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No quedarse callado y denunciar actos 
ilícitos, conductas sospechosas, 
extorsiones y robos ha permitido que 
elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal puedan 
actuar, detener y consignar a delincuentes 
para que no vuelvan a atentar contra la 
tranquilidad de la ciudadanía.
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1A fondo

Con la devaluación del Yuan salen a flote obligados temas 
como la “guerra de divisas” y el uso de la devaluación por 
los países imperialistas como un arma poderosa en esa 
pugna de las economías más desarrolladas por dominar el 
mercado mundial. 

La devaluación de una moneda nacional ocurre día con 
día a la par con la inflación, a veces en forma galopante. La moneda de un 
país también puede devaluarse frente a su divisa (moneda extranjera que 
rige en el mercado y en toda la vida económica de ese país).

La voracidad, inseparable del afán de lucro, es la causa principal del 
proceso inflacionario, que reduce constantemente el poder adquisitivo de 
la clase trabajadora impidiéndole obtener los medios de consumo indis-
pensables para subsistir. La elevación general de los precios significa tam-
bién descenso del valor del dinero, una devaluación real que conduce a la 
devaluación formal, a su establecimiento legal. Tomando en cuenta que la 
compraventa de mercancías es un intercambio de valores iguales y que el 
precio de una mercancía es la expresión en dinero de su valor, entonces un 
aumento del precio es exactamente lo mismo que una pérdida de valor del 
dinero; si tenemos que dar mayor cantidad de dinero que antes por la mis-
ma cantidad de mercancía es porque nuestro dinero vale menos y hay que 
restaurar la igualdad perdida entre los valores a intercambiar.

La guerra de divisas es una parte importantísima de la competencia en la 
fase imperialista del capitalismo; los gobiernos, sus economistas, sus ban-
cos, han perfeccionado la devaluación como herramienta; Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Japón y Alemania arrastran a grupos de países para lo-
grar la hegemonía. La divisa de México y de casi toda Latinoamérica es el 
dólar norteamericano. Si la divisa se encarece, el peso mexicano se devalúa; 
y si México debe en dólares tendrá que pagar más pesos que antes; la pari-
dad cambia, pero no el monto de la deuda en dólares, que habrá aumentado. 
Por otra parte, en su competencia por el dominio del mercado internacional, 
el país poseedor de la divisa podría devaluarla; en este caso, al comprar a 
otros países a los mismos precios pagará menos que antes por la misma 
cantidad de mercancías.

Hace mucho tiempo que los países cuya moneda es “divisa” para otros, 
descubrieron en la devaluación un mecanismo ventajoso para ellos y la usa-
ron para competir con los demás; y aunque es un fenómeno espontáneo, los 
dueños del capital la usan con base en un plan como si esto fuera posible en 
un modo de producción donde reina la anarquía.

Al entablar la guerra de divisas, las naciones imperialistas encontraron 
que la devaluación era una excelente arma, pero no tuvieron su exclusivi-
dad por mucho tiempo; hoy se ven obligados a competir con países socia-
listas y aun con las llamadas economías emergentes; en esta competencia 
se enfrentan con China, potencia mundial que está usando contra ellos las 
mismas armas, causándoles no pocos dolores de cabeza. Éste es el tema 
principal que buzos aborda esta semana. 

Devaluación, arma imperialista 
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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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Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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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.
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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 
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6 reporte especial

Entre el 11 y el 13 de 
agosto, el Banco Popu-
lar de China devaluó el 
yuan en 4.4 por ciento, 
dejando su paridad a 6.4 
por dólar. Como conse-

cuencia, cayeron los mercados de mate-
rias primas en el mundo, pues China es 
el principal consumidor: entre el 40 y 50 
por ciento de los metales industriales; el 
primero de carbón mineral y mineral de 
hierro e importador número uno de ma-
dera. Desde este año es el primer impor-
tador de crudo (7.4 millones de barriles 
diarios contra 7.2 millones de Estados 
Unidos –EE. UU.–); y si ahora deva-
lúa el yuan, reducirá sus importaciones 
de petróleo, generando expectativas de 
menor demanda, y, consecuentemente, 
caída de los precios. Como efecto de la 
devaluación, los precios del aluminio y 
el cobre cayeron a sus niveles más bajos 
en seis años, y el zinc al más bajo en tres 
años. Cayeron también las bolsas de va-
lores, pues China, la segunda economía 
del mundo, al encarecer sus importacio-
nes comprará menos materias primas, 
con lo que el valor de las acciones de 
empresas comercializadoras o producto-
ras cae al reducirse las expectativas de 
ventas y utilidades. En ese contexto, los 
accionistas buscan mejores alternativas 
de inversión. Como el sistema global 
de empresa es un todo integrado, no 
sólo caen las acciones de aquellas di-
rectamente proveedoras de China, sino 
bancos y toda la red de empresas liga-
das, aunque sea indirectamente, a esos 
mercados. 

Los medios de comunicación mexica-
nos aprovechan para exhibir a una China 
decadente, en franco deterioro, cada vez 
menos capaz de crecer y competir, uno 
de cuyos síntomas es la devaluación; 
por ejemplo, se insiste, este año no po-
drá crecer al siete por ciento. Según la 
prensa occidental el poderío chino no es 
tal; es, como dijera Mao, sólo que ahora 
en contra, “un tigre de papel”. Y cierta-
mente, nadie ignora que su crecimiento 

se ha ralentizado, con un producto inter-
no bruto (PIB) esperado para este año de 
6.8 por ciento, por debajo de los niveles 
de años pasados. Mas debe advertirse 
que, de todas formas, su crecimiento 
duplicará el promedio del PIB mundial 
esperado (3.3, Fondo Monetario Interna-
cional) y el de las potencias: más del do-
ble de EE. UU. (3.1), el cuádruple de la 
Unión Europea (1.7 por ciento); duplica 
también el esperado de México (2.7 por 
ciento). El menor crecimiento de China 
influye, pero no es lo determinante; su 
mercado doméstico ha sostenido en par-
te el crecimiento, aunque no es desde-

ñable la aportación del mercado externo. 
Sin embargo, sus exportaciones han sido 
frenadas por la política proteccionista de 
otros países que debilitan o devalúan sus 
monedas. Al final, como hemos visto, 
China respondió con la misma moneda: 
devaluando e irrumpiendo así en una 
guerra de divisas ya en curso, eufemís-
ticamente llamada “devaluación compe-
titiva”. 

Fue una devaluación competitiva. 
Pero la competitividad económicamente 
sana, se obtiene reduciendo costos, aba-
ratando las mercancías mediante desa-
rrollo tecnológico, educación y capaci-
tación de la fuerza de trabajo, mejora en 

las materias primas, optimización en el 
uso de la energía, etcétera. Otros recur-
sos, aunque socialmente dañinos, son: 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo, 
sistemas fiscales muy laxos o deterioro 
ambiental tolerado. A través de la políti-
ca monetaria, artificialmente se debilita 
la moneda nacional para ganar compe-
titividad. Con una devaluación, en este 
caso al perder valor el yuan, se necesi-
tan más unidades de éste para comprar 
cada dólar; o sea que éste se encarece, 
y con ello también la compra de bienes 
y servicios en EE. UU., y se reducen así 
las importaciones de China. Suben en 
cambio las exportaciones del país que 
abarata su moneda, pues los comprado-
res en EE. UU. con un solo dólar podrán 
comprar más yuanes y adquirir más pro-
ductos chinos. Una moneda con menos 
valor estimula exportaciones y limita 
importaciones, y de esa forma impulsa 
el crecimiento y la creación de empleos. 
Cuando son más las importaciones, los 
empleos se generan fuera y se dinami-
zan otras economías. Obviamente, como 
toda verdad, ésta tiene sus límites de 
validez. La devaluación puede ser útil 
siempre y cuando ocurra dentro de un 
determinado rango. Si el tipo de cambio 
baja demasiado, reduce la capacidad de 
importación de bienes y viajes al extran-
jero y provoca inflación al encarecer las 
materias primas, bienes de consumo o 
componentes y bienes de capital impor-
tados. Además, puede provocarse una 
espiral del conflicto: si un país devalúa 
para ganar competitividad, otros podrían 
hacer lo mismo, y el comercio mundial 
se reducirá. La devaluación también en-
carece los intereses de la deuda externa, 
pactados en dólares.

Mas no sólo mediante devaluación 
abierta se debilita una moneda. Existen 
otras formas, como venderla a cambio 
de divisas extranjeras o manipulando 
las tasas de interés. La manipulación de 
las tasas de interés es otro instrumento 
para debilitar una moneda y hacerla más 
competitiva. Aplicado el razonamiento a 

La 
devaluación 

del yuan , en 
el contexto de una 

contracción mundial, 
favorecerá que se importen 

más productos chinos a 
México, por ejemplo, en 
sectores como el acero, 

cuyas importaciones 
han crecido ya 85 por 

ciento en este 
año. 
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la política económica de EE. UU. dice 
así F. Mishkin: “cuando la tasa de interés 
nacional sobre los activos en dólares au-
menta, el rendimiento sobre los activos 
en dólares aumenta en relación con el 
de los activos extranjeros, por lo que las 
personas querrán mantener más activos 
en dólares. Un incremento en la tasa na-
cional de interés ocasiona que la moneda 
nacional se aprecie. De manera opuesta, 
si la tasa de interés disminuye de valor, 
el rendimiento esperado relativo sobre 
los activos en dólares decae y el tipo de 
cambio baja. Un decremento en la tasa 
de interés nacional ocasiona que la mo-
neda nacional se devalúe”. Precisamente 
eso ha venido haciendo EE. UU.

La situación es extrema: después de 
la crisis de 2008, EE. UU. ha mante-
nido sus tasas en un rango entre cero 
y 0.25 por ciento. Cuando éstas son 
cercanas a cero, o negativas (como ha 
ocurrido recientemente con Suiza), y 
no ocurre la reacción esperada, se recu-
rre al aumento en la emisión de dinero, 
“flexibilización cuantitativa” le llaman, 
como han venido haciendo Japón, la 
Unión Europea y EE. UU. Este último 
viene imprimiendo dólares en grandes 
cantidades desde que, en 1971, Richard 
Nixon rompió unilateralmente la obli-
gación de su país de respaldar en oro 
las emisiones y desató la impresión ma-
siva de dólares con los que se inundó 
al mundo, provocando una devaluación 
real del dólar, misma que puede verse 
en su depreciación frente al oro, que 
antes le servía de referencia y era su 
obligado respaldo. En agosto de 1971, 
la onza de oro se cotizaba en 35 dóla-
res; en mayo de 1972, en 42.2 dólares; 
en enero de 1980 tenía un precio de 
850; en octubre de 1999, era de 338; 

para 2003 valía 400, y en noviembre 
de 2005 se cotizaba en 500; en marzo 
de 2008 alcanzó los mil dólares y en 
septiembre de 2010, los mil 280. Esto 
es, el dólar se ha depreciado en grande 
durante todo este tiempo.

Peter Schiff, economista norteameri-
cano, presidente de Euro Pacific Capi-
tal, quien predijo la crisis de 2007, ha 
advertido: “el precio del oro subirá en 
respuesta a la continua creación de di-
nero por parte del Sistema de Reserva 
Federal (FED, por sus siglas en inglés), 
la llamada flexibilización cuantitativa”. 
También relacionando el aumento en 
la cantidad de dinero con la pérdida de 
valor de éste, el especialista en finan-
zas Frederik Mishkin nos recuerda una 
tesis fundamental: como consecuencia 
del aumento en la oferta de dinero, “A 
corto plazo el tipo de cambio de equili-
brio disminuye”. 

Podemos ver, pues, que desde hace 
tiempo diversos países han desatado 
una guerra de divisas (considerada por 
algunos como la tercera), devaluando 
sus monedas, afectando así las expor-
taciones y el crecimiento de China. Un 
ejemplo de los efectos de esa política 
es que “las ventas de automóviles en 
China cayeron 7.1 por ciento en julio 
respecto al año pasado, a 1.5 millones 
de vehículos, su mayor declive desde 
febrero de 2013”, obviamente frenando 
el crecimiento. Reducen el valor de sus 
divisas para aumentar su competitivi-
dad para conquistar o retener mercados, 
particularmente en tiempos de recesión. 
En un punto de saturación de capitales, 
el capital no halla dónde colocar toda 
su producción y busca abrir mercados. 
Guido Mantega, Ministro de Finanzas 
de Brasil hasta enero pasado, sostiene 

que la actual guerra de divisas inició 
desde 2010. En igual sentido, Ann Wi-
lliams y Chia Yan Min en su artículo 
La guerra mundial de divisas: cinco 
cosas que debe saber sobre el tema, 
publicado en The Straits Times dicen: 
“esta semana, el banco central de EE. 
UU. ha tomado medidas para frenar el 
crecimiento del dólar, pues una moneda 
fuerte puede afectar a las exportaciones 
y provocar otros riesgos. En total, unos 
25 bancos centrales han debilitado su 
moneda a lo largo de este año median-
te la reducción de sus tasas de interés. 
¿Por qué sucede esto? ¿Significa esto 
que estamos en el medio de una guerra 
global de divisas?”

Las autoras cuestionan: ¿qué es la 
guerra de divisas y quién la empezó?, 
y responden: “ha habido varias guerras 
de divisas a lo largo de la historia, pero 
el último episodio se inició en octubre 
del año pasado cuando Japón tomó una 
serie de medidas para bajar el yen. Des-
de entonces, al menos 25 bancos cen-
trales han reducido las tasas de interés 
o han emprendido otros movimientos 
para reforzar el crecimiento y debilitar 
sus monedas. Las importantes caídas 
del euro y el yen frente al dólar este año 
también están presionando a China para 
que devalúe el yuan, lo cual sería una 
señal de que Pekín se une a la guerra de 
divisas”. Además, apoyándose en otros 
investigadores advierten que “en una 
economía global donde el crecimiento 
es escaso y no hay instrumentos políti-
cos suficientes para aumentarlo, la gue-
rra de divisas podría haber llegado para 
quedarse”.

Respecto a la existencia de una guerra 
de divisas, coincide también el diario es-
pañol El País: “mientras que el valor de 

1971, 
Richard Nixon rompió unilateralmente la obligación de su país de respaldar en oro las emisiones y desató la 

impresión masiva de dólares con los que se inundó al mundo, provocando una devaluación real del dólar.



www.buzos.com.mxbuzos — 31 de agosto de 2015

8 REPORTE ESPECIAL

Ilu
st

ra
ci

ón
: O

m
ar

 M
in

a



www.buzos.com.mx 31 de agosto de 2015 — buzos

9reporte especial

la moneda china ha estado pegado al del 
dólar, las divisas de sus principales com-
petidores se han depreciado considerable-
mente. El yuan se ha fortalecido más de 
un 21 por ciento con respecto al yen japo-
nés y más de 11 por ciento con respecto 
al won surcoreano en el último año, por 
lo que los productos chinos han perdido 
competitividad. La cotización de la mo-
neda de su principal socio comercial, el 
euro, también se ha depreciado más de un 
17 por ciento frente a la divisa china”. Es 
claro, pues, que, frente al debilitamiento 
planificado de las divisas de otros países, 
el yuan ha venido fortaleciéndose y per-
diendo competitividad, ante lo cual Chi-
na sólo ha respondido, y en muy modesta 

medida (4.4 por ciento), quizá insuficien-
te dado el desfase generado. 

China venía flotando económicamen-
te, aun en un contexto de recesión mun-
dial, gracias a su mercado interno y a una 
buena competitividad de sus exportacio-
nes, pero éstas se han reducido, y son 
cada día más necesarias para dinamizar 
la economía y el empleo. Al respecto, 
Bloomberg reporta que la devaluación 
de China está determinada por un des-
censo continuo en las exportaciones del 
país: en 2015 el valor de su comercio ex-
terior ha caído en 7.3 por ciento respecto 
a igual periodo del año anterior. 

Como se ha advertido, las guerras de 
divisas están estrechamente asociadas 
con periodos recesivos. En la Gran De-
presión, el mercado se contrajo, cayó la 
demanda mundial y la doméstica en los 
países industrializados, que pugnaban 
por vender y devaluaron para ser com-
petitivos. Fue la primera guerra de divi-
sas. Después, desde 1971, Nixon inició 

la segunda al abandonar unilateralmente 
los acuerdos de Bretton Woods que obli-
gaban a respaldar en oro las emisiones 
de dólares, quedando libre para imprimir 
cuantos quisiera y generando una caída 
en el precio del billete verde frente a 
otras divisas. Hoy el mundo sigue pade-
ciendo las secuelas de la crisis de 2008 y 
eso propicia el proteccionismo y, como 
instrumento de éste, que cada país bus-
que reducir importaciones y aumentar 
exportaciones. Según Die Welt, diario 
alemán: “un débil crecimiento del PIB 
mundial, que conlleva una reducción de 
la demanda de importaciones, ha provo-
cado que la Organización Mundial de 
Comercio redujera sus predicciones para 

el comercio mundial durante el segundo 
semestre de este año y que extendiera 
esta tendencia al 2015”. Entre 2012 y 
2013 sólo hubo un crecimiento de 2.2 
por ciento. 

Ante esa debilidad, en el último año el 
euro se ha depreciado ante el dólar en 25 
por ciento y el Banco Central Europeo 
ha reducido las tasas de interés: en junio 
de 2014, de 0.25 a 0.15, y en septiembre 
a 0.05. En el extremo, Suiza impuso en 
enero tasas negativas (0.75 por ciento) 
y fracasó. EE. UU. las ha reducido casi 
hasta cero y junto con Japón y Europa 
ha debilitado sus divisas para salir del 
atolladero, trasladando, como varios ad-
vierten, a los países emergentes el peso 
de la crisis, obligándolos a importar más 
y exportar menos haciendo sus divisas 
relativamente más caras. 

