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E
l anuncio de la posible 
quiebra de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no 
sólo sirvió al Gobierno 
federal para realizar 
una profunda reforma 

de la industria petrolera estatal, sino 
también como una efi ciente estrate-
gia de distracción político-mediática 
para ocultar el objetivo último de su 
transformación: privatizarla con el ar-
gumento de que sólo con inversiones 
privadas podrá ser rescatada.

Los interesados de esta puesta en 
escena son dirigidos desde Washing-
ton D. C., Estados Unidos, como lo 
evidenció WikiLeaks, agencia que en 
su momento divulgó documentos que 

muestran que la estrategia energética 
para México, incluida la reforma pro-
mulgada el 20 de diciembre de 2013, 
fue diseñada por un equipo bajo el 
mando de la entonces secretaria de 
Estado de ese país, Hillary Clinton, 
hoy candidata presidencial demócrata, 
en combinación con la embajada de 
estadounidense en México, en aquel 
momento a cargo de Anthony Garza, 
hoy asesor estratégico de empresas pe-
troleras de Houston, Texas.

Los intereses mexicanos provienen 
de la misma oligarquía gobernante –
conformada por grandes empresarios, 
funcionarios públicos y políticos par-
tidistas– que ahora exige reducir aún 
más a Pemex para repartírsela en ne-

gocios privados junto con empresas 
trasnacionales.

Cuando ya está en marcha la entre-
ga de instalaciones y pozos de petróleo 
a compañías privadas por medio de la 
Ronda Uno, ahora se pone a la venta 
el sector de refi nados y petrolíferos, 
que originalmente estaría a cargo de 
Pemex, con el argumento de que por 
condición de “empresa productiva” 
puede admitir inversiones privadas.

La explotación privada de petrolí-
feros (combustibles, aceites, gas, etcé-
tera), así como de los procesos de refi -
nación, almacenamiento, transporte y 
venta de los mismos, está justifi cada 
precisamente por este argumento, ade-
más de aquél que sostiene que Pemex 
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no tiene dinero para invertir en estos 
rubros.

Obviamente no dice que la quiebra 
de la gran empresa estatal, otrora sím-
bolo del nacionalismo mexicano, fue 
provocada mediante sangrías moneta-
rias y endeudamiento, y que a pesar de 
que se la presenta en un hoyo financie-
ro, sigue siendo una empresa rentable 
que cuenta con recursos no declarados, 
ocultos en paraísos fiscales como las Is-
las Caimán.

Detrás de los nuevos negocios petro-
leros hay una camarilla de políticos y 
empresarios mexicanos, entre los que 
destaca el multimillonario Alberto Bai-
llères, dueño del Grupo Bal-Palacio de 
Hierro y quien en 2015, además de reci-
bir del Senado la Medalla Belisario Do-
mínguez, fue “premiado” con una con-
cesión petrolera que manejará a través 
de una nueva empresa: Petrobal; esta 
compañía, por cierto, es dirigida por 
Carlos Morales Gil, quien hasta el siete 
de marzo de 2014 era el director de Pe-
mex Exploración y Producción (PEP).

Además de Baillères, el segundo 
hombre más rico de México, hay otras 
personas que se aprestan a beneficiar-
se de la fragmentación de la industria 
petrolera desnacionalizada; entre ellos 
destaca el dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), Carlos Rome-
ro Deschamps, quien según denuncias 
de exingenieros petroleros –entre ellos 
Mario Galicia Yépez, coordinador del 
Comité Nacional de Estudios de la 
Energía (CEE)– tiene todo preparado 
para saltar de la dirigencia sindical a la 
dirección de una empresa privada que 
se dedicará a la comercialización de hi-
drocarburos.

Además, Galicia Yépez afirmó: “es 
un verdadero despojo lo que están ha-
ciendo con Pemex. Detrás de todo están 
los negocios de la cúpula sindical como 
de políticos, funcionarios y exfuncio-
narios públicos tanto del Partido Revo-
lucionario Institcional (PRI) como del 

Partido Acción Nacional (PAN), que 
utilizan incluso recursos de las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro 
(Afore) para invertir en sus negocios 
particulares, aprovechando el destaza-
miento de Pemex.

“El cual, todavía es autosuficiente. 
Le dicen al pueblo que no está infor-
mado, que no hay dinero en la em-
presa. Son argumentos que usa el Go-
bierno para desorientar. Se compró un 
seguro para que el barril de petróleo, 
por si bajaba a menos de 50 dólares –el 
calculado para hacer el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016– estu-
viera respaldado. Entonces el precio 
del barril de crudo, aunque se esté 
vendiendo en 27 dólares o en 22 dóla-
res, como hay un seguro, se mantiene 
en 50 dólares, y si le restamos lo que 
cuesta extraer un barril de petróleo que 
son 6.5 dólares, todavía hay una gran 
ganancia. Si no fuera así, las com-
pañías internacionales no estuvieran 
interesadas en la industria petrolera 
mexicana”, afirmó el experto.

La camarilla oligárquica que coad-
yuva a la destrucción de Pemex, está 
integrada además por los dueños de 
otras empresas nacionales y extranje-
ras, entre ellas Oro Negro, y por una 
larga lista de operadores financieros 
como Juan Antonio Cañedo White, hijo 
del exsecretario de Hacienda, Francis-
co Gil Díaz, y los extitulares de Pemex, 
Luis Ramírez Corzo, y Juan José Suá-
rez Coppel.

Maniobras financieras
Tal como se dispuso en la reforma ener-
gética, el Estado –vía la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)– 
se haría cargo de “una parte” del pasivo 
laboral de Pemex. Al inicio de este año, 
la SHCP empezó a hacerse cargo de la 
base financiera para el pago de pensio-
nes, que según datos oficiales es de un 
billón 474 mil 88 millones de pesos, 
equivalentes a 8.3 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB). Para reducir 

costos se aumentó la edad de jubilación 
de 55 a 60 años.

Con las cuentas finalmente ya he-
chas, la parte asumida por la SHCP será 
de 186 mil 500 millones de pesos, de 
los cuales esta dependencia ya garan-
tizó 50 mil millones con papeles cuyo 
vencimiento será en el año 2050. Es 
decir, se trata de una deuda a pagar en 
34 años con recursos públicos, aunque 
todavía falta la evaluación de un espe-
cialista externo, según se indicó oficial-
mente, quien deberá calcular el monto 
final que sería superior a esos 50 mil 
millones dados como anticipo.

Según el senador Mario Delgado, el 
pasivo en realidad asciende a un billón 
946 mil millones de pesos y represen-
ta 10 por ciento del PIB. Aseguró que 
es un sistema que funciona en la más 
completa opacidad, en el que se inte-
gran exaltos funcionarios, incluidos los 
directivos de Pemex, cuyos montos se 
desconocen públicamente.

Para el coordinador del CEE, el sa-
neamiento de los pasivos forma parte 
de otra maniobra; con ella se cumplen 
los requisitos de los tiburones de la 
banca mundial, quienes participarían 
en la otra parte de la reestructuración 
financiera, con la eventual expedición 
de más créditos para Pemex, empresa 
que, sin embargo, el Gobierno declara 
al borde de la insolvencia y urgida de 
un rescate financiero. Según Galicia 
Yépez, además de la justificación de las 
inversiones directas, el método del en-
deudamiento es otra forma usada en los 
procesos de privatización.

“Esto es muy claro, es como cuando 
alguien pide un préstamo a un banco y 
como garantía pone su negocio, herra-
mientas, maquinaria, etcétera. Entonces 
cuando termina declarándose insolven-
te, el banco exige que se le entregue la 
prenda más los gastos generados. Si 
continúa el plan como va, al final de 
cuentas, los bancos internacionales con 
los cuales se tiene una enorme deuda 
(86 mil millones de pesos, según dice 
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el Gobierno), que se incrementaría con 
nuevos préstamos, terminarán dicien-
do, págame con esta refinería, con esta 
planta de petrolíferos, etcétera”, expli-
có a buzos el ingeniero Mario Galicia.

El 8 de marzo, en comparecencia 
ante diputados federales, el nuevo di-
rector de Pemex, José Antonio Gonzá-
lez, informó que se retomará el proyec-
to de reconfigurar las tres refinerías de 
la empresa en el país, Tula, Cadereyta 
y Salina Cruz, para producir más com-
bustibles, especialmente gasolinas, 
lo que se hará con la participación de 
inversiones privadas porque –expli-
có– la empresa se encuentra en graves 
problemas financieros, de liquidez y de 
endeudamiento, pues debe 86 mil mi-
llones de dólares.

Aplazamiento electorero
Detrás de la nebulosa situación en que 
se muestra públicamente a Pemex, se 
presentó la redefinición de proyectos de 
inversión, todo basado en que la empre-
sa no tiene dinero y urgen inversiones 
para la producción de gas de petrolí-
feros, de refinación, almacenamiento, 
transporte y comercialización de com-
bustibles y aceites.

En este contexto, el Gobierno fede-
ral anunció intempestivamente la aper-
tura del sector de petrolíferos en abril 
de este año, planeada en 2017, dejan-
do la liberación de los precios de los 
combustibles para enero de 2018, jus-
to cuando hayan pasado las elecciones 
presidenciales y legislativas federales y 
haya terminado el presente sexenio.

La respuesta al “llamado de auxilio” 
a inversionistas fue inusitada e impre-
vista; es decir, ya estaba preparada, 
como se evidenció en el hecho de que la 
primera marca gasolinera será precisa-
mente de una empresa estadounidense 
que antes ha estado asociada a refina-
doras vinculadas con Pemex. A fin de 
suavizar su reingreso al país, empezó 
de inmediato a anunciar la venta de 
franquicias para gasolineras a 850 mil 
pesos.

Se trata del corporativo “Gulf” (Gulf 
Oil Corporation), antes Standard Oil, 
fundada en 1870 por John D. Rocke-
ffeler y que operaba pozos en México 
antes de la expropiación. Su otra hija 
es Chevron, asociada a la refinación de 
petróleo como la Shell que bien puede 

Detrás del despojo a Petróleos 
Mexicanos están los negocios de 

la cúpula sindical, de políticos, 
funcionarios y exfuncionarios públicos 

que utilizan, incluso, recursos de las 
Afores para invertir en sus negocios 

particulares, aprovechando el 
destazamiento de la paraestatal.
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invertir en refi nerías e importación de 
gasolinas a México. En suma, la mesa 
está puesta para que las hermanas 
Rockeffeller, Gulf y Chevron, saquen 
del mercado a los grupos gasolineros 
mexicanos que hoy todavía sobreviven 
y se hagan cargo de la refi nación de 
combustibles a precio de dólar a partir 
de 2018.

Durante el foro México Energy 
2016, efectuado en enero pasado, el di-
rector de Pemex Transformación Indus-
trial (TRI), Alejandro Martínez Sibaja, 
afi rmó que ante el nuevo y complica-
do panorama fi nanciero, Pemex sólo 
podría competir apoyado por socios 
privados. El funcionario expuso que 
el formato de capitalización de Pemex 
serían las asociaciones con empresas 
particulares. “Se buscan socios”, dijo 
Martínez con claridad para toda la ca-
dena media y baja de hidrocarburos, 
transporte, logística, almacenamiento y 
comercialización.

El 22 de febrero, el presidente Enri-
que Peña Nieto anunció que se adelan-
taría la libre importación de gasolinas 
y diésel a partir de abril de 2016, con 
base en lo cual las comercializadoras 
de combustibles podrán importar hi-
drocarburos en el extranjero por medio 
de las marcas asociadas a Pemex, con 
lo que ya no tendrán la obligación de 
comprar productos a la petrolera mexi-
cana.

En su participación en el evento 
CERAWeek en Houston, el Presidente 
de la República afi rmó: “aquí quiero 
anunciar que vamos a adelantar nuestra 
apertura, a partir del 1º de abril de 2016, 
y cualquier empresa podrá importar ga-
solinas y diésel, lo que podrá refl ejarse 
en mejores precios en nuestro país. Esta 
apertura a las importaciones de terceros 
es una acción contundente que detonará 
una fuerte inversión privada y permitirá 
que exista una fuerte competencia en 
el sector de combustibles, para cuando 
los precios se liberen totalmente, como 
está previsto en la ley (en 2018)”.

Para completar, Peña Nieto indicó 
que será en diciembre cuando se llevará 
a cabo una cuarta licitación de la Ron-
da Uno, enfocada a la exploración de 
yacimientos en las aguas profundas del 
Golfo de México, donde se ha antici-
pado la existencia de una descomunal 
cantidad de crudo, aunque a gran pro-
fundidad.

“Les confi rmo que vamos a mante-
ner el ritmo de la licitaciones de con-
tratos para la extracción de hidrocarbu-
ros”, enfatizó el mandatario mexicano 
al recibir el Premio a la Trayectoria IHS 
EE. UU. Global Energy CERAWeek, 
otorgado por esta consultora mundial 
en materia energética.

La ciudad de Houston es conside-
rada la capital petrolera de Estados 
Unidos, pero además es el asiento de 

la familia petrolera ultraderechista y 
militarista Bush y el centro de opera-
ciones del ramo energético del Tratado 
de Libre Comercio (TLC), puesto en 
marcha durante la administración del 
expresidente Carlos Salinas el 1º de 
enero de 1994. Fue ahí donde surgió 
el complemento energético del TLC, 
antes conocido como Acuerdo para la 
Seguridad y la Prosperidad de Amé-
rica del Norte (ASPAN), pactado por 
los presidentes George W. Bush y Vi-
cente Fox, acuerdo que se tradujo en 
la Cumbre de las Américas, por cuyo 
conducto se concretó la integración 
energética de EE. UU., México y Ca-
nadá.

En la zona norte de Houston se en-
cuentra una de las 25 refi nerías del cor-
porativo trasnacional Shell Oil Com-
pany, llamada Shell Deer Park, insta-
lada en 1929. Tras la primera reforma 
energética mexicana de 1993, que en el 
Gobierno de Carlos Salinas dividió en 
cuatro empresas a Pemex, PMI Norte-
américa, división de la operadora inter-
nacional Grupo Pemex PMI –creada en 
1988– compró 50 por ciento de las ac-
ciones de esa refi nería, considerada hoy 
entre las primeras cinco más importan-
tes de EE. UU.

Al inicio de 2016 se supo de la aper-
tura de la primera de cinco estaciones 
de servicio o gasolineras marca Pemex 
que constituyen franquicias, aunque 

Ante el nuevo y complicado 
panorama fi nanciero, Pemex 

sólo podría competir apoyado 
por socios privados.

Director de Pemex Transformación Industrial, 
Alejandro Martínez Sibaja
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adquiridas con dinero de particulares 
cuya identificación se desconoce hasta 
al momento. Serán distribuidores de la 
gasolina de la refinería Deer Park en 
Estados Unidos, no en México.

En su participación en el evento 
Energy México 2016, Alejandro Mar-
tínez Sibaja expuso que Pemex está 
abierta a la inversión de empresarios 
privados en sus 77 terminales de alma-
cenamiento y reparto en México, con 
sus más de 20 mil kilómetros de ductos 
y sus seis refinerías en el país, así como 
sus nueve centros de procesamiento y 
cuatro plantas petroquímicas.

En comercialización habrá por lo 
menos siete mil estaciones de servicio 
no afiliadas a ningún grupo gasoli-
nero, que representan un campo en el 
que Pemex podrá hacer asociaciones 
para comercializar gasolina importada 
(de Estados Unidos). Entre otros datos 
mencionados por el funcionario, pue-
den citarse que la reconfiguración de 
las tres refinerías de Pemex en Tula, 
Salina Cruz y Salamanca, necesitará de 
inversión privada por cuatro mil millo-
nes de dólares, equivalentes a más de 
220 mil millones de pesos.

Fondos en paraísos fiscales
Otro aspecto oscuro de las maniobras 
desglosadas es la existencia de recur-
sos generados por Pemex que no son 
fiscalizados, aunque sean producto de 
operaciones de Pemex en el exterior; 
entre ellos destaca la venta de crudo en 
dólares, cuyos dividendos se ocultan a 
través de empresas creadas en “paraí-
sos fiscales”, es decir, países donde las 
leyes locales impiden la supervisión 
de empresas privadas, como Gran Cai-
mán, lo que ha servido a la subsidiaria 
internacional de Pemex, Grupo PMI, 
que posee más de una decena de facha-
das y opera con dólares, no con pesos 
mexicanos.

