

En cuanto a ingresos, señaló 
que el 52.3 por ciento de la 
población –61.4 millones– era 
pobre a causa de los malos 
salarios y 23.1 millones de 
éstos carecían de recursos 
para adquirir la canasta 
básica alimentaria.

b) c)

La insufi ciencia de ingresos de la 
población se acentuó a partir de 
1992, año desde el cual no han 
crecido, lo cual ha contribuido  a 
mantener los mismos niveles de 
pobreza pese al incremento de 
coberturas básicas en educación, 
vivienda y salud: Coneval 2014.

d)
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El Gobierno subasta 14 bloques en aguas poco 
profundas del Golfo de México, con una superfi cie 

de cuatro mil 200 kilómetros cuadrados, valorados 
en unos 17 mil millones de dólares.

El Gobierno lleva a cabo 
una licitación petrolera 

en la que compiten fi rmas 
de Estados Unidos, Asia y 
Europa, que por primera 

vez pueden acceder a esta 
industria desde que fue 
nacionalizada en 1938.

El consorcio formado por las empresas Sierra Oil and Gas, 
Talos Energy y Premier Oil se convirtieron formalmente 

en la primera compañía privada en participar en el 
sector petrolero mexicano, como parte de la apertura de 

promovida en la reforma energética.

David Shields, 
analista internacional

“Ha sido un mal arranque 
para las licitaciones, 

pero no para la reforma, 
que va mucho más allá 
y supone un avance. 

Ojalá se puedan revisar 
las condiciones, y para 

las futuros concursos se 
presenten bloques más 
grandes y se permitan 

alianzas empresariales más 
amplias”: 
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Durante la celebración del 35 Aniversario de la Revolución Sandinista de Nicaragua fueron recordadas en 
Managua las palabras de César Augusto Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense contra la ocupación 
estadounidense de 1927 a 1933: “nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si morimos, 
nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán”. El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) significó un cambio relevante para Nicaragua en los planos político y económico, pues la dictadura de 
Anastasio Somoza la había postrado en el subdesarrollo absoluto con respecto a los países vecinos. Actualmente 
el Gobierno que encabeza Daniel Ortega impulsa el desarrollo económico y cultural en el que destacan la reforma 
agraria y una campaña de alfabetización que benefician a las clases marginadas del país. Al acto conmemorativo 
acudieron representantes del Gobierno de Cuba, Honduras, Paraguay, Guatemala y Puerto Rico.

Celebran con júbilo el 35 Aniversario de la Revolución Sandinista

Inmediatamente des-
pués de la guerra de 
Corea (1950-1953) 
el 78 por ciento de 

los surcoreanos eran 
analfabetos. Hoy, 
sus estudiantes de 
secundaria lideran 
los informes PISA 
de la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo Ecp-
nómico  (OCDE) que 
miden conocimientos 

escolares. 

Los datos de la 
economía surcoreana 

en los últimos 
trimestres hablan de 
una ralentización. 
Crece el endeu-
damiento de las 

unidades familiares, 
los salarios están 
estancados y las 

firmas de mediano 
tamaño no consiguen 

crecer.

LO BUENO
LO MALO 

Por primera vez en más de 
medio siglo se escucharon 
en Washington las notas del 
Himno de Bayamo y se izó la 
bandera de la estrella solitaria 
para reabrir oficialmente la 
Embajada de Cuba en Estados 
Unidos. Desde el pasado 
20 de julio los dos países, 
distanciados desde el 3 de 
enero de 1961, cuentan con 

embajadas plenas en sus 
respectivas capitales por 
acuerdo de los presidentes 
Barack Obama y Raúl Castro. 
Esta decisión fue anunciada 
de manera simultánea por 
Obama y Castro el pasado 17 
de diciembre y el 1º de julio 
de este año se intercambiaron 
las cartas que fijaron como 
fecha oficial el 20 de julio.

 Se ReeStAbleCen foRmAlmente lAS RelACioneS 
entRe CubA y eStAdoS unidoS

ASiA

niCARAGuA
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El 6 y el 9 de agosto de 
1945 el entonces presi-
dente de Estados Uni-
dos (EE. UU.), Harry S. 
Truman, ordenó lanzar 
bombas atómicas sobre 

Hiroshima y Nagasaki, Japón. Estos ar-
tefactos nucleares –frívolamente deno-
minados Little Boy y Fat Man– aniquila-
ron a unas 416 mil personas, revolucio-
naron el concepto de la guerra y fueron 
monopolizados por nueve potencias. A 
70 años de ese genocidio, las élites nu-
cleares impusieron a Irán duras restric-
ciones a su programa nuclear, a cambio 
de levantar las sanciones que desde 1979 
han lastrado su economía. 

La coincidencia de intereses geoes-
tratégicos entre EE. UU., Rusia, China, 
Reino Unido y Alemania (G5+1) favo-
reció el acuerdo del pasado 14 de julio, 
que condiciona el uso civil del programa 
nuclear de Irán a cambio de levantar las 
sanciones financieras y económicas que 

desde hace décadas agobian al pueblo 
iraní.

Este nuevo horizonte subrayará que 
el país persa es actor de gran relieve en 
la geopolítica internacional e indispen-
sable para el balance de fuerzas entre 
Occidente y Medio Oriente. 

A 70 Años 
de HirosHimA,
Estados 
Unidos 
aprUEba 
plan 
nUclEar 
dE

 irán
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Al mismo tiempo, ese pacto reveló 
dos visiones opuestas sobre la energía 
atómica: el monopolio impune de armas 
nucleares que desde 1945 detenta el lla-
mado Club Nuclear de superpotencias y 
potencias medias y el derecho que recla-
man los países en desarrollo a aprove-

char pacíficamente la energía atómica 
para generar electricidad, radioquímicos 
de tratamiento médico, usos hidrológi-
cos, agrícolas y científico-tecnológicos. 

Cabe recordar que los países del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas 
(CS) poseen arsenal atómico, seguidos 

de India, Pakistán e Israel, y nunca fue-
ron objeto del acoso al que sometieron a 
Irán. Tal desequilibrio confirma que las 
élites capitalistas acotan el acceso a la 
energía nuclear civil a quienes aspiran a 
la independencia energética, señala Ra-
fael de la Cruz en Tecnología y Poder.

La era atómica
El 6 de agosto de 1945 EE. UU. inaugu-
ró la era de armas atómicas de destruc-
ción masiva. A las 8 de la mañana, desde 
su bombardero B-29 –bautizado Enola 
Gay, el nombre de su madre– el piloto 
coronel Paul Tibbets avistó la ciudad ja-
ponesa de Hiroshima luego de seis horas 
de vuelo desde de su base en North Field 
en las Islas Marinas. Al ubicar el obje-
tivo, el capitán de la Armada William 
Parson y el subteniente Morris Jeppson, 
comenzaron a armar la bomba de uranio 
235, llamada Little boy.

Trece minutos después, la compuer-
ta del B-29 soltó la bomba que detonó 
sobre decenas de miles de personas y 
pulverizó la infraestructura en un ra-
dio de varias hectáreas. El director del 
Proyecto Manhattan –que desarrolló la 
bomba atómica– Robert Oppenheimer, 
el 11 de mayo definió en el Laboratorio 
Nacional de Los Álamos los objetivos: 
Kioto, Hiroshima, Yokohama y el arse-
nal de Kokura. Esas ciudades favorecían 
una detonación más impactante por estar 
muy urbanizadas, fáciles de ubicar en el 
radar y poseían gran infraestructura.

Se dice que Kioto se salvó porque el 
secretario de Guerra, Henry L. Stimson 
lo impidió dado que ahí había pasado 
su luna de miel y se optó por Hiroshi-

los países del consejo de 
seguridad de naciones Unidas (cs) 

poseen arsenal atómico, seguidos 
de india, pakistán e israel,y nunca 

fueron objeto del acoso al que 
sometieron a irán.
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ma –ciudad industrial con unos 380 mil 
habitantes, cuarteles militares y centro de 
comunicaciones–. 

Tres días después, como las nubes im-
pedían ver Kokura, la bomba de plutonio 
239 Fat Man explotó sobre Nagasaki. El 
gran impacto psicológico que generó la 
destrucción de ambas ciudades llevó a Ja-
pón a su rendición total: el gran objetivo 
de EE. UU.

La estrategia militar capitalista tuvo 
como eje el poder nuclear. Consolidó 
alianzas entre países que buscaban mante-
ner su poder colonial y semicolonial en zo-
nas de conflicto para hacer uso de las bases 
aéreas desde donde despegarían las naves 

hacia territorio enemigo –la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 
el bloque socialista– recuerda José Agustín 
Silva en Política y Bloques de Poder.

Al tiempo que las superpotencias usa-
ban el átomo en su vertiente más destruc-
tiva, las potencias medias hacían sus prue-
bas nucleares. En 1952 lo hicieron el Rei-
no Unido y Francia, que aspiraban a ser el 
contrapeso de EE. UU. en la Organización 
del Tratado de Atlántico Norte (OTAN); 
emplearon para ello el atolón de las islas 
Bikini en el Pacífico; China se postuló en 
1984 como nuevo actor de disuasión ante 
las dos superpotencias. El capitalismo, con 
el arma atómica, se transformó en el único 

sistema político en la historia capaz de ani-
quilar la vida en el planeta, explica Ramón 
Losada Aldana en Socialismo revolucio-
nario contra la barbarie capitalista.

Derecho al átomo
Tras 13 meses de negociaciones, el pa-
sado 14 de julio, la República Islámica 
de Irán consagró su derecho a un pro-
grama nuclear pacífico tras alcanzar un 
acuerdo con el G5+1. Es paradójico que 
EE. UU., quien lanzó impunemente dos 
bombas atómicas contra las poblaciones 
de Hiroshima y Nagasaki, liderara el 
proceso donde el Club Nuclear obtuvo 
garantías sin precedentes a cambio de le-

rusia tiene 
desplegadas 

mil 480 ojivas 
nucleares.

EE. UU. tiene 
desplegadas 

mil 654 ojivas 
nucleares. 

EE. UU. y rusia mantienen sus 
armas atómicas en estado 

de alerta, es decir, listas para 
lanzarse minutos después de una 

advertencia.

por las alianzas entre el club 
nuclear, el arsenal atómico de 
EE. UU. se aloja en alemania, 
bélgica, italia, países bajos y 

turquía.

nueve países (EE. UU., rusia, 
reino Unido, Francia, china, 

india, pakistán, israel y norcorea) 
concentran unas 

17 mil 300 cabezas 
nucleares, 

más potentes que las arrojadas 
contra Japón en 1945.