La devaluación del yuan, en el con-
texto de una contracción mundial, favo-
recerá que se importen más productos 
chinos a México, por ejemplo, en sec-

tores como el acero, cuyas importacio-
nes han crecido ya 85 por ciento en este 
año. Nuestra cuota de participación en 
el mercado estadounidense podría ver-
se afectada por una mayor competitivi-
dad de las exportaciones chinas con un 
yuan devaluado, y como consecuencia 
también el empleo y el crecimiento de 
la economía, de no tomarse a tiempo 
otras medidas. Y todo esto se debe no a 
la “competencia desleal” de China, sino 
a que no hemos desarrollado nuestra 
propia productividad y competitividad. 
Finalmente, como una advertencia, las 
turbulencias bursátiles del lunes 24 ini-
ciadas en China podrían indicar la posi-
bilidad de que la devaluación del yuan 

continúe, pues la medida que se aplicó 
parece no haber logrado resarcir aún la 
pérdida de competitividad provocada 
por el debilitamiento de las monedas de 
sus competidores.

La guerra de divisas muestra que el 
sistema de comercio mundial debe ser 
reorganizado. Como consecuencia de la 
gran capacidad productiva de varias eco-
nomías nacionales, pero enfrentada con 
un desenfrenado crecimiento de la po-
breza en el mundo, mercados domésticos 
como el del propio EE. UU. se debilitan 
y los empresarios buscan salida a su pro-
ducción vía exportaciones; el problema 
es que al hacer lo mismo chocan en el 
intento. Sólo con una redistribución del 
ingreso en todos los países podrán forta-
lecerse los mercados internos, absorber 
la producción e impulsar el crecimiento. 
El modelo basado en las exportaciones 
está haciendo agua, al grado que recurre 
en medida creciente a refuerzos extre-
mos como los descritos. 

En una economía global donde el crecimiento es escaso y no hay instrumentos 
políticos suficientes para aumentarlo, la guerra de divisas podría haber 

llegado para quedarse.
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“Dejar de estudiar es como 
morir”, dice María Gómez 
Gómez, una tzeltal de la 
comunidad de Nichteel, 
municipio de San Juan Can-
cuc, quien a sus 31 años de 

edad está a un paso de graduarse como 
licenciada en pedagogía y demostrar a 
la mayoría de sus coterráneos que una 
mujer puede y debe hacer lo que se pro-
pone con base en la voluntad, vencien-
do prejuicios, obstáculos y, sobre todo, 
la pobreza extrema que la rodea.

María Gómez es un caso exitoso 
en la comunidad por su alto nivel de 
preparación escolar alcanzado, aunque 
para estudiar tuvo que salir de Nichteel 
porque cuando llegó a la escuela de su 
comunidad el maestro de primaria le 
negó el acceso porque tenía ya ocho 
años y estaba fuera de “rango” para in-
gresar.

Estudiar en San Juan Cancuc no es 
tan fácil. En las pocas escuelas que 

hay las clases se imparten en español, 
los libros de texto son también en esta 
lengua y los niños tzeltales tienen que 
asimilarla si quieren aprender a leer y 
escribir. Además, los maestros bilin-
gües son muy pocos.

Mari, como le dicen sus amigos, 
cuenta que en su comunidad –que ape-
nas supera los mil habitantes– sólo 
existe una primaria; pese a que la ma-
yoría de los niños cubre este ciclo esco-
lar, son pocos los que ingresan a la se-
cundaria, pues la única escuela de este 
nivel se halla en la cabecera municipal, 
a cuatro horas a pie.

Muy pocas niñas estudian la prima-
ria y las que lo hacen, al concluirla, se 
integran a las labores domésticas que 
deben conocer como futuras amas de 
casa. La mayoría de las jovencitas, dice 
María, se casan a los 16 años de edad.

San Juan Cancuc está ubicado en la 
región Altos Tzotsil-Tzeltal de Chia-
pas. En 2010, el Consejo Nacional de 

Evaluación para la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) aseguró que 97.3 
por ciento de su población es pobre ex-
tremo. El mismo porcentaje registró el 
municipio de Aldama.

Otros municipios con altos niveles 
de pobreza fueron Chalchihuitán con el 
96.8 por ciento y San Andrés Duraznal, 
Santiago El Pinar y Sitalá con el 96.5 
por ciento. Todos tienen población in-
dígena y reportan altos índices de anal-
fabetismo.

El Informe Anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social, de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), se-
ñala que en 2010 el grado promedio de 
escolaridad de la población de15 años 
o más en el municipio era de 4.3 en el 
nivel de primaria.

En ese año, San Juan Cancuc con-
taba con 41 escuelas preescolares, 45 
primarias, ocho secundarias; tres bachi-
lleratos y 44 primarias indígenas para 
una población de 29 mil 16 habitantes.

CHIAPAS

POBRE EXTREMO
EL

 SURESTE 
MEXICANO

Seis de los 10 municipios más 
pobres del país pertenencen 
al estado de Chiapas, de 
acuerdo con la última 
medición del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de 

Desarrollo 
Social 2014.
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En los datos referenciados en este in-
forme, que consideró datos del Coneval 
y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el rezago educativo 
afectaba a 43.2 por ciento, lo que sig-
nificaba que14 mil 62 individuos pade-
cían esta carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de 
personas sin acceso a servicios de salud 
fue del 62 por ciento, equivalente a 20 
mil 163 personas. La carencia por acce-
so a la seguridad social afectaba al 98.2 
por ciento de la población, es decir a 31 
mil 944 personas.

Y la pobreza sigue...
En 2014, el Coneval situó nueva-

mente a Chiapas como la entidad con 
mayor número de municipios (seis) en 
pobreza extrema de entre las tres enti-

dades con los índices de pobreza más 
altos del país, estatus que no ha variado 
desde 1993, pese a algunos cambios en 
los materiales de construcción de las 
casas. En Nichteel, por ejemplo, éstas 
dejaron de ser de lodo y palma, y aho-
ra la mayoría son de block y lámina, y 
cuentan con pisos firmes.

María dice que los campesinos de 
su comunidad sólo una vez al año se 
vuelven “ricos”, porque llegan a ganar 
hasta seis mil pesos con la venta de sus 
cosechas de café, el único grano que les 
da ingresos importantes, pues sus culti-
vos de maíz, frijol y árboles frutales son 
para autoconsumo.

También relata que en Nichteel la 
gente recurre básicamente a la medici-
na tradicional porque la clínica de salud 
está en la cabecera municipal y la falta 

de personal médico y medicamentos es 
constante.

“Si enfermamos, los adultos saben 
qué hay que tomar”, refiere en un espa-
ñol en el que aún se escucha la entona-
ción de su lengua materna.

En el municipio de Santiago El Pinar 
la situación es similar. El escenario se 
repite. La pobreza es evidente en sus 
pequeñas calles y en las quejas de los 
habitantes. Las milpas invaden los pa-
tios de las viviendas de madera y block. 
Las cocinas de las casas aún carecen de 
piso firme y disponen de fogones tradi-
cionales.

En el municipio no hay empleo. Los 
hombres trabajan como jornaleros. Da-
niel Hernández Hernández tiene que sa-
lir a ofrecer sus servicios a otros luga-
res, pero buena parte de lo que gana se 
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Santiago El Pinar, Chiapas, octavo municipio con mayor población en pobreza extrema (96.5 por ciento).
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le va en gastos de transporte. Por ello, a 
veces no quiere contratarse muy lejos.

María Méndez también ha inten-
tado trabajar fuera de su comunidad. 
Hace artesanías y algunas las vende en 
Larráinzar, a unos siete kilómetros de 
distancia, pero la cuenta tampoco le rin-
de, porque “se gana muy poco. Por eso 
ya casi no voy”.

La Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, impulsada por el Gobierno federal, 
busca transformar la realidad social 
de estas comunidades indígenas. Sin 

embargo, el cambio es paulatino. Ma-
ría Gómez cree que es adrede: “el Go-
bierno quiere que no avancemos; los 
indígenas no deben despertar porque 
así sirven para los políticos. No todo el 
dinero llega a las comunidades pobres, 
son elegidas si van con el partido bue-
no”.

El reciente proceso electoral en 
Chiapas dejó más daño. Algunos apo-
yos federales para el campo fueron con-
dicionados, asegura María, y otros has-
ta perdieron el benefi cio de programas 

que se supone están enfocados a abatir 
el rezago social de estos municipios con 
un Índice de Desarrollo Humano simi-
lar a países como Nigeria o Senegal.

El estudio de Medición de Pobreza 
2014 del Coneval ubica a Chiapas entre 
los estados del país con mayor porcen-
taje de pobreza junto a Oaxaca, Gue-
rrero y Puebla: el 76 por ciento de su 
población vive en pobreza, es decir, tres 
millones 666 mil 795 habitantes.

El sur también existe
María Gómez viaja continuamente 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a su co-
munidad y advierte a cada momento los 
contrastes que hay entre ésta y la capital 
del estado. Han transcurrido más de 10 
años desde que salió de Nichteel para 
cambiar su futuro y, sobre todo, para no 
sentirse condenada a la pobreza por ser 
indígena y mujer; sin embargo, ella ve 
que las cosas no avanzan como piensa 
que deberían avanzar.

Las familias de su comunidad siguen 
alimentándose básicamente de maíz y 
frijol. El hambre sigue. Las carencias 
persisten. La ignorancia lastima.

“Que todo el mundo sepa que el sur 
también existe”, dice una canción de 
Joan Manuel Serrat; María Gómez ha-
bla desde ahí  para que la escuchen decir 
que las cosas caminan a paso muy len-
to, que el discurso maquilla la realidad 
y la gente apenas sobrevive. 

En 
Chiapas, 

 76 por ciento de su 
población
 vive en 

pobreza.

(Tres millones 666 mil 795 hab
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LOS QUE QUIEREN,
LOS QUE PUEDEN…

LOS QUE SUEÑAN 

MINI
GUBERNATURA,
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Puebla vive hoy una orgía de 
aspiraciones de políticos de 
todos los partidos, principal-
mente del Revolucionario 
Institucional (PRI), quienes 
han levantado la mano en 

busca de la candidatura al Gobierno estatal 
de un año y ocho meses que se elegirá en ju-
lio de 2016 para relevar al primer Gobierno 
de alternancia en la entidad.

De la docena de aspirantes a la llamada 
minigubernatura no todos tienen posibili-
dades reales, pues la mayoría sólo sueñan. 
Otros más tienen la fuerza y la estructura 
para conseguirla, pero prefieren apostar sus 
capitales políticos al proceso de 2018, cuan-
do se elegirá un mandatario de seis años. Y 
unos más, aun cuando están en la posibili-
dad de construirse una oportunidad, no está 
claro que puedan llegar.

La única certeza la tiene el equipo del ac-
tual Gobierno estatal, que ha prendido una 
única vela, hasta hoy, en la postulación del 
alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, 
sin militancia partidista efectiva, pero con el 
arropo del gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas, quien se esmera en reeditar la alian-
za del Partido Acción Nacional (PAN), Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
y la chiquillada conformada por el Partido 
Nueva Alianza (Panal) y los institutos loca-
les Compromiso por Puebla (PCP) y Pacto 
de Integración Social (PSI).

Una coalición similar llevó al hoy man-
datario, por cierto expriista, a Casa Puebla 
–sede gubernamental–, luego de 80 años de 
priato en la entidad.

Hay un elemento más a considerar en 
esta carrera de los que pueden, los que quie-
ren y los que sueñan: el efecto que tendrá 
la inclusión del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), con candidato propio, 
en los comicios del próximo año.

Los adelantados
Luego de la reforma electoral que se 

realizó en 2012 en Puebla, apenas a unos 
meses del arribo de la alternancia, para sin-

cronizar los comicios locales con los fede-
rales de 2018, hubo que recortar el periodo 
de la próxima gubernatura a un año y ocho 
meses.

Así, el mandatario que será electo en 
2016 y que comenzará su periodo en enero 
2017, durará menos de dos años, en lo que 
se ha dado por llamar la minigubernatura.

A pesar del poco tiempo, esta contienda 
representa la posibilidad de que el PRI recu-
pere Casa Puebla y perfile su camino hacia 
la reafirmación en 2018, cuando la guber-
natura será ya de un sexenio completo. “Sin 
2016 no hay 2018 para nadie”, suelen co-
mentar en pasillos los políticos locales.

En medio del reciente relevo de la diri-
gencia nacional, que hoy ocupa el sonoren-
se Manlio Fabio Beltrones Rivera, los po-
blanos vivieron una suerte de desbocamien-
to y al menos ocho tricolores levantaron la 
mano apenas terminó el proceso electoral 
federal, en el que el PRI ganó nueve de las 
16 curules en disputa, en un repunte ines-
perado.

Entre los aspirantes hay exdiputados 
federales, delegados, senadoras, subsecre-
tarios del Gobierno federal y hasta excan-
didatos que fracasaron antes en este mismo 
intento. Unos tienen verdaderas posibilida-
des, otros sólo hacen ruido y otros nada más 
comparten una aspiración casi onírica, un 
sueño, que está muy lejos de cumplírseles.

A ocho meses para la definición formal 
del abanderado priista y a 10 de la cita en 
las urnas, Alberto Jiménez Merino, delega-
do en Puebla de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa); Enrique Doger 
Guerrero, exdiputado federal a la LXII Le-
gislatura que recién terminó, exalcalde de 
Puebla capital y exrector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); 
Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); 
la senadora Lucero Saldaña Pérez, y Javier 
López Zavala, el candidato derrotado en 
2010, son los priistas que han dicho con to-
das sus letras “quiero ser gobernador”.

También coquetean con esa posibilidad 
la senadora Blanca María del Socorro Al-
calá Ruiz, exalcaldesa capitalina; el subse-
cretario federal de la Sedesol, Juan Carlos 
Lastiri Quiroz, el poblano mejor ubicado en 
el gabinete de Enrique Peña Nieto; el recién 
electo diputado federal Alejandro Armenta 
Mier, quien venciera en el Distrito vii, con 
cabecera en Tepeaca, a uno de los delfines 
del morenovallismo, en una elección califi-
cada de Estado y Mario Rincón González, 
exsecretario de varias carteras del gabinete 
estatal.

Entre los primeros están los priistas que 
quieren y uno que apenas sueña; en el se-
gundo bloque, sin duda los que pueden y 
preferirían ir por el periodo completo hasta 
2018.

Marín y los otros
Dos bloques del priismo se han confor-

mado en torno a los aspirantes. En el pri-
mero resalta la presencia del exgobernador 
Mario Plutarco Marín Torres, conocido 
como el gober precioso, después del episo-
dio de la violación a los derechos humanos 
de la periodista Lydia Cacho.

En el segundo bloque están la senadora 
Alcalá Ruiz y el subsecretario federal Las-
tiri, quienes han llegado a acuerdos y a un 
pacto político común para impulsar un mis-
mo proyecto.

En el primer grupo, Marín Torres era la 
mano que entusiasmaba a unos y jugaba 
con otros, pero desde la llegada de Manlio 
Fabio Beltrones Rivera a la presidencia na-
cional del PRI tendrá que disciplinarse tam-
bién y no será la única voz que decida en 
este proceso.

El gober precioso se ha reunido en va-
rias ocasiones con los aspirantes; de forma 
soterrada a veces y en público otras, en 
todas estas ocasiones se ha dejado ver son-
riente con aquellos que solamente quieren, 
los que realmente pueden y los que única-
mente sueñan.

Una de las cartas del marinismo son el 
delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez 

puebla
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Merino, quien ya fue diputado federal en 
dos ocasiones y dos veces secretario estatal 
de Desarrollo Rural en los sexenios priis-
tas de Melquiades Morales Flores y del 
propio Marín Torres. Ha sido señalado en 
textos periodísticos como ahijado del gober 
precioso y ésta es, al parecer, su principal 

carta de presentación para negociar ante el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI 
su postulación.

Sin embargo, todo parecer indicar que 
la verdadera carta del exgobernador Marín 
Torres es Enrique Doger, con quien tuvo 
serias diferencias en el pasado, mismas que 

al parecer hoy han sido superadas. Doger 
además es bien visto por el grupo de Alcalá-
Lastiri.

Entre los que sólo comparten un anhelo 
onírico –es decir, los que se ven como aspi-
rantes sin posibilidades– están el delegado 
de Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet, exal-

Alberto Jiménez 
Merino 
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Puebla de la 
Sagarpa

Mario Plutarco Marín Torres 
Exgobernador, mejor conocido como el góber precioso

“quiero ser gobernAdor”

enrique doger guerrero 
Exdiputado federal a la 

LXII Legislatura que recién 
terminó, exalcalde de 

Puebla capital y exrector 
de BUAP

Juan Manuel Vega rayet
 Delegado de la Sedesol

Lucero saldaña Pérez 
Senadora

Javier López Zavala 
Candidato derrotado en 2010

roxana Luna 
Porquillo 
Exdiputada 
federal, quien 
recién terminó la 
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Juan José espinosa 
Torres 

Militante del partido 
Movimiento Ciudadano, 

además del líder 
de las autoridades 

municipales de ese 
partido.

Abraham quiroz Palacios 
Coordinador de la Maestría 
en psicología social de 
la BUAP y fundador en 
su momento del PRD 
en Puebla y del partido 
Morena ahora.