Durante su comparecencia del ocho 
de marzo ante diputados federales, el 
recién nombrado director de Pemex, 

José Antonio González Anaya, concu-
ño del expresidente Carlos Salinas, la 
legisladora federal Rocío Nahle García 
cuestionó la existencia de recursos de la 
paraestatal en paraísos fiscales, pero no 
obtuvo ninguna respuesta precisa. La 
legisladora hacía alusión precisamente 
a la fachada internacional de Pemex, 
Grupo PMI, que aglutina 11 empresas 
filiales según datos oficiales, aunque 
Nahle García afirma que en realidad 
son 14 filiales, pero a las que no tiene 
acceso la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF).

Nahle García le dijo también a Gon-
zález Anaya que es insostenible la ver-
sión de la probable quiebra de Pemex y 
que se trata sólo de una estrategia para 
justificar la reforma energética y abrir 
la empresa paraestatal a capitales priva-
dos. Nahle insistió en que Pemex tie-
ne dinero en el exterior, ya que por sus 
operaciones de compraventa de petro-
líferos, vía las operaciones del Grupo 
PMI, se obtuvieron por lo menos 2.1 bi-
llones de pesos, distribuidos en las alu-
didas empresas en cuyo ocultamiento 
están involucrados personajes de muy 
alto nivel en la política mexicana.

“El dinero que operan esas empresas 
de PMI no pasa por la SHCP; está ocul-
to en paraísos fiscales. Se han abierto 
una diversidad de filiales en Estados 
Unidos, España, Islas Caimán, para 
que no se fiscalicen esos recursos. ¿Por 
qué?, pues porque están en manos de 
una mafia. Y nos dicen que por la baja 
del precio internacional del petróleo te-
nemos que reducir las inversiones, por-
que no hay dinero en Pemex; además 
le recortaron 65 mil millones de pesos 
al presupuesto de inversión que forma 
parte del total del recorte de 100 mil 
millones de pesos para este 2016. ¿Qué 
empresa va a poder operar con estos 
castigos que le imponen? Ninguna. Su 
objetivo es desmantelar completamente 
a la empresa para engrandecer negocios 
privados”, aseveró el ingeniero Mario 
Galicia Yépez.

El Grupo PMI realiza importaciones 
y exportaciones de crudo y derivados 
en el mundo. Fue creado en 1988, al 
inicio del Gobierno de Carlos Salinas y 
entre sus filiales figuran PMI Comercio 
Internacional; PMI Holdings Petróleos 
España; PMI Holdings; PMI Nortea-
mérica; PMI Trading, Limited; PMI 
Marine, Limited; PMI Services North 
America, Inc; PEMEX Services Eu-
rope, Limited; PEMEX Internacional 
España; PMI Holdings North America, 
Inc y PMI Services BV.

PMI Comercio Internacional, por 
ejemplo, comercializa petróleo crudo; 
PMI Trading Limited, derivados de pe-
tróleo, gas, combustibles minerales y 
petroquímicos. PMI Norteamérica es la 
copropietaria, con el corporativo Shell, 
de la refinería Deer Park en Houston, 
Texas y PMI Marine, Limited, realiza 
transportes marítimos de crudo y deri-
vados entre otros productos. El pueblo 
de México desconoce completamente 
los ingresos de estas empresas.

Para guiar a la empresa petrolera en 
su “rescate” y en su “reconfiguración” 
con más inversión privada, el ocho de 
febrero de 2016, el presidente Peña Nie-
to designó al economista José Antonio 
González Anaya, esposo de Gabriela 
Gerard, hermana de Ana Paula Gerard, 
segunda y actual esposa del expresiden-
te Carlos Salinas. González sustituyó a 
Emilio Lozoya Austin, hijo del econo-
mista Emilio Lozoya Thalman, com-
pañero en la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México del expresidente Salinas.

Los proyectos anunciados por José 
Antonio González Anaya confluyen en 
la búsqueda de asociaciones entre Pemex 
e inversionistas privados para capitalizar 
a la empresa y evitar su quiebra. Esto 
incluye el uso de toda la infraestructura 
construida con dinero público de Pemex, 
que implica la ya citada reconfiguración 
de las tres refinerías, que bien podrían 
pasar a manos de corporativos estadou-
nidenses como Shell o Chevron. 
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 H
uehuetla es un pequeño 
municipio de la Sierra 
Oriental del estado de 
Hidalgo. Posee gran-
des riquezas naturales, 
silvícolas y agrícolas, 

pero su población, en su mayoría de 
las etnias otomí y tepehua, ha vivido 
desde hace siglos pobreza y margina-
ción social extrema.

El pueblo está ubicado en una caña-
da en cuyo entorno se despliegan los 
cerros de Nanjuai y Ocotal, cada uno 
con mil 600 metros de altura; el Cha-
mizal, de mil 330 metros; el Chapin-
go y La Luna, de mil 100 metros. Lo 
cruzan los ríos Huehuetla o Zicatlán, 
Tuxpanicatlan, Blanco y Beltrán.

Su aislamiento geográfico ha sido 
una de las principales causas de su 
rezago histórico. Desde la Conquis-
ta española (pese a su pertenencia al 
Señorío de Tutotepec) los invasores 
europeos hicieron caso omiso de su 
presencia, debido, fundamentalmente, 
a que no poseía minerales ni tierras de 
cultivo llanas.

Lo mismo ocurrió durante la Inde-
pendencia, la Reforma y la Revolución 
Mexicana. Actualmente, en los albores 
del XXI, sus habitantes siguen siendo 
invisibles para las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno: municipal, 
estatal y federal.

“La pobreza que se vive en nues-
tro municipio es mucha y nos hacen 
falta fuentes de empleo. Los que so-
mos campesinos necesitamos apoyos 
y financiamiento para poder trabajar 
el campo. Nos hacen falta más y me-
jores escuelas para que nuestros hijos 
no tengan que ir a las ciudades de Tu-
lancingo o Pachuca para continuar con 
sus estudios. Necesitamos más clíni-
cas y doctores para poder atendernos. 
En fin, son muchas las necesidades y 
carencias que padecemos los que vi-
vimos en Huehuetla”, dijo a buzos 
Fermín Monroy Salazar, vecino de la 
comunidad de Santa Úrsula.

Por su parte, Oliva Ávila Vargas, 
ama de casa y campesina de la comu-
nidad de Cantarranas, se preocupó por 
resaltar la falta de servicios urbanos 
más elementales o básicos en la mayor 
parte de las comunidades de Huehuet-
la, tales como caminos, carreteras o 
redes de agua potable.

“Muchas veces tenemos que cami-
nar tramos larguísimos para acarrear 
muy poca agua para beber, para rea-
lizar el aseo de nuestras casas o para 
bañarnos. Las comunidades que tie-
nen que recorrer mayores tramos para 
ir por un poco de agua son Ocotal y 
Loma del Ocotal”, precisó doña Oliva.

HueHuetla
un pueblo 

en lucHa contra 
la marginación

HUEHUETLA, HIDALGO
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Tercer lugar estatal 
en pobreza extrema
Según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), 86.3 por ciento 
de huehuetlenses vive en situación de 
pobreza, es el cuarto lugar de los mu-
nicipios más pobres del estado, sólo 
por debajo de Yahualica (90.8), Xo-
chiatipan (89.8) y Tepehuacán de Gue-
rrero (89.5).

En extrema pobreza ocupa el tercer 
lugar con 46.9 por ciento, detrás de 
Xochiatipan (54.4) y Yahualica (48.1), 
y seguido por Tepehuacán (43.5) y San 
Felipe Orizatlán (39.4). Estos cinco 
municipios acopian 15.04 por ciento 
de pobreza extrema en la entidad.

Según datos proporcionados por el 
mismo Gobierno estatal, las personas 
con más alto grado de marginación son 
cinco mil 919, ubicadas en 34 comu-
nidades; otras 17 mil 575, con apenas 
diferencias mínimas de marginalidad, 
se hayan dispersas en 37 comunidades 
del municipio.

En 2010, de acuerdo con el Cen-
so General de Población y Vivienda 
realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), tenía 
una población de 23 mil 563 personas, 
equivalente a 0.9 por ciento de la po-
blación; contaba con 54 escuelas pre-
escolares (1.6 por ciento), 54 prima-
rias (1.7 por ciento) y 24 secundarias 
(dos por ciento), cuatro bachilleratos 
(1.4 por ciento); ninguna escuela de 
formación laboral; 21 primarias indí-
genas (3.5 por ciento). En total dispo-
nía de 157 escuelas de nivel básico y 
medio superior.

Sin embargo, de acuerdo con cifras 
del propio Inegi, el rezago educativo 
en Huehuetla es de 66 por ciento: cin-
co mil 106 personas analfabetas (33.3 
por ciento) y 10 mil 147 personas ma-
yores de 15 años consideradas como 
analfabetas funcionales.

El alto grado de analfabetismo y el 
bajo nivel educativo en esta demarca-

ción se debe principalmente a las po-
cas escuelas con las que cuenta, a las 
malas condiciones en las que se hallan 
y, sobre todo, a la lejanía que existe 
entre ellas y la mayoría de las comu-
nidades, pues los alumnos tienen que 
caminar hasta dos horas o más para 
acceder a ellas.

La mayoría de los jóvenes que 
egresan de la educación secundaria y 
que no encuentran lugar en los cua-
tro bachilleratos de Huehuetla tienen 
que irse a vivir a otras comunidades y 
rentar cuartos, cuya renta alcanza los 
mil pesos mensuales, elemento deter-
minante para que haya gran deserción 
escolar en ese nivel educativo.

En Huehuetla la red de agua pota-
ble sólo llega a 45 por ciento de las 
viviendas, mientras que más de la mi-
tad no cuentan con este servicio bá-
sico y obligatorio (55 por ciento); a 
la red de drenaje sólo llega a 67 por 

ciento, mientras que el resto está ex-
puesto a los problemas de insalubridad 
que generan las heces al aire libre. La 
electrificación cubre ya a 88 por cien-
to de la población, gracias a que las 
comunidades se han organizado para 
gestionar ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) la introducción de 
este servicio.

Sábado y domingo: 
días pa’morirse
El municipio sólo cuenta con sólo 19 
unidades médicas y 56 doctores; esto 
quiere decir que cada centro médico o 
clínica rural debe atender en promedio 
a mil 240 pacientes y cada médico 420 
pacientes. La falta de personal y el mal 
estado de las instalaciones, da como 
resultante una atención médica de 
mala calidad. La clínica de Santa Úr-
sula es la más deficiente de todas; des-
de su creación, en 1980, opera con un 
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solo médico para atender a los vecinos 
de esta comunidad y otras rancherías.

“Las clínicas dan servicio solamen-
te de lunes a viernes; los fines semana  
abren pero no hay personal. Esos días 
son ‘pa´morirse’, porque no hay quien 
nos atienda. En ocasiones uno tiene 
que ver cómo arreglárselas para llevar 
a sus enfermos a los hospitales más 
cercanos, ya sea al del Mirasol o hasta 
la cabecera municipal de Huehuetla”, 
denunció Gabriela Pérez Suárez, habi-
tante de la comunidad Phadi.

El olvido en el que las autoridades 
tienen sumida a Huehuetla también se 
evidencia en sus graves problemas de 
comunicación con otros municipios y 
las principales ciudades de la entidad 
(Tulancingo y Pachuca); su red carre-
tera es de apenas 189.6 kilómetros, de 
los cuales 128.3 km son de terracería; 
30.8 km, brechas mejoradas y 30.5 
km, carreteras asfaltadas.

Y llegó la llama que ilumina...
Hace poco más de un cuarto de siglo 
llegó a Huehuetla la organización social 
Movimiento Antorchista (MA), la cual 
busca no sólo mejorar inmediatamente la 
calidad de vida de la gente, sino hacerla 
partícipe de la lucha por su transforma-
ción. Ha organizado a los habitantes para 
que juntos gestionen servicios, vivienda, 
alimentación, caminos y apoyos labora-
les y técnico-agrícolas. Han sido varios 
los beneficiados, aunque no se sienten 
satisfechos con ello. Aseguran que lo 
logrado es poco en relación con lo que 
realmente necesitan los habitantes.

Con esta agrupación, los poblado-
res han conseguido la introducción de 
agua potable en comunidades como 
Lindavista; llevado luz eléctrica a otras 
comunidades, entre ellas la Esperanza; 
gestionado la apertura de varias brechas 
y construido caminos como la carretera 
alimentadora Huehuetla-Juntaschicas.

El MA hidalguense también ha con-
seguido apoyos asistenciales: despen-
sas, paquetes de vivienda y láminas 
para techos y acciones de piso firme, 
entre otros más. En este rubro entre-
garon en especie alrededor de 10 mi-
llones de pesos que beneficiaron a los 
más necesitados del municipio.

“Ella es la única organización que 
se ha preocupado y preocupa (porque 
lo sigue haciendo) por nosotros, los 
pobres de Huehuetla. Lleva a nuestras 
comunidades muchos apoyos, como el 
maíz o la vivienda. Gracias a él, varias 
comunidades tienen luz, agua y cami-
nos, agradecemos a Dios que nos haya 
mandado a personas tan buenas como 
los que están en esa organización, y 
todos los pobres de aquí tenemos la 
esperanza que algún día, con la ayu-
da de ellos, acabemos con los males 
que nos aquejan”, dijo Gabriela Pérez 
Suárez. 

86.3 
por ciento 

de la población en 
situación 

de pobreza

Hidalgo

Huehuetla

33.3 
por ciento 

es analfabeta

66.1 
por ciento 

de la población 
con rezago 
educativo
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 A
finales de 2008, el ayun-
tamiento de la capital 
de San Luis Potosí, en-
cabezado entonces por 
el panista Jorge Lozano 
Armengol, se declaró 

imposibilitado para seguir prestando el 
servicio de recolección de basura en la 
ciudad con el argumento de que la densi-
dad demográfica había aumentado consi-
derablemente el volumen de residuos só-
lidos urbanos y propuso su subrogación a 
empresas privadas.

Acto seguido, el 2 de diciembre de ese 
mismo año, la LVIII Legislatura del esta-
do emitió el Decreto 537, que autorizaba 
al Ayuntamiento potosino a concesionar 
el servicio de recolección de basura; di-
cha autorización apareció publicada en 
el Diario Oficial del Estado el seis de 
diciembre de 2008. El tres de febrero de 
2009, el cabildo capitalino aprobó las ba-
ses de la convocatoria para licitar el ser-
vicio y el día 11 del mismo mes se otor-
gó la concesión por mayoría (16 votos a 
favor) a las empresas Red Recolector, S. 
A. de C. V. y Vigue Relleno Sanitario S. 
A. de C. V., que participaron en conjunto.

En esa oportunidad se dijo que la 
concesión del servicio de recolección de 
basura en la capital se había otorgado a 
dichas empresas porque presentaron la 
mejor propuesta en términos de precio, 
financiamiento, administración, condi-
cionamientos legales y calidad técnica. 
También se precisó que el contrato fue 
suscrito con una vigencia de 15 años.

A partir entonces, Red Recolector y 
Vigue Relleno Sanitario, compañías re-
giomontanas, brindaron el servicio de 
recolección mediante el uso de 30 unida-
des motorizadas, hasta que el pasado 21 
de enero, sin previo aviso, suspendieron 
sus labores con el argumento de que el 
ayuntamiento les adeudaba 99 millones 
de pesos, provenientes de las adminis-
traciones municipales de Mario García 
Valdez y Victoria Labastida.

Frente a esta situación, la actual ad-
ministración municipal, que dirige el 
perredista Ricardo Gallardo Juárez, de-
cidió retirar la concesión del servicio a 
ambas empresas aduciendo además que 
éstas han incurrido en diversas irregulari-
dades, que violentan el contrato original, 
al aumentar los precios en los procesos 
de recolección y saneamiento, además de 
incumplir las tareas de confinamiento de 
residuos.

El subdirector de operaciones de la 
empresa conjunta, Eduardo Cantú Leal, 
asevera que es el nuevo ayuntamiento, el 
encabezado por Gallardo Juárez, quien 
incumplió con lo establecido en el con-
trato, pues se niega a pagar la deuda que 
heredó.