Peligro nuclear

Fuentes: informe del departamento de Estado sobre el tratado de reducción de armas 
Estratégicas (start) e informe 2013 de la Federación Estadounidense de científicos (Fas).
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Fuente: World nuclear association

Francia 
59 reactores 

operativos

Alemania 
36 

(4º consumidor mundial 
de energía nuclear)

rusia 
31 reactores 

(109 de investigación)

China 
11

india
17

Pakistán
2

Japón
56

surcorea
20

canadá
7  

(16 de investigación)

reino Unido 
21

(9 clausurados)

ee. UU.
104 

(28 clausurados)

reacToreS 
en el MunDo
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vantar las sanciones que le impuso hace 
tres décadas.

El pacto cumple la promesa que hizo 
el presidente iraní Hasán Rohani al to-
mar posesión en 2013, de alcanzar la paz 
para su país. Complacido, reconoció el 
esfuerzo del equipo negociador dirigido 
por el canciller Mohamad Yavaz Zarif y 
el viceministro Abás Araqchí, a quienes 
llamó “diplomáticos valientes”.

En contraste, el ayatola Ali Jamenei 
llamó a ser “cautelosos”. El acuerdo, 
que pronto será un tratado, tiene aspec-
tos finos aún por solventar; tales como 
definir el número de complejos que le 
serán permitidos a Irán, las facultades 
que tendrán los inspectores y cuándo el 
Congreso de EE. UU. levantará las san-
ciones.

Detrás subyace la compleja historia en-
tre EE. UU. e Irán. En los años 50 el presi-
dente estadounidense, Dwight Eisenhower 
ofreció a su aliado regional, el sha Reza 
Pahlevi, su Programa Átomos para la Paz. 
Le propuso instalar 200 plantas nucleares 
para que Irán lograra su independencia 
energética; a cambio, el crudo y gas iraní 
irían al mercado internacional; así, Irán se 
sumó al Tratado de No Proliferación Nu-
clear (TNP) y sólo recibió dos reactores, 
uno estadounidense y otro chino, revela el 
Archivo Nacional de Seguridad.

Todo cambió en 1979, cuando la Re-
volución Islámica depuso al Sha y EE. 
UU. articuló las primeras sanciones eco-
nómicas, comerciales y financieras contra 
el nuevo régimen. En los años 80, el Go-
bierno iraní revivió su plan nuclear para 
electrificar el país y Washington valoró 
lanzar represalias militares contra Irán, 
como la fuerza de reacción para “atacar 
blancos ubicados a gran profundidad”, que 
en 2009 planeó la Fuerza Aérea (FA). Ese 
plan aludía al reactor iraní subterráneo de 
Arak, creado para producir isótopos con 
fines médicos y agrícolas, escribió Mark 
Thompson enla revista Time.

 Entre 2011 y 2014 hubo una escalada 
criminal contra físicos, químicos y espe-
cialistas nucleares iraníes y se introduje-

ron virus informáticos como el Stuxnet a 
Irán. Al mismo tiempo, Israel y Occidente 
lanzaron una campaña contra la “amenaza 
de las armas atómicas” que construía Irán. 
Nunca se constató la veracidad de esas 
afirmaciones ni la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) de EE. UU. y el servicio 
de inteligencia israelí Mossad encontraron 
jamás evidencia, recuerda Seymur Hersh 
en The Newyorker.

Es más, en octubre de 2012 un cable se-
creto del Mossad aseguró a Sudáfrica que 
Irán no tenía la capacidad de enriquecer 
uranio y producir armas atómicas; pero ese 
año, el primer ministro hebreo Benjamín 
Netanyahu insistió ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que Irán ata-
caría a Israel con armas atómicas, según la 
Unidad de Investigación de la televisora 
qatarí Al Jazeera, en febrero pasado.

Desde el comienzo de las negocia-
ciones, Netanyahu rechazó el acuerdo 
entre Irán y el G5+1 y afirmó que ha-
ría lo posible por “matar” el pacto. Esa 
actitud es incorrecta, pues expertos de 
la ONU y la AIEA confirman que Irán 
no puede construir armas nucleares, 
estimó la corresponsal política de la 
agencia alemana Deutsche Welle (DW), 
Bettina Marx.

No obstante, ante el Congreso de EE. 
UU., el primer ministro israelí renovó 
su embestida contra Irán y sostuvo que 
ese país busca “engullir” a las naciones. 
Entre aplausos de legisladores estadou-
nidenses llamó a su audiencia a perma-
necer juntos y “frenar la marcha de con-
quista, sometimiento y terror de Irán”.

Bomba israelí
Entretanto, el Gobierno hebreo oculta 
su propio programa nuclear. En 1952 lo 
creó el experto Ernst David Bergmann 
con apoyo de EE. UU. y Francia, que le 
compartió datos de las pruebas nuclea-
res que hizo en el Sahara. En octubre de 
1986 se confirmó la capacidad nuclear 
israelí cuando el diario londinense The 
Sunday Times entrevistó al ingeniero 
del Centro de Investigación Nuclear de 

Negev en Dimona, Mordechai Vanunu, 
quien aportó datos e imágenes y sostu-
vo que Israel disponía de suficiente ura-
nio para fabricar 200 bombas atómicas.

Antes de publicar esa entrevista, Va-
nunu fue secuestrado en Italia por la in-
teligencia israelí, juzgado en secreto y 
condenado por espionaje y alta traición 
a 18 años de cárcel. Ya libre, en 2005, 
Silvia Cattorilo lo entrevistó para Red 
Voltaire, donde sostuvo que actuó para 
impedir una guerra nuclear en Medio 
Oriente. Respecto de Irán, Vanunu afir-
mó que los expertos occidentales saben 
que su programa no es una amenaza 
“contrariamente a lo que sucede con Is-
rael”.

Entre las pocas fuentes sobre el plan 
nuclear israelí está el Boletín 2014 de 
Científicos Atómicos, donde Hans M. 
Kristensen y Robert S. Norris confirman 
que posee reactores y armas nucleares. 
Además, con base en la producción nu-
clear del reactor de Dimona, el grupo 
Iniciativa Contra la Amenaza Nuclea-
restima que Israel dispone de material 
para cargar entre 100 y 300 cabezas nu-
cleares.

Israel se ha opuesto sistemáticamente 
a declarar a Medio Oriente como zona 
libre de armas nucleares, como en 1961 
intentaron Egipto, varios países árabes, 
los escandinavos y los países No Ali-
neados. En 1974 y 2012, la ONU emitió 
varias resoluciones en ese sentido, pero 
no prosperaron ante la negativa israe-
lí; incluso en 2005 Irán propuso a los 
miembros del TNP establecer en Medio 
Oriente una zona libre de armas nuclea-
res, pero también fracasó.

Jueces y partes
A la par que las potencias nucleares im-
piden a otros países el acceso pacífico 
al poder nuclear, ocultan sus accidentes 
atómicos, cuya intensidad mide la Esca-
la Internacional de Sucesos Nucleares. 
En EE. UU. ha habido al menos 56, los 
más serios en la central de Three Mile 
Island, Pennsylvania (1979) y dos en la 
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central de Davis-Besse, Ohio (1985 y 
2001); por ocultar violaciones de segu-
ridad, la firma propietaria pactó en 2006 
con el Departamento de Justicia para 
evitar un juicio criminal.

El aumento de potencia en el reactor 
4 de Chernobyl, Ucrania, en abril de 
1986, sobrecalentó el núcleo y expandió 
radioactividad en 13 países, por lo que 
es el más grave accidente nuclear. El 
tsunami de 2011 en Japón causó la fuga 
radioactiva de tres reactores en la central 
de Fukushima, próxima a apagarse.

Para evitar ser escenario de guerras 
atómicas, 116 Estados de cinco regio-
nes del mundo se declararon libres de 
armas nucleares y se regulan por tra-
tados; el primero es el Tratado para la 
Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe (Tratado de 
Tlatelolco de 1967); el Tratado de Ra-
rotonga (Pacífico Sur, 1985); el Tratado 

de Bangkok (sureste de Asia, 1996); el 
Tratado de Pelindaba (África, 1997) y el 
Tratado de Semipalatinsk (Asia Central 
2002). Además, están libres de ese arse-
nal Mongolia, la Antártida, el fondo del 
mar y el espacio exterior.

México, promotor del Tratado de 
Tlatelolco y sede del Organismo para 
la Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina –cuyo sitio web ha sido 
actualizado por la cancillería mexica-
na–, posee dos reactores para generar 
electricidad: el 2BWR en Laguna Verde, 
Veracruz, y otro en Ocoyoacac, Estado 

de México, más dos de investigación. 
Sobre el acuerdo entre el G5+1 e Irán, 
la cancillería mexicana reconoció “el 
derecho inalienable de todos los Estados 
para aprovechar la energía nuclear con 
fines pacíficos”.

Es conveniente recordar que ese de-
recho al poder del átomo se reafirma la 
víspera del 70 aniversario de que EE. 
UU. lanzara bombas atómicas contra 
Japón. También es importante escrutar 
los futuros escenarios de aproximación 
estratégica y contención bélica que sur-
girán entre Occidente e Irán. 

israel, juez y parte. impide el uso pacífi co del poder nuclear a otros países y fomenta su desarro
llo

 al
 in

ter
ior

.

Mordechai Vanunu, ingeniero del 
centro de investigación nuclear de negev en dimona, 
aportó datos e imágenes y sostuvo 
valientemente que israel disponía de 
suficiente uranio para fabricar 200 
bombas atómicas; lo que le 
valió el secuestro y la cárcel.
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¿Casualidad 
O causalidad?

Las palabras que están a la cabeza de 
este trabajo se parecen mucho, para 
transformar la primera en la segunda, 

basta que la letra “u” pase a colocarse a la iz-
quierda de la letra “ese”, un cambio pequeño 
que induce a confundirlas pero, aunque se 
parecen y están íntimamente relacionadas, 
al grado de que la causalidad no existe sin 
la casualidad que es su forma de aparecer, 
no por eso son lo mismo. La causalidad es 
una forma de existencia de la materia que 
consiste en que los fenómenos tienen una re-
lación infinita en el tiempo, es decir, de uno 
de ellos o de varios se deriva necesariamente 
otro u otros en íntima relación de manera tal 
que sin la existencia del fenómeno original, 
el causante, no puede existir el fenómeno 
derivado, el causado. Ahora bien, la forma 
específica en la que aparece el fenómeno 
causado, también conocido como efecto, 
puede tener un sinnúmero de formas, eso 
es lo que se conoce como la casualidad; en 
resumidas cuentas, si nos atenemos a la ex-
periencia milenaria del hombre, no existen 
efectos sin causas aunque al aparecer revis-
tan múltiples formas.