José Antonio gali Fayad 
ha comenzado a visitar 

todos los municipios con 
el pretexto de inaugurar 

ferias u obras públicas 
al lado del gobernador 

Rafael Moreno Valle 
Rosas, de quien es su 

favorito.
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cartas del marinismo

blanca María del 
socorro Alcalá ruiz 

Senadora, 
exalcaldesa capitalina

Juan Carlos Lastiri 
quiroz 
El poblano mejor 
ubicado en el gabinete 
de Enrique Peña Nieto

Alejandro Armenta Mier 
Recientemente electo 

diputado federal 

Mario rincón gonzález 
Exsecretario de varias 
carteras del gabinete estatal

según el informe Situación Inmobiliaria, del 
BBVA Research,
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calde de Izúcar de Matamoros, exdiputado 
local y federal (dos veces) y exsecretario 
del gabinete estatal; la dos veces senadora 
Lucero Saldaña y el excandidato a la guber-
natura en 2010, Javier López Zavala.

El delfín-cantante
Donde las definiciones no están a con-

sideración de grupos divergentes y hay una 
ruta clara hacia la minigubernatura es en el 
Gobierno del estado, que impulsa la postu-
lación del alcalde capitalino José Antonio 
Gali Fayad, quien llegó al Ayuntamiento 
con el apoyo de una alianza de partidos de 
ideologías disímbolas.

El político poblano, famoso porque can-
ta en sus actos proselitistas y hasta tiene un 
par de discos grabados, ha comenzado a vi-
sitar todos los municipios con el pretexto de 
inaugurar ferias u obras públicas al lado del 
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, de 
quien es favorito.

Incluso, se promovió en el Congreso del 
estado una reforma a la Ley Orgánica Mu-
nicipal del estado de Puebla, para cerrarle 
el paso a su legal suplente, contemplado en 
la planilla municipal desde la candidatura 
de Gali, el panista de cepa Gerardo Maldo-
nado Balvanera, quien es opositor al grupo 
morenovallista.

Las fracciones del PAN, PRD, Panal, 
Compromiso por Puebla y PSI aprobaron 
hace dos semanas, en sesión extraordinaria, 
una iniciativa para reformar el Artículo 52 
de esa ley, para que ahora se le permita al 
alcalde solicitar licencia hasta por 90 días 
sin que deba ser llamado el suplente y, en 
caso de un plazo mayor, el Congreso estará 
facultado para designar al sustituto.

A la par de estas reformas y también en 
el contexto de la minigubernatura, la ma-
yoría de diputados afines a Moreno Valle 
Rosas avalaron el pasado 22 de agosto re-
formas al Código de Procedimiento Electo-
rales de la entidad, para imponer candados 
casi imposibles de sortear a las candidaturas 
ciudadanas.

Las izquierdas
La posibilidad de que el PRD se sume en 

una nueva alianza con el PAN y los partidos 
pequeños, aún está en veremos, pues líderes 
del perredismo poblano, como la actual di-
rigente estatal, han cuestionado la legitimi-
dad y los beneficios de una unión que en el 
pasado ha sido calificada como antinatura.

Encima, la exdiputada federal, quien 
recién terminó la LXII Legislatura, Roxa-
na Luna Porquillo, la más férrea opositora 
a Rafael Moreno Valle, podría buscar la 
candidatura del partido del Sol Azteca, frac-
turando a los perredistas que son aliados 
del actual régimen estatal y tumbando esa 
alianza que busca con empeño el habitante 
de la Casa Puebla.

En entrevista con buzos, Luna Porquillo 
dijo: “Me mandaron traer mis compañeros 
dirigentes de la organización y del partido, 
de ADN (Alternativa Democrática Nacio-
nal, su corriente en el PRD) y Los de Abajo, 
y me preguntaron qué sigue luego de los co-
micios y el término de mi Legislatura. Ellos 
me plantearon una ruta: La posibilidad de 
que yo sea la figura que pueda represen-
tar una candidatura para el 2016 o para el 
2018”.

“Es un asunto que yo no he valorado 
–agregó–. Sé lo que implica esa responsa-
bilidad, sin embargo, hay que ir empezan-
do a tomar los tiempos, a ir calculando las 
circunstancias políticas que está viviendo el 
estado… En este momento no digo sí, pero 
tampoco que no”.

En el mismo tenor está el alcalde San 
Pedro Cholula, exdirigente y aun militan-
te de Movimiento Ciudadano, además del 
líder de las autoridades municipales de ese 
partido, Juan José Espinosa Torres, quien 
como opositor también al morenovallismo 
coquetea con la posibilidad de aparecer en 
las boletas de 2016, para dividir el voto an-
tiPRI, que pudiera en un supuesto, irse al 
proyecto morenovallista. Sería una opción 
para debilitar el proyecto del gobernador.

Por otro parte, en su más reciente visita 
a Puebla, Andrés Manuel López Obrador, 
presidente del Consejo Nacional del Mo-
vimiento Regeneración Nacional (More-
na) destapó ya a quien será el candidato de 
ese partido a la minigubernatura en 2016: 

Abraham Quiroz Palacios, coordinador de 
la maestría en psicología social de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y fundador en su momento del 
PRD en Puebla y ahora de Morena.

El cargo que se le ha dado, para no 
hablar desde ya de candidato, es el de 
“promotor de la soberanía nacional”. En 
entrevista con buzos, asegura que la com-
binación del efecto López Obrador con los 
números “positivos” que Morena logró en 
el pasado proceso electoral federal en el 
estado de Puebla, convierten a ese partido 
en el puntero y el más fuerte rumbo a la 
mini.

Quiroz Palacios tendrá un apuntala-
miento importante de López Obrador en 
todo el estado, pues el excandidato pre-
sidencial recorrerá con él 108 de los 217 
municipios de la entidad.

“Si combinamos el primer lugar que 
tiene López Obrador con el 42 por ciento 
de las preferencias electorales, de acuerdo 
con la más reciente encuesta del periódico 
Reforma, con las preferencias que tiene 
Morena, que está en tercer lugar en el esta-
do y el país, esos números nos colocarían 
en primer lugar en este momento en el es-
tado de Puebla. En ese juego tenemos mu-
cha posibilidad, más posibilidad que los 
otros, aunque combinaran sus preferencias 
por partido y por persona”, aseguró.

El efecto que tendrá el voto que consiga 
Morena en las urnas en julio de 2016 es 
aún de pronóstico reservado, pero el ma-
yor damnificado podría ser el proyecto de 
continuidad del gobernador Rafael More-
no Valle Rosas, quien ha visto disminuida 
su popularidad, hasta llegar actualmente a 
un rechazo del 67 por ciento, similar al que 
tuvo el exgobernador Mario Plutarco Ma-
rín al finalizar su mandato, de acuerdo con 
la casa encuestadora Mas Data.

En Puebla, la contienda parece haber-
se adelantado entre los soñadores, los as-
pirantes y los poderosos a más de ocho 
meses de la definición de candidatos y de 
10 de la cita en las urnas del próximo 3 de 
julio, cuando se defina al llamado minigo-
bernador. 
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 D
emandar justicia social 
en México es un crimen, 
especialmente cuando se 
exigen viviendas, educa-
ción de calidad y solu-
ción a conflictos agrarios; 

cuando estos problemas se plantean pú-
blicamente, el aparato gubernamental 
aplasta las luchas populares de distintas 
organizaciones sociales.

La carencia de viviendas sigue siendo 
un problema para millones de familias 
pobres a pesar de la existencia de tres ar-
tículos de la Constitución Mexicana que 
garantizan este derecho, de un presu-
puesto anual de 370 mil millones –de los 
cuales12 mil millones están destinados a 
subsidios– y cinco instituciones estatales 
especializadas en la atención de la pro-
blemática habitacional.

A todos estos recursos y programas 
en breve se sumará la propuesta de una 
décimo tercera reforma “estructural” del 
presidente Enrique Peña Nieto, destina-
da a resolver los graves problemas inhe-

rentes a la vivienda, mismos que afectan 
a cuatro de cada 10 mexicanos.

El número actual de mexicanos sin 
vivienda oscila entre los 30 y 40 millo-
nes; cada año, 560 mil nuevas familias 
se suman a las que carecen de una vi-
vienda propia, y el déficit de casas ha-
bitación en el país ascendió en 2014 a 
ocho millones, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

La Política Nacional de Vivienda está 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
inicialmente en manos del ahora diputa-
do federal Jorge Carlos Ramírez Marín y 
hoy en las de Jesús Murillo Káram, ex-
procurador general de la República.

Una de las críticas más consistentes a 
la política de vivienda del Gobierno fe-
deral fue hecha recientemente por el se-
cretario general de la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), José Ángel Gurría, quien 

ViVienda 
CaRenCia de30 millones de 

mexiCanos

Desdén y 
agresiones 

gubernamentales 
para quienes le 
demandan un 

techo.
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dijo que las altas tasas de abandono de 
vivienda se deben al modelo de fi nancia-
miento que se práctica en el país.

“México necesita un modelo de fi nan-
ciamiento de la vivienda que mejore los 
resultados urbanos. Necesita institucio-
nes capaces de aplicar esta nueva visión 
de vivienda y política urbana”, insistió 
el funcionario de la institución interna-
cional, quien puntualizó su crítica en el 
hecho de que los créditos de vivienda se 
hacen hasta por 20 o incluso 30 años.

Impacto negativo 
Lo que durante el llamado “boom de 

vivienda” (2000-2012) fue de inmensa 
alegría para miles de familias que con-
siguieron un crédito habitacional, pronto 
se convirtió en un calvario porque mu-
chas casas, además de pequeñas e incó-
modas, fueron mal construidas y otras 
debieron ser abandonadas porque los 
créditos resultaron impagables.

Sobre la periferia del Distrito Federal, 
el área conurbada del Valle de México 
y las principales ciudades de la repúbli-
ca, pueden observarse grandes unidades 
habitacionales con miles de viviendas 
de interés social construidas por las em-
presas desarrolladoras Ara, Geo, Urbi, 
Homex, Sare, entre otras.

En el periodo de mayor auge del 
“boom de la vivienda”, de acuerdo con 
la AMPI, las más importantes compañías 
constructoras edifi caban más de 350 mil 
viviendas al año y en el sexenio del ex-

presidente Felipe Calderón Hinojosa se 
levantaron siete millones de viviendas 
en la mayor parte del territorio nacional.

Pero tal empresa no fue concebida 
como una obra social para reivindicar 
a las familias de recursos limitados; en 
realidad se ejecutó como un gran nego-
cio para benefi ciar a un sector empresa-
rial fraudulento. Hoy, un alto porcentaje 
de estas casas están en malas condicio-
nes porque necesitan mantenimiento o 
han sido abandonadas.

En un diagnóstico elaborado en 2013 
por la Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi), dependiente de la Sedatu, 
se reconoce que en los últimos 50 años 
la política de vivienda ha sido masiva, 
desordenada y concebida básicamente 
para procurar grandes rendimientos eco-

nómicos a un selecto grupo de empresas 
inmobiliarias.

Esta visualización “selectiva” ha sido 
la principal causa del abandono de vi-
viendas de interés popular. De acuerdo 
con la Conavi, de 2005 a 2011 el núme-
ro de viviendas deshabitadas en México 
creció 16 por ciento y según el informe 
Situación Inmobiliaria, del BBVA Re-
search, entre 2005 y 2010 el número de 
personas afectadas pasó de 4.3 a cinco 
millones.

La morosidad ha sido otra de las con-
secuencias del mal enfoque fi nanciero 
de la política de vivienda. En este apar-
tado el Fovissste registró un incremento 
de 10.3 por ciento y el Infonavit de 7.4 
por ciento a mitad del año pasado, según 
el estudio Estado actual de la vivienda 

De acuerdo con la Conavi, 
de 2005 a 2011 el 

número de viviendas 
deshabitadas en México 

creció 16 por ciento y 
entre 2005 y 2010 el 
número de personas 

afectadas pasó de 4.3 a 
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en México 2014, de la Sociedad Hipo-
tecaria Federal y el Centro de Investiga-
ción y Documentación de la Casa A. C.

Subsidios de pobres para ricos
Las políticas del Gobierno federal 

para el financiamiento de créditos para 
la compra, construcción y mejoramiento 
de viviendas disponen de montos pro-
medio entre 15 mil y 20 mil pesos en la 
construcción de un cuarto de cuatro por 
cuatro metros cuadrados.

En 2013, la Conavi reportó un total 
de 162 mil 98 subsidios para vivienda 
entregados en todo el país. Cincuenta y 
dos por ciento fueron asignados a tra-
vés del Infonavit y 23.9 por ciento me-
diante intermediarios financieros. Otros 
programas subsidiados son Vivienda 

digna, Mejora tu Casa, Piso digno y 
Piso firme.

Este año, el Gobierno federal dispo-
ne de 11 mil 135 millones de pesos en 
subsidios para promover la inversión 
en el sector, pero la mayor parte de esos 
recursos se canalizará a través “interme-
diarios financieros” –grupos empresaria-
les que hacen casas caras y de mala cali-
dad– en lugar de hacerlo vía el Esquema 
de Financiamiento y Subsidio para la 
Vivienda, que opera Conavi.

Es decir, el Gobierno actual mantie-
ne la misma política de los gobiernos 
panistas y del “boom”, al dar prioridad 
a los negocios de las grandes empresas 
y no definir una política de vivienda 
destinada a apoyar la construcción y 
mejoramiento de las viviendas de la 

gente más pobre del país.
Un ejemplo de esto es la respuesta 

negativa que recibe el Movimiento An-
torchista Nacional (MAN), la organi-
zación popular más numerosa del país, 
a la que desde hace dos años se le han 
negado sistemáticamente apoyos para 
mejorar viviendas de miles de familias 
e incluso ha sufrido el desalojo de fami-
lias en Valle de Santiago, Guanajuato, y 
Nanchital, Veracruz.

La lucha 
En marzo de 2015, el MAN inició 

una movilización popular en la ciudad 
de México para exigir a la Secretaría de 
Gobernación solución a varias deman-
das relacionadas con la lucha por la vi-
vienda y otros problemas sociales, entre 
ellos un conflicto agrario en Yosoñama, 
Oaxaca; la aplicación del Programa de 
Escuela de Tiempo Completo en varios 
centros escolares de Michoacán y el cas-
tigo para los secuestradores y asesinos 
de Manuel Serrano Vallejo, padre de la 
expresidenta municipal de Ixtapaluca, 
Estado de México, hoy diputada fede-
ral electa y militante de esa agrupación 
desde hace más de 31 años.

Luego de tres megamarchas de 50 
mil, 100 mil y 150 mil antorchistas, cua-
tro meses de diálogo infructuoso y un 
plantón en la calle de Bucareli, la cita-
da dependencia gubernamental puso en 
marcha una campaña de linchamiento 
mediático en contra del MAN orientada 
a propiciar el desalojo violento de sus 
activistas y desacreditar ante la opinión 
sus justas demandas populares.

El vocero oficial del antorchismo, 
Homero Aguirre Enríquez, explicó que 
desde hace prácticamente dos años el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares (Fonhapo) –depen-
diente de la Sedatu– no ha liberado re-
cursos correspondientes a programas de 
vivienda ni apoyos para familias de los 
estados de Hidalgo, Puebla, Yucatán y 
Campeche, entre otros. 
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De acuerdo con datos 
de la consultora 
Euromonitor 
International, México 
fue en 2014 el principal 
consumidor de agua 
embotellada en el 
mundo, cada mexicano 
tomó 163.5 litros.

1

En 2009 el Gobierno mexicano autorizó a la empresa trasnacional Monsanto la 
siembra de maíz transgénico; en 2013, organizaciones civiles ganaron un amparo 
que impidió a las autoridades otorgar más permisos para la liberación de ese grano 
modificado.

El miércoles 19 o 26 de agosto un juez revocó la medida precautoria sobre la 
siembra de maíz genéticamente alterado. La organización ecologista Greenpeace 
pidió el 22 de agosto que se mantenga la suspensión de la siembra de este tipo de 
maíz.

"Esta decisión pone en riesgo el derecho humano a un medio ambiente sano, 
a los más de 600 platillos culinarios que emplean maíz mexicano y a las 59 razas 
de maíz y las miles de variedades de este grano que existen en México", declaro la 
organización.

El eventual retiro de las medidas revocadas tendría un impacto enorme en el sector 
agrícola nacional porque la siembra de maíz criollo o natural en México representa 
el cuatro por ciento del producto interno bruto y da ocupación al 10 por ciento de la 
población.

El mexicano "prefiere" agua embotellada 

NACIONAL

Ley antitransgénicos revocada

Los hogares mexicanos terminan 
desembolsando entre cinco y 
10 por ciento de sus ingresos en 
agua embotellada, debido a que 
la calidad del agua potable en 
nuestro país cada vez es peor. Sin 
embargo, entre los pobres, ese 
gasto llega a representar el 20 por 
ciento de sus ingresos.

La venta de agua 
embotellada en México 
creció en 55.5 por ciento 
de 2009 a 2014 y se 
calcula que más de ocho 
mil millones de botellas 
de PET llegan a los 
basureros del país en el 
mismo periodo de tiempo.

2 3

El 81 por ciento de los 
mexicanos consume agua 
embotellada. Más de 26 millones 
de litros son consumidos 
anualmente, se estima que para 
2019 las ganancias por este 
negocio alcancen ingresos por la 
cantidad de nueve mil millones 
de dólares.
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"La agricultura, para 
un hombre honorable 
y de alto espíritu, es 

la mejor de todas 
las ocupaciones y 
artes por medio de 

las cuales un hombre 
puede procurarse el 

sustento":

En México 
existen cerca de 25 

millones de campesinos, de 
los cuales, 75.2 por ciento vive 

por debajo de la línea de pobreza 
o de alta marginación. Por lo que 

se calcula que 15 millones de 
niños que viven en el campo lo 

hacen en condiciones de 
pobreza.