Montañas de basura...
para la capital
Luego de más de un mes sin adecuada 
ni suficiente recolección de basura y 
del “lodo mediático” de las inculpacio-
nes mutuas entre el Ayuntamiento y la 
empresa, la capital de San Luis Potosí 
se convirtió en un gran basurero que 
amenaza la salud de sus habitantes y 
que violenta el Artículo 4º. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que todo indi-
viduo debe gozar de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar.

El desbordamiento de basura se debe 
a que el plan emergente desplegado por 
el ayuntamiento perredista –con camio-
nes recolectores de algunos municipios 
de Guanajuato y la Ciudad de México– 
no logra recoger las más de 600 tonela-
das que esta ciudad genera diariamente; 
aunque según el alcalde logra una cober-
tura de 95 por ciento.

Esta versión no la comparten muchos 
potosinos de la capital, quienes aseguran 
que los camiones recolectores sólo pasan 
un día de los tres que les corresponden a 
la semana, hecho que propicia la expo-
sición de desechos sólidos en las calles.

La señora Dolores Gama Ortega, 
habitante de la colonia Alamitos, dijo 

a buzos que “el servicio de recolección 
de basura que implementó el municipio 
deja mucho que desear, pues no es ver-
dad que la cobertura de recolección de 
basura sea casi excelente (95 por cien-
to), pues esta colonia se ubica en el pri-
mer cuadro de la ciudad y durante estas 
semanas solamente pasaron un día. No 
me imagino cómo han de estar las de la 
periferia”.

Cecilia Monzón, también habitante 
de la zona centro, denunció que tuvo que 
pagar a camionetas particulares para que 
se llevaran su basura. “Los ciudadanos 
solicitamos de manera urgente que se 
solucione este problema; no nos interesa 
quién pase por la basura, sino que verda-
deramente lo haga.

Con relación al plan emergente y 
al uso de los camiones de recolección 
que el ayuntamiento está utilizando, el 
alcalde explicó que éstos se han adqui-
rido legalmente mediante acuerdos en 
comodato y con promesa de compra a 
“precios muy bajos”, pues son unidades 
de 2007 y 2008 cuyo costo alcanza los 
250 mil pesos. También precisó que en 
caso de que el Congreso no cancele la 
concesión, el Ayuntamiento está “en la 
posibilidad de regresarlos”.

Las consecuencias sanitarias 
El investigador de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), Fernando Díaz 
Barriga, advirtió que la acumulación de 
basura por un largo periodo puede traer 
consigo desde la proliferación de fauna 
nociva hasta la presencia de enfermeda-
des infecciosas en nariz, ojos y piel; cual-
quier desecho orgánico “se descompone 
rápidamente y da pie a la presencia de 
ratas y moscos”.

Aseguró también que de prolongarse 
la ausencia de recolección de basura, más 
personas se desesperarán y comenzarán a 
tirar sus desechos en las esquinas de las 
calles, lo que representaría un problema 
de salud pública que acarrearía diversas 
situaciones graves.

saN LUIs POTOsÍ
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“Los más afectados con dicha falta de 
acción serían los niños”.

El fraude de la basura mojada
La empresa concesionaria del servicio 
de recolección y disposición fi nal de 
desechos domésticos que operaba en el 
municipio de San Luis Potosí, Red Am-
biental-Vigue, “mojaba la basura para 
infl ar su peso, y elevar el costo mensual 
de facturación”, reveló una investiga-
ción de la Contraloría Interna.

“A la empresa se le han pedido desde 
hace tiempo las bitácoras de su recolec-
ción diaria de basura (en la que se basa el 
peso total de su facturación, porque exis-
te un gran desorden al respecto)”, revela 
el informe interno.

La elevada facturación mensual que 
el ayuntamiento ha estado pagando a la 
empresa concesionaria se debe a que, 
“por complicidad o falta de supervi-
sión”, no se ha verifi cado el peso de la 
basura que le cobran mensualmente al 
ayuntamiento. La auditoría de operación 

de los camiones recolectores y el pesaje 
fi nal a la entrada del relleno, están bajo 
investigación.

Sin embargo, existe un documento 
enviado por el ayuntamiento a la con-
cesionaria, fechado el 29 de septiembre 
de 2015, donde se señala que la empresa 
ha cumplido desde el día de su contra-
tación hasta esa fecha “a todas y cada 
una de las obligaciones contenidas en 
el contrato”. El documento está fi rmado 
por el licenciado Alejandro Leal Espi-
noza, entonces director de Ecología y 
Aseo Público.

El domingo 31 de enero y el 14 de 
febrero de 2016 hubo dos conatos de in-
cendio en el tiradero de residuos sólidos 
ubicado en el camino a la exhacienda de 
Peñasco, donde el ayuntamiento confi na 
su basura. Las autoridades  sospechan 
de la empresa la comisión de posibles 
sabotajes. La Sindicatura y la Dirección 
de Asuntos Jurídicos ya investigan y tra-
bajan en la integración de un expedien-
te con base en esta presunción, reveló 

el secretario general del Ayuntamiento, 
Marco Antonio Aranda Martínez.

Por ello, el pasado 4 de febrero, 
Aranda Martínez convocó a una sesión 
extraordinaria a los integrantes del ca-
bildo, donde se presentó como único 
punto de la orden del día la propuesta 
del alcalde Ricardo Gallardo Juárez 
para rescindir el contrato a la empresa. 
Con ello se estableció la postura del no 
defi nitivo para que la empresa continúe 
operando, lo que desató una rivalidad 
más grande.

Las comisiones unidas de Goberna-
ción, Ecología y Medio Ambiente y De-
sarrollo Territorial Sustentable del Con-
greso del estado revisan la petición del 
ayuntamiento de la capital para cancelar 
la concesión de la recolección de basura 
a la empresa Vigue-Red Ambiental.

Otro de los argumentos del ayunta-
miento contra la empresa es que incum-
plió con su compromiso contractual 
de construir un relleno sanitario en el 
tiradero de Peñasco. “Vigue no sólo 

Documento enviado 
por el ayuntamiento a la 
concesionaria, inscrita el 
29 de septiembre del 2015, 
donde se señala que tal 
empresa ha cumplido desde 
el día de su contratación 
hasta esa fecha “a todas y 
cada una de las obligaciones 
contenidas en el contrato”

Comunicado 
de Vigue

Las pruebas de Vigue
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cambió el lugar de construcción del 
nuevo relleno, también incumplió en 
tiempos”, dijo Gallardo.

Por su parte, el subdirector de Vigue, 
Eduardo Cantú Leal, afi rmó que “Gallar-
do mintió cuando dijo que se hacía trampa 
en el pesaje de la basura; mintió cuando 
aseguró no tener adeudos; mintió cuando 
dijo que no se mojaba la basura para que 
pesara más, y también cuando afi rmó que 
trabajadores de nuestra empresa queda-
ron en el desamparo y que por eso buscan 
trabajo en el ayuntamiento.

Lo más grave del problema generado 
por la ruptura entre Vigue y el ayunta-
miento está en que la autoridad munici-
pal no cuenta con un espacio adecuado 
para confi nar las 670 toneladas de basura 
que diariamente se generan en la ciudad. 
A un mes de la suspensión del servicio, 
el tiradero municipal está hecho un mu-
ladar con desechos a cielo abierto donde 
se deposita la basura sin ningún trata-
miento. La mancha urbana comienza a 
resentir los estragos de la basura acumu-
lada, pues ya se aprecia fauna nociva en 
la zona norte de la capital.

"Dimes y diretes"... 
y el indefenso afectado
El rompimiento ocurrió el 15 de enero, 
cuando en un comunicado de prensa, el 
Ayuntamiento anunció que en un mes re-
vocaría la concesión (cuyo plazo aún no 
había vencido) y que estaría en condicio-
nes de brindar el servicio.

 “Nos deben 99 millones de pesos. El tí-
tulo de concesión señala que la adminis-
tración municipal sólo tiene una obliga-
ción: pagar, pero, si no paga, la autoridad 
podemos suspender el servicio hasta que 
se cubra el adeudo, entonces no hemos 
incurrido en ningún incumplimiento”, 
aseguró la empresa.

Vigue reveló que desde que Gallardo 
se convirtió en alcalde electo se buscó 
un acercamiento. En ese entonces “nos 
dijo que no habría problemas. Nos cues-
tionaron procesos operativos y los resol-
vimos; nos pidieron 300 despensas para 
las fechas navideñas y se las entregamos; 
pusimos todo de nuestra parte, veíamos 

que aquella puerta que se estaba cerran-
do empezaba a abrirse, pero después se 
hicieron aseveraciones con dolo y mala 
fe en nuestra contra”.

Ricardo Gallardo dijo que se había 
detectado que la báscula estaba descali-
brada y que había sido manipulada por 
la empresa, pero mintió. El acta 6041014 
de la Notaría Pública 27 fechada el 16 de 
octubre de 2015, se hace constar que el 
equipo de trabajo del ayuntamiento ana-
lizó la calibración de la báscula que pesa-
ba la basura. La empresa Instrumentos de 
Medición Normalizados, a través de los 
metrólogos especialistas Roberto Carlos 
Flores Torres y Santiago Érick Alarcón 
Galaviz, quienes hicieron el estudio. En 
el documento se hace constar que el apa-
rato cumplía las normas de exactitud, re-
petibilidad y excentricidad que la hacen 
confi able, informó Cantú Leal.

Por su parte, “el edil capitalino aseve-
ró que ya se había pagado el adeudo (99 
millones de pesos) con un terreno en la 
zona poniente de la ciudad, lo cual no es 
así, porque si bien el terreno está embar-
gado no se ha pagado; y así lo admitió el 
secretario Marco Antonio Aranda”.

Un ofi cio fechado el 29 de octubre de 
2015 hace constar que Vigue promovió 
un Juicio Ejecutivo Civil por un adeudo 
de 77.7 millones de pesos por concepto 
de servicio, además del pago mensual 
correspondiente a septiembre de 10.9 
millones de pesos, lo que hace un total 
de 88.6 millones de pesos.

Mientras se culpan uno a otro, 
tanto el Ayuntamiento como 

la empresa, este problema ha 
generado que por más de un 
mes no se recoja la basura 

en San Luis Potosí, la ciudad, 
ya se convirtió en un gran 

basurero. 
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“El terreno que se embargó a la ad-
ministración en garantía mide 10 hec-
táreas y está en la zona poniente, pero 
es en garantía; nosotros no podemos 
disponer de ese terreno ni lo queremos 
porque no somos constructores, quere-
mos nuestro dinero. Está pendiente que 
se dicte la sentencia, pero es un embar-
go en garantía porque la deuda existe, y 
la tienen”, expuso Cantú.

“Todos estamos perdiendo, pero la 
más afectada es la gente, porque el ti-
radero de Peñasco está fuera de control 
y le queda poco tiempo, cuatro o cinco 
meses para captar basura; casi está al 
tope con 16 millones de toneladas de 
desechos. Construir un relleno sanita-
rio con apego a las normas de Secreta-
ría de Medio Ambiente y recursos Na-
turales (Semarnat) le llevará al ayun-
tamiento dos años. Es caro. Realizarlo  
cuesta 200 millones de pesos; pero con 
materiales, sueldos y compra de ma-
quinaria pesada especializada para esas 
tareas, la erogación fácilmente llega a 
500 millones de pesos. O sea, pagarán 
más y nosotros también estamos per-
diendo: Aquí nadie gana”, agregó el 
empresario.

La problemática
“El ayuntamiento capitalino debe resol-
ver a la brevedad la crisis de recolec-
ción de basura, porque la capital poto-
sina luce sucia y pone en riesgo la salud 
de sus habitantes”, resaltó Jalil Chalita 

Zarur, presidente de la Agrupación Po-
lítica Unidos Por México.

“Ha sido una grave irresponsabilidad 
de las autoridades capitalinas haberse pe-
leado con la empresa recolectora sin an-
tes contar con un plan B. Los únicos que 
están pagando los platos rotos son los 
potosinos y nuestra ciudad. Más de dos 
mil toneladas de basura no han sido reco-
gidas oportunamente, están por doquier, 
en el centro, en los barrios y colonias, 
generando focos de infección y la pro-
liferación de como ratas y cucarachas”, 
apuntó.

Chalita Zarur dijo que el plan emer-
gente de la autoridad municipal ha resul-
tado insuficiente; más del 50 por ciento 
de los potosinos no tienen servicio de 
recolección; que el Gobierno municipal 
no cuenta ni con la infraestructura ni con 
la tecnología para brindar este servicio, 
que actualmente está violando las leyes 
ambientales de la Secretaría de Ecología 
y Gestión del Estado y la NOM-083-SE-
MARNAT-2003.

El regreso de Vigue
Mediante un comunicado, Vigue anun-
ció “como muestra de buena voluntad y 
ante la necesidad de la ciudadanía, que el 
pasado 19 de febrero retomó labores de 
recolección de basura en algunas colonias 
del sector norte de la ciudad”, pero ele-
mentos de la policía municipal impidie-
ron que las unidades de Vigue dejaran los 
desechos en el confinamiento de Peñasco.

La empresa presentó ante la justicia 
federal una solicitud de amparo ante el 
Juzgado Tercero del Distrito (dentro del 
expediente 208/2016 concedido por el 
juez Luis Cruz Álvarez) debido a las 
condiciones a las que el ayuntamiento 
de la capital ha venido actuando en torno 
al problema e informó que su servicio se 
reanudará, toda vez que el dictamen judi-
cial estipula que “para que se respeten los 
términos y condiciones establecidos en 
el contrato y/o título administrativo, para 
la concesión del servicio de aseo públi-
co que incluye la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de los re-
siduos sólidos urbanos del municipio de 
San Luis Potosí de modo que se permita 
a la empresa la prestación del servicio 
público que le fue concesionado”.

El alcalde Gallardo Juárez dijo que 
acatará y que mantendrá el servicio 
emergente, lo que verterá en el hecho de 
que ahora la ciudad tendrá doble servicio 
de recolección de basura.

A la concesión aún le quedan ocho 
años de vigencia. Si el alcalde Gallar-
do Juárez rescinde el contrato, tendrá 
que cubrir 500 o 600 millones de pesos, 
dinero que no saldrá de los bolsillos del 
presidente municipal sino de los impues-
tos que pagan los habitantes de la capital 
de San Luis Potosí, quienes ya alertan 
que se pretende (con la revocación del 
contrato con la empresa) beneficiar a 
personas cercanas al presidente munici-
pal. 
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 D
esde el 18 de marzo, 
Turquía es el nuevo gen-
darme de la Unión Eu-
ropea, pues al cerrar sus 
fronteras a la inmigra-
ción irregular de África, 

Asia Menor y el Medio Oriente recibirá 
a cambio seis mil millones de euros, su 
posible ingreso al bloque comunitario 
y la permisividad para que sus ciuda-
danos viajen sin visa por el continente. 
Éste es el saldo del acuerdo migratorio 
bilateral por el que los Veintiocho tras-
pasan su responsabilidad al Gobierno 
turco –urgido de reconocimiento in-
terno y externo– y se olvidan de toda 
responsabilidad humanitaria con los 
migrantes. Este nuevo pacto anula de 
hecho el Acuerdo de Schengen de 1995 
que estableció un espacio libre de con-
troles fronterizos y que hoy comparten 
26 países europeos.

Pacto
de exPulsión
contra
refugiados

El vErgonzoso 
pacto migratorio 

UniÓn EUropEa-tUrqUía

El plan que la Unión Europea armó con turquía 
para evadir su responsabilidad con los inmigrantes, 
condena a éstos a no tener voz ni voto sobre su futuro. 
Este uso geopolítico de la tragedia migratoria los 
deslinda de su obligación de acoger a personas 
en riesgo, de evitar su deportación y de desentenderse 
históricamente de las causas reales de la crisis 
migratoria. El acuerdo se articuló en un contexto 
intercontinental que oscila en tres ejes: la desigualdad 
y violencia generadas por la codicia imperial 
de occidente en el África subsahariana, medio oriente 
y Europa central, el combate al terrorismo del Estado 
islámico por Estados Unidos y rusia y la situación 
política en siria y turquía.
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La arrogante Europa fue incapaz de 
acoger respetuosa y solidariamente a 
cientos de miles de víctimas de sus codi-
ciosas políticas expoliadoras en tres con-
tinentes, que formaron la ola migratoria 
de 2015. A los desposeídos de Costa de 
Marfil, Malí, Senegal, Eritrea y otras zo-
nas del África subsahariana que llegaban 
a costas españolas, francesas e italianas, 
se les desahució de toda posibilidad de 
refugio. No podían competir con la fre-
nética campaña mediática que victimizó 
a los inmigrantes sirios, que huían del 
conflicto político en su país y los bauti-
zó como “refugiados” y “solicitantes de 
asilo” sin que tuvieran ese estatus legal.