Vienen a cuento estas reflexiones que a 
más de uno quizá le parecerán impertinentes. 
Propongo, estimado lector, un ejercicio en el 
que se pueden poner en juego las categorías 
de casualidad y causalidad. Veamos. Apenas 
el sábado 18 de julio de los corrientes (hace 
cuatro días, si tomamos en cuenta que es-
cribo el miércoles 22), el periódico La Voz 
de Michoacán publicó en su página 18 un 
artículo con mi firma que llevaba por título 

“Mentir para encubrir, encubrir para impo-
ner”, trabajo mediante el cual hice uso de mi 
derecho legítimo a la defensa de los agravios 
y calumnias de los hombres del poder pú-
blico, en particular, del señor Jaime Esparza 
Cortina, secretario de Gobierno del estado 
de Michoacán quien, aprovechando una reu-
nión convocada por el Gobierno con ciuda-
danos interesados en la seguridad pública de 
la ciudad de Morelia y para proteger a sus 
validos de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), les dijo 
a varios medios de comunicación que mis 
compañeros antorchistas y yo, tomábamos 
casetas de peaje para extorsionar a los au-
tomovilistas y que teníamos especial predi-
lección por la caseta de Zinapécuaro porque 
arroja más ganancias y, obviamente, rechacé 
de manera tajante la grosera imputación e 
invité al funcionario a probar su dicho; no 
se conoce hasta ahora ninguna demostración 
suya en ningún medio de comunicación.

Pero dos días después de publicada mi 
justificada protesta, el pasado lunes 20, a 
eso de las 10 de la noche, en una pequeña 
casa de la colonia Justo Mendoza, que es la 
vivienda de una parte de los miembros del 
Comité Estatal del Movimiento Antorchista 
michoacano, irrumpieron violentamente tres 
sujetos que portaban armas de alto poder y 
vestían chalecos de la Procuraduría de Justi-
cia del estado de Michoacán (PGJM). Puesto 
que como queda dicho, la vivienda es peque-
ña, se escuchó primero el ruido de alguien 
que intentaba meter una llave a la cerradura 
de la puerta de entrada, y ya que todavía no 
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llegaba otro habitante de la casa, uno de los compañeros 
acudió a abrir la puerta, sin decir más, los tres sujetos, 
uno de los cuales iba enmascarado, se abalanzaron al in-
terior del inmueble gritando que ahí había gente armada 
con un secuestrado en su poder, empujaron a los compa-
ñeros, entraron a las habitaciones, removieron algunos 
cuadernos y libros, fueron a aparentar que buscaban al 
pequeño patio trasero y salieron; afuera de la casa ha-
bían quedado otros cuatro individuos con sus armas y 
chalecos, dos con capucha y dos sin capucha. Luego de 
fingir que pretendían saltar a la casa contigua, se retira-
ron; a los pocos minutos pasó frente a la casa y a baja 
velocidad una patrulla de la Fuerza Ciudadana.

¿Es ese el procedimiento de un operativo para llegar 
y entrar a una casa en la que hay gente armada que tiene 
a un secuestrado? ¿Se les instruye a los policías judi-
ciales para que empiecen intentando abrir con una llave 
que saben que no abre? ¿Para que entren gritando y, por 
tanto, advirtiendo de su presencia a peligrosos secues-
tradores armados que están en guardia y alerta perma-
nente? ¿Puede ser guarida de peligrosos secuestradores 
una pequeña casa de las del Infonavit, de esas que tienen 
la puerta de entrada a cuatro metros de la puerta de en-
trada del vecino y en las que se escucha mucho de lo que 
sucede al otro lado de la pared? Es más ¿puede ser un 
buen escondite una vivienda ubicada a sólo 200 metros 
de la base estatal de la Policía federal? No hubo, pues, 
ningún operativo antisecuestro, nadie en su sano juicio 
podría creerlo, se cometió, sí, un delito de allanamiento 
de morada, se envió un mensaje, se lanzó una amenaza.

¿Una denuncia de hechos? Se va a presentar, pero 
con desconfianza extrema porque ¿qué posibilidades 
de éxito tiene una denuncia contra la gente del poder 
en nuestro estado y en nuestro país?  Los antorchistas 
michoacanos estamos esperando que se aprehenda a los 
asesinos del compañero Ramiro Herrera, ejecutado de 
un balazo hace ya casi un año cuando ayudaba a la or-
ganización con la atención de una tienda de abarrotes; 
no hay ni avances ni informes; la impunidad total. Los 
antorchistas michoacanos estamos esperando también el 
castigo a los miembros de la CNTE, a los empleados del 
Gobierno estatal que la dragonean de profesores que le-
sionaron gravemente a 15 personas el pasado 3 de febre-
ro al interior de la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo, 
las fotografías de los heridos y de los niños aterrados 
que han dado la vuelta al mundo no dejan lugar para 
ninguna duda, pero los encargados de la procuración de 
justicia y de la gobernación michoacanas nunca las han 
tomado en consideración. 

Así se entiende que Jaime Esparza Cortina, secreta-
rio de Gobierno, haya participado en una reunión en la 
Secretaría de Gobernación federal con el subsecretario 
Luis Enrique Miranda Nava, reunión en la que se toma-
ron acuerdos puntuales para resolver el problema de las 
tres comunidades escolares que demandan que se cum-
pla la ley y se les autorice, junto con los maestros que lo 
impulsan y defienden, el programa federal de Escuelas 
de Tiempo Completo y, al pasar ya a la instrumentación 
de lo acordado (y en presencia de Esparza Cortina), el 
secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, 
ante testigos insobornables, se niegue en redondo a ins-
trumentarlos argumentando paladinamente que él “tiene 
compromisos” (la Secretaría de Educación de Michoa-
cán es el IEEPO con seudónimo). ¿Ante todo esto, qué 
efecto podría tener una denuncia de hechos sobre lo 
acontecido en la colonia Justo Mendoza? ¿Quejarse con 
Poncio de lo que hace Pilatos?

El allanamiento violento por parte de policías judi-
ciales a la vivienda de la Colonia Justo Mendoza es una 
amenaza burda. No hay ninguna duda. Pero no vamos a 
dejar de luchar para que el Gobierno de Michoacán cum-
pla la ley y autorice el Programa de Tiempo Completo 
para tres comunidades escolares sin importar los “com-
promisos” inconfesables de sus funcionarios. En conse-
cuencia, tengo instrucciones de la Dirección Nacional 
del Movimiento Antorchista de hacer saber por este me-
dio que hacemos responsable a Jaime Esparza Cortina, 
secretario de Gobierno de Michoacán, de la integridad 
física y la vida de todos los maestros, padres, madres de 
familia y niños de las tres comunidades en lucha por la 
defensa de sus derechos, así como las de todos los antor-
chistas michoacanos que lo han estado apoyado decidida 
y lealmente. En política no hay casualidades, dicen, y las 
que parecen casualidades, no son más que la vigencia 
plena de la ley de la causalidad. Que quede constancia. 

En política no hay casualidades, 
dicen, y las que parecen casualidades, 
no son más que la vigencia plena de la 
ley de la causalidad...
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Me parece muy difícil que haya quien, con 
razones válidas, hechos duros y argu-
mentos de buena ley pueda probar que 

la elevación del salario mínimo, y de los salarios 
en general, no es una necesidad verdaderamen-
te real y urgente para mejorar en alguna medida 
los niveles de bienestar de las familias trabajado-
ras, atenuar la polarización social provocada por 
el abismo económico que hay entre los estratos 
sociales de mayores ingresos (la ínfima minoría 
del país) y los de ingresos más bajos, que forman 
legión, y garantizar así la estabilidad social y un 
funcionamiento más terso y fluido de todo el siste-
ma en su conjunto.

Entiendo y acepto que “deseable” no es lo mis-
mo que “posible”; que sólo en muy raras ocasio-
nes suelen coincidir ambas cosas y que, por ello, 
bien pudiera ser cierto que, aun estando todos de 
acuerdo en la urgencia de una mejora salarial para 
beneficio de todos, y no sólo de los trabajadores 
asalariados, esto no fuera posible en la actual si-
tuación del país sin causar males mayores que los 
que se pretende remediar. En tal caso, ciertamente, 
no quedaría más recurso que resignarse ante esta 
amarga verdad y ponernos a trabajar duro, más 
duro que hasta hoy, para que una circunstancia 
mejor llegue lo más rápidamente posible. Éste, 
u otro semejante, parece ser el punto de vista de 
quienes tienen en sus manos el timón de la eco-
nomía nacional, por ejemplo, el señor director del 
Banco de México, quien ha salido a decir que ele-
var el salario por encima de la tasa de desarrollo 
de la productividad provocaría inevitablemente 
mayor inflación, el aumento de la economía infor-
mal (ambulantaje) e incluso la salida de capitales. 
Sólo hay una manera sana y racional, dice, de me-

jorar el salario: elevar previa y suficientemente la 
productividad del país.

Ante esto, se hace necesario precisar que, si 
bien es cierto que la productividad no ha creci-
do como lo exige la competencia mundial, y que 
incluso ha bajado un poco en los últimos meses, 
es un hecho igualmente innegable que los salarios 
están, de todos modos, muy por debajo del nivel 
que deberían tener según esta productividad. ¿Por 
qué? Porque en los hechos, su incremento no está 
“indexado” a la productividad sino a la inflación, 
y se limita a reponer la pérdida de capacidad ad-
quisitiva causada por este motivo. Eso en el me-
jor de los casos. Por lo tanto, aquí hay una razón 
legítima, que no contradice sino que se apoya en 
la argumentación del Banco de México, para ele-
var los salarios. En seguida, hay que entender que 
tal argumentación sólo es inobjetable si se acep-
ta, tal cual, el credo económico conocido como 
“fundamentalismo de mercado”, que no es, en el 
fondo, más que el viejo liberalismo económico 
remozado y actualizado para su consumo actual. 
La columna vertebral de tal credo es el axioma 
de que, para que la economía de un país funcione 
sin tropiezos, crezca aceleradamente y produzca 
beneficios para todos, es condición sine qua non 
librarla enteramente a las leyes y fuerzas del mer-
cado, sin intervención externa alguna, y ante todo, 
sin ningún tipo de intervención estatal. En efecto, 
si se incrementan los salarios y luego se deja ac-
tuar libremente a “las fuerzas del mercado”, los 
señores comerciantes responderán al incremento 
de la demanda de productos de consumo masivo 
(que fatalmente traerá el alza salarial) de la ma-
nera más fácil para ellos: elevando sus precios en 
vez de elevar su oferta hasta empatarla con la nue-

Los problemas para 
mejorar el salario mínimo
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va demanda. Con esto, ciertamente, desatarán una 
espiral inflacionaria.

Las empresas, por su parte, libradas también a 
las “leyes del mercado”, no querrán absorber el 
incremento salarial mediante una reducción mo-
derada de sus utilidades; sin pensarlo dos veces, 
trasladarán el incremento a los precios de sus pro-
ductos y, con ello, contribuirán a acelerar la infla-
ción. Por otro lado, procurarán ahorrarse salarios 
recurriendo al despido masivo de obreros; con ello 
incrementarán la tasa de explotación de los que 
queden, elevarán el desempleo y, por esa vía, re-
forzarán las filas del ambulantaje, como teme el 
señor director del Banco de México. Finalmente, 
si a pesar de todo, sus ganancias se ven mermadas, 
u olfatean una oportunidad mejor, tomarán el ca-
mino del extranjero, provocando una desinversión 
en el país e incrementando así el desempleo y el 
ambulantaje. Nadie duda que, en una economía 
“de libre empresa”, los inversionistas privados 
puedan desencadenar, si se lo proponen, una cri-
sis económica y política de grandes proporciones 
en cualquier país, con sólo llevarse sus capitales 
a otro lado.