Se calcula que la producción de maíz alcanza los 18.2 
millones de toneladas en una superficie de 8.5 millones de 

hectáreas y es el que presenta un mayor número de produc-
tores, 3.2 millones, en su mayoría ejidales (sólo existen cuatro 

millones de productores agrícolas en el país). 
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Brasil, el gigante de Sudamérica, durante ocho años tuvo un crecimiento sostenido que atrajo todas las miradas 
y lo ubicó entre las primeras siete economías del mundo, pese a la prevalencia de un ambiente de confianza a la 
baja y de inestabilidad política al alza. 

De repente en 2010, la economía puso freno de mano y el Brasil del carnaval y de todos los órdenes quedó al 
desnudo evidenciando que la enfermedad era de cierta gravedad. La actividad económica se contrajo al 1.89 por 
ciento en el segundo trimestre, el peor resultado desde 2009, según el indicador del Banco Central, conocido 
como IBC-Br. Éste fue el tercer trimestre consecutivo de retracción, lo que indica que el país está en recesión. 

El reconocido periodista Joaquim Palhares, en un artículo publicado en Carta Maior, hace referencia al 
concepto golpe suave o golpe blando que estaría aplicándose en contra de su país y que “pretende la ruptura del 
orden democrático en Brasil”. Este golpe, dice, estaría “en línea con todos los intentos ensayados por la derecha 
latinoamericana en los últimos años: golpe constitucional, derrocamiento parlamentario, golpe en cámara lenta”. 

Ante esta situación, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró dispuesto a “defender personalmente” a 
Dilma Rousseff, su homóloga brasileña, y al Partido de los Trabajadores, gobernante en Brasil, ante el peligro de 
un eventual golpe de Estado.

La derecha latinoamericana ensaya golpe constitucional

La economía de 
Kenia es la de 
mayor producto 
interno bruto 

(PIB) de África, 
pues el país pro-
duce té y café. 
Este año espera 
un crecimiento 

de 6.5 por 
ciento.

Los inver-
sionistas del 

sector turístico, 
principal rama 
productiva del 

país, culpan a la 
milicia islámica 
Al Shabaab de la 
fuga de capitales 
por los cientos 
de muertos en 
los atentados 
terroristas.

LO BUENO
LO MALO 

La mayor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial ha desbordado a los Estados miembros 
de la Unión Europea y amenaza con tambalear 
a uno de sus pilares, el Tratado de Schengen, 
que consagra la libre circulación de personas. La 
masiva llegada de refugiados a Alemania, que 
espera recibir unos 800 mil este año; el rescate 
de cuatro mil 400 inmigrantes de naufragios en el 
Mediterráneo este fin de semana y la presión sobre 
migrantes desesperados en la greco-macedonia 

ponen a prueba la solidaridad de la UE ante la falta 
de una política europea más amplia y humanitaria en 
esta materia.

El viernes 21 de agosto, fuerzas especiales de la 
policía macedonia utilizaron granadas aturdidoras y 
gases lacrimógenos para contener a la multitud que 
buscaba ingresar a su territorio y que proviene de la 
última crisis humanitaria que el sempiterno conflicto 
del Medio Oriente ha generado en las puertas de 
Europa.

 CrIsIs mIgrAtOrIA eN eurOpA
medIO OrIeNte
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 L
as materias primas son 
necesarias para la vida 
cotidiana, la seguridad 
y el desarrollo científi-
co; con ellas se producen 
smarthphones, industria 

aeroespacial, sistemas de defensa an-
timisiles, trenes magnéticos y envases 
para alimentos procesados. Estos acti-
vos estratégicos son la esencia del mer-
cado mundial y el dominio sobre la pro-
ducción, los precios y la circulación es 
vital para la sobrevivencia capitalista.

Hasta 2009, los países productores 
vivieron en bonanza con los precios de 
estas materias primas, que declinaron 
este año hasta su nivel más bajo debido 
a la desaceleración económica de Chi-

El capitalismo corporativo mundial tiene una 
debilidad: su dependencia de materias primas y 
bienes primarios (commodities) que no posee. 
El dominio sobre la producción, los precios y la 
circulación de los activos estratégicos garantiza 
la persistencia del sistema-mundo capitalista, 

clave en la geopolítica de dominación 
contemporánea. Para lograrlo, gobiernos y 
élites ceden esos recursos a corporaciones 

privadas que especulan con precios y 
existencias para beneficiarse e impedir que sus 

adversarios político-comerciales alcancen su 
pleno desarrollo y soberanía.

El juego 
secreto
     dEtrás dE los prEcios 

dE las matErias primas
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na y la perspectiva del aumento en las 
tasas de interés en Estados Unidos (EE. 
UU.). Con ello, advierten analistas, 
acabaría la aspiración de prosperidad 
que imaginaron gobiernos de izquierda 
nacionalista, que ahora deberán restrin-
gir aún más sus presupuestos con la caí-
da en el precio del crudo.

La búsqueda de nuevas fuentes de 
materiales también se dirige a océa-
nos y fondos marinos para explorar 
yacimientos (nódulos a más tres mil 
metros de profundidad, con depósitos 
de miles de millones de toneladas de 
materias primas). La mayoría se ubican 
en el océano Pacífico y se estima que 
el valor estimado de mercado de esos 
nódulos marinos sobrepasaría los tres 

billones de dólares, pues según estudios 
prospectivos cada nódulo tiene 28 por 
ciento de manganeso, 1.4 por ciento de 
níquel, 1.2 por ciento de cobre, 0.25 por 
ciento de cobalto y molibdeno.

Control y guerra
La geoestrategia mundial por el do-

minio o control de las materias primas 
se sustenta en un sistema de crecimien-
to económico basado en la explotación 
y consumo indiscriminado; de ahí que 
la conquista y control de esos recursos 
sea eje de la política exterior de países 
industrializados, advertía el estratega 
militar y analista Vicenc Fisas.

EE. UU. depende de materias pri-
mas (metales estratégicos, minerales y 

alimentos) que no posee, alertó en 2011 
el Informe Critical Materials Strategy 
de su Departamento de Energía. A su 
vez, la Unión Europea (UE) adquiere 
el 48 por ciento de minerales metáli-
cos y depende de las llamadas “tierras 
raras” chinas y 14 metales estratégicos 
para sus sectores eólico, solar, nuclear 
y redes eléctricas inteligentes, según el 
Plan Estratégico de Energía Tecnológi-
ca 2013, del Centro Conjunto de Inves-
tigación de la UE.

Aunque es bajo el riesgo de interrup-
ción del suministro de esas materias 
primas, que un sistema productivo sea 
tan dependiente de unas cuantas fuentes 
se traduce en vulnerabilidad potencial, 
explica el fundador del Centro de In-



www.buzos.com.mxbuzos — 31 de agosto de 2015

28 ANÁLISIS INterNAcIoNAL

vestigación de Tecnologías en Metales, 
Gareth Hatch. Para asegurar ese abasto, 
EE. UU. estableció durante la guerra 
fría su Reserva de Minerales Estraté-
gicos.

A la vez, su Escuela de Guerra diseñó 
el Índice de Vulnerabilidad de Materias 
Primas que identifica a las más estratégi-
cas y críticas considerando la dependen-
cia de importaciones, número de fuentes 
extranjeras, ideología de proveedores 
extranjeros, presión de productores, ca-
pacidad de reemplazo, uso militar, po-
sibilidad de reciclaje y estabilidad de 
precio, señala el estudio de Herbert E. 
Meyer.

Acorde con esta evaluación, se en-
contró que la industria militar de EE. 
UU. depende del berilio, cobalto, cromo, 
estaño, magnesio, molibdeno, niobio, 
rodio, silicio, tántalo, tungsteno, titanio 
y uranio, por lo que pasaron a figurar 
como las principales materias estratégi-
cas y, por lo tanto, se abocó a su búsque-
da y acaparamiento, explica Bodhan O. 
Szuprowicz.

Históricamente, la localización de 
fuentes de materias primas ha determi-
nado la guerra o paz entre naciones. Un 
ejemplo es el titanio, que por su resis-
tencia y ligereza es fundamental para el 
sistema de defensa estadounidense, en 
particular para su sectores aeroespacial 
–para construir un Airbus 380 se requie-
ren 77 toneladas y 90 para un Boeing 
787– médicos, equipos médicos, catali-
zadores y contactos eléctricos.

Lo producían la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), Japón, 
EE. UU. y Gran Bretaña, aunque Japón 
era el mayor vendedor y a precio tan 
bajo que en 1979 la URSS cesó sus ex-
portaciones. Hoy lo producen Australia, 
Sudáfrica, Canadá y China y su costo de 
extracción es seis veces más alto que el 
del aluminio, por lo que se abren nuevas 
minas en Chile, Gambia, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Senegal y Sierra Leona.

La única zona de titanio sin conflic-
tos es Vérjniaya Salda, una localidad de 

la región rusa de Sverdlovsk, cuyos in-
gresos benefician a su población y tiene 
la menor tasa de desempleo de toda Eu-
ropa (en el Viejo Continente el índice 
oscila entre 4.1 por ciento y 22.8 por 
ciento) con 0.71 por ciento.

Sudáfrica posee 80 por ciento de las 
reservas de platino del mundo, además 
de oro, hafnio, cromo, níquel y diaman-
tes. En 2012, mineros del platino de-
clararon una huelga que fue reprimida 
y causó la muerte de 34 trabajadores; 

en reacción, 75 mil mineros paralizaron 
15 por ciento del sector. Mientras tanto, 
la extracción de platino al suroeste de 
Madagascar confrontó a ambientalistas 
con políticos y empresarios; igual que 
en Cerro Blanco, Chile.

La guerra por minerales estratégicos 
tiene su mayor expresión en el sureste 
de la República Democrática del Con-
go (RDC), que posee el 80 por ciento 
de las reservas mundiales de coltán, 
abreviatura de columbita-tantalita. El 
llamado oro negro congolés es valioso 

porque almacena energía, resiste a la 
corrosión y se mezcla con otros meta-
les, por lo que atrajo el frenesí de cor-
poraciones trasnacionales de la indus-
tria aeroespacial y electrónica.

Además, esa zona de la RDC alberga 
10 por ciento de las reservas de cobre y 
33 por ciento de las reservas globales 
de cobalto; también posee vastos depó-
sitos de diamantes, oro, plata, madera, 
uranio, zinc, petróleo y gas con valor 
estimado en conjunto de casi 24 trillo-
nes de dólares, cita el politólogo Atilio 
Borón. La pugna por lucrar con esa ri-
queza ya costó cuatro millones de vidas 
y se libra entre milicias hutu, las Fuer-
zas Democráticas para la Liberación 
de Ruanda (FDLR), rebeldes tutsi, el 
Ejército Congolés, fuerzas extranjeras 
y guardias de trasnacionales.

Venezuela también localizó grandes 
reservas de coltán en los estados de Bo-
lívar y Amazonas, cuyo valor el propio 
presidente Hugo Chávez estimó en 100 
mil millones de dólares. Ese potencial 
fue objeto de explotación ilegal, robo y 
contrabando hacia Colombia en la lla-
mada Operación Oro Azul, denunciada 
en 2009.

La expansión del grupo islámico 
Boko Haram en Nigeria no se expli-
caría sin sus riquezas. El país es el 13º 
productor mundial de crudo, además de 
cromo, cobalto, platino y manganeso, 
sin los cuales sería imposible producir 
armas, misiles motores a reacción y 
componentes electrónicos, según Glo-
bal Security. Para preservar el suminis-
tro, Barack Obama desplegó más tropas 
en Nigeria en 2012 mediante la Resolu-
ción de Poderes de Guerra.

Tras la disputa territorial entre Ma-
rruecos y la República Árabe Saharaui 
Democrática está la llamada “guerra 
por los fosfatos”, sustancia utilizada 
para producir fertilizantes de cuya ma-
teria prima (fósforo) ambos países po-
seen casi 45 por ciento de las reservas 
mundiales y sustenta un industria bo-
yante de miles de millones de dólares.

La guerra por las 
materias primas apenas 

comienza.
Mientras se dan esas 
cifras sorprendentes 

sobre el imperialismo, 
el sistema capitalista 

ataca a los “gobiernos 
populistas” en América 

Latina y califica de 
“Estados frágiles” o 
“fallidos” a Sudán, 
Guinea Ecuatorial y 

otros que atesoran estas 
materias... 
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Fuentes: Junta comercial de Nueva York (NYBot), Euronext, Bolsa de cereales de tokio (tGE), chicago Board of trade (cBot), 
tGE, mercantil Brasileña y Bolsa de futuros (Bm&F), Kansai commodities Exchange (Kanex), entre otros.

1. Petróleo  
No renovable y con precio volátil

3. Gas natural
De las principales fuentes de 
energía de la vida cotidiana. Sólo 
en Europa dependen de ese 
recurso 62 millones de familias

5. Crudo Brent
Es referencia mundial 
entre las 161 zonas productoras

7. Azúcar
Oro blanco para los británicos; 
hoy Brasil es el mayor productor

9. Trigo
Tercer cultivo 
global más importante

LAS 10 MATEriAS PriMAS 
MáS CoTizAdAS dEL 
Mundo

4. oro
Símbolo de riqueza 

y fiable inversión

2. Café   
Su consumo aumentó 100 por 
ciento en 40 años; en 2019 se 

consumirán 9.09 millones de 
toneladas

6. Plata
Metal precioso y conductor 

eléctrico-térmico para múltiples 
aplicaciones industriales. Su precio 

aumentó en 1971, cuando Estados 
Unidos abandonó el patrón oro

8. Maíz
Oro amarillo es el cultivo 

más extendido en el planeta

10. Algodón
Las fibras más usadas en ropa, 

libros, redes, cosméticos y 
aceites.



www.buzos.com.mxbuzos — 31 de agosto de 2015

30 ANÁLISIS INTERNACIONAL

Otro confl icto ignorado por el mer-
cado internacional de crudo está en la 
zona del Delta del Níger, hogar de la 
mayor industria energética de África, 
y uno de los humedales más grandes 
del planeta. Ese país, miembro de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) produce unos 1.8 
millones de barriles diarios pero opera 
a menos del 66 por ciento por los en-
frentamientos internos.

Productores y consumidores
Los recursos estratégicos no son re-

novables, sus yacimientos han sido in-
tensamente explotados y su reparto es 
desigual en todo el planeta. Ante el pro-
teccionismo de países productores, las 
multinacionales de EE. UU., Alemania, 
Francia, Suecia y Finlandia modifi ca-
ron la geografía de sus inversiones y 
diseñaron planes de acceso a materias 
primas y materiales estratégicos.

Uno de ellos fue el neoextractivismo 
que, impulsado en los años 90 del siglo 
XX, ha acentuado la brecha entre países 
ricos y pobres. Bajo este modelo, las éli-
tes locales (empresariado, poderes fácti-
cos y políticos) de los países productores 
de materias primas ambicionadas por el 
mundo industrializado, otorgaron con-
cesiones a las empresas y corporaciones 
extranjeras a cambio de prebendas.

Tan exhaustiva explotación de minas, 
yacimientos energéticos y agrícolas para 
el mercado de exportación debilitó las 
economías locales y vulneró zonas de 
gran valor ecológico porque los países 
productores renunciaron a la sustentabi-
lidad futura, señala el economista cubano 
Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas.

En el siglo XXI algunos gobiernos na-
cionalistas en el Tercer Mundo defi nieron 
políticas económicas que transformaron 
sus materias primas en armas económi-
cas. Exigieron a sus clientes mayores 
precios e impuestos, tal como ocurrió en 
1973 cuando la OPEP incrementó signifi -
cativamente el precio del barril de crudo, 
medida que luego siguieron los países 
productores de bauxita, hierro y cobre.

A la vez, esos gobiernos conscientes 
de su potencial geopolítico han intentado 
frenar su producción –como China que 
prohíbe la exportación de tierras raras– y 
promovieron planes de industrialización. 
Sin embargo, al ser países dependientes 
de la economía minera e hidrocarborífera, 
tras el declive del precio en el crudo sus 
ingresos disminuyeron dramáticamente y 
por lo tanto, su desarrollo nacional.

México es un caso singular. El infor-
me 2010 de la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) reportó que las multi-
nacionales mineras tuvieron ingresos por 
552 mil millones de pesos entre 2005 y 

2010, pero sólo pagaron seis mil millones 
de pesos en impuestos (poco más de uno 
por ciento). La minería contribuye con 
1.5 por ciento al producto interno bruto 
(PIB) nacional, con divisas por 22 mil 
516 millones de dólares, genera 328 mil 
empleos directos y un millón 600 mil in-
directos, según la Cámara Minera de Mé-
xico. La mayoría de los inversionistas del 
sector son canadienses, escribió Eduardo 
Esquivel en un análisis publicado en SPD 
noticias.

Mientras se dan esas cifras sorpren-
dentes, el sistema capitalista ataca a los 
“gobiernos populistas” en América Lati-
na y califi ca de “Estados frágiles” o “falli-
dos” a Sudán, Guinea Ecuatorial y otros 
que atesoran estas materias. Es por ello 
que expertos como Vicenc sostienen que 
esta guerra por las materias primas ape-
nas comienza.

Especulación
Las materias primas no sólo son 

mercancías sino también esencia de la 
especulación fi nanciera. Sus precios se 
sujetan no sólo al proceso de forma-
ción de valor y de la producción efec-
to de los movimientos del mercado, la 
mayoría superfi ciales, y también están 
expuestos a la poderosa especulación 
fi nanciera corporativa, describe la pe-
riodista Paula Bach.

Mineral Productores
Cromo  Rusia/ Sudáfrica

Platino  Rusia/ Sudáfrica

Tungsteno Canadá/ Perú

Manganeso Brasil/ Gabón

Aluminio Jamaica/ Canadá

Titanio  Australia/ Canadá

Cobalto Zaire/ Canadá

Tántalo Zaire/ Brasil/ Canadá

Níquel  Canadá/ Noruega

Mercurio Canadá/ México/ España

Estaño  Malasia/ TailandiaFuente: index mundi, secretaría Nacional de Energia  2014.