En 2015, Turquía ya acogía a 2.7 
millones de sirios; sólo en el primer se-
mestre de ese año llegaron 79 mil 286 
inmigrantes (512 por ciento más que en 
2014), según la agencia Frontex, lo que 
alertó a la Unión Europea, pues desde 

ese país partían hacia Europa. Hoy, los 
Veintiocho admiten que no todos los si-
rios son víctimas de persecución y por lo 
tanto, no son “legítimos solicitantes” de 
asilo o refugio. Tras denunciar por años 
supuestas violaciones a los derechos 
humanos del presidente sirio Bashar Al-
Assad, hoy a la Unión Europea no le im-
porta traicionar sus propios valores.

Ese acuerdo revela el uso geopolíti-
co de la tragedia migratoria. La Unión 
Europea, urgida por detener el flujo mi-
gratorio, pacta con Turquía, país que por 
años figuró en sus registros como con-
suetudinario violador de los derechos 
humanos. Bruselas le hace concesiones 
políticas, como retrasar hasta después 
de los comicios el informe crítico de la 
Comisión Europea contra la política tur-
ca, como revelan las actas filtradas de la 
reunión entre el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude Juncker, y el 

presidente turco, Recep Tayyip Erdogán, 
el 5 de octubre de 2015.

La actitud europea es paradójica, pues 
mientras el mundo critica el estridente 
discurso antiinmigrante del aspirante 
republicano a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, la Unión Eu-
ropea levanta “muros de la vergüenza” 
en Ceuta, Melilla, Eslovenia, Hungría, 
Croacia y Macedonia para impedir el 
tránsito de inmigrantes sin que nadie la 
critique, apunta el analista Jaume Castán.

Polémico acuerdo
El acuerdo para prevenir la inmigración 
irregular entre la Unión Europea y Tur-
quía opera bajo la premisa “Un sirio sí, 
un sirio no” y tiene tres aspectos clave: 
Grecia devuelve a Turquía a cada inmi-
grante sirio irregular –sin visa o cuya 
solicitud de asilo ha sido rechazada– que 
llegue a su frontera; a cambio, los países 
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de la Unión Europea admitirán a miles 
de refugiados que lleguen de Turquía con 
intención de reasentarlos; el acuerdo sólo 
aplica a inmigrantes sirios que soliciten 
refugio o asilo y excluye a otras nacio-
nalidades (afganos, iraquíes, nigerianos, 
etcétera); la Unión Europea ayudará fi-
nancieramente a Turquía con cinco mil o 
seis mil millones de euros para atender 
esa contingencia.

Con llana hipocresía, la Unión Euro-
pea afirma que las expulsiones que prevé 
el acuerdo son una medida “extraordi-
naria y temporal” para acabar con el su-
frimiento humano y restablecer el orden 
público. Tras el cierre de las fronteras 
griegas a partir del 20 de marzo se so-
mete a los inmigrantes “irregulares” que 
llegan desde Turquía a un proceso que 
los priva de todos sus derechos.

Una vez en las islas griegas de Les-
bos u otras del este del Egeo van a refu-
gios en los puertos del Pireo y Kavala, 
se los clasifica y registra en el Programa 
de Reubicación de la Unión Europea. 
Cuando se “estabilice” la situación (baje 
significativamente la cifra de solicitantes 
de asilo en Turquía), la Comisión Euro-
pea propondrá un esquema de reparto 
“voluntario” de inmigrantes entre los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
Pero nadie responde. ¿Qué institución 
europea garantizará la asesoría legal y 
defensa judicial de esos inmigrantes ante 
los Comités de Recursos de la Unión Eu-
ropea?

Tal falta de garantías y protección 
suscita críticas del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la Oficina del Alto Comisio-
nado los Derechos Humanos (ASCDH) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef). Cuestionan que el 
retorno a países irrespetuosos de los de-
rechos humanos –de niños víctimas de 
violencia, tortura, entre otros– viola la 
ley europea sobre asilo y propicia delitos 
como la detención arbitraria. Para Am-
nistía Internacional el acuerdo es un error 
“moral” que puede ser ilegal, pues avala 

las deportaciones forzosas de inmigran-
tes –sirios o no– a quienes se priva de su 
derecho a ser escuchados en un tribunal.

El director de la sección Holan-
da de Amnistía Internacional, Eduard 
Nazarski, llama al pacto “absurdo lo-
gístico” pues Turquía no ha suscrito la 
Convención de Ginebra sobre el Esta-
tuto de Refugiados de 1951. El acuerdo 
excluye a los no sirios del beneficio de 
asilo o refugio, lo que viola el espíritu de 
la Convención que garantiza trato igual 
para quienes huyen de zonas bélicas, sin 
importar su nacionalidad.

Mano de obra barata
Así, el acuerdo que filtra la inmigra-
ción, también selecciona la extraordi-
naria mano de obra que llega a Europa. 
Eso confirma el análisis del economista 
Mancur Olson de que al capitalismo le 
interesa la inmigración, pues los inmi-
grantes siempre han estado dispuestos a 
aceptar salarios de miseria y ante la falta 
de estabilidad en Medio Oriente, Afga-
nistán y África Subsahariana, miles de 
inmigrantes seguirán arriesgando su vida 
para vivir en Europa, así sea en Turquía 
o en Grecia.

Todos los inmigrantes proceden de 
países donde el capitalismo impuso re-
formas macroeconómicas que vetaron 
toda posibilidad de desarrollo y se con-
virtieron en economías exportadoras 
de materias primas y mano de obra no 
calificada. Ello profundizó la pobreza y 
los conflictos armados que expulsaron a 
miles de víctimas hacia las capitales eu-
ropeas en busca de mejor vida, refugio 
y asilo. Unos serán los refugiados o so-
licitantes de asilo y los otros migrantes 
económicos.

Pese a ser grandes desposeídos, am-
bos tipos de inmigrantes suministran una 
valiosa masa que aporta mano de obra 
barata al sistema económico mundial, 
que compra directa e indirectamente su 
fuerza laboral, como observa el director 
del Centro de Investigación Global, Mi-
chel Chossudovsky.

El costo estimado del plan semestral es de 
300 millones de euros (unos 338 millones 

de dólares).

Fuente: consejo Europeo

para aplicar el acuerdo llegarán 
a grecia cuatro mil funcionarios

1000 
militares

600 
especialistas migratorios

400 
traductores

30 
jueces

Mil 500 
policías que acompañen a 

las personas en su retorno a 
turquía

Barcos, autobuses, alojamiento 
y alimentos para 20 mil pesonas

El coordinador del plan es maarten verwey, 
director general del servicio 

de apoyo a las reformas Estructurales de 
la comisión Europea.

cifras de la exclusión
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El interés por allegarse la más efi-
ciente mano de obra está detrás del de-
bate de los Veintiocho, sobre las cuotas 
de inmigración que los Veintiocho están 
dispuestos a aceptar. Así, mientras la 
canciller alemana Ángela Merkel declara 
que está dispuesta a recibir 800 mil inmi-
grantes, el Parlamento ordena cerrar sus 
fronteras.

Otra crítica al acuerdo Unión Euro-
pea-Turquía es que deja impunes a las 
mafias que lucran con la inmigración in-
documentada. Los miles de inmigrantes 
muertos en los naufragios de sus débiles 
pateras en el Mediterráneo, los asfixiados 
en bodegas de barcos que surcan ese mar 
o en vehículos que transitan las superca-
rreteras intraeuropeas, o quienes perecen 
por las ventiscas invernales, son víctimas 
de los traficantes de personas que sospe-
chosamente escapan de las profesionales 
autoridades europeas.

En la búsqueda de mano de obra bara-
ta se da un tipo de solidaridad “sospecho-
sa”, como califica la analista de Izquierda 
Diario, Paula Bach. Es ésa la insistencia 
de Ángela Merkel, o la poderosa Fede-
ración de la Industria Alemana, para que 
Europa abra sus puertas a la inmigración. 
Todos coinciden en integrar rápidamente 
a los refugiados al mercado laboral, para 
aliviar la necesidad imperial y a una Eu-
ropa cuya población envejece.

Actores en la tragedia
La prensa corporativa ha creado países 
buenos y malos en la tragedia migratoria, 
mientras oculta la solidaridad de países 
vecinos. En 2015, cuando los medios vo-
ceaban que la “ola migratoria” en Europa 
sumaba un millón de personas, solamen-
te Líbano ya acogía a un millón 113 mil 
941 sirios; Jordania, 629 mil 266; Egipto, 
132 mil 375, e Irak, 249 mil 463, según 
datos proporcionados por el ACNUR. Al 
mismo tiempo se distorsionan las moti-
vaciones de cada país en este fenómeno. 
He aquí una revisión somera:

-TURQUÍA:- Al aceptar el acuerdo, 
el presidente Recep Tayyip Erdogan 

avanzó en su relación con Europa y así 
cruzó la línea del no retorno con sus ve-
cinos árabes y musulmanes como Siria, 
Irán y Afganistán, grandes expulsores 
de migrantes. El acuerdo es el aval de 
Europa a Turquía para que continúe su 
agresión contra los kurdos, bajo pretexto 
de luchar contra el terrorismo, asegura 
el profesor del Departamento de Nego-
cios Internacionales de la Universidad de 
Greenwich, Mehmet Ugur. Para el doctor 
en Ciencias Políticas, Emre Öngün, ese 
acuerdo radicalizará a los nacionalistas y 
nazis del Partido de Acción Nacionalista 
y del Partido Popular Republicano.

-RUSIA-TURQUÍA:- El 24 de no-
viembre pasado, cuando Ankara y Bru-
selas negociaban el actual pacto migra-
torio, Turquía derribó el avión Su-24 
ruso supuestamente por violar su espacio 
aéreo. Esa acción turca distanció a Mos-
cú, cuyo Ministerio de Defensa reveló 
imágenes de la supuesta colaboración de 
Turquía en el contrabando de crudo que 
financia a los terroristas del Estado Islá-
mico.

-SIRIA-RUSIA:- La misión de Rusia 
en Siria contra el Estado Islámico logró 
sus tres objetivos: reafirmar su rol re-
gional, proteger a su principal aliado en 
Medio Oriente y obligar a Occidente a 
suspender su estrategia de cerco. Moscú 
alteró el equilibrio de fuerzas en favor de 
las autoridades legítimas sirias y ya no es 
inminente la caída de Bashar Al-Assad; 
el Estado Islámico perdió capacidad 
ofensiva, lo que garantiza el diálogo en 
Ginebra, según Mark Galeotti.

Además, Rusia mantiene su base na-
val en Tartus y el aeródromo de Homay-
mim, y emplazó su moderno sistema de 
defensa aérea S.400 en todo el territorio 
sirio. La claridad en sus objetivos impi-
dió que Moscú se empantanara en esta 
misión –como Estados Unidos en Afga-
nistán– cuyo fin anunció el presidente 
Vladímir Putin el 19 de marzo pasado y 
que había comenzado el 30 de septiem-
bre de 2015. En 180 días, dicha opera-
ción realizó nueve mil misiones aéreas, 

con un costo total estimado de 464.6 mi-
llones de dólares, indica el analista Ángel 
Ferrero.

-ALEMANIA:- Después de Turquía, 
es el país que recibió en 2015 más inmi-
grantes (un millón y este año ha acogi-
do a más de 100 mil); esa actitud dio la 
derrota a la coalición gobernante y la iz-
quierda en las elecciones municipales de 
Hesse, el 6 de marzo, mientras triunfaban 
los xenófobos del Partido Alternativa 
para Alemania (AfD). Tras esos resulta-
dos está la sensación de que el Gobierno 
es incapaz de enfrentar ese problema, 
dice Manuel Kellner.

-GRECIA:- El primer ministro grie-
go, Alexis Tsipras, está insatisfecho por 
la escasa aplicación turca en el pacto para 
reducir la migración y la nula eficacia de 
la operación de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte para sellar el 
mar Egeo. La Coalición de la Izquierda 
Radical aceptó ese plan bajo coacción, 
pues tiene las manos atadas por el pro-
grama de rescate a su deuda impuesto 
por la Unión Europea.

-CHIPRE:- El presidente Nicos Anas-
tasiades amenaza con vetar el pacto, por 
lo que el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk viajó a la isla para zan-
jar las objeciones.

-EGIPTO:- La cancillería egipcia 
afirma que el cierre de fronteras “usa el 
sufrimiento” de los refugiados sirios y 
de otras nacionalidades, para conseguir 
provecho político contra el derecho in-
ternacional. El presidente Abdelfatah al 
Sisi recordó que su país acoge a cinco 
millones de refugiados, la mayoría pales-
tinos, sirios y sudaneses, a quienes brin-
da el mismo trato que a sus ciudadanos 
en sanidad, enseñanza y vivienda.

El rol de guardián que hoy desempeña 
Turquía para retener a los inmigrantes en 
su ruta hacia Europa, confirma la falsa 
imagen humanista que han pretendido 
asumir en esta crisis Ángela Merkel, 
François Hollande y David Cameron. 
Europa vuelve a ser una fortaleza que 
ya no da la bienvenida a nadie. 



ESTO ES PARA TI
Tienes entre 7 y 13 años de edad, 

¿te gusta dibujar, pintar, imaginar 

y ser creativo? 

“EL NIÑO 
Y 

EL MUNDO”

La revista Buzos de la Noticia convoca 
a todos los niños y preadolescentes 
a participar en el concurso

Expresa en un dibujo 
el problema más 
grave que tiene el 
mundo y escribe 
cómo piensas que se 
podría resolver.



El 2 de mayo del presente año se dará a conocer al ganador del concurso. 

Los dibujos serán subidos a nuestra página web y al Facebook de 
la revista, quien obtenga más likes al cierre de la convocatoria (30 

de abril) será el ganador. 
NOTA: Cualquier participante que utilice bots, será descalifi cado. 

Premio:

Requisitos: 
1. Realizar dibujo en una 

hoja tamaño carta (a color)
2. Técnica: libre

3. En alguna de las cuatro esquinas deberás 
colocar el logo o� cial de la revista (puedes 

encontrarlo en nuestras redes sociales). 
4. En una hoja media carta incluye tus datos 

personales (nombre completo, edad, dirección, 
teléfono y correo electrónico). 

5. Envía el dibujo escaneado o fotogra� ado  
a nuestra página de Facebook (Buzos de 
la Noticia) o a nuestro correo electrónico 

(direceeditorial@yahoo.com.mx).
6. Tómate una fotografía con tu dibujo.

7. Fecha límite: 24 de abril

Pase doble VIP 
a Six Flags 

o al parque de diversiones 
de tu entidad
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Cinco millones de vehículos 
circulan diariamente en la CDMX: 
2.5 millones lo hacen con placas 
de la CDMX y el resto procede de 
los estados vecinos. El control de 
la contaminación en la capital del 
país puede reducir hasta 40 por 
ciento las infecciones respiratorias 
y 16 por ciento de los problemas 
cardiacos.

1

Arrancaron las campañas en los 12 estados donde habrá elecciones de gobernadores 
este año y que, por ello, serán clave para la sucesión presidencial de 2018. Los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) 
destinaron este año siete mil 364 millones para la organización de estos comicios. El 
tope promedio de los gastos de campaña para gobernador es de 49.1 millones de 
pesos. En Quintana Roo, los partidos tendrán el menor presupuesto, con sólo 13 
millones de pesos. Tamaulipas será el estado donde los candidatos podrán gastar 
más recursos, con 103 millones de pesos (casi ocho veces más que en Veracruz, 
donde el tope es de 87 millones de pesos); en Oaxaca, 62; en Chihuahua, 48; en 
Puebla, 44; en Durango, 43; en Sinaloa, 37; en Zacatecas, 25; en Hidalgo, 22, y en 
Aguascalientes, 16.                           Fuente: consultora Integralia.