¿Qué necesidad hay de correr todos estos peli-
gros, dirán los opositores al incremento salarial, 
si tenemos a mano el recurso infalible de elevar 
la productividad antes de elevar el salario? Pero 
aquí se antoja una pregunta crucial: ¿y por qué no 
se ha hecho hasta hoy? ¿De quién es la responsa-
bilidad de llevarlo a cabo? Veamos: grosso modo, 
más productividad es fabricar más mercancías, 
más productos que antes, en el mismo período de 
tiempo (un día, una semana, un mes o un año); 
y esta producción mayor depende de muchos fac-
tores. Echemos por delante al trabajador: mejor 
preparación, mayor destreza, mayor intensidad 
y velocidad del trabajo, menos “tiempos muer-
tos” durante la jornada. Pero no basta; hace falta, 
además, abasto y calidad suficientes de materias 
primas y auxiliares; mejores comunicaciones te-
rrestres, aéreas y marítimas; mejores medios de 
transporte; mejor organización y división técnica 
del trabajo dentro de la empresa y, por encima de 
todo, maquinaria moderna y eficiente que haga 
más sencillo y veloz el trabajo del obrero. Como 
se ve, de seis factores enumerados, uno depende 
de los obreros y cinco son responsabilidad de los 

empresarios y del Estado; por lo tanto, son estos 
últimos los responsables de la baja productividad 
del país y los que menos derecho tienen, en conse-
cuencia, a esgrimirla como razón para oponerse al 
incremento salarial.

Añadamos todavía que responder a un incre-
mento de la demanda elevando los precios y no 
la producción, sólo se justifica cuando el aparato 
productivo trabaja a su plena capacidad instalada 
y no puede, por lo tanto, estirarse más, que no es 
el caso de México; que las empresas pueden ab-
sorber el incremento salarial aceptando una reduc-
ción mínima de su utilidad ante la urgencia y nece-
sidad de la medida y, por último, que es falso que 
el aumento salarial esté condenado a ser siempre 
la consecuencia de la mayor productividad, olvi-
dando adrede que puede (y a veces debe) ser al re-
vés, esto es, la causa de una mayor productividad, 
tenemos por fuerza que concluir que, si bien no es 
serio negar las graves dificultades y peligros que 
entraña un incremento salarial en el país, también 
es cierto que tales obstáculos no son imposibles 
de vencer y que, a la vista del inocultable avance 
de la pobreza y la marginación, que amenaza la 
paz y la estabilidad social, deben necesariamente 
salvarse y elevar los ingresos de los trabajadores, 
de manera sustancial y a la mayor brevedad posi-
ble. Gobierno, comerciantes, empresas y bancos, 
tienen que ponerse de acuerdo para garantizar que 
no habrá elevación de precios, despidos masivos 
ni fuga de capitales; y que trabajarán coordinados 
y a toda velocidad para materializar los factores de 
la productividad que de ellos dependen, si quieren 
que la reducción de sus ganancias sea temporal 
y de corta duración. Los obreros, bien pagados, 
no necesitan nada más para poner la parte que les 
toca y para elevar su productividad al nivel de las 
más altas del mundo. 

Gobierno, comerciantes, empresas y 
bancos tienen que ponerse de acuerdo 
para garantizar que no habrá elevación 
de precios, despidos masivos ni fuga de 
capitales...
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Los males sociales deben 
entenderse y resolverse 
como un todo

Para estudiar correctamente un fenómeno y 
resolverlo debe contextualizársele, abordar-
lo en sus múltiples determinaciones y vín-

culos externos que lo hacen algo concreto. El estu-
dio separado de sus elementos es sólo el inicio, la 
fase analítica de la investigación, que desarticula 
los fenómenos, pero sólo para integrarlos luego en 
todas sus partes, con sus componentes en su real 
entrelazamiento. Ése es el camino que la propia 
dinámica de la realidad impone al conocimiento 
para que éste sea verdadero, pues la realidad mis-
ma es un todo unitario. Además, ningún hecho se 
conoce con certeza si no se determinan sus causas. 
Lamentablemente, el modo de pensar predomi-
nante nos ha acostumbrado a un enfoque inten-
cionalmente errado de los problemas, por descon-
textualizado, por desdeñar la causalidad objetiva 
y racional; por no buscar las raíces profundas y 
evitar atacarlas. Así se abordan problemas como la 
pobreza, el bajo nivel educativo, la delincuencia, 
el deterioro ético, la decadencia estética, la salud 
pública, la impartición de justicia y tantos más. 

Contra esta visión fragmentada y arbitraria, 
desde mediados del siglo XIX la ciencia determi-
nó que los fenómenos que ocurren en la llamada 
superestructura social son expresión de la dinámi-
ca de la economía, que cuando es próspera y flore-
ciente se manifiesta así en ámbitos como el arte y 
la educación; y a la inversa, como es nuestro caso, 
el estancamiento económico y el empobrecimien-
to de vastos sectores sociales dejan una secuela en 
la vida entera de la sociedad, hundiéndola en un 
ambiente malsano y decadente, cuyas manifesta-
ciones son múltiples. En palabras de Adam Smith: 
“no puede haber una sociedad floreciente y feliz 
cuando la mayor parte de sus miembros son po-

bres y desdichados”. Y, claro, estas consecuencias 
revierten y agravan la pobreza; siendo efectos su-
yos adquieren calidad de causa en sentido inverso. 
Advierto a mis lectores que el tema de hoy no son 
las causas de la pobreza, sino sus consecuencias 
como condición común subyacente a graves pro-
blemas sociales, para abordar así el análisis del 
enfoque oficial que aísla los males descritos y, 
consecuentemente, les busca soluciones aisladas. 
Veamos algunos ejemplos. 

Ante los altos niveles de delincuencia y crimi-
nalidad se recurre también a la condena fácil y frí-
vola, soslayando las circunstancias que los propi-
cian, ignorando que mientras muchos campesinos 
no puedan vivir de sus parcelas, su pobreza los 
empujará irremisiblemente a actividades ilícitas 
sin que haya poder humano que pueda evitarlo: si 
no para el cien por ciento, sí para la gran mayo-
ría es cuestión de sobrevivencia. En las ciudades, 
mientras no haya empleos permanentes, dignos y 
bien remunerados, seguirá floreciendo el sector in-
formal, que emplea ya al 58 por ciento de los ocu-
pados. La impartición de justicia misma se mueve 
a tenor con la solvencia económica o poder polí-
tico de acusados y acusadores. No hay ley pura al 
margen de las clases sociales: la ley distingue en-
tre pobres y ricos, y aunque se diga que nadie está 
por encima de ella, mientras no se supriman las 
condiciones que empujan a delinquir para vivir, no 
habrá quien lo impida. Frente al hambre son impo-
tentes la amenaza y el castigo, y hasta peligrosos. 
Como dijo J. F. Kennedy: “si una sociedad libre 
no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco 
podrá salvar a sus pocos ricos”.

El acceso a la educación y la calidad de ésta 
están directa y evidentemente determinados por 
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el factor económico, por la estructura distributiva. 
Los jóvenes de familias acomodadas disponen de 
educación de excelencia; los hijos de los pobres, 
en cambio, normalmente reciben una educación 
de menor calidad, si es que la obtienen. Está só-
lidamente documentado que la deserción escolar 
es causada fundamentalmente, directa o indirec-
tamente, por el bajo ingreso familiar que empuja 
a niños y jóvenes a emplearse prematuramente; 
los que permanecen enfrentan múltiples adversi-
dades económicas: mala alimentación y deterioro 
en la salud, carencia de servicios básicos, vivien-
da y transporte hacinados e incómodos, falta de 
tiempo y condiciones para concentrarse en el es-
tudio, etcétera. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y otras instituciones revelan que en Mé-
xico se lee poco, pero no explican las dificultades 
económicas: no todo es falta de voluntad. Con 
los salarios percibidos (los más bajos entre los 
países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), muchas veces no al-
canza para comer o vestir, menos para hacerse de 
una buena biblioteca. A lo anterior no escapa la 
educación estética, la capacidad para apreciar la 
belleza, transformar la mente y elevar el espíritu. 
Un salario mínimo convierte en lujo asistir a un 
espectáculo dancístico en Bellas Artes, a un con-
cierto con las mejores orquestas y en las buenas 
salas, o visitar exposiciones de grandes pintores. 
De ahí que sea inviable buscar la solución al pro-
blema educativo sólo dentro de él, ignorando sus 
raíces estructurales, concretamente el modelo eco-
nómico vigente. En materia de salud, el panorama 
no difiere grandemente. Pueden darse consultas 
médicas y medicinas a los enfermos, pero si éstos 
están subalimentados, de nada sirve; o si sus vi-
viendas se hallan en mal estado, sin agua, drenaje 
o electricidad, o si el entorno es insalubre. Final-
mente, la conducta antiecológica forma también 
parte de este entramado; caza o comercialización 
de animales en peligro de extinción se asocian fre-
cuentemente con la pobreza, pues la extrema ne-
cesidad empuja al hombre, como estrategia de so-
brevivencia, a ser depredador del medio ambiente, 
y no será con sermones que esto se revierta. 

Ignorar la pobreza generalizada es perder de 
vista el factor común de los problemas referidos, 
su base material; es ver a la pobreza como algo 

separado y fortuito, no como causa de otros males, 
atribuyendo todo a un origen subjetivo: productos 
de la mente de personas “desadaptadas”, “malas”, 
“antisociales” o “insensibles”. Consecuentemen-
te, la solución también se busca en lo subjetivo, en 
el mundo de las ideas, aplicando como correctivos 
el castigo, la prédica y la propaganda para lograr 
“un cambio de actitud”. Pero tal política fracasa, 
pues desdeña la naturaleza real, compleja y pro-
funda de los problemas, y soslaya la necesidad de 
crear condiciones materiales que, con el refuerzo, 
aquí sí, de la formación de conciencia, induzcan 
otra conducta.