MATERIA PRIMA  LUGAR MUNDIAL
Plata  2º 
Fluorita  2º
Bismuto 3º
Oro  11º
Zinc y plomo 11º
Cobre y molibdeno 12º 
Maíz              En 2014 produjo 24 mil toneladas métricas

dE MÉXiCo

PArA EL Mundo

MinErALES dE LoS QuE 
ESTAdoS unidoS dEPEndE

En el virreinato 
se extrajeron 
más de 600 
millones de 

dólares en oro 
y plata, según 

diana lizete 
cruz.
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Los mercados de materias primas no 
negocian productos sino contratos con 
cualidades del recurso a futuro. En esos 
mercados se comercia la fluctuación de 
los precios, que varían según la commo-
dity (mercancía) de que se trate: oro, jugo 
de naranja, carne de cerdo o petróleo.

En 2009 llegó la recuperación econó-
mica mundial y ese flujo de dinero encon-
tró un sitio propicio en los mercados de 
materias primas. Por ejemplo, especuló 
en el sector agrícola y aumentó el pre-
cio de la soya argentina, que después se 
desplomó afectado por la extraordinaria 
cosecha en EE. UU.

El precio del oro es la historia de una 
“tormenta perfecta”. Hace cinco años 
tuvo su mayor cotización con dos mil dó-
lares la onza, ahora descendió a mil 200 
dólares la onza por cuatro causas: ya no 
es “refugio” de tensiones políticas, pues 
pasó el riesgo de quiebra de Grecia, dis-

minuyó el riesgo de inflación mundial por 
el posible retorno de Irán al mercado de 
petróleo, se redujo la crisis financiera en 
Europa y la compra de grandes cantida-
des de oro –casi mil 658 toneladas métri-
cas– por China.

Según el Índice Goldman Sachs –que 
mide la evolución de los 500 recursos 
naturales más solicitados– en 2013 los 
precios del cobre y el zinc se triplica-
ron desde 1999. En 2012 la tonelada de 
cobre y zinc se vendía a ocho mil 800 
dólares y cuatro mil dólares, respecti-
vamente; sin embargo, el pasado 11 de 
julio, cuando China decidió devaluar el 
yuan, bajaron de precio el cobre, alumi-
nio y níquel entre dos y 3.5 por ciento. 
Ese declive lo decidieron calificadoras 
globales como Standard and Poor (S&P) 
y Morgan Stanley.

Las tierras raras (y sus subproductos: 
galio, indio y telurio) son muy escasas 

y necesarias para la demanda industrial 
de Occidente. En años recientes su pre-
cio aumentó hasta mil 500 por ciento, 
pero por la especulación decreció al 
grado de que para mantener el precio 
China redujo su cuota de exportación, 
señalan Ubén Folgado y Andrea Pelayo. 
De igual forma, hoy las multinaciona-
les y calificadoras presionan para bajar 
los precios del arseniuro de cadmio, el 
seleniuro de molibdeno, el hexaboruro 
de samario, neodimio (de los que China 
produce 95 por ciento del mundo) y dis-
prosio, concentrados en Bolivia, China, 
África y el Golfo Pérsico.

Ante el aumento de la población 
mundial, el auge consumidor de Asia 
y las nuevas tecnologías de la produc-
ción, las materias primas son el foco de 
poder que se juega entre los territorios 
capaces de producirlos y las multina-
cionales que deciden su valor. 

tierra rara y sus subproductos: galio, indio y telurio, que son muy escasos, pero necesarios para occidente.
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Insistimos: es urgente un 
nuevo modelo económico

“Encarecen tortillas por alza de maíz”, así ti-
tuló La Voz de Michoacán el pasado martes 
18 de agosto su nota principal de la sección 

C, y añadió: “la volatilidad del dólar ha impulsa-
do los costos de los insumos para los maiceros de 
Sinaloa, de donde traen el grano, dijo el líder del 
sector local”. En la página siguiente, el diario ca-
beceó: “Prevén un incremento al pan”, y abundó: 
“esto debido a que la volatilidad del dólar empie-
za a surtir efectos en los precios de los insumos 
de este sector, sobre todo en las harinas que se 
importan de Estados Unidos y Argentina”. Estos 
son los lamentables casos de la tortilla y el pan 
hace ocho días cuando el dólar todavía no llegaba 
a los 17 pesos con 50 centavos, precio de venta en 
el que amaneció el martes 25 de agosto.

Pero no es todo, tengo a la mano la nota del pe-
riódico Reforma del pasado 13 de agosto, cuando 
la situación no era tan difícil como lo fue después, 
y que dice: “Subirán precios”. “Diversos sectores 
del país aseguran que ya no pueden absorber el 
encarecimiento del dólar, por lo que subirán sus 
precios… entre éstos se encuentran los fabri-
cantes de equipo de computación, componentes 
y accesorios electrónicos y de maquinaria, así 
como los productores textiles… también prevén 
elevar sus precios los productores de equipo de 
transporte, de generación de energía eléctrica y la 
industria del hule y el plástico… los muebles tam-
bién costarán más antes de que termine el año… 
pues 50 por ciento de sus materias primas vienen 
del extranjero como madera, herrajes, tableros y 
textiles”. ¡Uta! Y entonces ¿cuál mercancía va a 
bajar o siquiera a mantenerse igual? Sin ser sabio 
ni adivino le voy a decir cuál y se lo garantizo al 
100 por ciento: la mercancía que vende el humil-

de empleado: la fuerza de trabajo; ésa no va subir 
nada, aunque aumenten de precio los productos 
indispensables para su sobrevivencia. No, dicen, 
y ahí la llevamos.

Pero no es todo. El señor Agustín Cárstens, go-
bernador del Banco de México, declaró el jueves 
13 de agosto que el producto interno bruto (PIB) 
de México no va a crecer este año lo que se había 
dicho que se había previsto. En agosto del año 
pasado se pronosticó que crecería entre 3.2 y 4.2 
por ciento; en noviembre se dijo que ya nada más 
sería entre tres y cuatro; en febrero que sólo entre 
2.5 y 3.5; en mayo, entre dos y tres y ahora que 
el PIB de México sólo va a crecer entre 1.7 y 2.5 
por ciento. Pero ésa no es la tragedia completa, 
debe repetirse para que no se olvide nunca que 
“el crecimiento del PIB no significa mejor nivel 
de vida para los mexicanos”. El PIB es la riqueza 
que producen los trabajadores pero que va a pa-
rar a manos de los gobernantes y los potentados 
y que, como ya lo han denunciado distinguidos 
premiados con el Nobel de Economía, “no gotea” 
hacia las capas más bajas de la población. Ni po-
dría hacerlo con inmensas masas de mexicanos 
que ni siquiera entrarán a emplearse en nada, pues 
también el señor Cárstens ya anunció que “con la 
nueva previsión del crecimiento, la generación de 
empleos formales este año será de entre 560 mil 
y 660 mil plazas (que) es la mitad de la demanda 
de nuevos puestos”.

Y el Estado, que según las teorías más difun-
didas es la institución que representa a todos los 
ciudadanos y tiene la potencia jurídica para de-
fender al pueblo de este tipo de problemas, ¿qué 
hace? Nada o casi nada. Ante el encarecimiento 
del dólar y la baja de los ingresos por la venta de 
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petróleo (a pesar del aumento del dólar), todo lo que 
atina a hacer es recortar el gasto público; se habla de 
125 mil y hasta de 150 mil millones de pesos menos 
en el presupuesto de ingresos en 2016. ¿Es ésta la 
única medida? ¿La única posible? No, por supuesto, 
y todos los economistas lo saben. Si los ingresos por 
la venta de petróleo ya no son lo que fueron, si dis-
minuyen aún más todos los días hasta llegar a estar 
más de 30 dólares por debajo del precio previsto 
cuando se diseñó el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2015, y si no se quiere solicitar crédi-
tos aumentando el déficit público, entonces deberá 
pensarse en aumentar los impuestos.

No estoy hablando de aumentar los impuestos al 
consumo (como el IVA), es decir, los que paga ahora 
la clase trabajadora, sino aquellos que gravan los in-
gresos de las personas que ganan más, mucho más. 
¡Horror! Dicen algunos. No obstante, en mi modes-
to punto de vista, ésos son los que defienden a los 
más ricos y poderosos, a quienes ahora no pagan o 
casi no pagan impuestos en este país. Con la recien-
te reforma hacendaria, el Gobierno mexicano llegó 
a captar 19 o 19.5 por ciento del PIB para financiar 
al Estado, pero hay numerosos países en el mundo 
que superan con mucho a México en este renglón, 
porque tienen gobiernos que no son tan condes-
cendientes con los que más ganan. Ahora bien, no 
basta recaudar más, es indispensable reorientar el 
gasto y beneficiar con obras y servicios, con em-
pleos, con salud y educación a la clase trabajadora 
y no a los negocios de los grandes capitalistas que 
pueden muy bien defenderse solos. El Estado como 
exclusivo promotor de los grandes negocios es un 
Estado que traiciona a su pueblo. ¿No le indigna a 
usted un segundo piso en la avenida Chapultepec, 
para que los grandes comercios hagan negocios con 
concesiones a 40 años que no aportarán ingresos al 
Gobierno? Por cierto, ¿dónde andan los que bufan 
por la expropiación de las calles?

Los mexicanos no podemos evitar que baje el 
precio del petróleo (¿y cómo no había de bajar si 
la capacidad de consumo de los seres humanos está 
por los suelos gracias a la política de bajos salarios 
que practica a escala mundial el imperialismo?); no 
podemos evitar que suba el dólar ni que baje el yuan 
chino; no podemos decidir gran cosa con respecto 

al lunes negro, pero tampoco podemos cambiar la 
realidad con campañas de medios ni podemos que-
darnos sin tomar medidas efectivas para defender a 
nuestro pueblo del atropello y la pobreza. Un millón 
de nuevos pobres cada año es nuestra estadística de 
la vergüenza. Urge, pues, cambiar el modelo econó-
mico. Antes de que sea demasiado tarde.

Nota importante: Los combativos niños de Mo-
relia, los alumnos de la primaria Juan Ortiz Murillo, 
iniciaron su nuevo ciclo escolar todavía tomando 
clases en la céntrica Plaza Melchor Ocampo, como 
lo hicieron en el segundo semestre del año lectivo 
anterior; siguen sin plantel y sin tiempo completo 
para su institución. Los de la Primero de Mayo, sin 
escuela de tiempo completo y amenazados con un 
ataque de golpeadores que quieren desalojarlos. Y 
los de la primaria Isaac Arriaga siguen también sin 
tiempo completo y obligados a tomar clases con pro-
fesores que los tienen aterrorizados. Todo porque el 
Gobierno se niega a alterar sus “compromisos” con 
los líderes de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) de Michoacán. El 
tiempo, que todo lo descubre, pondrá a la vista de 
los michoacanos y del mundo entero el tamaño y el 
alcance de la corrupción. Por lo pronto, y a la luz de 
los problemas que vive el país y el estado, y de los 
que se anuncian y nadie se atreve a negar para tran-
quilidad de los michoacanos, el Gobierno le echa 
gasolina a la lumbre. 

Un millón de nuevos pobres cada 
año es nuestra estadística de la 
vergüenza. Urge, pues, cambiar el 
modelo económico. Antes de que sea 
demasiado tarde.
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Tal vez sirva, para explicar y justificar el 
encabezado, recordar la famosa entrevista 
que don Porfirio Díaz concedió al periodis-

ta norteamericano Creelman, en la cual el anciano 
dictador, pasándose de listo y subestimando la in-
teligencia y el valor que da a la gente la desespe-
ración, aseguró que el país estaba ya maduro para 
ejercer la democracia y que, en consecuencia, no 
buscaría la reelección. Es seguro que muy pocos 
le creyeron; pero si a pesar de eso las fuerzas que 
buscaban un cambio ya impostergable le tomaron 
la palabra, fue porque sabían que eso era lo que 
el pueblo quería y necesitaba, independientemente 
de cuál fuera el verdadero propósito del dictador. 
Y había que dárselo, había que conseguirlo al pre-
cio que fuera. Así se desencadenó la Revolución.

Hoy, la situación crítica del país es más que evi-
dente, e intentar esconderla o minimizarla entraña 
un fracaso seguro si no es que resultará contrapro-
ducente. Es cierto que los factores determinantes 
de la crisis no son de origen interno, sino que son 
problemas que estamos importando del exterior 
básicamente. La caída de los precios de las ma-
terias primas (destacadamente del petróleo); la 
devaluación del peso; la contracción de las expor-
taciones (sobre todo a Estados Unidos, que son la 
inmensa mayoría); la fuga de capitales; etcétera, 
obedecen a maniobras de muy alto nivel del ca-
pital mundial que busca conjurar el peligro que 
ve en el desarrollo y fortalecimiento de las eco-
nomías de países que no se hallan bajo su control 
absoluto, como Rusia, China y los otros miembros 
del BRICS (Rusia, India y Sudáfrica). Para lograr-
lo, busca depreciar las exportaciones que más di-
visas les aportan a esos competidores peligrosos y 
cerrarles los mercados más grandes y con mayor 

poder de compra; y estos reaccionan, entre otras 
medidas más complejas, devaluando su moneda 
para abaratar sus productos y recuperar mercados, 
cuya pérdida o drástica reducción es la causa in-
mediata del frenazo de la economía china, que a 
su vez es el responsable directo de la devaluación 
de las materias primas, de la caída en las bolsas 
de valores y de la devaluación de las divisas. Esta 
devaluación se ha visto acelerada, además, por la 
fuga de capitales que provocó la noticia, dada en 
el peor momento posible, del aumento de las tasas 
de interés que planea la reserva federal norteame-
ricana para atraer más capitales.

Todo esto y más es innegable, aunque de ahí no 
se deduce que el modelo económico en vigor y el 
manejo de algunas políticas por parte del Gobier-
no, directamente o a través del Banco de Méxi-
co y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), no tengan ninguna responsabilidad en el 
impacto de los factores externos sobre la situación 
económica y social del país. Pero no es éste por 
ahora el tema que me interesa, sino el hecho de 
que, en medio de esta tempestad económica, en 
medio de los duros problemas que ya afrontaba 
nuestro desarrollo y que tienden a agravarse por 
el entorno mundial negativo, se intente minimizar 
el peligro y tranquilizar a la opinión pública con 
planteamientos que claramente se dan de bofeta-
das con los hechos, buscando al parecer mantener 
la tranquilidad pública y recuperar la confianza 
que han perdido las instituciones y el Gobierno, 
justamente por el abuso que en el pasado se ha he-
cho del discurso anestésico y falto de congruencia 
con la realidad.

Algunos ejemplos. Se asegura que la drástica 
caída de los precios del petróleo no afectará en 

A un pueblo sufriente 
e irritado, 
es mejor decirle la verdad
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ningún modo ni medida el gasto social del Gobierno, 
pese a que todos sabemos lo que los ingresos petroleros 
aportan a las finanzas públicas. No se afectarán rubros 
como educación, salud, alimentación y vivienda, por 
mencionar sólo algunos. Pero, por otro lado, se han pu-
blicado ya los recortes que se piensa hacer al presupues-
to de instituciones clave como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Politécnico y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, y no es pecar de suspicaz su-
poner que ésos no serán los únicos ni los mayores re-
cortes a la educación pública. De varios puntos del país 
llega información de que se están negando recursos para 
el funcionamiento de clínicas, centros de salud y hospi-
tales pertenecientes al sector salud del Gobierno; y con 
mayor razón se niega la construcción de nuevas institu-
ciones que demanda la población. Otro tanto ocurre con 
plazas de docentes en todos los niveles educativos, con 
la dotación de infraestructura y con la construcción y 
mantenimiento de espacios escolares. En todos los ca-
sos, incluidos funcionarios de la propia SCHP, se alegan 
severos recortes al gasto público, y se advierte a los de-
mandantes que el año próximo “será peor”. Y quienes 
dicen que no pasará nada no se molestan en explicar, de 
manera entendible y creíble, cómo harán para repetir el 
milagro de los panes y los peces.

También se dice que la devaluación del peso no en-
carecerá la canasta básica ni provocará inflación, porque 
los productos de consumo popular nada tienen que ver 
con el dólar. Pero todos sabemos que un alto porcentaje 
del trigo, el arroz, las oleaginosas y hasta el maíz que 
consumimos, se importa de Estados Unidos y se paga en 
dólares, y que lo mismo pasa con ropa, zapatos, artícu-
los de aseo y muchos más. Se sabe, además, que la pro-
ducción de hoy está de tal modo entretejida, que hay tal 
dependencia de unos productos respecto a los otros, que 
es imposible, por ejemplo, subir los precios de uno sin 
que acabe ocurriendo lo mismo con todos, sin importar 
su naturaleza. Se asegura, además, que la devaluación 
ayudará a dinamizar las exportaciones bajando sus pre-
cios, y hará crecer con ello la economía y los empleos. 
Pero Alicia Bárcena, funcionaria de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (Cepal), asegura que todo 
lo que exportamos lo compramos primero con dólares, 
y en tono jocoso agrega que “somos muy buenos para 
exportar importaciones”. Y éstas, ¿bajarán cuando el dó-
lar sube? Finalmente, se dice que la reforma educativa 
va; que nadie podrá detenerla. Pero entonces, ¿por qué 
niños de primaria y sus padres llevan meses reclamando 
en Michoacán que se aplique la reforma en sus escuelas 

y nadie les hace caso? En este conflicto está en duda 
otra afirmación del discurso oficial: que nadie está por 
encima de la ley. Pero el secretario de Educación Pú-
blica de Michoacán grita, con toda soberbia y desfacha-
tez, que no acatará la reforma, que es ley, porque “tiene 
compromisos”. ¿Entonces, como dice el refrán, todos 
somos iguales ante la ley, pero unos somos más iguales 
que otros?