El polémico e insufi ente programa Hoy No Circula

nacionaL

Comicios millonarios

La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAM), integrada por los 
gobiernos de la Ciudad de México 
(CDMX), Hidalgo, Puebla, Morelos, 
Tlaxcala y Estado de México, dio a 
conocer que del 5 de abril al 30 de junio, 
todos los vehículos dejarán de circular 
un día a la semana, incluido el sábado, 
en la capital mexicana y algunos de los 
municipios conurbados a ésta.

La cuenca del Valle de México está 
rodeada por grandes montañas 
que difi cultan la libre circulación 
del viento y, por ende, la dispersión 
de contaminantes. En el suroeste 
la cadena montañosa alcanza una 
altitud promedio de tres mil 200 
metros y en sus picos más altos los 
cinco mil 400 metros (los volcanes 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl).

2 3

Se invertirán cerca de 40 millones 
de pesos para fortalecer el sistema 
de monitoreo de calidad de aire 
en los estados que conforman la 
megalópolis. Además, a través de 
sensores, se buscará detectar a 
los vehículos como microbuses y 
taxis que emitan altos niveles de 
contaminación para sacarlos de 
circulación.

4

El próximo 5 de junio se renovarán, 
además de 12 gubernaturas, 

mil 365 cargos públicos 
(alcaldías y diputaciones 

locales) en 13 
entidades de la 

República.

Estos 
comicios 
serán 
históricos en algunas 
entidades: por primera 
vez participarán candidatos 
independientes, el INE es ahora quien 
organiza los procesos electorales y porque 
los alcaldes y diputados locales electos el próximo 
5 de junio tendrán la posibilidad de reelegirse.

ernesto che Guevara

En la tierra hace falta que las 
personas trabajen más 

y critiquen menos, 
que construyan 
más y destruyan 
menos, que 
prometan menos 
y resuelvan más, 
que esperen 
recibir menos 
y dar más, que 
digan mejor ahora 
que mañana:
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Los atentados terroristas perpetrados hace unos días en Bruselas, capital de Bélgica, encendieron los focos 
rojos sobre la posibilidad de que el Estado Islámico pretenda ahora formar su propio arsenal nuclear. Los 
dueños de la economía y la política mundial ahora se dicen preocupados ante la posibilidad de que las 
organizaciones terroristas tengan acceso a las armas nucleares; ésta fue una de las razones por las que se 
reunieron recientemente en Washington, a fin de dar continuidad a la cuarta edición de la Cumbre de Seguridad 
Nuclear. Los líderes discutirán entonces distintas medidas para mejorar la seguridad nuclear, la prevención del 
tráfico de armas nucleares, la reducción de las amenazas en plantas energéticas y la ciberseguridad.

El teatrillo sobre seguridad nuclear

La Organización 
de las Naciones 
Unidas amplió 
el límite de la 

plataforma marítima 
de Argentina en 
un millón 700 
mil kilómetros 

cuadrados, 35 por 
ciento más que la 

superficie actual en 
la zona del Atlántico 
Sur. Esta decisión 
ubica a las islas 

Malvinas dentro del 
territorio del país 

latinoamericano y las 
reconoce como parte 

de Argentina.

El reciente brote 
de ébola, el peor en 
la historia, se resiste 

a desaparecer en 
África occidental. 
El Gobierno de 
Sierra Leona 

anunció nuevos 
casos. Los expertos 
coinciden en que 
estos rebrotes 

tienen que ver con 
su gran capacidad 
para resistir en los 

fluidos corporales de 
pacientes curados 

que ya no muestran 
los síntomas, 

especialmente en el 
semen, donde se ha 
probado que puede 
sobrevivir hasta 
nueve meses.

LO BUENO

LO MALO 

Un reciente estudio publicado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
alertó sobre la desprotección que viven los 
niños en Siria, país en el que se registraron mil 
500 violaciones a los derechos de la infancia y 
en el que 60 por ciento de estas transgresiones 
provocaron la muerte o mutilación de los infantes 
por vía de explosiones militares. Siria es hoy 
una de las zonas más convulsas del planeta y la 
guerra, junto con el cambio climático, ha afectado 

su economía, sus recursos humanos y naturales, 
su desarrollo social y su patrimonio cultural, uno 
de los más antiguos del orbe. En ese país existen 
millones de personas que sufren la miseria y la 
hambruna extremas, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, y sus niños y niñas figuran entre las 
personas más afectadas por la guerra, generada 
por los intereses imperialistas de Occidente 
(Estados Unidos y la Unión Europea).

 Los niños, víctimas deL imperiaLismo en siria
asia

amÉrica



A los habitantes de Salvador Escalante, Michoacán
A todos los trabajadores mexicanos 

Nos dirigimos a la amable atención de todos ustedes para defendernos de los ataques que nos ha hecho el Presidente 
Municipal de Salvador Escalante (Santa Clara del Cobre), Michoacán, el señor Jesús Lucas Ángel, miembro del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). La andanada represiva más reciente se inició el pasado lunes 28 
de marzo, fecha en la que Lucas Ángel había otorgado una cita a la representación de Antorcha en el municipio 
pero que, para recibirla, convocó a cerca de 200 habitantes del municipio diciéndoles que se trataba de defenderlo 
porque los antorchistas pretendían tomar el edificio municipal ya que exigen para ellos TODO el presupuesto 
(“no vamos a permitir que nos quiten los presupuestos”, dijo en esa ocasión y está grabado en video). Al mismo 
tiempo, hizo correr el rumor de que los que acudían a las afueras de la Presidencia Municipal eran partidarios 
fervientes suyos que, furiosos, estaban dispuestos a darles una golpiza a los antorchistas (“ojalá y no sea necesario 
vernos en otras situaciones”, amenazó públicamente y también está grabado en el video). 

Jesús Lucas Ángel estuvo, pues, a punto de organizar una agresión sangrienta en contra de ciudadanos 
pacíficos; no le resultó, primero, porque los convocados a defenderlo son también en su gran mayoría ciudadanos 
pacíficos que no están dispuestos a sudar calenturas ajenas y, segundo, porque la comisión de antorchistas no 
cayó en la provocación y se retiró sin insistir en la audiencia prometida.

No es cierto que los antorchistas le quieran quitar el presupuesto a Jesús Lucas Ángel. Debe quedar bien 
claro, en primer lugar, que para la organización como tal, al munícipe no se le ha solicitado nunca ni un centavo 
partido por la mitad, todo lo demandado, absolutamente todo, es para obras y servicios para los habitantes más 
pobres de Salvador Escalante. Son demandas apegadas a derecho todas, Antorcha no invade tierras y no se hace 
responsable de lo que pase con la invasión realizada en el predio La Bolsa, cerca del panteón en Opopeo, eso es 
responsabilidad de los que encabezaban la acción y de los que les quieran regalar su dinero.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015 para el municipio de Salvador 
Escalante, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 
el 4 de marzo de 2015, el año pasado, el municipio de Salvador Escalante tuvo un ingreso total de 105 millones 
505 mil 76 pesos con 73 centavos y, para este año, tiene autorizados 115 millones 528 mil 219 pesos, 10 millones 
de pesos más (ojalá los noten en su mejoría los habitantes de Salvador Escalante).

La partida de gastos más grande del municipio –según los datos al término de 2015- es la denominada 
“Inversión Pública” en la que, según el informe oficial, se deben haber gastado 34 millones 502 mil 547 pesos 
con 21 centavos, que equivalen al 32 por ciento del presupuesto total. Antorcha, ni de lejos, solicita esa cantidad 
para obras y servicios de beneficio para los modestos campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes y maestros 
que representa; las demandas de Antorcha para este año, cuando mucho, llegan a 5 millones de pesos y son –ya 
dijimos- demandas de beneficio para TODOS los habitantes del municipio puesto que se trata de pavimentos 
para calles por las que puede transitar todo el que quiera y lo necesite, aguas potables que beneficiarán a cientos 
de familias, aulas para la educación de los hijos de los santaclarinos, drenajes que sirven para la salud de todos 
y otras obras semejantes. 

Además, nos interesa dejar muy claro que los antorchistas no nos sentimos con el derecho exclusivo de hacer 
solicitudes al ayuntamiento de Jesús Lucas, al contrario, no sólo reconocemos abiertamente EL DERECHO DE 
TODOS LOS CIUDADANOS A HACER SUS PETICIONES, sino que los animamos a que lo hagan porque 
la situación económica es muy difícil y las necesidades son muchas, es más, todo aquel ciudadano o grupo de 
ciudadanos que necesite del concurso de nuestros modestos servicios para que se le apoye en sus legítimas 
demandas, debe saber que cuenta incondicionalmente con nosotros.



A los habitantes de Salvador Escalante, Michoacán
A todos los trabajadores mexicanos 

Muy respetuosamente
EL COMITÉ ESTATAL DEL 

MOVIMIENTO ANTORCHISTA EN 
MICHOACÁN

Morelia, Mich., a 4 de abril de 2014

Pero la gente honrada de Salvador Escalante debe saber además que Antorcha ha hecho gestiones y ha luchado 
para que llegue dinero federal al municipio; Antorcha tiene seis Diputados Federales que trabajan como pocos y 
el año pasado trajeron a Salvador Escalante (sin ser originarios de Salvador Escalante) la cantidad de 6 millones 
200 mil pesos que se gastaron por el gobierno del estado y conforme a la ley, en obras de beneficio para los más 
modestos habitantes. En resumidas cuentas, Antorcha no pretende todo el presupuesto del municipio, por tanto, 
en eso, miente Lucas Ángel; y Antorcha trae dinero al municipio, en eso, calla Lucas Ángel.

Puesto que la población de Salvador Escalante tiene derecho a saber TODA LA VERDAD, convendría que 
Jesús Lucas Ángel la llamara y le informara puntualmente qué tanto se justifica el gasto de la segunda partida en 
importancia del municipio -que le sigue muy de cerca a la de “Inversión pública”- la partida llamada “Servicios 
personales” en la que se incluye (además del salario a modestos trabajadores muy mal pagados) el jugoso sueldo 
de Lucas Ángel y los funcionarios por él designados y que asciende a la cantidad de 31 millones 657 mil 44 pesos 
con 95 centavos y que equivale al 30 por ciento de todo lo que recibe el municipio.

En resumidas cuentas: los modestos antorchistas solicitan 5 millones en obras y servicios y sus representantes 
en el Congreso de la Unión han traído al municipio 
6 millones 200 mil pesos de presupuesto federal 
¿Cuánto se llevan Jesús Lucas Ángel y su 
camarilla? ¿Cuánto traen?

Amigos de Salvador Escalante: Con todo respeto 
hemos tratado de dar argumentos bien fundados 
para que se convenzan de que lo que quiere Jesús 
Lucas Ángel es que la gente no esté organizada ni 
le pida nada, que esté desunida, vulnerable y hasta 
enfrentada y que él haga lo que quiera y nadie 
le exija cuentas. Los invitamos cordialmente a 
organizarse para defender sus derechos. Antorcha 
es la Organización de los Pobres de México; 
aunque no le guste a Jesús Lucas Ángel.

Inserción pagada
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

¿Y qué 
vamos a hacer?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) anunció que va a ser necesario 
otro ajuste adicional al gasto público por 

175 mil 100 millones de pesos que se explica, 
según el comunicado de la dependencia, por los 
menores ingresos que obtendrán por la venta de 
petróleo, pues para los próximos meses se estima 
un precio promedio de sólo 35 dólares por ba-
rril. Este recorte presupuestal será el cuarto que 
se realiza en el último año y medio: el primero 
fue el 30 de enero de 2015 y ascendió a 124 mil 
300 millones de pesos; en el segundo se reduje-
ron 97 mil millones de pesos y, en el tercero, la 
reducción ascendió a 132 mil millones de pesos; 
en total, una reducción del orden de los 528 mil 
400 millones de pesos. Una montaña de dinero.

Con este recorte monumental resultarán afec-
tados 18 de 36 programas de las secretarías de 
Salud (Ssa), Educación Pública (SEP) y Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) que por su importancia 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
mexicanos, son considerados como prioritarios 
por las mismas autoridades. A la Sagarpa se le re-
tiran cinco mil 281 millones de pesos y uno de los 
programas más afectados, según se informa, será 
el de “apoyos a pequeños productores” (pobres, 
debe entenderse) que tendrá un recorte de 46.7 
por ciento; a la SEP se le recortarán cinco progra-
mas prioritarios y la lista la encabeza la ayuda a 
los grupos vulnerables, el programa denominado 
“para la inclusión y la calidad educativa” que ten-
drá un recorte presupuestal de 27.9 por ciento, le 
siguen, el programa “para el fortalecimiento de 
la calidad educativa” (más ventaja para la educa-
ción privada) y el “programa escuelas de tiempo 

completo” (que también es calidad educativa); en 
lo que se refiere a la Ssa, a la salud de los mexica-
nos más modestos; se afectarán, nada más y nada 
menos que siete de 13 programas fundamentales, 
tales como, el “programa de prevención y control 
del sobrepeso, obesidad y diabetes” (catalogados 
como tragedia nacional), con un ajuste a la baja 
de 21 por ciento y, el de “prevención y atención 
del VIH/sida y otras enfermedades de transmi-
sión sexual”; la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), recorta, entre otros, el “programa de 
inclusión social y apoyo a mujeres en los esta-
dos” que, como se comprende, no está destinado 
a las mujeres de los empresarios y políticos más 
encumbrados. Y, para completar el futuro que se 
les prepara a los mexicanos más pobres, no habrá 
ningún recorte en la Secretaría de Gobernación, 
Defensa Nacional y Marina.

La situación ya es muy grave y se va a poner 
peor. Cada día es mayor la cantidad de gente que 
se atreve a decir “estoy desesperado”. Me consta. 
En la inmensa mayoría de los hogares mexica-
nos el dinero escasea dramáticamente. Por tanto, 
entre otras consecuencias, la delincuencia sube: 
en el primer bimestre de este año, los robos con 
violencia a comercios de la ciudad de Morelia, 
por ejemplo, se incrementaron en 56.52 por cien-
to, los robos a casa habitación, también con vio-
lencia, subieron en 33.3 por ciento y el robo a 
transportistas, con o sin violencia, aumentó ¡880 
por ciento! ¿Hasta dónde vamos a llegar? El Es-
tado se retira de su función de promotor del me-
joramiento de la vida social y se recluye (muy 
mal, por cierto) en sus funciones policíacas. Cada 
día es más difícil negar que la participación del 
Estado, es decir, del dinero del pueblo con que 
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cuenta el Gobierno para su gasto, es decisiva, no sólo 
para fomentar el crecimiento de la economía (que está 
estancada desde hace muchos años), sino que es de-
terminante para promover la justicia social, o sea, un 
reparto equitativo de la riqueza producida. Esa inter-
vención ya era raquítica y ahora se anuncia que va a 
ser todavía menor y, claro, surgen las preguntas ¿qué 
vamos a hacer?, ¿cuál es el plan? ¿qué se les propone 
a los mexicanos más golpeados?

El petróleo ya no vale, como queda dicho, se está 
presupuestando para este año un precio de 35 dólares 
por barril. ¿Vamos a esperar hasta que vuelva a estar 
por encima de los 100 dólares como alguna vez estuvo 
para tener mejores niveles de gasto público? Eso es lo 
mismo que esperar el rayo de las 12 para encender un 
cigarrillo. No se sabe, nadie sabe con precisión cuando 
va a volver a subir el precio del petróleo, es más, hay 
analistas muy serios que aseguran que el precio del pe-
tróleo ya no regresará jamás a los niveles que alguna 
vez tuvo. Pero el problema de recuperar las finanzas 
públicas con base en el petróleo no termina ahí. La 
producción de petróleo mexicano está a la baja y esta-
mos a punto de convertirnos en importadores netos de 
petróleo; efectivamente, las importaciones realizadas 
por Petróleos Mexicanos (Pemex) el año pasado, prác-
ticamente igualaron a las exportaciones, fundamental-
mente de petróleo crudo, las compras en el exterior as-
cendieron a 20 mil 854 millones de dólares, mientras 
que las exportaciones sumaron 21 mil 190 millones de 
dólares, un saldo positivo de apenas 336 millones de 
dólares que es el más bajo en los últimos 45 años. En 
tales condiciones, mejor que ni vuelva a subir el precio 
del petróleo.