Sólo abatiendo la pobreza podrán abrirse ver-
daderas e ilimitadas posibilidades para desarrollar 
todas las potencialidades humanas. Aisladamente 
no se resolverá a plenitud ninguno de los proble-
mas abordados si no se les atiende en forma inte-
gral, sistémica, y desde su raíz, a saber: la pobre-
za; sin considerar la circunstancia económica no 
se resolverá “el problema educativo” por sí solo, 
ni “la cuestión medioambiental”, la violencia o la 
torcida impartición de justicia. Dos acotaciones 
finales. Es cierto que debemos evitar una visión 
reduccionista de las cosas; en la realidad las cir-
cunstancias se entrelazan, pues no es sólo la po-
breza en sí misma la que directa e inmediatamente 
impide el acercamiento del hombre a la educación 
y la cultura en general, sino que estos males se re-
vierten, convirtiéndose de efecto en causa. Final-
mente, es claro también que en cada ámbito social 
debemos porfiar por mejorar y no esperar pasiva-
mente hasta un cambio en el modelo económico, 
pero conscientes siempre de que en tanto éste no 
ocurra, los resultados serán inevitablemente limi-
tados. 

Sólo abatiendo la pobreza podrán 
abrirse verdaderas e ilimitadas 
posibilidades para desarrollar todas las 
potencialidades humanas. Aisladamente 
no se resolverá a plenitud ninguno de los 
problemas, se les debe atender en forma 
integral, sistémica y desde su raíz.
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Vuelve a la mesa de la discusión la vieja 
polémica sobre la capacidad de atender 
a  los jóvenes que tienen interés en es-

tudiar el nivel superior en nuestro país y que no 
pueden hacerlo porque la oferta es insuficiente en 
las universidades públicas. Recientemente, 128 
mil 519 presentaron examen para la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y sólo 
fueron aceptados 11 mil 490, es decir, fue recha-
zado el 91.1 por ciento de los aspirantes. Por su 
parte, las universidades privadas, aunque en un 
momento fueron una alternativa por su alto nivel 
académico (y algunas lo sostienen), luego se con-
virtieron en un negocio (si los alumnos pagaban 
sus mensualidades puntualmente estaba asegurada 
su carrera. Ofrecían cuotas bajas y mala calidad 
educativa; sin embargo, dado el deterioro de la ca-
pacidad adquisitiva de los mexicanos, se ha vuelto 
más restrictiva la posibilidad de elegir estudiar en 
una universidad privada, a pesar de lo baratas que 
puedan ser). 

Por qué crece tan lentamente la inyección de 
recursos a la educación superior en México para 
la atención de la demanda. Las razones pueden ser 
dos fundamentalmente: 1) la economía capitalista 
mexicana y su pobre ritmo de crecimiento no tiene 
la capacidad (ni el interés) porque haya más jóve-
nes preparados y, peor aún, dado el carácter ter-
ciario de nuestra economía, es decir, que el 70 por 
ciento de la mano de obra esté destinada al sector 
servicios, no exige al sector productivo absorber 
mano de obra calificada, por el contrario, genera 
un incentivo negativo a invertir en la educación de 
la gente: para atender una tienda departamental en 
alguno de sus espacios de venta, no es necesaria 
una licenciatura. Es así que la economía va exi-

giendo en función de sus necesidades y como la 
necesidad de cuadros académicos de alto nivel es 
baja, entonces la inversión es pobre. 2) Una eco-
nomía capitalista con orientación hacia el mercado 
fundamenta que la educación debe ser resultado 
de la oferta y la demanda, y que queden inscritos 
los mejores (en una especie de discriminación so-
cial basada en la ley de la selva) y que el Estado 
está cumpliendo con su papel con dar educación a 
esos mejores para aprovecharlos dentro de su es-
quema de expansión natural; finalmente, el Estado 
no busca con toda la intensión ni con todas sus 
fuerzas incrementar la oferta educativa porque una 
sociedad preparada se convierte en una sociedad 
peligrosa para los intereses de las clases que hoy 
detentan el poder. Es así que, por razones econó-
micas, dada la orientación de la economía hacia el 
sector terciario, y por razones políticas, pues no 
conviene que el pueblo mexicano se eduque por-
que se corre el riesgo de que se organicen y luchen 
por su liberación, es que no se inyecta más recurso 
para que los que están en edad de estudiar una li-
cenciatura lo hagan. 

Veamos. Desde 1900 se ha discriminado a 
los jóvenes en edad de estudiar una licenciatura. 
A principios del siglo XX sólo el uno por cien-
to tenía acceso a la educación superior; en 1930, 
después de la Revolución, subió la oferta al dos 
por ciento; para 1960 la atención seguía en el mis-
mo lugar; un cambio se empezó a notar después 
del movimiento estudiantil de 1968: disgregar la 
educación y controlarla férreamente para evitar 
otro 68, y es así como surgen los institutos tec-
nológicos y, por lo mismo, la oferta subió al siete 
por ciento. Para 1980, año de la relativa bonanza 
del petróleo, incrementa la oferta al 17 por ciento. 

La educación superior 
en México
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Con las crisis de los años 80 y el cambio de clase 
poderosa orientada hacia la economía de mercado, 
la oferta se redujo al 16 por ciento. En el 2000 au-
mentó al 23, seis años después cinco puntos más y 
en 2012 llegó al 30 por ciento, periodo en el que se 
desarrollan las escuelas privadas, muchas de ellas 
“patito” (actualmente el 30 por ciento de la oferta 
educativa de educación superior la proporcionan las 
escuelas privadas) y la oferta está al 35 por ciento; 
sin embargo, 65 por ciento de los jóvenes siguen sin 
poder dedicar su tiempo a la preparación académica 
y el Estado está pensando en recortar recursos con 
el nuevo presupuesto “base cero”.

La cosa se agrava si decimos que hay un nivel 
de deserción escolar del 23.6 por ciento según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que 
el resultado social es el caldo de cultivo perfecto 
para la descomposición social, pues hoy tenemos 
7.5 millones de “ninis” (jóvenes que ni estudian ni 
trabajan), que se están deteriorando socialmente y 
el sistema no tiene planes concretos para darles una 
alternativa de vida (cierto es que han buscado pla-
nes como “jóvenes emprendedores”, pero son tan 
restrictivos que no hay incentivos para ingresar en 
esos programas y de cada 10 que solicitan sólo ad-
miten a tres). Finalmente, de cada 100 estudiantes 
que logran terminar su carrera satisfactoriamente 
sólo la mitad puede acceder a un empleo, por ende, 
la situación se torna cada vez más complicada. 

Si el Estado no puede o no quiere, se debe al mo-
delo económico que priva y que defiende como base 
de su filosofía. Es necesario un nuevo modelo eco-
nómico que promueva la distribución equitativa de 
la riqueza y que tenga como uno de sus propósitos 
atender la demanda de todos aquellos con deseos de 
prepararse. En otras palabras, si 128 mil 519 quie-
ren estudiar su carrera, debería admitírseles a todos 
mediante un proceso de integración que eleve la ca-
lidad académica de todos y les dé herramientas para 
el éxito futuro en su carrera. Como las clases pode-
rosas, que a lo largo de los años han demostrado un 
interés contrario al de satisfacer la demanda al 100 

por ciento, es necesario que el pueblo organizado 
tome las riendas del país y movilice a la educación 
superior hacia otros destinos más luminosos y que 
atiendan a todos aquellos que quieran prepararse y 
elevar su calidad académica y humana.

El Movimiento Antorchista ofrece opciones de 
estudio a la gente humilde en el nivel superior; en-
tre sus escuelas están: el Centro Universitario Tla-
caélel en Ixtapaluca, el Instituto Tecnológico de Te-
comatán, las escuelas normales de Chimalhuacán, 
Tecomatlán, Maravatío, San Luis Potosí y Veracruz, 
la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, para 
que los jóvenes de escasos recursos puedan conti-
nuar estudiando. Si en pequeño es posible y sin el 
poder político, el pueblo organizado debe compren-
der que con el poder político será más factible aten-
der a más jóvenes del nivel superior. 

Si el Estado no puede o no quiere invertir 
en la educación superior se debe al modelo 
económico que priva y que defiende como base 
de su filosofía. Es necesario un nuevo modelo 
económico que promueva la distribución 
equitativa de la riqueza y que tenga como uno 
de sus propósitos atender la demanda de todos 
aquellos con deseos de prepararse.
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A principios del siglo XX, Miguel 
de Unamuno sentenció: “El progreso 
consiste en renovarse”, algo que des-
pués se convirtió de manera sintética 
en “renovarse o morir”, frase que se 
adaptó bien para caracterizar al di-
námico sistema capitalista que había        
ya sentado las bases de su desarrollo, 
en contraste con el inerte sistema feu-
dal que le precedió. 

El mundo está viviendo, de forma 
más actual que nunca, un renacer de 
esta temprana filosofía capitalista, 
ante los síntomas de debacle que el 
propio sistema presenta.  

Durante las últimas décadas el ca-
pital realizó esfuerzos por promover la 
implementación de medidas que hicie-
ran a los procesos productivos menos 
costosos en términos sociales.

Temas como el uso de energías 
renovables, el manejo sustentable de 
materias primas y residuos, el uso de 
las más avanzadas tecnologías para 
hacer eficientes las cadenas de valor, 
la canalización de ganancias a causas 
sociales y, entre otros asuntos, la incor-
poración de la llamada ética de merca-
do (ganar sin perjudicar a los demás o 
ver a la empresa no como parte de una 
guerra en la que gana el más fuerte ni 
como una simple máquina generadora 
de dinero, sino como algo que es parte 
integral de una sociedad, un ente vivo 
que responde a estímulos positivos o 
negativos). Muchos de estos temas 
son núcleo central de la mayoría de 
los programas académicos de élite que 
forman a los directivos en una filosofía 
distinta a la de inicios de siglo. 

La banca de inversión que maneja 
el llamado “privateequity”, ha cam-
biado su forma de hacer negocios. 
Estas inversiones se caracterizan por 

trasladar los ahorros de los inversio-
nistas a empresas con márgenes muy 
altos de ganancia, empresas que regu-
larmente lo consiguen explotando la 
mano de obra de países subdesarrolla-
dos, contaminando el medio ambiente 
o sustrayendo los recursos naturales 
de otros países a muy bajo costo. 

Ahora, los propios banqueros están 
tratando de promover una nueva ima-
gen que refleje esta “preocupación” 
por el impacto que estos negocios 
tienen allende los mares, que muchas 
veces los ahorradores del primer mun-
do no ven (que es donde regularmente 
están los mayores inversionistas del 
orbe).

Es así como buscan que las maletas 
hechas en China, el café producido en 
Chiapas, las joyas extraídas en África, 
sean productos generados en empre-
sas que garanticen sustentabilidad y 
condiciones de equidad laboral a los 
consumidores de los países desarro-
llados (que regularmente son los que 
pueden comprar estos caros artículos 
que cumplen con las nuevas condicio-
nes de “justicia social”).