Admira que, queriendo sembrar optimismo y recu-
perar la confianza pública, se insista en que la reforma 
energética marcha sin tropiezos y que es cuestión de 
tiempo para que sus beneficios se comiencen a sentir en 
los bolsillos de todos, cuando es evidente que la primera 
subasta de concesiones para explorar y producir petróleo 
casi quedó desierta, y que quienes pujaron lo hicieron 
con propuestas tan magras que no hay lugar al optimis-
mo. Y la causa está a la vista: el petróleo, hoy por hoy, 
ya no es el negocio que era como materia prima; sería 
mejor, por tanto, convertirlo primero en productos de 
alto valor agregado para poder venderlo con provecho. 
Para terminar, nadie duda de que recuperar la confian-
za del pueblo es una urgente necesidad del Gobierno, y 
la experiencia histórica dice que eso es posible aún en 
las peores condiciones de crisis. Y no sólo su confianza, 
sino hasta su respaldo entusiasta, firme y decidido. Sólo 
hace falta hablarle claro, explicarle con toda franqueza 
los problemas, su dimensión y su gravedad, y presentar-
le un plan creíble para atacarlos y resolverlos. Se desper-
tará así su interés, su voluntad de lucha y su espíritu de 
abnegación y sacrificios, por duros que sean, y se mos-
trará dispuesto a seguir a quien haya sabido conmoverlo 
y convencerlo. En épocas de crisis, lo mejor es hablar 
con la verdad y con altura de miras al pueblo, que siem-
pre responderá como el adulto que es, y no como niño 
de pecho, no como lo tratan quienes no lo conocen y 
desconfían de él.  

El secretario de Educación Pública de 
Michoacán grita, con toda soberbia y 
desfachatez, que no acatará la reforma 
(que es ley) porque “tiene compromisos”. 
¿Entonces, como dice el refrán, todos somos 
iguales ante la ley, pero unos somos más 
iguales que otros?...
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Todo mundo se llena la boca con frases 
emotivas y afirma que la transformación 
del país debe estar basada en la educación. 

En alguna ocasión, en un discurso oficial, el pro-
pio presidente de la república reconoció que entre 
las reformas aprobadas por la LXII Legislatura, 
la más importante era la educativa, pues con este 
cambio mejoraría la suerte de los mexicanos al 
aprovecharse el “bono demográfico” del país.

Pocos están en condiciones de negar estas afir-
maciones, si estudian la correlación positiva en-
tre el producto interno bruto (PIB) per cápita y la 
educación; en países mejor preparados destinan un 
PIB mayor. Las sociedades más avanzadas mues-
tran su avance a través de los altos niveles edu-
cativos de su población, tal es el caso de Europa. 
Sin embargo, concentrar todas las esperanzas en 
la educación sin tomar en cuenta las condiciones 
económicas puede representar un error garrafal, 
pues el motor de la sociedad no es la educación 
per se, sino la economía. La primera simplemente 
se adapta a las condiciones que la segunda le exige 
y, por lo tanto, está sujeta a ella; de modo que si 
en los hechos no hay correspondencia entre un im-
pulso económico a la educación acorde con lo que 
exige la realidad, se estará planteando una verdad 
sin sustento práctico.

La economía mexicana dispone de una pobla-
ción económicamente activa (PEA) distribuida de 
la siguiente manera: cuatro por ciento en la agri-
cultura; 26 por ciento en el sector manufacturero 
(empresas ensambladoras o transformadoras) y 70 
por ciento en el de servicios (el más concurrido).

Esto quiere decir que el sector que más absor-
be mano de obra es el que menos capacitación re-
quiere y en el que, por lo tanto, no hay incentivos 

reales para incrementarla, actualmente el Estado 
no está volcado hacia esta área, como en su mo-
mento, con sus limitaciones, lo hizo el general Lá-
zaro Cárdenas del Río.

Mientras la estructura económica siga así no 
habrá intentos reales para resolver los problemas 
relacionados con la educación ni intentos serios 
para masificarla, elevar su calidad, mejorar las 
condiciones físicas de los planteles desde el nivel 
básico hasta el superior ni espacios para ofrecer 
a los estudiantes rechazados en las escuelas pú-
blicas.

Por eso no hay intentos serios por incrementar 
la capacidad de pensar de los mexicanos (como 
lo demuestran reiteradamente los lamentables re-
sultados de México en las pruebas internacionales 
estandarizadas, entre Pisa, en la que regularmente 
ocupa el penúltimo lugar entre los países evalua-
dos).

Pues bien, un dato que viene a probar que no 
coincide el discurso oficial con los planteamientos 
técnicos que manifiestan las secretarías, es aquel 
que se refleja en la reducción de las participacio-
nes que sufrirán las universidades públicas más 
importantes del país: la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM). Los datos revelan 
lo siguiente: la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) propone recortar el presupuesto 
del IPN 11.2 por ciento (pasaría de tres mil 522 
millones de pesos en 2015 a tres mil 127.2 millo-
nes en 2016), 394.8 millones menos. Un recorte 
de consideración similar sufriría la UNAM con 
350.4 millones de pesos menos (de mil 291.5 mi-
llones a seis mil 941.2 millones), 4.8 por ciento. 

Recorte a la educación
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Por su parte, la UAM vería disminuidos su fondos 
en 112.5 millones de pesos (pasaría de mil 677.5 
millones a mil 565 millones) una caída de 6.7 por 
ciento.

Con estos datos, lejos de que la universidad 
nacional pudiera recibir más prospectos –este año 
sólo aceptó a ocho por ciento de sus aspirantes– 
quedará imposibilitada de ampliar su oferta de es-
tudios con menos incentivos.

El estado de la educación no está bien, en con-
traste con los discursos oficiales y la reforma edu-
cativa: 60 por ciento de las escuelas del nivel bási-
co se encuentran en zonas de marginación, revela 
el Instituto Nacional para la Evaluación Educati-
va (INEE), organismo creado para determinar la 
idoneidad o no de los maestros y de los planteles 
educativos.

La parte más reveladora del estudio El panora-
ma educativo de México: indicadores del sistema 
educativo nacional 2014 evidencia que el finan-
ciamiento destinado a estas escuelas se ha mante-
nido sin crecimiento. Lo que no aclara el estudio, 
pero que debe decirse, es que con el Presupuesto 
Base Cero y con los datos aquí anunciados respec-
to a las universidades públicas más importantes 
del país, también descenderá el presupuesto des-
tinado a las escuelas de nivel básico.

La solución al problema requiere de un cambio 
de modelo económico, un cambio de visión en la 
clase gobernante o un cambio de clase gobernante 
para poder poner en práctica el modelo económi-
co que distribuya mejor el ingreso nacional y se 
proponga producir más riqueza, generar más em-
pleos, mejores salarios, que contribuyan más los 
que más reciben y, finalmente, que el gasto social 
se reoriente hacia los que menos tienen. Treinta y 
dos por ciento del gasto social va a parar al 20 por 
ciento más rico (que son unos cuantos), y 13 por 
ciento está destinado al más pobre, 20 por cien-
to, es decir la inmensa mayoría de los mexicanos. 

Con la reorientación del gasto social pueden me-
jorarse las condiciones físicas de las escuelas y las 
de la educación en general.

Sin embargo, ¿los poderosos querrán ver recor-
tado el gasto social que hoy les beneficia? No lo 
creo. Por ello, la única fuerza capaz de hacer que 
esto sea verdad es la clase trabajadora educada 
y organizada, quien, con el poder público en sus 
manos, podrá destinar los recursos pensando en 
México y en los más necesitados, de manera que 
pueda poner en práctica la sentencia de un filósofo 
prominente: en México se requiere “otra educa-
ción para otra sociedad y otra sociedad para otra 
educación”. 

En México se requiere “otra 
educación para otra sociedad 
y otra sociedad para otra 
educación”...
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Con la comandancia de su coordina-
dor César Camacho Quiroz, quien fue 
electo la semana pasada como cabeza 
de su bancada, el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institu-
cional (GPPRI) en la Cámara de Di-
putados se alista para desarrollar una 
LXIII Legislatura en la que la mayor 
encomienda de Los Pinos será la con-
tención de los partidos de oposición y 
preparar las condiciones para que el 
tricolor conserve la Presidencia de la 
República en 2018.

La tarea no se ve fácil, a pesar de 
que el GPPRI es mayoritario, con 201 
curules, y que con sus partidos aliados, 
principalmente el Verde Ecologista de 
México (PVEM), conforma de facto 
la mayoría simple y la autonomía que 
requiere para aprobar lo que le plazca, 
siempre que no se trate de una reforma 
constitucional, que demanda la mayo-
ría calificada, es decir, las dos terceras 
partes de los 500 diputados.

Y esto se ve difícil por el ruido y 
obstáculos que pondrán las otras ban-
cadas, principalmente la de Acción 
Nacional (PAN), el segundo partido 
con más curules, y la del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), de 
Andrés Manuel López Obrador.

La meta será mantenerlos a raya, 
así como también a los gobiernos de 
oposición que pudieran representar 
una competencia electoral fuerte para 
el PRI. No pelearse con ellos, pero no 
dejarlos crecer y mucho menos permi-
tir que marquen la agenda legislativa 

de la última mitad del sexenio peñista, 
o que pudieran apropiarse de la con-
ducción de las negociaciones y el Go-
bierno de la Cámara de Diputados.

Aunque en el papel tanto el PAN 
como el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) deberán ocupar las 
presidencias de la Mesa Directiva y la 
Junta de Coordinación Política (Juco-
po) al menos un año, pues es rotativa, 
otra cosa es que en la realidad se con-
viertan en los mandamases.

Además, hay que considerar la 
caída libre que presenta el presiden-
te Enrique Peña Nieto en los niveles 
de aceptación por todo el país, y que 
en 2016 estarán en juego 12 guber-
naturas: Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De ahí que la discusión del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2016, 
que llegará al Palacio Legislativo de 

San Lázaro el próximo 8 de septiem-
bre, sea el primer encontronazo que 
deberán sortear los 201 priistas que 
ahora encabeza el exgobernador mexi-
quense César Camacho Quiroz.

El tema del dinero, sobre todo en 
los estados de Puebla, Sinaloa y Oa-
xaca, en donde gobiernan opositores 
al PRI, que llegaron gracias a alianzas 
entre PAN y PRD con otros partidos, 
será un elemento de control y de apo-
yo a los abanderados priistas, pues así 
los tricolores no tendrán que enfrentar 
los aparatos de Estado con todos los 
recursos para derrotarlos.

El Presupuesto Base Cero, es de-
cir, sin partidas adicionales asignadas 
previamente y que únicamente consi-
dera los gastos ineludibles, es el mejor 
pretexto para recortarles la chequera a 
los gobernadores Rafael Moreno Valle 
Rosas (de Puebla), quien tiene ambi-
ciones presidenciales; Gabino Cué 
Monteagudo (de Oaxaca), quien re-
sultó una enorme decepción, y Mario 
Malova López Valdez, de Sinaloa, un 
aliancista de doble bandera.

Así, desde la Cámara de Diputados, 
la bancada mayoritaria comenzará la 
operación de contención, con la re-
ducción de participaciones federales y 
recursos para obras a esas entidades, 
que terminan tradicionalmente gastán-
dose en dádivas clientelares, apoyos 
electoreros y erogaciones de campaña. 
La contención está en marcha. De otro 
modo el PRI podría salir otra vez de 
Los Pinos en 2018. 

La Legislatura de contención
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Muchos de los temas financieros que se 
presentan a diario en los noticiarios son 
difíciles de explicar, principalmente por-
que compartan efectos secuenciales y no 
se presentan como fenómenos aislados. 
Para ello los economistas utilizan el mé-
todo ceteris paribus, es decir, se analiza 
el movimiento de una variable permane-
ciendo las demás constantes.

Por supuesto, en la realidad esto no 
sucede así y en nuestros días parece que 
nunca antes el mundo hubiera presencia-
do tantos sucesos al mismo tiempo que 
complicaran más las cosas: la caída en 
el precio del petróleo y en otras materias 
primas, la crisis en Grecia y la dimisión 
de su primer ministro, la devaluación del 
yuan chino, la apreciación del dólar, la 
desaceleración económica mundial, et-
cétera.

Por si esto fuera poco, se vaticina 
desde hace meses algo que muchos ana-
listas temen sea la estocada final para 
una economía mundial que apenas está 
recuperándose de la última crisis de 
2008: la decisión por parte del Sistema 
de Reserva Federal (FED, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos de subir las 
tasas de interés de referencia. Pero, ¿qué 
significa subir una tasa de interés? ¿En 
qué nos afectaría esta decisión partiendo 
del supuesto que todo lo demás se man-
tuviera constante? Veamos.

La tasa de interés es la recompensa 
que los inversionistas obtienen por pres-
tarle al Gobierno, quien lo hace a través 
de la emisión de bonos (títulos de deuda) 
a diferentes plazos. La importancia de 
estas tasas radica en la enorme influen-
cia que pueden tener sobre las decisio-

nes de la gente sobre el destino de su 
riqueza: ¿consumo ahora lo que tengo o 
ahorro para consumir en el futuro?

Suponga que tiene 10 mil pesos en 
la mano y no ha decidido qué hacer con 
ellos. Imaginemos ahora que la tasa de 
interés es del dos por ciento; es decir, si 
usted se lo presta al Gobierno será a cier-
to plazo 10 mil 300 pesos. Si ese mismo 
día el banco central anuncia que las ta-
sas de interés subirán al cinco por ciento, 
tendrá más incentivos para “guardar” su 
dinero con el Gobierno, pues en el mis-
mo plazo tendrá 10 mil 500 y no 10 mil 
300 pesos.

Como se deduce del ejemplo anterior, 
y partiendo del supuesto de que todo lo 
demás permanezca constante, una subi-
da en la tasa de interés incentiva el aho-
rro y desincentiva el consumo. Para una 
economía en crisis o en recuperación, 
la política más sensata es bajar las ta-
sas de interés, porque lo que se requiere 
es dar circulación a las inversiones y al 
consumo, que es lo que ha pasado en los 
últimos cinco años en casi todas las eco-
nomías del mundo que han tenido tasas 
cercanas al uno por ciento y, como en el 
caso de algunos países europeos, tasas 

negativas. (Tasas bajas aun cuando ello 
signifique una salida masiva de capita-
les que buscan tasas más atractivas en el 
extranjero).

Por otro lado, durante un periodo de 
bonanza económica es posible subir las 
tasas para incentivar el ahorro. Es esto 
lo que se viene anunciando desde hace 
algunos meses Estados Unidos, después 
de algunos síntomas que sugieren su re-
cuperación económica, pretende subir 
las tasas para atraer capitales de vuelta 
a su territorio.

Cuando las tasas de interés estadou-
nidenses suban nada permanecerá cons-
tante, en absoluto. ¿En qué afectaría al 
país un alza? Con el aumento se vería 
una salida de capitales de México hacia 
Estados Unidos, lo que, ante la demanda 
de dólares, fortalecería aún más aquella 
moneda y debilitaría la nuestra. Esto, 
aunque haría más competitivo al sector 
exportador, incrementaría la inflación, 
haciendo que la inversión productiva se 
detuviera y la economía terminaría en-
trando en recesión por la falta de creci-
miento.

Pero no sólo ocurriría con la econo-
mía de México sino con todas las de los 
países emergentes, lo que provocaría 
una crisis más del sistema capitalista. 
El FED lo sabe y está en espera de me-
jores indicadores que le permitan tomar 
la decisión. ¿Cuándo lo hará? ¿Qué 
implicaciones últimas tendrá para la 
economía mundial? Nadie lo sabe con 
exactitud, pero no estaría mal ir pen-
sando en cambiar a un sistema en el que 
no se tenga que salir de una crisis para 
entrar a otra. 

El muy anunciado incremento de las tasas de interés



clionautasCOLUMNA
ANAXIMANDRO PÉREZ
saltapatras2011@hotmail.com

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

40

buzos — 31 de agosto de 2015 

Entre nosotros existe la idea de que 
cuando Vicente Guerrero aceptó el 
Plan de Iguala, elaborado por Iturbide 
en los primeros meses de 1821, firmó 
la liberación de un pueblo oprimido 
por la añejada monarquía española. 
Sin embargo, tras la firma del Acta de 
Independencia el mismo año, la situa-
ción social y económica de la inmensa 
mayoría de los mexicanos no cambió 
casi en ningún aspecto, pues aunque 
México ya no era propiedad de Es-
paña, seguía siendo propiedad de las 
élites que dominaban la producción 
económica en el país, es decir, la cla-
se contra la que se levantó el pueblo 
en 1810. En rigor, del pacto que hizo 
Guerrero en Iguala derivó la caída 
de los ideales del movimiento de los 
oprimidos encabezados por Hidalgo y 
Morelos.

En 1810, estos últimos se levanta-
ron en armas con la intención de tras-
tocar un régimen en el que unas pocas 
personas concentraban el poder eco-
nómico, político y cultural de Nueva 
España. Su planteamiento tenía como 
pilar fundamental la búsqueda de un 
cambio radical en la propiedad sobre 
los bienes de la nación. Por eso ocu-
rrió que en pos de ellos se alzaron los 
miembros de los grupos limitados por 
el sistema virreinal; la guerra adquirió 
pronto el carácter de un enfrentamien-
to a muerte entre dos grandes grupos, 
distintos por sus roles en la economía: 
los ricos propietarios privilegiados 
(latifundistas, eclesiásticos, mineros 
y comerciantes) y los blancos, indios 
y castas no privilegiados (trabajadores 
del virreinato).