Deben aumentarse los ingresos del Estado. Pero no 
con base en el petróleo, lo que ya es una ilusión. Tam-
poco con base en mayores impuestos para la población 
trabajadora que no tiene con qué pagarlos; no rotundo 
al aumento del impuesto al valor agregado (IVA) y a 
la aparición y generalización de los impuestos enca-
puchados que se han puesto de moda (aumento del 
costo de los servicios que presta el Gobierno, rempla-
camientos innecesarios, fotomultas sin que se multe al 
propio Gobierno por los servicios escandalosamente 
malos que presta en materia de seguridad para el tráfi-
co vehicular, reordenamientos urbanos georeferencia-
dos sólo para sacar dinero, privatización del alumbra-
do público etcétera). La realidad es que el pueblo no 
puede más, está cansado de impuestos abiertos y ahora 
se le cargan impuestos con seudónimo. 

México tiene que aplicar una política fiscal progre-
siva, que paguen más los que más tienen, como suce-
de en muchos países, hay empresas poderosísimas que 
pagan cantidades ridículas, insultantes, de impuestos. 
El periódico La Jornada, en su edición del 7 de mayo 
del año pasado, informó que según informes de la 
SHCP, sólo “durante el primer trimestre del año, el 
sector empresarial del país dejó de pagar al Servicio 
de Administración Tributaria 388 mil 983.6 millones 
de pesos en impuestos”; sorprendente el pago no rea-
lizado ¡durante un solo trimestre! equivale a 73.6 por 
ciento de todo el recorte presupuestal que ha realizado 
esta administración. Estos sí son los hijos predilectos 
del régimen. 

Hace falta, también, que se reoriente el gasto, que 
se gaste más, mucho más en salud, el pueblo mexica-
no está cada vez más enfermo de enfermedades cada 
vez más curables; que se gaste más, mucho más en 
educación, el pueblo mexicano, inteligente, creativo, 
inquieto, está sumido en la ignorancia y apartado de 
la cultura; que se gaste mucho más en la formación 
de científicos que aporten a la ciencia y a la tecnolo-
gía nacionales, pues ya se sabe que la productividad 
no depende del esfuerzo del trabajador (que ya está 
exhausto), sino de los modernísimos y eficaces me-
dios y procedimientos de la producción que se ponen 
a su disposición; debe invertirse muchísimo más en 
la agricultura, en producir nuestros propios alimentos, 
la dependencia del extranjero es escandalosa, ahora 
importamos hasta maíz para las tortillas. Hace falta, 
urge, pues, un plan de progreso social viable. No debe-
mos quedarnos mirando como otros países reducen la 
pobreza significativamente y mejoran sustancialmente 
el nivel de vida de sus habitantes, mientras nosotros 
nos aferramos a un viejo plan, a un modelo económico 
abierta y escandalosamente fracasado. 

Urge un plan de progreso social viable. No 
debemos quedarnos mirando como otros 
países reducen la pobreza significativamente 
y mejoran sustancialmente el nivel de vida 
de sus habitantes, mientras nosotros nos 
aferramos a un viejo plan, a un modelo 
económico abierta y escandalosamente 
fracasado. 
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Nos es difícil demostrar, incluso con cifras al 
canto, que hace ya un buen rato que el capi-
talismo o “economía de libre empresa” dejó 

atrás la fase de la libre competencia para internarse 
resueltamente en la fase de los monopolios, en la fase 
de la economía dominada por capitales inmensos que 
crean empresas igualmente gigantescas de alcance 
mundial. Y no es que la libre competencia haya sido 
erradicada de la faz de la tierra; simplemente ha perdi-
do su carácter central, dominante, para pasar a ocupar 
un lugar enteramente subordinado, enteramente subsi-
diario con respecto a las grandes empresas monopóli-
cas de la actualidad.

La consecuencia más trascendental de esta trans-
formación de la libre competencia en una economía 
cartelizada, trustificada, dominada por el monopolio, 
tiene un doble carácter. En primer lugar, gracias al gran 
tamaño que alcanzan las nuevas empresas, sumado a 
una mejor organización de su actividad productiva y 
al continuo y rápido perfeccionamiento técnico de las 
máquinas, de las herramientas y de todos los medios 
auxiliares del proceso productivo mismo, se genera 
con gran rapidez una enorme cantidad de mercancías 
que en poco tiempo rebasa la capacidad de consumo 
del mercado interno y comienza a acumularse, a for-
mar un gran excedente de productos terminados que 
necesitan (y exigen) la apertura de nuevos mercados 
más allá de las fronteras nacionales.

Por otra parte, el dominio generalizado de los 
monopolios crea importantes ahorros de capital al 
eliminar los gastos superfluos que origina la libre 
competencia, al fomentar una mayor eficiencia de las 
inversiones y al reducir la demanda de capital para el 
establecimiento de nuevos negocios, precisamente por 
haber reducido drásticamente el número de inversio-
nistas y de empresas al suprimir la libre competencia. 

Además, los monopolios, al quedar como dueños 
absolutos del mercado, multiplican la escala de su 
producción para poder satisfacer una demanda súbita-
mente incrementada, organizan mejor la distribución 
de sus productos eliminando intermediarios y fijan 
los precios de sus mercancías, con lo cual se aseguran 
una sobre ganancia en relación con la utilidad media 
fijada por el mercado “libre”. Todo esto, actuando si-
multáneamente, genera una enorme concentración de 
capital ocioso que, junto con el excedente de produc-
tos, busca (y exige) nuevos mercados, nuevos espacios 
económicos donde poder invertirse productivamente, 
de acuerdo con su naturaleza intrínseca de capital, es 
decir, de dinero que se incrementa a sí mismo.

Fue esto, y ninguna otra cosa, lo que desató la fie-
bre de “colonización” de territorios supuestamente 
“vacíos” en Asia y en África principalmente; fiebre 
que hizo su aparición en las últimas tres décadas del si-
glo XIX y en buena parte de la primera mitad del XX. 
Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, y en menor medida 
Alemania y Portugal, se repartieron todo el continen-
te africano y parte importante del Cercano, Medio y 
Lejano Oriente; y fueron estas mismas potencias eu-
ropeas las que comenzaron a crear “protectorados” y 
“zonas de influencia” para hacerse de territorios más 
poblados y, por tanto, ya no “colonizables”, con el fin 
de asegurarse el mayor espacio posible para sus expor-
taciones de mercancías y de capitales sobrantes.

Los movimientos de liberación nacional que sur-
gieron en esos países y regiones, sumados al terror que 
provocó en las élites monopolistas el surgimiento y 
desarrollo del socialismo, primero en Rusia y luego en 
toda la Europa de Este, las obligó a abandonar (no sin 
una sangrienta y encarnizada resistencia) la política de 
colonización y de “protectorados”. Fue entonces cuan-
do aparecieron y se pusieron de moda los “golpes de 

¿A quién benefician 
los tratados 
comerciales 
y los acuerdos 
de cooperación? 
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Estado” contra gobiernos insumisos, protagonizados por 
civiles o por las castas militares autóctonas, cuyo objetivo 
era colocar en el poder a gobernantes títeres, obedientes a 
la voz y a los intereses de los grandes monopolios del pla-
neta y de los gobiernos que los representaban. Surgieron 
los “gorilatos” en América del Sur, los dictadores sangui-
narios y corruptos (como Mobutu en África y Suharto en 
Indonesia), las monarquías y hasta las repúblicas heredita-
rias, todos ellos sostenidos y defendidos por los intereses 
monopólicos del planeta. Ésa fue la historia de la segunda 
mitad del siglo XX.

Pero vino la caída del muro de Berlín (1989) y tras él 
la bancarrota total del “bloque socialista” (1991), y así lle-
gó la hora de la “democracia universal”, de los “derechos 
humanos”, de la lucha contra “las dictaduras”, contra el 
“terrorismo” y contra el “narcotráfico”. En tales condicio-
nes, se volvieron imposibles y hasta contraproducentes los 
golpes de Estado a cara descubierta, los gorilatos y los dic-
tadores brutales y cínicos. La historia, la evolución de la 
sociedad, logró desaparecer las antiguas formas de domi-
nación imperialista pero no la necesidad económica que 
las había generado; no el fenómeno de la acumulación 
excesiva de mercancías y capitales ociosos y su exigencia 
de más y mayores mercados para su consumo e inversión. 
Hubo, pues, que crear una forma nueva, moderna, suave y 
“civilizada” para conservar (e incluso mejorar si fuera po-
sible) el control total, absoluto, monolítico y sin fisuras, de 
los países débiles y rezagados, de sus mercados de produc-
tos y de capitales, de sus riquezas naturales y de sus gran-
des yacimientos de minerales y de sustancias energéticas 
(petróleo y gas principalmente), para provecho exclusivo 
de los grandes monopolios.

Y esa nueva forma de dominio es, precisamente, la 
“teoría de la globalización”, cuya aplicación concreta son 
los tratados de libre comercio y los acuerdos de coope-
ración. Los teóricos de la “globalización” aseguran que 
ésta no es otra cosa que llevar a una nueva escala, a una 
escala regional, continental (o mundial si fuera posible) la 
política del “librecambio”, cuyo carácter innegablemente 
progresista, benéfico e indispensable para un desarrollo 
general y compartido de todos los países de la tierra está 
fuera de duda, como lo prueba la teoría económica moder-
na. En el seno de la globalización no caben la desigualdad, 
la inequidad, la dominación de unos por otros, los privi-
legios para unos en detrimento de los demás. Allí todo es 
igualdad, desarrollo compartido, ayuda mutua, progreso 
para todos. Jauja, pues, en una palabra. Pero a estas alturas 
se sabe bien que ese discurso es pura paja, puro humo en 
los ojos; que la igualdad y la reciprocidad rigurosas de que 

habla se fundan en una falacia evidente: la total asimetría 
entre los países firmantes que hace que todas las bonda-
des que en ellos se estipulan sólo puedan ser plenamente 
aprovechados por el país poderoso, por los monopolios 
que se hallan detrás de tales tratados, mientras que la parte 
débil no está de ninguna manera en condiciones de hacer 
lo mismo y debe conformarse, por tanto, con las migajas 
que los monopolios establecidos en su territorio puedan o 
quieran otorgarle.

Sin embargo, los tratados “antiguos”, como nuestro 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tienen 
varias “deficiencias” a juicio del capital monopolista. Tres 
principalmente: las inversiones y sus dueños quedan su-
jetos a las leyes del país huésped; las relaciones obrero-
patronales deben someterse a la ley laboral del mismo 
país, y los contratantes quedan en libertad de firmar pactos 
semejantes con otros países, incluso si son “enemigos” 
del país dominante en el tratado. Esto se tiene que acabar, 
dicen ahora los dueños del gran capital: las inversiones 
extranjeras deben ventilar sus conflictos con los gobiernos 
locales en un tribunal especial, haciendo a un lado el Es-
tado de Derecho del país receptor; las relaciones laborales 
deben “flexibilizarse” a grado tal que, de hecho, el obrero 
esté a merced absoluta del patrón, y el tratado debe tener 
carácter “exclusivo”, es decir, el mercado así formado será 
monopolio del socio más poderoso. En suma, pues, los 
nuevos modelos de tratado acaban de un solo golpe con 
los pocos y maltrechos restos de soberanía nacional que 
los pactos antiguos dejaban a los países pobres. Se trata, 
ni más ni menos, que de una verdadera anexión, tal como 
ocurría con las antiguas “colonias” y “protectorados”. De 
este tipo de tratado es el famoso Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) 
al que acaba de sumarse México. En realidad, de verdad: 
¿qué futuro nos espera a los mexicanos? 

Los nuevos modelos de tratado 
acaban de un solo golpe con los 
pocos y maltrechos restos de 
soberanía nacional que los pactos 
antiguos dejaban a los países 
pobres...



www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Abel Pérez zAmorAno es Doctor en DesArrollo económico Por lA lonDon school of
economics y AUtor De los libros mArGinAción UrbAnA e inDUstriA AzUcArerA y tenenciA 
De lA tierrA. 

Perfil

buzos — 11 de abril de 2016

Abel  
Pérez zAmorAno

abel
pérez zamorano{ }
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

Un modelo 
económico 
que agrede 
al medio ambiente

Las cuentas nacionales, al medir la riqueza 
creada mediante indicadores como el pro-
ducto interno bruto (PIB), soslayan la des-

trucción de recursos naturales y daños a la salud 
humana en que se incurre. Se nos dice, por ejem-
plo, que una economía crece, pongamos, al tres, al 
cuatro por ciento, mas se oculta que para lograrlo 
fueron destruidas miles de hectáreas de bosque, 
se contaminaron cuerpos de agua y se provocaron 
enfermedades en miles de personas, cuyas cura-
ciones sencillamente no aparecen en las cuentas. 
De esta forma se tiene una visión unilateral y dis-
torsionada del desempeño económico, y se oculta 
que, en la búsqueda de la máxima ganancia en el 
menor plazo, el capital actúa como el gran depre-
dador ambiental, algo que hace de dos formas: 
primero, de manera directa, las empresas extraen, 
sin freno alguno, recursos para materias primas, o 
en industrias como la minera y la petrolera; pero 
no sólo en las extractivas: en general, recurren a 
las llamadas externalidades negativas, trasladando 
sus costos a la sociedad para aumentar las utili-
dades; por ese medio, las enfermedades de millo-
nes de personas y la destrucción y agotamiento de 
recursos naturales generan ganancias. La segun-
da forma de daño, indirecta, es empobreciendo a 
masas crecientes de población, llevándolas a si-
tuación de hambre, extrema necesidad y desespe-
ración, que las empuja a atentar contra el medio 
ambiente para sobrevivir. 

Así, una gran demanda por parte de personas 
y países ricos, y altos precios de animales y plan-
tas, convierten a éstos en codiciadas mercancías, 
y su caza, captura y tráfico pasan a ser un medio 
de sobrevivencia para pobres y desempleados, que 
consiguen ilegalmente lo que el modelo económi-

co les niega por la vía legal. Por ejemplo, la caza 
furtiva de elefantes en África. Organizaciones es-
pecializadas estiman que tan sólo en 2012 fueron 
cazados 15 mil elefantes (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre); entre los años 2000 
y 2013 el tráfico de marfil aumentó 20 por cien-
to. Según información de El País, en Kenia se ha 
disparado la caza furtiva de esos animales. En los 
últimos dos años y medio se ha cazado un número 
mayor que en los 11 anteriores, y es que el precio 
del marfil se ha duplicado desde 2007. “Con los 
precios locales actuales, el marfil de los elefantes 
más grandes cazados furtivamente en Samburu 
equivale a un año y medio de salario de los guar-
das del parque o a 15 años de ingresos de trabaja-
dores no cualificados (cursivas mías, APZ). En los 
últimos tiempos se han casi triplicado las capturas 
de marfil ilegal en Kenia o procedentes de ese país 
africano” (El País, 17 de agosto de 2011 con infor-
mación de Nature). Aquí en México está a punto 
de extinguirse la vaquita marina, cetáceo endémi-
co del Golfo de California, en riesgo asociado con 
la pesca de la totoaba, pez cuyo “buche” alcanza 
en China precios superiores al millón de pesos, lo 
cual está causando su extinción.