No solamente los negocios están en 
el tren del cambio. Un excelente ejem-
plo de esta nueva ola “progresista” es 
el de la históricamente conservado-
ra Iglesia católica. Desde la elección 
de un papa latino, que oxigenó la es-
tructura de la iglesia, pasando por las 
declaraciones del pontífice, que abren 
la puerta al reconocimiento de temas 
tabú como el aborto y el matrimonio 
homosexual, llegando hasta el últi-
mo discurso ante las organizaciones 
sociales bolivianas donde afirmó tex-
tualmente: “Queremos un cambio, un 
cambio de estructuras… El servicio 
para el bien común queda relegado. 
Cuando el capital se convierte en ídolo 
y dirige las opciones de los seres hu-
manos, cuando la avidez por el dinero 
tutela todo el sistema socioeconómico, 
arruina la sociedad, condena al hom-
bre, lo convierte en esclavo, destruye 
la fraternidad interhumana, enfrenta 
pueblo contra pueblo y, como vemos, 
incluso, pone en riesgo esta nuestra 
casa común, la hermana y madre tie-
rra.”

¿Es que sinceramente el corazón de 
los capitalistas, antes atacado por la 
ambición y el espíritu de lucro, se ha 
convertido ahora en uno consagrado a 
hacer el bien a sus hermanos? ¿Esta-
mos ante una elaborada campaña en la 
que lo de hoy es el pro izquierdismo 
y “la imagen es lo que vende”, o son 
síntomas de la inevitable extinción de 
un sistema que lucha por sobrevivir? 
Ante la crisis existencial que sufre el 
capital, ya sea actuada o real, las vo-
ces de cambio suenan cada vez con 
más fuerza, es cosa de aprovechar la 
coyuntura para que se materialicen en 
uno verdadero para beneficio de las 
grandes mayorías. 

Renovarse o morir
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El pasado domingo 12 de julio, la no-
ticia de la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera, alias El Chapo, se volvió viral; 
los periódicos, las redes sociales y de-
más medios informativos se dieron a 
la tarea de informar, ridiculizar y, hasta 
el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, de ofrecer una 
recompensa de 60 millones de pesos 
a quien entregue al prófugo. El suce-
so tomó relevancia por lo que implica: 
la existencia de mayor inseguridad en 
el país y porque hasta antes de su últi-
ma detención, el ahora fugitivo era el 
hombre más buscado del mundo. 

Hoy tomo como motivo este hecho 
para abordar el narcotráfico, presente 
en la literatura mexicana. La historia 
y la cultura están igadas indisoluble-
mente.

Con la apertura del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte, 
México entraba a la economía de mer-
cado como salvación a la crisis de los 
años 80. El objetivo de esta apertura 
comercial con los países vecinos fue 
transformar la industria nacional y, por 
lo tanto, la economía. 

Sin embargo el resultado fue de-
vastador: muchas empresas naciona-
les quebraron y casi desaparecieron. 
La producción competitiva vino a dar 
México más problemas de los que ya 
tenía y el fenómeno del narcotráfico se 
desató, como válvula de escape, entre 
las clases bajas. 

Pensando que la economía es el 
asiento que determina las fluctuacio-
nes de la cultura, entonces es perti-
nente mencionar que bajo esta econo-

mía de mercado y de narcotráfico, el 
pensamiento y los valores mexicanos 
tomaron otro sentido. La “cultura del 
esfuerzo” que reinaba en las clases 
medias, que progresivamente fueron 
cayendo en las cloacas de las clases 
bajas, pasó al “peladito y a la boca”; 
es decir, el nulo esfuerzo y la poca 
burocracia que había que cruzar para 
enrolarse en las filas del narcotráfico 
abrió las puertas a “una supervivencia 
más digna”, pero más peligrosa. 

Así, los ecos de este fenómeno eco-
nómico, consecuencia de la pobreza 
que caracteriza a México, cimbraron 
la mayoría de los aspectos que deter-
minan la cultura de una sociedad: la 
religión. La fe del pueblo ha sido to-
mada por la narcocultura para valerse 
de ella y poner su fe en algún semejan-

te; en este caso, el bandido que ayuda a 
los pobres: San Malverde, el “santo de 
los pobres” que ahora se conoce como 
el “santo de los narcos”. En la música 
se popularizaron los narcocorridos; los 
corridos, que otrora narraban el día a 
día de la Revolución, hoy hablan de 
las andanzas y “los jales”.

Pero no sólo se trata de la cultura 
que nace del fenómeno en cuestión, 
sino de la que los críticos, el cine y 
la literatura, que se han encargado ya 
de esto. Luis Estrada, director de cine, 
en sus dos últimas filmografías (El 
Infierno y La dictadura perfecta) ha 
retratado de forma cínica y exagera-
da la corrupción en todos los niveles 
de Gobierno y de su colusión con los 
narcotraficantes, y Élmer Mendoza, en 
su libro Un asesino solitario, pone en 
boca del protagonista, Jorge Macías 
El Yorch, el relato de los momentos 
difíciles por los que tiene que pasar 
para asesinar al candidato del Partido 
Revolucionario Institucional a la Pre-
sidencia de la República. 

Durante la narración, el autor da a 
conocer la coordinación entre la cúpu-
la del poder y el narcotráfico, así como 
la facilidad con la que las autoridades 
civiles se encargan de desaparecer a 
los líderes sociales del ejército zapa-
tista.

Esta novela ubica a su autor entre 
los grandes novelistas mexicanos de 
fines de siglo, el lenguaje que utiliza 
para revivir a sus personajes, el drama 
y la tragedia que tensan el contexto, 
hacen de la novela una obra de van-
guardia. 

Un asesino solitario
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Este país es una ficción que nos hiere. 
Pese a las declaraciones presidenciales 
que aseguraban que Joaquín Guzmán 
Loera, alias El Chapo, no volvería a 
escapar de prisión… éste lo hizo supe-
rando  la imaginación y la creatividad 
de cualquier guionista.

Para un guionista hubiese sido muy 
complicado imaginar la fuga mediante 
un túnel de aproximadamente un kiló-
metro y medio si antes no hubiese crea-
do una acción corrupta donde el capo 
sobornara a los constructores del penal 
para conocer los planos. Con ellos, la 
primera idea del guion podría construir-
se bajo la premisa: “es posible escapar”.

Después tendrían que venir los so-
bornos a funcionarios públicos de todos 
los niveles para garantizar que durante 
el tiempo en que el capo estuviera en 
la cárcel se tejieran finas y suficientes 
redes de corrupción para escapar en el 
momento preciso. Pero antes el guio-
nista tendría que mostrarnos el pasado 
de quien ahora es nuevamente “el ene-
migo número uno del Estado”, y para 
ello habría que trasladarse al norte del 
país y mostrar cómo la impunidad es la 
mejor escalera para ascender en un or-
ganización criminal.

Posteriormente debe contarnos que 
nuestro personaje se volvió un ícono 
popular al suplantar la falta de políticas 
públicas en zonas muy vulnerables con 
obras, miedos y silencios. Tendría que 
hablar también de los corridos que ha 
inspirado y de la narcocultura que, in-
cluso, ha ocasionado que la gente salga 
a las calles para celebrar su libertad.

Después de mostrarnos su aparen-
te grandeza, tendría que trasladarnos 
a Guatemala en el año 1993, fecha en 
que nuestro personaje cayó preso por 
vez primera. En esta parte de la histo-
ria deberá contarnos de los cientos de 
litigios legales que el capo ganó, lo que 
provocó que en noviembre de 1995 fue-

ra trasladado al penal de Puente Gran-
de, en Tonalá, Jalisco.

Ahí duró encerrado seis años; sin 
embargo, esto no impidió que su impe-
rio de la droga y su fortuna siguieran 
creciendo, pues nuestro capo hasta apa-
reció en la revista Forbes como uno de 
los hombres más ricos del mundo. De-
cir eso en el guion vendría bien.

El primer punto álgido de la histo-
ria tendría que darse el 19 de enero de 
2001, día en que nuestro personaje es-
capó de Puente Grande. Sin embargo, 
en esta primera fuga no hubo necesidad 
de un túnel, pues bastó que se ocultara 
en un carrito de ropa sucia y una gran 
red de corrupción para salir del penal 
por su propio pie, ya que en esa red es-
taba quien fuera director de seguridad 
del penal de Jalisco y cuyo nombre es 
Dámaso López Núñez, El Licenciado, 
quien ahora forma parte del Cártel de 
Sinaloa.

Después de la fuga, el guionista de-
berá contarnos las múltiples veces que 
el capo escapó de los federales y milita-
res y, sobre todo, poner singular énfasis 
en el gusto que éste tiene por la ingenie-
ría subterránea, pues en los varios in-
tentos de captura siempre huyó a través 
de una red de túneles que construyó por 
todo Sinaloa. Sin embargo, también nos 
contará que el 22 de febrero de 2014, 
en Mazatlán, ningún túnel impidió su 
reaprehensión.

Nos mostrará cómo esta acción 
constituyó el Saving México que des-
pués el Presidente Enrique Peña Nieto 
presumió en la prensa internacional. 
Esto nos permitirá ver que el capo es al-
guien como tú o nosotros, una persona 
vulnerable que también puede “caer”.

Después, el guionista regresará a la 
idea central que dio vida a la historia: 
“sí es posible escapar del Altiplano”; 
así mostrará de manera precisa cómo el 
capo repartió dinero a quienes coordi-
nan las redes de video-vigilancia, mo-
nitoreadas dentro y fuera del penal para 
generar su “no visibilidad prolongada”. 
Nos hablará del timing de su fuga, que 
coincidió con la “visita histórica” de 
Peña Nieto a Francia y, a la par, contará 
quiénes fueron los políticos de primer 
rango que se dejaron sobornar y quié-
nes siempre lo obedecieron.

Para el final deberá dejar lo de la fuga 
porque nos deberá describir la travesía 
por el túnel que permitió un escape sin 
contratiempos, pues dentro de éste ha-
bía luz, aire e, incluso, una motocicleta. 
Deberá, sin falta, decirnos quiénes lo 
esperaban en la casa que mandó cons-
truir en la colonia Santa Juanita de Al-
moloya y qué les dijo al salir del túnel 
que la misma procuradora general miró 
con sorpresa un día después de su fuga. 
El guionista no debe olvidar contar qué 
pensó el capo al dejar atrás la prisión de 
“máxima seguridad”.

Lo que nos dejará para que nosotros 
lo resolvamos es lo que pasará con el 
capo y con el Gobierno que prome-
tió que “no volvería a escapar”. Si es 
habilidoso nos dejará con la duda de 
quién gobierna realmente al país y nos 
confrontará a todos sobre nuestra pro-
pia responsabilidad en esto. Si le falta 
capacidad, podría optar por lo verdade-
ro: que el capo salió por su propio pie 
haciendo de esta impune realidad una 
ficción que nos hiere. 

La fuga del Chapo: una realidad que parece ficción
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En ¿Hasta dónde nos puede llevar la imaginación? (buzos 
 No. 669) se expuso que la creatividad es uno de los motores 
del progreso y se mencionó que el hombre precisa de condi-
ciones adecuadas para ejercer su creatividad. Este segundo 
artículo gira entorno a una de estas condiciones: la disposi-
ción personal para ser creativo. 