El levantamiento se extendió. 
Asesinaron a Hidalgo, pero Morelos 
estructuró un poderoso ejército y un 

Gobierno congresista liberal que en-
tre 1811-1815 golpeó duramente al 
virreinato. Sus campañas en el sur y 
los valles centrales mermaron las fuer-
zas del realismo casi hasta la derrota y 
el Congreso ganó adeptos de costa a 
costa. Pero también fue asesinado este 
líder y con él cayeron muchos logros 
de los insurgentes, entre ellos la unión 
de las fuerzas rebeldes.

El último jefe de la rebelión popu-
lar en contra de los privilegiados de la 
colonia española fue Vicente Guerre-
ro. Una vez que en 1815 desapareció 
Morelos, y cuando las milicias insur-
gentes se veían rodeadas por enemigos 
y traidores indultados por el Gobierno 
virreinal, Guerrero logró atraer hacia 
sus fuerzas rebeldes el apoyo de los 
habitantes de vastas regiones del sur 
de México.

La campaña de este jefe rebelde, 
ya sin el respaldo de Morelos (1815-
1821), comenzó en 1815 en la Mixteca 
Baja poblana y en la Montaña de Tla-
pa, Guerrero. Pero la desunión de los 
jefes insurgentes dio pauta para que 
los realistas, encabezados por José Ga-
briel de Armijo, lo derrotaran y expul-
saran de la zona. Entonces buscó re-
fugio en Tierra Caliente y en la Costa 
Grande, dónde fue derrotado en 1817; 

se rehízo en 1818, año en que su cam-
paña volvió a sobresalir, aunque no 
lograra reunir en torno suyo a varios 
jefes locales como Isidoro Montes de 
Oca y Pedro Ascencio Alquisiras, que 
le ayudaron con gran ingenio a avivar 
el fuego anticolonial en el occidente y 
el norte del actual estado de Guerrero.

Vicente Guerrero representó enton-
ces un nuevo viento de esperanza para 
la causa que buscaba revolucionar una 
sociedad sumida en la desigualdad eco-
nómica y social. Los pueblos del sur 
sostuvieron su causa ante los furiosos 
embates de las fuerzas realistas. Pero 
todo esto acabó pronto. El 10 de enero 
de 1821, Agustín de Iturbide  (jefe re-
alista hábil para los acuerdos políticos 
por debajo del agua y representante de 
los intereses de los señores de la econo-
mía mexicana), envió una primera carta 
de conciliación al caudillo del Sur. Éste 
dudó al principio de las intenciones de 
su enemigo, pero días después Iturbide 
le habló de independencia y Guerrero 
se sometió a esa idea. Se formó un país 
con un cuerpo político diferente, pero 
con las mismas desigualdades y los 
rebeldes se sometieron a un Gobierno 
que consideraron suyo.

Así, la insurgencia que dirigía Vi-
cente Guerrero pasó de ser la última 
esperanza de un pueblo pobre y opri-
mido por las excesivas cargas econó-
micas que el virreinato establecía, a la 
derrota de una causa popular revolu-
cionaria que pudo haber establecido 
un estado totalmente diverso del colo-
nial. Con la firma del Acta de Indepen-
dencia de México, los jefes de Iturbi-
de, los mineros, los latifundistas y los 
comerciantes pudieron seguir expri-
miendo a una nación económicamente 
sumisa pero independiente. 

Vicente Guerrero y la caída de una rebelión popular
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Las desapariciones en México son un 
crimen de lesa humanidad. No saber 
dónde están alrededor de 26 mil per-
sonas es algo no sólo alarmante sino 
desolador. Vivir en un país con tal can-
tidad de desaparecidos es terrible.

¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? 
¿Por qué nadie hace nada para frenar 
las desapariciones? ¿Qué responsa-
bilidad tiene el Estado, por acción o 
inacción, en cada una de estas desapa-
riciones? ¿Por qué la desaparición de 
personas no es un delito en todos los 
estados del país? ¿Dónde están nues-
tros desaparecidos?

Son preguntas que surgen constan-
temente en un escenario donde la úni-
ca búsqueda de los desaparecidos está 
en los discursos y en las declaraciones, 
pero no en las actividades cotidianas 
que las familias tienen que realizar 
ante las oficinas gubernamentales para 
preguntar “¿cómo va su investiga-
ción?” y a cambio no recibir ninguna 
noticia sobre sus familiares.

Cuando en los primeros días de 
mayo de 2015 se aprobó el decreto que 
reformó el Artículo 73, fracción XXI, 
inciso a) de la Constitución Mexicana, 
se abrió una puerta para la expedición 
de una ley general contra la desapari-
ción forzada de personas. Ésta vendría 
a garantizar –de entrada– que en todo 
el país la desaparición sea un delito, 
pues hay estados como Jalisco (segun-
do con más desaparecidos en el país) 
donde ésta no lo es.

Una ley en esta materia haría que 
dicho delito fuera imprescriptible, lo 
que significa que la investigación so-
bre el paradero de un desaparecido no 
terminaría con la localización de éste, 
con o sin vida, sino que la indagatoria 
debería continuar hasta que se consig-

ne a la persona o personas responsa-
bles de dicha desaparición, lo que im-
plicaría la anulación del delito.

Una Ley General de Desaparición 
Forzada de personas y de desapari-
ción por particulares sentaría las ba-
ses mínimas para que en este país se 
entienda que una desaparición forzada 
es aquella en la que están involucrados 
agentes del Estado (como pasó con la 
desaparición de los 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa) y que la desa-
parición de particulares es aquella en 
la que alguna(s) persona(s) u organi-
zación (es) no gubernamental (es) son 
responsables de la desaparición (como 
pasó con los 72 migrantes que fueron 
secuestrados y luego asesinados por el 
crimen organizado en San Fernando, 
Tamaulipas). En estas últimas desa-
pariciones también se buscaría señalar 
las acciones o inacciones del Estado, 
pues sería el responsable indirecto por 
no garantizar la seguridad de sus ciu-
dadanos.

Una nueva también abriría un ca-
mino importante para el respeto a los 
derechos de las víctimas de una desa-
parición y, en consecuencia, permitiría 
la creación de mecanismos que les ga-
ranticen el acceso a una búsqueda in-
mediata que elimine la criminalización 
del desaparecido y la victimización de 
quien denuncia la desaparición.

A la par, establecería criterios de 
coordinación para que los registros 
estatales de desaparición de personas 
y el registro nacional no sólo fuesen 
de pleno acceso público, sino que se 
pudiesen confrontar con el registro na-
cional de detenciones y con los regis-
tros que llevan todas las direcciones 
del Servicio Médico Forense del país.

Una ley de este calibre debe incor-
porar la experiencia y el conocimiento 
que las organizaciones o colectivos de 
víctimas tienen sobre el problema, pues 
sus integrantes saben todo lo que no 
está funcionando alrededor de la bús-
queda de los más de 26 mil desapare-
cidos que hay en México. Si esta nueva 
ley se hace sin ellos estará destinada a 
morir, porque se hará desde la creen-
cia gubernamental o política, pero no 
desde la lucha y la dignidad de quienes 
saben qué es buscar a un desaparecido 
con y a pesar de los múltiples obstácu-
los impuestos por las autoridades.

Por ello, la ley debe ser ésa que 
están impulsando colectivos como 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desa-
parecidos Coahuila, Nuevo León y 
México, así como Familias Unidas por 
Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por 
los Desaparecidos de Baja California, 
pues en su propuesta está la sapiencia 
de quien sufre a flor de piel esta des-
gracia.

Desde 2011, el Grupo de Trabajo 
de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre las desapariciones for-
zadas o involuntarias advirtió que Mé-
xico carecía de una ley general sobre 
desapariciones. El Gobierno prometió 
hacerlo y han pasado cinco años sin que 
haya indicios de que vaya a cumplir.

Hoy parece que la sociedad civil 
y las víctimas de desaparición toman 
la palabra y preparan ya su propia 
iniciativa. Será obligación de los le-
gisladores federales escucharlos para 
hacer una ley que de verdad combata 
la desaparición y no una (como la Ley 
General de Víctimas), que le permita 
al Gobierno cumplir protocolos inter-
nacionales pero que no termine por 
garantizar justicia. 

¿Por qué es necesaria una Ley General de Desaparición?
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Las barras bravas tuvieron su origen en Argentina (aunque 
hay quienes dicen que nacieron en Brasil), como organiza-
ciones lucrativas y mafiosas vinculadas al futbol. A finales 
de los años 70 se expandieron en América Latina y a otros 
países, especialmente aquellos que, como México, tenían re-
lativa estabilidad económica y social. En México a este tipo 
de grupos se les conoce como porras y su integración obede-
ce al propósito de muchas personas que se reúnen en los es-
tadios para “apoyar” a sus equipos durante las competencias 
deportivas.

Entre los rasgos característicos de estas organizaciones 
resaltan el uso de banderines con los emblemas y colores de 
sus clubes y la entonación de cánticos derivados de compo-
siciones conocidas, originales e incluso en doble sentido con 
los que suelen hacer alusión a los equipos y barras rivales con 
expresiones ofensivas y provocativas.

En América Latina, específicamente en Argentina, las ba-
rras se diferencian de las europeas –a las que sólo las une su 
“amor incondicional” a sus equipos– es muy común el uso de 
instrumentos musicales como trompetas, tambores, platillos 
y cornetas. A partir de esta diferencia, los hinchas latinoame-
ricanos han denominado a los aficionados europeos “ultras”.

Las barras bravas, que en otros países de América Latina 
están asociadas a la violencia y a la clandestinidad, en Mé-
xico se han desarrollado con base en un concepto diferente o 
nuevo: se les asocia más con la recreación juvenil que con la 
identidad deportiva, su objetivo inicial en otros países.

La primera barra brava en México surgió a finales de los 
años 90 con la aparición de la Ultra Tuza, porra de apoyo al 
recién ascendido equipo de Pachuca a Primera División. Hay 
quienes aseguran que la primera se llamó Ultra Azul, fundada 
en los años 80 por aficionados radicales del Cruz Azul.

Antecedentes futbolísticos
Pese a la existencia previa de fuertes regionalismos futbo-

leros en el país, la cultura de apoyo deportivo en los estadios 
mexicanos derivó del futbol americano colegial estadouni-
dense, cuya influencia empezó a hacerse sentir en los años 50 
con la presencia de las célebres “porras” estudiantiles entre 
los equipos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En torno a estos clásicos los estudiantes del Poli se vestían 
con los colores guinda y blanco de su institución y entonaban 
el huelum, su típico grito de guerra; en tanto que los de la 
Universidad vestían de azul marino y dorado y gritaban el fa-
moso goya. Por esos años, en el ámbito del futbol soccer, las 
porras típicas de los aficionados era la chiquitibum, la cual 
posteriormente fue reemplazada por lambadas y cánticos 
sudamericanos creados por las barras bravas. 

Incidentes
Las barras bravas en México son reconocidas por su com-

portamiento: más ordenado o pasivo, a diferencia de sus 
conterráneas argentinas o brasileñas, muchas de las cuales 
están relacionadas con negocios ilícitos como drogas, fraude 
deportivo y lavado de dinero. Sin embargo, algunas porras 
mexicanas han sido vinculadas con pandillas integradas por 
delincuentes comunes dedicados al robo y al narcomenudeo.

A diferencia de las de Argentina, y más en similitud con 
las de otros países como Chile, Colombia, Ecuador, Boli-
via, Paraguay o Perú, las porras mexicanas no suelen tener 
influencia en las directivas de los clubes, debido, principal-
mente, al poderío económico de los dueños de los equipos y 
a la imposición de medidas de seguridad implementadas para 
evitar que esto ocurra.

En México son extrañas las muestras de violencia extrema 
mediante el uso de armas de fuego u otros recursos que pudie-
ran derivar en la muerte de personas. Los roces entre barras 
se dan generalmente durante los denominados “clásicos”, es 
decir, entre equipos de una misma ciudad o región, o de muy 
añeja rivalidad nacional. Algunos de los conflictos más rele-
vantes se dieron en la década de los años 90 y otros en el pasa-
do reciente –del año 2000 a la fecha– provocando imposición 
de castigos, detenciones policiales y vetos de estadios.

Entre las más resonantes de ese periodo estuvo una inva-
sión de cancha de los miembros de La sangre azul, tras la eli-
minación del Cruz Azul frente al Toluca; un enfrentamiento a 
balazos y pedradas entre La Barra 51 del Atlas y La Adicción 
de Monterrey, después de la derrota del primero; un choque 
entre barristas del Guadalajara y policías, donde varios de 
éstos resultaron gravemente heridos.

Las barras bravas o porras
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División 

en México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

En el torneo apertura 2014 hubo una invasión de La sangre 
azul a las instalaciones de La Noria; barristas de La Rébel de 
los Pumas de la Universidad y La Monumental del América 
se enfrentaron a golpes en el Zócalo de la ciudad de México, 
previo al clásico capitalino, y la Barra 51 del Atlas chocó con 
policías durante el clásico de este equipo con el Guadalajara 
en la liguilla del clausura 2015.

El control de las barras bravas en México se debe princi-
palmente a los esfuerzos de las instituciones deportivas por 
identificar a sus integrantes mediante credenciales y a la pro-
hibición de ingresar a los estadios armas (blancas y de fuego) 
y objetos susceptibles de ser utilizados para agredir a otras 
personas (palos, cinturones, botellas de vidrio, etcétera). Se 
aplicaron fuertes sanciones para castigar todo tipo de des-
manes, incluido el veto indefinido de los estadios en casos 
excepcionales.

En los últimos años han crecido los niveles de violencia, 
posiblemente debido a la descomposición social que existe 
en el país. Quizás el incidente más lamentable fue la pelea 
entre la Barra 51 y la Resistencia Albiazul del Querétaro, du-
rante la celebración de un partido del Torneo Bicentenario 
2010. Tras la enérgica intervención de la policía local se re-
portaron varios heridos y detenidos.

A raíz del aumento de la violencia en los estadios en 1990, 
la Confederación de Futbol Asociación de Norte Centro 
América y el Caribe (Concacaf) recomendó, a través de la 
Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que los equipos 
de la entonces Primera División de México aumentaran me-
didas de seguridad como la colocación de bardas de aluminio 
y malla para evitar la infiltración de aficionados a los campos 
de juego; el arrojo de objetos como vasos o botellas y el uso 

de banderines con palos, ya que éstos suelen ser utilizados 
como armas en las confrontaciones físicas. La recomenda-
ción incluyó la aplicación de multas y suspensiones de jue-
gos a los equipos que no establecieran filtros para detectar 
estos objetos en los aficionados.

En 2011 se registró una balacera en las afueras del estadio 
Territorio Santos Modelo, inmueble del equipo Santos Lagu-
na, mientras éste disputaba un partido de temporada regular 
con el club Monarcas Morelia.

Este incidente, considerado uno de los de mayor gravedad 
en el futbol mexicano en épocas recientes, obligó al árbitro a 
suspender el partido y a permitir el ingreso de los aficionados a 
la cancha para que se protegieran de posibles “balas perdidas”. 
Después de este lamentable suceso, la Femexfut ordenó a los 
equipos retirar las bardas perimetrales de los estadios, sólo de-
jando los espacios reservados a las barras.

En manos de las autoridades civiles y deportivas, de los di-
putados,  senadores y aficionados está la solución para que los 
grupos de animación se dediquen sólo a animar y no a violen-
tar en los estadios y su entorno, pues en los partidos de futbol, 
así como en los espectáculos de otros deportes, sólo debe haber 
rivalidades deportivas y no enemistades sociales o políticas.

Bienvenidos los grupos de animación para alentar con cán-
ticos y porras a sus equipos, pero que no incurran en la comi-
sión de actos desagradables porque la mayoría de los especta-
dores van a disfrutar del juego de sus equipos y no tienen por 
qué sufrir situaciones de violencia. Expulsemos la violencia de 
cualquier espectáculo deportivo. 

algunas de las principales barras o porras en México:

Nombre de la Barra            Antigüedad   Lealtad 
La Monumental  1999  América
Tito Tepito   1983  Atlante
La Fusión   2003  Chiapas FC
La sangre azul  2001  Cruz Azul
La Irreverente  1997  Guadalajara
Los Hijos de la Mermelada 2002  Irapuato
Los de Arriba  2001   León
La Adicción   2001  Monterrey
La Locura 81  2001  Monarcas Morelia
Comando Rojiblanco  2002  Necaxa
Ultra Tuza   1996  Pachuca
Legión Dragón  2006   Puebla
La Rébel   1998  Pumas UNAM
Resistencia Albiazul  2004  Querétaro
La Guerrilla   1998  San Luis
Libres y Locos  1998  Tigres UANL
La Masacre   1998  Tijuana
La Perra Brava  2001  Toluca
Guardia Roja  2001  Veracruz
La común   2004  Santos Laguna
La HTerrorizer  1994  Tampico-Madero



cine

www.buzos.com.mx

44

Sextante
Cousteau

buzos — 31 de agosto de 2015 

2001: Odisea espacial (I/II)
Una guerra nuclear, un ataque de seres extraterrestres o el 
desarrollo de la llamada “inteligencia artificial” pueden 
ser causas de la desaparición del género humano, aseguró 
el científico británico Stephen Hawking.

Ningún ser humano medianamente informado sobre el 
desarrollo de la energía nuclear desconoce que en el mun-
do hay miles de ojivas nucleares y que en un momento de 
tensión política y militar entre las naciones que poseen 
estos instrumentos de destrucción masiva nos harían ver 
como un “juego de niños” lo que ocurrió en Hiroshima y 
Nagasaki, Japón, hace 60 años (la muerte casi instantánea 
de cientos de miles de seres humanos y la posterior de 
otros cientos de miles al caer la lluvia radioactiva).