El agua escasea y se contamina. Según la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), 70 por cien-
to de nuestros ríos presentan algún grado de conta-
minación; y el recurso se agota: en 1975 había 32 
acuíferos sobreexplotados y para 2010 sumaban 
105 (Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía); buena parte del agua es extraída por grandes 
industrias, como las refresqueras, que abaten los 
mantos. Los suelos están empobreciéndose: 45.2 
por ciento registra algún nivel de degradación 
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(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 2002). Según el Ob-
servatorio Global de los Bosques (GFW, Global 
Forest Watch), entre 2000 y 2012, México sufrió 
una pérdida neta de un millón 840 mil hectáreas 
de bosque, superficie equivalente al estado de Hi-
dalgo (ElEconomista.com, 21 de abril de 2015). 
Un caso escandaloso de daño ambiental ocurre en 
Tula-Tepeji, Hidalgo, región considerada en 1995 
por la Organización de las Naciones Unidas como 
¡la más contaminada del mundo! Al respecto, la 
diputada Paula Olmos reportó en 2011 ante la Cá-
mara de Diputados: “datos proporcionados por el 
Consejo Consultivo Ciudadano de Tula, indican 
que la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos 
emite anualmente seis millones 129 mil 92 tone-
ladas de bióxido de carbono, mientras la refinería 
Miguel Hidalgo despide cada año tres mil 312 to-
neladas de bióxido de carbono, 7.2 toneladas de 
níquel y 134 kilogramos de plomo. Asimismo, se 
detalla que las petroquímicas emiten cada año al 
aire de Hidalgo 44 mil 400 toneladas de bióxido 
de carbono, 455 kilogramos de cianuro, la misma 
cantidad de níquel y 113 kilos de plomo. Las ce-
menteras que se encuentran en la zona despiden 
anualmente más de un millón 361 mil 854 tone-
ladas de bióxido de carbono y más de 18 de ben-
ceno, así como 460 mil kilogramos de plomo y 
140 mil kilos de mercurio. Diversos estudios han 
comprobado que tan sólo la refinería y la termoe-
léctrica Francisco Pérez Ríos emiten 33 veces más 
bióxido de azufre que todo el Valle de México. 
La refinería Miguel Hidalgo, de acuerdo con los 
ambientalistas, es la empresa más contaminante 
en todo el país” (Gaceta Parlamentaria, número 
3201-VII, 15 de febrero de 2011). Según otras 
fuentes, entre las 10 ciudades más contaminadas 
de Latinoamérica, las tres primeras son mexica-
nas: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, abril de 2015). Como consecuencia, la 
clase trabajadora paga con epidemias la ganancia 
acrecida de las empresas. En América Latina, Mé-
xico ocupa el segundo lugar en muertes por con-
taminación (Clean Air Institute, con datos de la 
Organización Mundial de la Salud). 

Resumiendo, la destrucción de los recursos 
naturales es consecuencia del modelo económico 

cuyo objetivo es la maximización de ganancias, y 
que representa una amenaza creciente para la so-
brevivencia misma de la especie humana. Revertir 
el deterioro ambiental, frenar la extinción de espe-
cies y reducir la morbilidad asociada a la polución, 
será posible sólo regulando la desenfrenada ac-
ción de las corporaciones empresariales, algo a lo 
que, dicho sea de paso, no parecen estar dispues-
tos los partidos y grupos que enarbolan la bandera 
“ambientalista”; en segundo lugar, para recuperar 
un ambiente limpio es menester asegurar empleo 
para todos, y bien pagado, para que la pobreza y 
el hambre no empujen a nadie a atentar contra la 
madre naturaleza. Asimismo, debe orientarse una 
mayor proporción del gasto público a la recupe-
ración de bosques, suelos, aire y cuerpos de agua. 
Pero para lograr todo eso necesitamos un mode-
lo de producción y distribución cuyo propósito 
central sea la felicidad de todos los seres huma-
nos, que incluye el disfrute de un mundo limpio y 
amable. Pero un Gobierno incondicional del gran 
capital, integrado por los mismos que contaminan 
y agotan los recursos naturales, nunca revertirá 
esta situación ni frenará a las transnacionales que 
envenenan el aire que respiramos y nuestros ríos 
y lagos. Esta tarea sólo puede ser obra de un Go-
bierno popular, único interesado en poner orden y 
capaz de hacerlo. 

Un Gobierno incondicional del gran capital, 
integrado por los mismos que contaminan y 
agotan los recursos naturales, nunca revertirá 
esta situación ni frenará a las transnacionales 
que envenenan el aire que respiramos y 
nuestros ríos y lagos. Esta tarea sólo puede ser 
obra de un Gobierno popular, único interesado 
en poner orden y capaz de hacerlo. 
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La segunda edición del foro que analiza la 
problemática del agua en Texcoco, Estado 
de México, será el próximo 13 y 14 de abril 

en la Cámara de Diputados. Hemos procurado con-
tribuir con una ponencia para esas fechas y bus-
caremos poner en práctica acciones que tiendan a 
promover la conciencia del cuidado del agua en el 
municipio. Entre ellas, por ejemplo, de las 50 te-
chumbres que hemos gestionado para beneficio de 
los texcocanos, gestionamos recursos para este año 
con el fin de construir sendas cisternas ecológicas 
que capturarán el agua de lluvia. Felicito a los po-
nentes y a los organizadores, en especial al esfuer-
zo de la comisión organizadora a cuya cabeza está 
el ingeniero Raymundo Acosta Sánchez.

Daré una opinión personal como economista y 
chapinguero egresado de la especialidad de Econo-
mía agrícola dado que nadie en su sano juicio duda 
que la escasez del líquido se está convirtiendo en 
un problema que, de no ser atendido con la sufi-
ciente prontitud y disposición, tarde o temprano va 
a convertirse en un problema grave que dará al Go-
bierno dolores de cabeza y a los ciudadanos serios 
problemas en su calidad de vida (traerá aparejado 
problemas de la salud y generará descontento so-
cial que puede transformarse en un conflicto incon-
veniente en caso de no atenderse como es debido 
oportunamente).

Los mantos freáticos en México han ido ba-
jando su nivel y ello se debe a que el consumo de 
agua aumenta conforme la población crece. Este 
crecimiento se nota en el cambio que se dio en cua-
tro décadas: en los años 70 la población era rural, 
pues 75 por ciento de ella tenía esta categoría y 
sólo 25 por ciento, urbana. En la actualidad la cifra 
está al revés, es decir, la población rural es del 25 

por ciento y la urbana, 75 por ciento. Dicen que 
para muestra basta un botón y pongo el caso de 
la cuenca lacustre del Valle de México, que estaba 
conformada por los lagos de Zumpango, Xaltocan, 
Texcoco, Xochimilco y Chalco. La superficie de 
esta cuenca es de poco más de dos mil kilómetros 
cuadrados. La región del lago de Texcoco, según 
publicaciones de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) en el Diario Oficial de la Federación, 
en el año 2009 se tenía un déficit de 49 millones 
de metros cúbicos anuales; es decir, se sacaba des-
de entonces más agua de la que se inyectaba a los 
mantos freáticos; sin embargo, la cifra dada a co-
nocer por la misma institución hasta 2013 muestra 
que lejos de corregirse ese dato negativo el déficit 
se elevó a 95 millones de metros cúbicos anuales, 
es decir, la cifra se duplicó. Esta realidad nos da 
a conocer el problema, pero, a la vez, nos lleva a 
reconocer las medidas que deben tomarse para al-
canzar una solución responsable. Las formas para 
resolver el problema de los mantos freáticos están 
basadas en la recarga intencional de dichos man-
tos a través de los famosos pozos de absorción que 
permiten que el agua de lluvia se filtre y, directa-
mente, recargue el manto; o bien, se pueden recar-
gar los mantos freáticos mediante la reforestación; 
mediante el manejo del agua a través de la captura 
o trampas de agua; o mediante el tratamiento de 
aguas residuales para su limpieza y recarga de los 
mantos freáticos.

Por otro lado, acciones que evitan el mal uso del 
agua de los mantos freáticos deben estar basadas en 
el uso adecuado de la tecnología para el ahorro de 
agua. Es el caso, por ejemplo, del agua a través de 
la agricultura protegida que permite el ahorro del 
recurso hídrico. Finalmente, el uso de abono orgá-

Segundo foro 
sobre 
el problema del agua 
en Texcoco
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nico permite mantener la humedad de la superficie 
y recuperar suelos, pues la erosión de todo tipo con-
lleva a la pérdida de la humedad y, por consiguien-
te, a la disminución de la productividad del suelo y 
de la posibilidad de mantener esa humedad como 
una forma de recarga de los mantos freáticos. 

Es por eso que, en el marco de la reforma que 
se plantea para el manejo del agua, es necesario 
poner de manifiesto que la ley debe contemplar, 
expresamente, la necesidad de que los tres órde-
nes de Gobierno colaboren con acciones precisas 
y bien direccionadas para la recarga de los man-
tos freáticos. Debido a que tenemos en el país una 
“República de Repúblicas”, es decir, tres órdenes 
de Gobierno, entonces, hay organismos operado-
res en las tres instancias: Conagua, Comisión del 
Agua del Estado de México y en algunos muni-
cipios mexiquenses, existe el organismo operador, 
algunos se llaman: Odapas, y esta división, no per-
mite que haya acciones direccionadas con base en 
un plan maestro que sirva para la recarga de los 
mantos freáticos; por el contrario, en ocasiones las 
instancias se estorban y no colaboran entre ellas, 
por lo que se genera la desatención al problema 
mencionado. 

Asimismo, el hecho de que en la zona, dada la 
tradición y arraigo de las costumbres prehispánicas 
y posrevolucionarias, relacionadas con el mane-
jo del agua a través de comités comunitarios, es 
claro que el sistema de manejo de agua bajo este 
principio está haciendo crisis, pues las limitaciones 
económicas de la sociedad (resultado de la crisis 
económica) han hecho que sólo 20 por ciento de 
los usuarios del agua, en promedio, paguen sus res-
pectivas cuotas y, por lo mismo, se enfrentan los 
comités comunitarios a problemas graves en rela-
ción con fuertes adeudos por el pago de la luz; asi-
mismo, cuando llegan a tener averías los sistemas 
de bombeo, no tienen la capacidad para la atención 
oportuna del problema y, finalmente, muchos de 
los pozos no se encuentran debidamente regulari-
zados en la Conagua, lo cual refleja un panorama 
complejo. Es por eso urgente que se plasme explí-
citamente en la ley, no sólo la necesidad de que 
colaboren los tres órdenes de Gobierno, sino que 
una parte del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción contemple recursos para el propósito expreso 
de la recarga de los mantos freáticos. Creo que el 
uno por ciento del producto interno bruto sería un 

buen comienzo para abatir el déficit en los mantos 
freáticos, no sólo en el caso de la zona del lago de 
Texcoco sino en el país entero. 

Las carencias de agua en México y el permanen-
te déficit que ya se tienen en muchas de las cuencas 
del país, especialmente en la del lago de Texcoco, 
revelan, a todas luces, la necesidad de coordinar 
esfuerzos, pero no sólo eso, sino que debe haber, 
intencionadamente, elementos jurídicos y recursos 
económicos para que el manejo del agua sea res-
ponsable y conlleve a tomar medidas también res-
ponsables que permitan efectivamente recargar los 
mantos freáticos del país. Esto es perfectamente 
posible si las políticas gubernamentales se basaran 
en la idea responsable de atender las necesidades 
del hombre en equilibrio con el medio ambiente 
que le rodea. Como el proceso no se resuelve con 
“buenas intenciones”, es necesaria la combinación 
de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno, 
la asignación de recursos y la educación de la so-
ciedad para el mejor manejo del líquido. Si no se 
toman medidas hoy en esa dirección, mañana es-
taremos enfrentados violenta y lamentablemente, 
por el agua. Antes de que surja la guerra del agua, 
mejor recarguemos los mantos freáticos con medi-
das coordinadas y que la vida siga en equilibrio y 
armonía con el desarrollo social.  

Este esfuerzo colectivo por poner de relieve 
científicamente la problemática del agua en Texco-
co y en México, es una aportación para intentar dar 
luz y lanzar un grito a tiempo de la necesidad de 
conjuntar esfuerzos para salvarnos de una catástro-
fe acuífera futura. Agradezco a todos los que han 
participado en los foros y en la elaboración de este 
material, pues con su esfuerzo muestran su preocu-
pación y su ocupación en el tema. 

Antes de que surja la guerra del 
agua, mejor recarguemos los mantos 
freáticos con medidas coordinadas 
y que la vida siga en equilibrio y 
armonía con el desarrollo social.  
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Las campañas para elegir nuevos go-
bernadores en 12 estados, que comen-
zaron el domingo 3 de abril, definirán 
la nueva configuración territorial del 
país y podrían influir en el resultado de 
los comicios presidenciales de 2018.

Con la mayoría de las gubernaturas 
en disputa en manos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), y con 
las mayores posibilidades de refren-
darlas, el tricolor tiene la oportunidad 
de posicionarse mejor que sus adver-
sarios.

De las 12 entidades que se disputa-
rán en las urnas el próximo 5 de junio, 
nueve tienen administraciones priistas: 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Del 
Partido Acción Nacional (PAN) so-
lamente hay dos, aunque las obtuvo 
mediante alianzas con otros partidos: 
Puebla y Sinaloa.

Para la elección de este año en Pue-
bla, el gobernador panista no pudo 
conseguir la coalición con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
y su candidato, el exalcalde capitalino 
José Antonio Gali Fayad, irá única-
mente con el panismo, el Partido Nue-
va Alianza (Panal), el Partido del Tra-
bajo (PT) e institutos locales sin fuerza 
suficiente: Compromiso por Puebla y 
Pacto Social de Integración (PSI). El 

PRD tiene su propia candidata en la 
entidad.

En Oaxaca hay una alianza del Mo-
vimiento Ciudadano con el PRD y el 
PAN, pero compañeros reporteros de 
aquella entidad ven con muchas posi-

bilidades de triunfo al priista Alejan-
dro Murat Hinojosa.

Estas 12 elecciones, más las de 
2017 en Nayarit y Coahuila, suman 
casi la mitad de las 32 entidades del 
país: quien gane la mayoría es casi se-
guro que podrá ganar la Presidencia de 
la República en 2018.

Las entidades con los padrones 
electorales más grandes son el Estado 
de México y Veracruz, y el partido que 
gane las gubernaturas en ambos esta-
dos podrá operar la elección presiden-
cial con mayor holgura.

Las elecciones en México, así lo ha 
mostrado la experiencia, se ganan con 
la operación política de los gobernado-
res y otros poderes en las entidades. La 
incipiente democracia de nuestro país 
no permite aún asegurar un triunfo so-
lamente con un candidato con arrastre, 
salvo en el caso de Vicente Fox Que-
sada en 2000, quien luego decepcionó.

De ahí que las campañas que co-
menzaron el pasado 3 de abril, no ten-
drán solamente efectos estatales sino 
que en buena medida influirán en la 
lucha por Los Pinos. La experiencia 
también ha demostrado que las alter-
nancias son, casi siempre, al menos de 
dos periodos, lo que hace suponer tam-
bién que el regreso del PRI a la prime-
ra magistratura tiene muchas posibili-
dades de refrendarse en 2018, a pesar 
de las críticas –muchas justificadas– a 
la administración federal.

Un sinnúmero de encuestas descri-
be la caída de la popularidad de Enri-
que Peña Nieto, pero lo que resulte de 
estas elecciones dará la razón o anulará 
los datos de esas casas encuestadoras 
que ahora lo ven en la lona, aunque el 
resultado no signifique necesariamen-
te el aval a la gestión del mexiquense. 
El acomodo territorial que resulte de 
los 12 procesos estatales en desarrollo, 
en buena medida definirán lo que va a 
ocurrir en dos años más. Al tiempo. 

La pelea territorial
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Este año será crucial en la política elec-
toral de Estados Unidos, el gran vecino 
del norte, con quien estamos obligados 
a convivir e interactuar por una doble 
razón: por su cercanía geográfica y el 
extenso número de encuentros y des-
encuentros que hemos tenido a lo largo 
de una historia compartida y por su es-
tatus de gran potencia, cuyos prolonga-
dos y poderosos tentáculos, aun estan-
do en el ocaso, pueden franquear nues-
tras fronteras sin mayores problemas. 
Lo crucial en Estados Unidos vendrá 
con la elección de un nuevo presiden-
te del imperio en decadencia el primer 
martes de noviembre de 2016.