Se dice que un genio es aquel cuyas capacidades están por 
encima de la media estadística en algún área; es decir, que 
son superiores a las de la mayoría. Además, se cree que un 
genio es así porque hay algo especial dentro de él, algo con 
lo que muy probablemente nació, que está en sus genes y que 
es la causa efectiva de sus destacadas habilidades. 

Sin embargo, cuando hablamos de la psique, los genes 
no determinan la manifestación fi nal o efectiva de 
un proceso. Para aclarar esto veamos un ejem-
plo tomado de los procesos psicológicos 
básicos (PPB). 

La intuición dice que toda persona 
bajo condiciones normales puede ver 
y que la visión es una propiedad de 
los ojos. Sin embargo, de acuerdo con 
los hallazgos de Hubel y Wiesel, hay 
un periodo crítico postnatal donde la 
privación sensorial impide el desarrollo 
de las conexiones corticales necesarias 
para la percepción visual adecuada; es de-
cir, si durante los primeros meses de vida una 
persona se encuentra impedida para usar sus ojos, 
entonces su cerebro no aprende (por así decirlo) a ver; de 
manera que, aunque sus ojos funcionan bien, su visión queda 
disminuida o cegada a nivel neurológico. 

De esto se concluye que aunque genéticamente una persona 
normal nace con las disposiciones necesarias para ver, la per-
cepción visual como proceso psicológico depende de los estí-
mulos ambientales para desarrollarse; o, lo que es lo mismo, 
bajo condiciones normales la percepción visual es una dispo-
sición genética potencial; no una disposición genética efectiva. 

Ahora bien, igual que la percepción visual, también la 
creatividad es una disposición genética potencial. Esto quiere 
decir que bajo condiciones normales cada persona nace con 
el sistema nervioso sufi ciente para desarrollar capacidades 
creativas, pero su emergencia depende de condiciones am-
bientales, diferentes de las genéticas. Revisemos esto más a 
fondo. 

Algunas personas destacan más que otras para realizar 
alguna tarea creativa (artística, científi ca u otra). Y de la 
misma manera en que la intuición apunta que la percepción 
visual es una propiedad efectiva de los ojos, esta también 
nos dice que la creatividad es una cualidad intrínseca de la 
persona en cuestión.

Sin embargo, de acuerdo con Lev Vigotsky, la creativi-
dad es un proceso psicológico superior, es decir, un proceso 
que emerge a partir de los PPB y por intermediación de 
las habilidades cognitivas que surgen con el lenguaje. De 
modo que una persona sólo podrá desarrollar su creatividad 
si antes desarrolla sus PPB y sus habilidades lingüísticas.  

Ahora bien, los PPB emergen directamente de la 
interacción entre el hombre y su medio na-

tural, tal y como se mencionó en el caso 
de la percepción visual. Sin embargo, 

para que se desarrollen las habilida-
des cognitivas del lenguaje es ne-
cesario que cada persona aprenda 
una lengua mediante la interac-
ción con otras personas. Por tanto, 
para que una persona desarrolle su 
creatividad precisa de la sociedad. 

De modo que la creatividad es una 
disposición genética potencial que 

requiere de condiciones ambientales y 
sociales para emerger y para ser una dis-

posición efectiva.
Con excepción de casos atípicos, cualquier persona 

desarrolla sus PPB y aprende una lengua. Por lo que, bajo 
condiciones normales, cualquier persona genera habilida-
des creativas. Sin embargo, como cualquier capacidad, la 
creatividad requiere entrenamiento. De modo que, depen-
diendo de su contexto social, cada persona tendrá más o 
menos oportunidades para poner en práctica sus disposicio-
nes y desarrollar su creatividad. 

La creatividad es una disposición genética potencial que 
bajo condiciones normales emerge y se desarrolla por inter-
mediación de la sociedad y el ambiente. Por lo que la genia-
lidad creativa no es resultado efectivo de una disposición 
genética, sino de su desenvolvimiento en el ambiente y la 
sociedad. Se puede decir, entonces, que los genios creativos 
no nacen, sino que son hijos de sus circunstancias y éstas 
son las que los hacen. 

¿Los genios creativos, nacen o se hacen?                                                                                                       
(II/III)
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Esta semana se inicia el torneo de futbol de la Liga MX con 
la participación de los 18 equipos de primera división. La no-
vedad será el equipo Dorados de Sinaloa, que recién ascen-
dió a esta categoría con la misión prioritaria de mantenerse 
en ella a fin de darle confianza a su afición.

Los equipos con mayor prosapia tendrán, por su parte, la 
obligación de clasificar a la liguilla para acceder a la posibi-
lidad de levantar el título del torneo apertura 2015. Estos clu-
bes son el América, que con una gran plantilla y un técnico 
muy cuestionado (Ignacio Ambriz), tendrá la obligación de 
ser espectacular ante sus rivales y el compromiso de buscar 
siempre el campeonato.

El Cruz Azul, que tiene una sequía de 18 años sin un título 
de liga y dos torneos sin clasificar a la liguilla (apertura 2014 
y clausura 2015), está en la misma situación de las Águilas 
de Coapa.

En iguales circunstancias estará el Guadalajara, quien se 
reforzó en varias de sus líneas con el doble objetivo de per-
manecer en primera división –iniciará como antepenúltimo 
lugar de la tabla de conscientes– y peleará por el título.

Los Pumas de la UNAM, que conservaron su plantilla del 
torneo anterior y sólo se reforzaron con tres jugadores, están 
obligados a clasificar y a dar satisfacción al gran entusiasmo 
de sus seguidores.

Los equipos del Norte se reforzaron con jugadores de mu-
cha calidad, misma que deben demostrar en el terreno de jue-
go. Los Rayados de Monterrey estrenarán estadio, que será 
uno de los más modernos del mundo. Así que su compromiso 
es grande con la fiel afición regiomontana.

Los Tigres hicieron una inversión importante en la con-
tratación de varios jugadores con el propósito manifiesto de 
conquistar los títulos de los torneos en los que competirán 
este año: la Copa libertadores, la Liga MX y la Liga de Cam-
peones Concacaf.

El Santos de Torreón, actual campeón, buscará refrendar 
su título con el sistema de juego que ha implementado su 

técnico, el portugués Pedro Caixinha.
Los Diablos Rojos del Toluca, que mantuvieron a su téc-

nico (Saturnino Cardozo) e hicieron algunos cambios en su 
plantilla en busca de mayor contundencia, buscarán también 
la posibilidad de ser campeones.

El Atlas de Guadalajara, que ahora cuenta con el respaldo 
importante de una empresa televisiva y acaba de contratar a 
uno de los técnicos ganadores de los últimos años, luchará 
por conseguir el título de liga que no gana desde hace más 
de 60 años.

Los Tiburones Rojos del Veracruz conservaron la base de 
su plantilla del torneo anterior, con la que obtuvieron la ma-
yor cantidad de puntos (alcanzaron el liderato general), están 
comprometidos tanto a alejarse de la zona roja (descenso) 
como de alzarse con el título.

Los Xolos de Tijuana conservaron la columna vertebral 
de su plantilla, se reforzaron en varias líneas –principalmen-
te en su delantera en busca de mayor contundencia– y con 
la contratación de un nuevo técnico (Rubén Omar Romano) 
tratarán de conseguir otro título.

El León, que después de su bicampeonato dejó de apare-
cer en las dos fases finales anteriores, tendrá como objetivo 

Arranca la Liga MX de futbol
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conservar su futbol vistoso, recuperar la consistencia que ha 
perdido y luchar por un boleto a la liguilla.

Los Tuzos del Pachuca se desprendieron de una de sus jo-
yas futbolísticas, con el propósito de dar oportunidad a otros 
jugadores de su cantera, e intentarán nuevamente llegar a la 
liguilla y levantar otro título.

Los Gallos Blancos de Querétaro, después del gran cie-
rre de torneo con que el disputaron la final del campeonato 
anterior, buscarán otra vez el título de la mano de un técnico 
exitoso como lo es el profesor Víctor Manuel Vucetich.

Lo intentarán sin la estrella mundial Ronaldinho– quien 
no rindió lo que se esperaba en la cancha, pero sí logró el 
cometido de dar a conocer a Querétaro como institución fut-
bolística de categoría mundial– pero ahora con algunos re-
fuerzos que pueden mantener competitivo al equipo.

Los Monarcas de Morelia, que iniciarán en penúltimo lu-
gar de la tabla porcentual, contrataron a uno de los técnicos 
más eficientes del país, el profesor Enrique Meza, con el pri-
mer objetivo de mantener en primera división al equipo y 
luego llevarlo a la fase final.

En situación similar se halla el club Puebla (La Franja), 
que también tiene problemas de descenso y que con un esta-
dio remodelado tendrá como prioridad alejarse del riesgo de 
perder su estatus en primera división y refrendar el título de la 
Copa MX que ganó el torneo anterior.

Los Jaguares de Chiapas desempolvaron al técnico Ricardo 
Lavolpe con el propósito de buscar un lugar en la liguilla, pero 
considero que para lograr este objetivo sus dirigentes tendrán 
que arreglar sus problemas financieros a fin de dar certidumbre 
a los jugadores. En el anterior torneo iniciaron muy bien, pero 
después, los problemas económicos afectaron la consistencia 
del equipo y no logró su clasificación a la fase final.

Seguramente la mayoría de los aficionados esperan una 
competencia muy pareja entre los 18 equipos del torneo aper-
tura 2015, y muchos asistirán a los estadios o estarán pegados 
a la televisión a fin de celebrar o padecer las victorias y derro-
tas de los equipos de su preferencia.

El torneo mexicano de futbol es un fenómeno social que 
brinda a sus espectadores la oportunidad de distraerse de sus 
problemas no deportivos y eventualmente a mejorar su com-
portamiento individual, especialmente cuando sus clubes o 
equipos ganan, aunque también ocurre que cuando estos pier-
den la “semana se hace más larga”.

Pero el futbol siempre da revanchas y el balón sigue rodan-
do. Las figuras a seguir en el torneo 2105 serán las siguientes: 
Darwin Quintero, Rúbens Sambueza, Cristian Tabo, André 
Pierre Gignac, Uche, Dorlan Pabón, Alexander Mejía, San-
vezo (que regresa después de su lesión), Julio César Furch, 
Daniel Villalba, Cristian Giménez, Marco Fabián, El Conejito 
Brizuela, Francisco Andrés Silva, Lucas Silva y Pablo Veláz-
quez (quien regresa al futbol mexicano).

Una de las características del futbol mexicano es la multi-
propiedad, ya que empresas importantes soportan y respaldan 
a los equipos, lo que da mayor seguridad financiera a éstos. Tal 
es el caso de TV Azteca, que cuenta con las franquicias de los 
clubes Atlas y Monarcas; Grupo Pachuca, que hace lo propio 
con los Tuzos y el León; el empresario Jorge Hank, que posee 
las franquicias de los Xolos de Tijuana y Dorados; la familia 
López Chargoy, que tiene en propiedad a Jaguares y Puebla.