Las posibilidades de una invasión alienígena son re-
motas, aunque la ciencia reconozca la probable existen-
cia de vida inteligente en otras partes del universo, “cer-
canas” o “lejanas” a la Tierra, dicha conjetura no pasa 
de ser una hipótesis o quizás una fantasía. Sin embargo, 
en cuanto al desarrollo de la llamada “inteligencia artifi-
cial”, numerosos científicos y especialistas en la materia 
han señalado que, ante los asombrosos avances en este 
terreno, existe la posibilidad no tan remota de que las 

“máquinas pensantes” no sólo reemplacen a los se-
res humanos en muchas de sus actividades, sino que 
también puedan, dada su “inteligencia”, crear a otras 
máquinas aún más inteligentes que terminen con la 
especie humana. 2001: Odisea espacial (1968), pelí-
cula de Stanley Kubrick, vislumbra esta posibilidad. 

Esta cinta se convirtió en una obra de culto del 
género de ciencia ficción y fue precursora de sagas 
dentro de la creación cinematográfica, tanto en Esta-
dos Unidos como en el resto del mundo.

Kubrick no sólo estimuló el fortalecimiento y el 
desarrollo de todo un género en el cine, sino que en 
la misma ciencia alentó a decenas de miles de per-
sonas a dedicarse a la astronáutica, la astronomía, la 
astrofísica, la cibernética, etcétera, demostrando que 
el séptimo arte tiene capacidad para influir positiva-
mente en miles de “mentes inquietas”.

La película aborda la evolución humana. En las 
primeras secuencias aparecen los ancestros del hom-
bre actual, los homínidos de hace cuatro millones de 
años, monos antropoides que ya empezaban a cami-
nar erguidos, cuya evolución ya los iba separando de 
la “animalidad”. En aquellos parajes desérticos ya se 
daba la lucha por territorios entre las manadas, pero 
son los monos quienes descubren cómo utilizar hue-
sos de otros animales como instrumentos para con-
tundir y obtener alimentos, defenderse y agredir a sus 
congéneres en la lucha por territorios.

Cuando uno de estos monos lanza al aire un hue-
so aparece (en la elipsis más larga de la historia del 
cine, más de cuatro millones de años) una nave es-
pacial de forma cilíndrica. Aquí empieza otra etapa 
de la película; la nave es en realidad una estación 
espacial que viaja hacia la Luna; para mantener la 
gravedad dentro de esa gigantesca estación giran de 
forma centrifuga sus compartimentos más grandes. 
En esa estación conversan científicos estadouniden-
ses y soviéticos. El científico aparece posteriormente 
en escenas en las cuales llega a un gigantesco hangar 
que está en el satélite de la Tierra. Los astronautas 
que han viajado a él encuentran un monolito perfecto 
(de forma octaédrica similar al que habían visto los 
monos antropoides de las escenas iniciales)... Fotogramas de la película 2001: Odisea espacial.
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Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri

Esta novela, terminada en 1930 y publicada en 1931, es una 
breve reseña de la guerra de independencia de Venezuela en 
el siglo xix. En prosa de frases cortas, rítmica, veteada de 
bellas metáforas, Arturo Uslar Pietri (Caracas 1906-2001) 
primero cuenta la insurgencia de Sebastián Francisco de 
Miranda y Rodríguez como promotor inaugural del proceso 
de liberación de su país en 1810 y presidente de 
la Primera República de Venezuela en 1811-1812, 
para luego extenderse un poco más con el liderazgo 
militar y político del generalísimo Simón Bolívar. 
Sin embargo, la historia de Las lanzas coloradas 
termina en febrero de 1814 cuando los soldados 
del Libertador logran frenar en La Victoria, peque-
ño pueblo ubicado entre los extensos llanos y las 
montañas andinas de Venezuela, a los miles de los 
jinetes negros, mulatos e indígenas de la Brigada 
Infernal que el sanguinario general español José 
Tomás Boves comanda con la engañosa promesa 
de liberarlos de la esclavitud y entregarles las tie-
rras de los hacendados criollos comprometidos con 
la Segunda República de Venezuela. 

Uslar Pietri personifica su relato en cuatro pro-
tagonistas centrales: los hermanos Inés y Fernan-
do Fonta, herederos criollos de la hacienda de El 
Altar;  Presentación Campos, el capataz de éstos 
y La Carvajala, una llanera a quien la pobreza ha-
bía confinado primero a la prostitución y luego al 
cuidado altruista de los heridos de la guerra entre 
realistas e independentistas. Uslar Pietri empieza 
por describir a Fonta como simpatizante del movi-
miento de Independencia y su indeciso proceso de 
adhesión a esta causa. Sólo dará este paso cuando 
en su ausencia el mulato Presentación Campos se 
rebela, viola a Inés, incendia la hacienda y al frente 
de los esclavos de El Altar se enrola en las filas de 
Boves, quien para entonces arrasa a los indepen-
dentistas en la región de los llanos. En su primera acción 
miliciana Presentación conoce a La Carvajala, quien lo cura 
de una herida menor en la cabeza y después lo sigue a los 
campos de batalla. 

Por su parte Inés, quien estuvo a punto de morir quema-
da, sobrevive indigente con la única esperanza de matar a 
su destructor. En su vagabundeo conoce casualmente a La 

Carvajala, a quien pregunta por el rumbo que ha tomado Pre-
sentación y quien la desinforma al indicarle que ha marchado 
hacia el sur cuando en realidad ha ido hacia el norte, pues 
teme que le haga daño. Después de que huyó de Villa de 
Cura, donde sus amigos Bernardo Lazola y el capitán inglés 
George David han muerto combatiendo a Boves, Fernando 

Fonta llega a La Victoria donde al fin se adhiere cabalmente 
a la independencia. En La Victoria, también hallará la muerte 
Presentación después de ser malherido y capturado por las 
huestes de Bolívar, a quien el antiguo esclavo y capataz de El 
Altar deseaba conocer para asesinarlo… Las lanzas de Uslar 
Pietri –autor de otras cinco novelas y ocho libros de cuentos-  
son coloradas porque están tintas en sangre. 
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APELACIÓN AL SOLITARIO
Es necesario, a veces, encontrar compañía.

Amigo, no es posible ni nacer ni morir
sino con otro. Es bueno
que la amistad le quite
al trabajo esa cara de castigo
y a la alegría ese aire ilícito de robo.

¿Cómo podrás estar solo a la hora
completa, en que las cosas y tú hablan y hablan,
hasta el amanecer?

 SER DE RÍO SIN PECES
Ser de río sin peces, esto he sido.
Y revestida voy de espuma y hielo.
Ahogado y roto llevo todo el cielo
y el árbol se me entrega malherido.

A dos orillas del dolor uncido
va mi caudal a un mar de desconsuelo.
La garza de su estero es alto vuelo
y adiós y breve sol desvanecido.

Para morir sin canto, ciego, avanza
mordido de vacío y de añoranza.
Ay, pero a veces hondo y sosegado

se detiene bajo una sombra pura.
Se detiene y recibe la hermosura
con un leve temblor maravillado.

TELENOVELA
El sitio que dejó vacante Homero,
el centro que ocupaba Scherezada
(o antes de la invención del lenguaje, el lugar
en que se congregaba la gente de la tribu
para escuchar al fuego)
ahora está ocupado por la Gra n Caja Idiota.

Los hermanos olvidan sus rencillas
y fraternizan en el mismo sofá; señora y sierva
declaran abolidas diferencias de clase
y ahora son algo más que iguales: cómplices.

La muchacha abandona
el balcón que le sirve de vitrina
para exhibir disponibilidades

y hasta el padre renuncia a la partida
de dominó y pospone
los otros vergonzantes merodeos nocturnos.

Porque aquí, en la pantalla, una enfermera
se enfrenta con la esposa frívola del doctor
y le dicta una cátedra
en que habla de moral profesional
y las interferencias de la vida privada.

Porque una viuda cose hasta perder la vista
para costear el baile de su hija quinceañera
que se avergüenza de ella y de su sacrifi cio
y la hace fi gurar como a una criada.

Porque una novia espera al que se fue;
porque una intrigante urde mentiras;
porque se falsifi ca un testamento;
porque una soltera da un mal paso
y no acierta a ocultar las consecuencias.

Pero también porque la debutante
ahuyenta a todos con su mal aliento.
Porque la lavandera entona una aleluya
en loor del poderoso detergente.
Porque el amor está garantizado
por un desodorante
y una marca especial de cigarrillos
y hay que brindar por él con alguna bebida
que nos hace felices y distintos.

Y hay que comprar, comprar, comprar, comprar.
Porque compra es sinónimo de orgasmo,
porque compra es igual que beatitud,
porque el que compra se hace semejante a los dioses.

No hay en ello herejía.
Porque en la concepción y en la creación del hombre
se usó como elemento la carencia.
Se hizo de él un ser menesteroso,
una criatura a la que le hace falta
lo grande y lo pequeño.

Y el secreto teológico, el murmullo
murmurado al oído del poeta,
la discusión del aula del fi lósofo
es ahora potestad del publicista.
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¿Cuál es el rito de esta ceremonia?
¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira 
                [la sábana?
¿Quién aparta el espejo sin empañar?

Porque a esta hora ya no hay madre 
     [y deudos.

Ya no hay sollozo. Nada más que 
                [un silencio atroz.

Todos son una faz atenta, incrédula
del hombre de la otra orilla.

Porque lo que sucede no es verdad.

Como dijimos antes no hay nada malo en ello.
Se está siguiendo un orden natural
y recurriendo a su canal idóneo.

Cuando el programa acaba
la reunión se disuelve.
Cada uno va a su cuarto
mascullando un —apenas— “buenas noches”.

Y duerme. Y tiene hermosos sueños prefabricados.

DESTINO
Matamos lo que amamos. Lo demás
no ha estado vivo nunca.
Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere
un olvido, una ausencia, a veces menos.
Matamos lo que amamos. ¡Que cese ya esta asfi xia
de respirar con un pulmón ajeno!
El aire no es bastante
para los dos. Y no basta la tierra
para los cuerpos juntos
y la ración de la esperanza es poca
y el dolor no se puede compartir.

El hombre es animal de soledades,
ciervo con una fl echa en el ijar
que huye y se desangra.

Ah, pero el odio, su fi jeza insomne
de pupilas de vidrio; su actitud
que es a la vez reposo y amenaza.

El ciervo va a beber y en el agua aparece
el refl ejo del tigre.

El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve
—antes que lo devoren— (cómplice, fascinado)
igual a su enemigo.

Damos la vida sólo a lo que odiamos .

AMANECER 
¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve
la cara a la pared?
¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye?
¿Se echa uno a correr, como el que tiene 
las ropas incendiadas, para alcanzar el fi n?

y hasta el padre renuncia a la partida
de dominó y pospone
los otros vergonzantes merodeos nocturnos.

Porque aquí, en la pantalla, una enfermera
se enfrenta con la esposa frívola del doctor
y le dicta una cátedra
en que habla de moral profesional
y las interferencias de la vida privada.

Porque una viuda cose hasta perder la vista
para costear el baile de su hija quinceañera
que se avergüenza de ella y de su sacrifi cio
y la hace fi gurar como a una criada.

Porque una novia espera al que se fue;
porque una intrigante urde mentiras;
porque se falsifi ca un testamento;
porque una soltera da un mal paso
y no acierta a ocultar las consecuencias.

Pero también porque la debutante
ahuyenta a todos con su mal aliento.
Porque la lavandera entona una aleluya
en loor del poderoso detergente.
Porque el amor está garantizado
por un desodorante
y una marca especial de cigarrillos
y hay que brindar por él con alguna bebida
que nos hace felices y distintos.

Y hay que comprar, comprar, comprar, comprar.
Porque compra es sinónimo de orgasmo,
porque compra es igual que beatitud,
porque el que compra se hace semejante a los dioses.

No hay en ello herejía.
Porque en la concepción y en la creación del hombre
se usó como elemento la carencia.
Se hizo de él un ser menesteroso,
una criatura a la que le hace falta
lo grande y lo pequeño.

Y el secreto teológico, el murmullo
murmurado al oído del poeta,
la discusión del aula del fi lósofo
es ahora potestad del publicista. P
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Nació en la ciudad de México el 25 
de mayo de 1925. Vivió su infancia y 
adolescencia en Comitán, Chiapas, 
México; falleció en Tel Aviv el 7 de 
agosto de 1974.

ROSARIO CASTELLANOS

Estudió la licenciatura y la maestría en 
Filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Con una 
beca del Instituto de Cultura Hispánica 
estudió cursos de posgrado sobre 
estética en la Universidad de Madrid. 
Fue promotora cultural en el Instituto 
de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; directora de Teatro Guiñol en 
el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, 
en el Instituto Nacional Indigenista en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
directora general de Información y 
Prensa de la UNAM (1960-1966); 
profesora en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM (1962-1971). Se 
le nombró embajadora de México 
en Israel de 1971 a 1974. Fue becaria 
Rockefeller en el Centro Mexicano de 
Escritores de 1954 a 1955. Obtuvo 
el Premio Chiapas 1958, por Balún 
Canán. En 1961 se le otorgó el Premio 
Xavier Villaurrutia por Ciudad Real. En 
1962 su libro Ofi cio de tinieblas obtuvo 
el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. 
Además, fue merecedora del Premio 
Carlos Trouyet de Letras, 1967, y del 
Premio Elías Sourasky de Letras, 1972. 
Su obra ha sido incluida en diversas 
antologías y traducida a varios idiomas. 
OBRA PUBLICADA: Novela: Balún 
Canán (1957); Ofi cio de tinieblas (1962); 
Rito de Iniciación. Cuento: Ciudad Real 
(1960); Los convidados de agosto 
(1964); Álbum de familia (1971). Poesía: 
Trayectoria del polvo (1948); Apuntes 
para una declaración de fe (1948); De 
la vigilia estéril (1950); El rescate del 
mundo (1952); Presentación al templo 
(1952); Poemas (1953-1955); Al pie de 
la letra (1959); Salomé y Judith: poemas 
dramáticos (1959); Lívida luz (1960); 
Materia memorable (1960); Poesía 
no eres tú: obra poética (1948-1971); 
Ensayo: Sobre cultura femenina (1950); 
La novela contemporánea mexicana y su 
valor testimonial (1960); Mujer que sabe 
latín… (1973); El mar y sus pescaditos 
(1975); Declaración de fe: Refl exiones 
sobre la situación de la mujer en 
México. Teatro: Tablero de damas, 
pieza en un acto (1952), El eterno 
femenino (1975); COLECCIONES DE 
ARTÍCULOS: El uso de la palabra; 
Mujer de palabras: Artículos rescatados 
de Rosario Castellanos. 





Por un Gobierno comprometido con el pueblo

PIMAF

Veracruz

El H. Ayuntamiento de

Presidente municipal 
Jesús Cruz Hernández

MÁS INSUMOS AL CAMPO

Comunidades benefi ciadas
San Andrés Chamilpa

Huazuntlán
Cerro de la palma

El Naranjo
El Rubí

Plan Agrario
Encino Amarillo

Ixhuapan
Tonalapan

INSUMOS
Fertilizantes, bombas 

aspersoras y herbicidas.



“Sobre nuestros mártires florece el progreso de 
Chimalhuacán con más parques, escuelas, deportivos, 
espacios públicos y mejores condiciones de vida para 
todos los chimalhuacanos”, comentó el alcalde, Sergio 
Díaz Espinosa, en el marco del XV Aniversario 
luctuoso de las 10 personas que perdieron la vida el 18 
de agosto del año 2000, víctimas de los ataques de la 
cacique Guadalupe Buendía, alias La Loba.

Para recordar a los mártires, el edil colocó una 
ofrenda floral y develó placas conmemorativas en las 
plazas Zaragoza y Mártires de Chimalhuacán; además 
inauguró el Museo Itinerante Un pueblo de trabajo y 
lucha, el cual será llevado a espacios públicos y 
escuelas para que los habitantes conozcan más de la 
historia, transformación y progreso de este municipio 
del oriente mexiquense.

El munícipe estuvo acompañado por síndicos y 
regidores; además del legislador Jesús Tolentino 
Román Bojórquez; de la presidenta municipal electa, 
Rosalba Pineda Ramírez, y de los diputados federal y 
local electos, Telésforo García Carreón y Fernando 
González Mejía, respectivamente.

MÁRTIRES DE CHIMALHUACÁN 
XV ANIVERSARIO LUCTUOSO

“Gloria eterna a su sacrificio compañeros;
gratitud eterna del pueblo chimalhuacano”.

“Sobre nuestros mártires fl orece el progreso de 
Chimalhuacán con más parques, escuelas, deportivos, 
espacios públicos y mejores condiciones de vida 
para todos los chimalhuacanos”, comentó el alcalde, 
Sergio Díaz Espinosa, en el marco del XV Aniversario 
luctuoso de las 10 personas que perdieron la vida el 18 
de agosto del año 2000, víctimas de los ataques de la 
cacique Guadalupe Buendía, alias La Loba.

Para recordar a los mártires, el edil colocó una 
ofrenda fl oral y develó placas conmemorativas en las 
plazas Zaragoza y Mártires de Chimalhuacán; además 
inauguró el Museo Itinerante Un pueblo de trabajo 
y lucha, el cual será llevado a espacios públicos y 
escuelas para que los habitantes conozcan más de la 
historia, transformación y progreso de este municipio 
del oriente mexiquense.

El munícipe estuvo acompañado por síndicos y 
regidores; además del legislador Jesús Tolentino 
Román Bojórquez; de la presidenta municipal electa, 
Rosalba Pineda Ramírez, y de los diputados federal 
y local electos, Telésforo García Carreón y Fernando 
González Mejía, respectivamente.
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