Otros grupos empresariales importantes con propiedad fut-
bolera son: Olegario Vázquez, propietario del Querétaro; la 
cooperativa Cruz Azul, del equipo homónimo; Televisa del 
América; el empresario Jorge Vergara de Las Chivas de Gua-
dalajara; el señor Diez Morodo del Toluca; el Grupo FEMSA 
del Monterrey; la cementera Cemex de Tigres y otros grandes 
empresarios de La Laguna, representados por Alejandro Irara-
gorri, del Santos.

Entre los grandes patrocinadores de las trasmisiones de 
partidos de futbol figuran las cervecerías más importantes del 
país, las más grandes instituciones bancarias y las marcas de-
portivas de mayor influencia mundial. Las cadenas de televi-
sión que dominan las trasmisiones son Televisa, TV azteca, 
Canal 28 (Grupo Imagen), Fox Sports, ESPN, Univisión y 
Claro Spots. 
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Matar al mensajero
A propósito de la muy comentada noticia que dieron hace 
unos días los medios de comunicación nacionales e inter-
nacionales sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias 
El Chapo, quiero comentarle, amable lector, sobre la pe-
lícula Matar al mensajero, escrita y dirigida por Michael 
Cuesta. Ésta no es la única cinta que aborda el complejo 
e intricado problema de la relación narcotráfico y poder 
político. Algunas de las cintas que abordan este tema son 
El Padrino, de Francis Ford Coppola (1972), una joya del 
cine mundial; El Infierno (2010), de Luis Estrada; Esco-
bar, el paraíso perdido (2014), de Andrea di Stefano y, 
recientemente, el documental Tierra de cárteles (2015), 
de Mattew Heineman, que habla sobre el problema de las 
“autodefensas” del estado de Michoacán y su conexión 
con el crimen organizado, el narcotráfico y el Gobierno. 

La historia de Cuesta se basa en supuestos hechos rea-
les sobre el papel desempeñado por el periodista Gary 
Webb (Jeremy Renner), quien a partir de un hecho casual 
(una mujer nicaragüense le entrega en 1990 un expediente 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), institución 

estadounidense especializada en espionaje, sabotaje e 
intervención externa del Gobierno de Estados Unidos, 
donde se revela que esta dependencia está involucrada 
en el negocio del narcotráfico). Webb realiza una serie de 
reportajes en los que descubre que la CIA es la culpable 
de la explosiva demanda, oferta y consumo de la cono-
cida droga llamada crack en la ciudad de Los Ángeles y 
en otras partes del país y que el éxito comercial del ener-
vante estuvo orquestado por la CIA para obtener fondos 
económicos –decenas de miles de millones de dólares– 
destinados al financiamiento de la llamada “Contra”, es 
decir, el ejército mercenario que intentó aniquilar en los 
años 80 del siglo pasado al Gobierno nacido de la revolu-
ción nicaragüense que encabezó al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. El periodista, pese a haber ganado 
el Premio Pulitzer de periodismo, uno de los más presti-
giados del planeta, es ferozmente atacado por el Gobier-
no gringo, que desata una campaña de desprestigio en su 
contra a fin de anular su denuncia. En ese juego perverso 
por demonizar a Webb intervienen los grandes diarios 
yanquis: The New York Times, Los Ángeles Times y The 
Washington Post, pues los grandes medios de comunica-
ción son un instrumento eficaz e infame para acabar con 
la carrera de una persona que se atreve a denunciar el 
papel del Gobierno estadounidense en el envenenamien-
to de cientos de miles de jóvenes adictos a la cocaína 
en su presentación más degradada y de más fácil acceso 
por su costo. (A Webb no sólo le fue destruida su carrera 
profesional, fue encontrado muerto en 2004 en un hotel 
con dos disparos en la cabeza; la investigación judicial 
determinó que se “suicidó”). Y en esta relación narcotrá-
fico-poder político, la realidad puede superar a la ficción. 
En ese sentido son muchos los analistas que coinciden 
en que la fuga de El Chapo no puede explicarse sin la 
participación de altos miembros de las autoridades en-
cargadas de la seguridad nacional, de la procuración de 
justicia, del Poder Judicial  y de las instituciones encar-
gadas de hacer cumplir las leyes penales en el país. “A 
estas alturas del partido”, ya casi nadie duda de que la 
crisis del Estado mexicano es muy grave y cada vez se 
profundiza más. Fotograma de la película Matar al mensajero.
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MISA NEGRA
¡Noche de sábado! Callada
está la tierra y negro el cielo;
late en mi pecho una balada
de doloroso ritornelo.

El corazón desangra herido
bajo el cilicio de las penas
y corre el plomo derretido
de la neurosis de mis venas.

¡Amada, ven!…¡Dale a mi frente
el edredón de tu regazo
y a mi locura, dulcemente,
lleva a la cárcel de tu abrazo!

¡Noche de sábado! En tu alcoba
hay perfume de incensario,
el oro brilla y la caoba
tiene penumbras de sagrario.

Y allá en el lecho do reposa
tu cuerpo blanco, reverbera
como custodia esplendorosa
tu desatada cabellera.

Toma el aspecto triste y frío
de la enlutada religiosa
y con el traje más sombrío
viste tu carne voluptuosa.

Con el murmullo de los rezos
quiero la voz de tu ternura,
y con el óleo de mis besos
ungir de diosa tu hermosura.

Quiero cambiar el grito ardiente
de mis estrofas de otros días,
por la salmodia reverente
de las unciosas letanías;

quiero en las gradas de tu lecho
doblar temblando la rodilla
y hacer el ara de tu pecho
y de tu alcoba la capilla…

Y celebrar, ferviente y mudo,
sobre tu cuerpo seductor,
lleno de esencias y desnudo
¡la Misa Negra de mi amor!

ÓNIX
A Luis G. Urbina

Torvo fraile del templo solitario
que al fulgor de nocturno lampadario
o a la pálida luz de las auroras
desgranas de tus culpas el rosario...
–¡Yo quisiera llorar como tú lloras!–

Porque la fe en mi pecho solitario
se extinguió, como el turbio lampadario
entre la roja luz de las auroras,
y mi vida es un fúnebre rosario
más triste que las lágrimas que lloras.

Casto amador de pálida hermosura
o torpe amante de sensual impura
que vas –novio feliz o esclavo ciego–
llena el alma de amor o de amargura…
–¡Yo quisiera abrasarme con tu fuego!–

Porque no me seduce la hermosura,
ni el casto amor, ni la pasión impura;
porque en mi corazón dormido y ciego
ha pasado un gran soplo de amargura.
que también pudo ser lluvia de fuego.

¡Oh guerrero de lírica memoria
que al asir el laurel de la victoria
caíste herido con el pecho abierto…
para vivir la vida de la gloria!
–¡Yo quisiera morir como tú has muerto!–

Porque al templo sin luz de mi memoria,
sus escudos triunfales la victoria
no ha llegado a colgar; porque no ha abierto
el relámpago de oro de la gloria
mi corazón obscurecido y muerto.

¡Fraile, amante, guerrero, yo quisiera
saber qué obscuro advenimiento espera
el anhelo infi nito de mi alma,
si de mi vida en la tediosa calma
no hay un Dios, ni un amor, ni una bandera!

HAIKUS
La araña
Recorriendo su tela
esta luna clarísima
tiene a la araña en vela.
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Palma real
Erigió una columna
la palma arquitectónica y sus hojas
proyectan ya la cúpula.
 
La carta
Busco en vano en la carta
de adiós irremediable,
la huella de una lágrima...

El sauz
Tierno sauz
casi oro, casi ámbar,
casi luz...

La luna
El mar es noche negra,
la nube es una concha,
la luna es una perla.

Los gansos
Por nada los gansos
tocan alarma
en sus trompetas de barro.

El pavorreal
Pavorreal, largo fulgor,
por el gallinero demócrata
pasas como procesión.

La tortuga
Aunque jamás se muda,
a tumbos, como carro de mudanzas,
va por la senda la tortuga.

Los sapos
Trozos de barro,
por la senda en penumbra
saltan los sapos.

El murciélago
¿Los vuelos de la golondrina
ensaya en la sombra el murciélago
para luego volar de día...?

Mariposa nocturna
Devuelve a la desnuda rama,
mariposa nocturna,
las hojas secas de tus alas.

Luciérnagas
Luciérnagas en un árbol...
¿Navidad en verano?

El ruiseñor
Bajo el celeste pavor
delira por la única estrella
el cántico del ruiseñor.
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Poeta, periodista y 
diplomático mexicano 
nació en la Ciudad de 
México en 1871. 

JOSÉ JUAN TABLADA

Realizó estudios en 
escuelas particulares 
y en el Colegio Militar, 
incursionando en el 
campo poético desde 
muy joven. Colaboró 
en El Universal, El 
Imparcial, El Mundo 
Ilustrado, Revista de 
Revistas, Excélsior 
y El Maestro. A los 
diecinueve años viajó a 
Japón y posteriormente 
a París, países que 
infl uyeron notablemente 
en la calidad de su 
poesía. Además de 
poeta fue cronista y 
crítico. Fue miembro 
de la Academia 
Mexicana de la Lengua 
y ocupó varios cargos 
diplomáticos en 
Venezuela, Colombia 
y Estados Unidos. 
Florilegio (1898), Al sol 
y bajo la luna (1918), 
Un día (1919), Poemas 
sintéticos (1919), Li-Po 
y otros poemas (1920) 
Retablo a la memoria de 
Ramón López Velarde 
(1921), El jarro de fl ores 
(1922), La Feria (1928) 
forman parte de su 
importante obra. Una 
Antología general de 
sus poemas, realizada 
por Enrique González 
Martínez, se publicó en 
1920. Falleció en Nueva 
York, Estados Unidos 
en 1945. 

La luna
La Luna es araña de plata
que tiene su telaraña
en el río que la retrata.

Hongo
Parece la sombrilla
este hongo policromo
de un sapo japonista.

La guacharaca
¿Asierran un bambú en el gradual?
¿Canta la guacharaca?
Rac... Rac... Rac...

Libélula
Porfía la libélula
por emprender su cruz transparente
en la rama desnuda y trémula.

El burrito
Mientras lo cargan
sueña el burrito amosquilado
en paraísos de esmeralda...

Un mono
El pequeño mono me mira...
¡Quisiera decirme
algo que se le olvida!

Panorama
Bajo de mi ventana, la luna en los tejados
y las sombras chinescas
y la música china de los gatos.

Toninas
Entre las ondas azules y blancas
rueda la natación de las toninas,
arabescos de olas y de anclas.

Peces voladores
Al golpe del oro solar
estalla en astillas
el vidrio del mar.

12 P. M.
Parece roer el reló
la medianoche y ser su eco
el minutero del ratón...
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