Por el Partido Demócrata no hay 
mayores sorpresas. Hillary Clinton 
cuenta con el respaldo unánime del 
establishment de su partido y, por lo 
tanto, de una monstruosa maquinaria 
de influencia y recursos económicos 
aparentemente inagotables (a decir de 
la BBC), por lo que muy probablemen-
te será la candidata demócrata en los 
comicios generales. Bernie Sanders, el 
otro precandidato, es quien debería ser 
el candidato por todas las políticas que 
propone en beneficio de las amplias 
capas de la clase trabajadora estadou-
nidense bajo la línea de pobreza. Aun-
que no se trate de un socialista, como 
lo pintan los medios, sí pertenece a un 
ala más progresista y ha logrado sumar 
victorias importantes en algunos esta-
dos, pero no parece haber seducido a 
las élites y a la población influida por 
éstas.

Por el lado republicano resulta im-
posible no mencionar la convulsión por 
el “fenómeno Trump”, que desborda el 
terreno meramente republicano y sacu-
de actualmente como movimiento telú-
rico la arena política estadounidense. 
Para muchos ha resultado sorprendente 
que este excéntrico personaje haya es-

calado hasta la primera posición en las 
primarias del Partido Republicano. Lo 
que resulta extraño, además, es la des-
calificación constante de parte de algu-
nos de los principales medios de comu-
nicación hacia su persona. En ellos se 
enfatizan su visión simplista y superfi-
cial de los problemas de la economía 
y sus soluciones fáciles por absurdas.

Hay que reconocer que estas pri-
marias son distintas a otras, pues los 
efectos de la crisis económica de 2008 
siguen causando estragos en la econo-
mía, los empleos crecen a cuentagotas 
y el nivel de vida se deteriora debido a 
la concentración cada vez más grosera 
de la riqueza nacional. En Estados Uni-
dos, 30 por ciento de las personas vive 
con más de mil millones de dólares en 
el mundo según datos de la revista For-
bes.

Para los investigadores Emmanuel 
Saez y Gabriel Zukman, académicos 
de la Universidad de California, de 
Berkeley, la desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza se encuentra en nive-
les récord. En las últimas tres décadas, 

la proporción de la riqueza en manos 
de 0.1 por ciento ha aumentado de siete 
a 22 por ciento.

Este estado alarmante de concentra-
ción es el caldo de cultivo perfecto para 
que populistas y demagogos salten a la 
palestra pública inflamando las más 
bajas pasiones de la clase trabajadora 
empobrecida, cuya ignorancia achaca, 
en parte, a los extranjeros (muchos 
mexicanos entre ellos) del deterioro de 
su nivel de vida medio y la pérdida de 
empleos, que en realidad se debe a la 
política de outsourcing de las grandes 
empresas, que en su desesperación por 
incrementar sus ganancias, mueven 
parte o el total de su producción a paí-
ses de bajos salarios. A esto hay que 
sumar el hecho de que, según las esta-
dísticas, 28 por ciento de los estadouni-
denses no ha leído un libro en el último 
año pero, eso sí, al menos 50 por ciento 
acude a una actividad religiosa cuando 
menos una vez al mes. Los datos del 
Pew Research Center, permiten enten-
der mejor el apoyo multitudinario que 
ha recibido el ególatra y bravucón mul-
timillonario.

Aunque no se justifica la animad-
versión de Trump hacia México, hay 
que recordar que si la clase política 
mexicana fuera realmente progresista 
y comprometida con los más desfa-
vorecidos y los distintos gobiernos de 
todos los colores aplicaran políticas de 
combate a la pobreza y marginación, 
no habría necesidad de que millones 
de compatriotas cruzaran ilegalmente 
una frontera cada más militarizada y 
que pone en riesgo sus vida; y que una 
vez que han conseguido cruzar, nues-
tros paisanos sufren agresiones físicas 
y verbales de grupos e individuos ra-
cistas, todo con el único objetivo de 
hallar el empleo y salario digno que no 
encuentran en su propia patria. 

Trump y la desigualdad económica estadounidense
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Fueron noticia de primera plana, pri-
mero la visita que hizo a Cuba el pre-
sidente Barack Obama y poco después 
el concierto gratuito que dieron los 
Rolling Stones en la isla caribeña. A 
primera vista puede considerarse que 
la visita de los representantes del im-
perialismo –el primero político y cul-
turales los segundos– fue un acto de 
buena fe y una promesa de nueva rela-
ción positiva y amistosa a un enemigo 
de antaño.

Pero lo cierto es que el imperio es-
tadounidense nunca, desde que se eri-
gió como potencia económica mundial 
al inicio del siglo XX, ha buscado una 
relación desinteresada, que intentará 
mejorar las condiciones de vida de la 
humanidad. Precisamente la trayec-
toria imperialista de Estados Unidos, 
grabada con cincel en la memoria del 
pueblo cubano, ha hecho que el co-
mandante Fidel Castro no se fíe de “el 
hermano Obama”.

Un elemento que sirve para ejem-
plificar la temprana expansión impe-
rialista estadounidense fue la guerra 
que ese país libró contra España entre 
abril y agosto de 1898. Su resultado 
fue la pérdida de dos posesiones co-
loniales españolas: Filipinas y Cuba; 
es decir, el dominio total de los esta-
dounidenses sobre esos dos países. Es-
paña cedió Filipinas por 20 millones 
de dólares a Estados Unidos; después 
fue posesión japonesa para retornar 
posteriormente a manos estadouniden-
ses. Filipinas se hizo independiente en 
1946. Cuba también fue ocupada en 
1898 y sólo quedó libre cuando triunfó 
la revolución que encabezó Fidel Cas-
tro en 1959.

Posteriormente, las guerras mun-
diales devastaron a los países impe-
rialistas de Europa y dieron paso li-
bre a Estados Unidos, permitiéndole 
consolidarse como la primera econo-

mía mundial. Gracias a ello este país 
intervino en todos los lugares don-
de pudo, sobre todo en las antiguas 
colonias europeas de África y Asia, 
mientras controlaba férreamente su 
continente, América.

Su única oposición fue el bloque so-
viético, que no permitió que el capital 
privado representado por Estados Uni-
dos se expandiera sobre otros pueblos 
del globo. Pero la guerra ideológica y 
económica emprendida vigorosamente 
por los gringos contra el comunismo 
contribuyó decisivamente a la deca-
dencia y la caída de la Unión Soviéti-

ca. Con eso lograron reforzar aún más 
su dominio mundial, que se confirmó 
con eventos recientes como la “pri-
mavera árabe”, apoyada directamente 
por Occidente para apoderarse de los 
recursos de los países árabes.

Pero el dominio mundial estadou-
nidense no se conformó simplemente 
con la intervención efectiva de cuer-
pos militares de la armada yanqui o 
de grupos mercenarios contratados 
por ese país. Si ha arraigado es por la 
extensión y promoción del american 

dream; esto es, la aspiración ilusoria e 
incierta a lograr una vida de abundan-
cia y placeres; esta apetencia se genera 
no sólo por la propaganda mediática, 
sino por la imposición, tal vez incons-
ciente en los dominados, de los gustos 
y costumbres culturales que prevale-
cen en las sociedades capitalistas, en-
tre ellas el rock n´ roll, sus variantes y 
deformaciones.

En su discurso en Cuba, Obama 
señaló que había ido a la isla “a ente-
rrar el último remanente de la Guerra 
Fría (to bury the last remnant of the 
Cold War in the Americas); es decir, a 
desterrar el pasado de las conciencias 
y sugirió tácitamente que para desa-
rrollarse los cubanos deben cambiar 
su régimen, pues, según él, aunque se 
eliminara el embargo estadounidense 
sobre Cuba, la situación no variaría si 
no se reestructura la administración 
estatal nacional (it’s time to lift the 
embargo, but even if we lift the em-
bargo tomorrow, cubans would not 
realize their potential without conti-
nued change here in Cuba).

Pero, ¿cómo creer que todas esas 
sugerencias son de buena fe si el pa-
sado, el inmediato y el lejano, indican 
que lo último que quiere Estados Uni-
dos es el desarrollo libre y autónomo 
de las naciones? La propia sugerencia 
de variar el régimen emanado de la 
Revolución hace pensar que Estados 
Unidos sigue sin aceptar el Estado 
cubano, que garantizó el desarrollo 
humano de sus habitantes a pesar del 
embargo. La evocación de la historia 
de las relaciones entre la isla y los 
yanquis que Fidel Castro dedicó a 
Obama da a entender al mundo que 
los cubanos tienen una memoria his-
tórica que no se puede eliminar si no 
cambian las circunstancias, es decir, 
si Estados Unidos no deja atrás su po-
lítica imperialista. 

La memoria cubana
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Un hombre llega a casa y descubre que 
su mujer lo está engañando con otro 
hombre. Su sorpresa se convierte en 
cólera y sin pensarlo saca una pistola y 
lo asesina. La mujer llena de miedo co-
rre y marca a la policía; sin embargo, 
el hombre la detiene y la maniata para 
hacer de ella el vehículo de su enojo. 
Antes de que llegue la autoridad, colo-
ca a la mujer en la cajuela de su carro 
y huye de la escena del crimen. Como 
su último acto de odio, el hombre de-
cide quemar el vehículo con todo y la 
mujer. El feminicidio ha concluido, el 
hombre sonríe y camina seguro de ha-
ber defendido su hombría.

Esta historia, si bien es sólo la 
ficción creada para dar narrativa visual 
al video Fuiste mía del cantante de 
banda, Gerardo Ortiz, también pudie-
ra ser la acción cotidiana de cientos de 
hombres que en lugares como el Es-
tado de México, Jalisco, Guanajuato o 
Veracruz asesinan a mujeres por consi-
derar que éstas son de su propiedad y 
que, por lo tanto, ellos pueden hacerles 
lo que quieran, incluso asesinarlas.

La apología de la violencia hacia la 
mujer mostrada en el video del cantan-
te no sólo hace alusión al feminicidio 
sino que termina justificándolo, pues 
el hombre en dicha ficción fue la vícti-
ma y, por ello, como sostienen los fans 
de Gerardo Ortiz en los comentarios 
que dejaron del video que aún puede 
verse en YouTube, “tenía todo el dere-
cho de reaccionar como lo hizo”. Al 
fin de cuentas “uno puede matar para 
defender el honor”.

La normalización y naturalización 
de la violencia forma ya parte de lo 
que somos, porque a fuerza de contar 
muertos o tragedias nos hemos vuel-
tos insensibles y pensamos, incluso en 
una ficción, que la violencia se justifi-
ca cuando se agrede a nuestro persona-
je favorito. Muchos de los productos 
culturales que a diario consumimos 
tienen un componente que hace que lo 
violento no resulte tal porque las tra-

mas tienden a suavizar la violencia al 
hacer singular énfasis en la humaniza-
ción del victimario, ya que provocan 
que sintamos más cercanía por éste 
que por las víctimas.

Hoy discutimos el video de Gerar-
do Ortiz, pero bien podríamos repen-
sar muchos de los productos ficticios 
y noticiosos que a diario vemos en 
todas las pantallas. Quizá ahora nos 
sentimos con la estatura cultural para 
señalar a la “música banda” porque 
la asumimos como un género musical 
menor e, inclusive, corriente.

Por ello es más fácil enfocar nues-
tro rechazo contra éste y no pensar en 

todas las películas, telenovelas, series 
o programas e las que la violencia y la 
discriminación es un motor narrativo. 
¿O me dirá usted que no es normal que 
en las telenovelas la mujer pueda ser 
violentada una y otra vez por el hom-
bre que dice amarla? ¿O qué me dice 
de las series que hacen apología del 
narcotráfico haciendo pasar por héroes 
a quienes en realidad son criminales? 
Y ¿qué hay de las noticias donde la 
violencia se descontextualiza y se co-
loca sólo como una consecuencia de 
la guerra contra el crimen organizado 
pero no como un problema sociocul-
tural mayor donde todos tenemos res-
ponsabilidad cuando asumimos que 
algunas personas tienen más derecho 
a vivir que otras?

Si nos quedamos únicamente en la 
discusión alrededor del video de Ge-
rardo Ortiz, estaremos viendo sólo una 
parte muy pequeña del gran iceberg le-
vantado alrededor de la violencia que 
padecemos. Si nos indigna la violencia 
del video y la apología que éste hace 
del feminicidio y no somos capaces de 
sentir la misma empatía por las cente-
nas de mujeres y sus familias que mar-
chan en todo el país para pedir un alto 
al feminicidio algo estamos haciendo 
mal.

Hagamos de esta indignación un 
motivo para actuar, a sabiendas de que 
ese video es el reflejo de una sociedad 
que no ve mal la violencia generada 
por su cantante favorito y no asume 
como propias las múltiples violencias 
que suceden a su alrededor. 

Naturalizar y justificar la violencia
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Deporte

El squash es un deporte de reflejos y habili-
dad. Se juega con raqueta en las modalida-
des individual (singles), dobles y mixto, y 
debe computar 11 puntos en cada uno de los 
sets, los cuales pueden ser tres o cinco. En 
competidores menores de 18 años de edad, 
hombres y mujeres, es obligatorio jugar con 
lentes de protección.

Sus torneos más importantes son los Jue-
gos Centroamericanos, los Panamericanos 
y el Campeonato Mundial; este deporte no 
está incluido en los Juegos Olímpicos. En 
los torneos nacionales hay varias categorías 
por edades: infantil menor (sub-13), infan-
til mayor (sub-15), juvenil menor (sub-17), 
juvenil mayor (sub-19), 19 a 26 años y libre 
o mayor.

Se originó en el colegio Harrow, de In-
glaterra, en 1840. Su nombre proviene de la 
palabra inglesa squashy, que en español significa suave o es-
trujable. Se dice que mientras esperaban turno para usar las 
canchas de tenis, los alumnos del Harrow se ponían a prac-
ticar en las paredes aledañas y que para evitar que las pelo-
tas de tenis rompieran los cristales de las ventanas buscaron 
pelotas más suaves (squashy).

Las canchas de squash para la categoría de singles miden 
9.75 metros de largo por 6.40 metros de ancho y son cons-
truidas un metro por encima del nivel suelo; sus paredes son 
blancas o casi blancas y las líneas pintadas sobre el piso y la 
pared son rojas con una anchura de cinco centímetros.

Al igual que en todo el país, en la Ciudad de México 
(CDMX) 80 por ciento de las canchas de squash tienen estas 
medidas oficiales; en las 16 delegaciones capitalinas y en los 
clubes deportivos más conocidos hay canchas para la prác-
tica de este deporte y en ellas se han formado los atletas que 
han representado a la capital en la Olimpiada Nacional. La 
CDMX es una de las entidades que más jugadores aporta a la 
Selección Nacional.

Entre los centros deportivos con instalaciones para prac-
ticar este deporte figuran Squash Villa Coapa, Squash Delta, 
Squash Ciudad de México, Squash Inn, Squash Riobam-
ba, Squash Keiko, Squash Evolution, Squash Nic, Squash 

Estrella, Squash Ramírez, Squash Maha, Squash Ola, Squash 
Perisquash, entre otros.

La práctica del squash es recomendable para la salud por-
que combina actividad aeróbica y anaeróbica, ya que es un 
espacio pequeño que requiere de explosividad en los múscu-
los y gran resistencia. Se recomienda jugarlo con la asesoría 
de un entrenador capacitado. En un partido de 30 minutos, 
por ejemplo, se queman 443 calorías, se fortalece el sistema 
cardiorrespiratorio y se mantiene o disminuye el peso. Exige 
mucha disciplina y se dice que coadyuva a forjar el carácter 
y los sentidos de equidad y solidaridad entre quienes lo prac-
tican.

De esto quizás sea una muestra Samantha Terán, atleta 
mexicana que ha ganado 17 títulos de la Asociación Feme-
nil de Tenis (WSA por sus siglas en inglés); seis campeo-
natos consecutivos en Juegos Panamericanos y cuatro Jue-
gos Centroamericanos, en los que ha ganado 13 medallas de 
oro y una de plata, ubicándose como la segunda deportista 
más exitosa en la historia de las competencias deportivas de 
Centroamérica. En 2010 consiguió triplete en medalla de oro 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, 
Puerto Rico, en la categoría individual, dobles mixtos y equi-
pos, tras imponerse en sólo 21 minutos en la gran final. 

Squash

Fo
to

: Z
or

an
 R

ad
on

jic
 



CIENCIA

www.buzos.com.mx

43

Eduardo García Molina
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

11 de abril de 2016— buzos

“La tierra tiene inquietantes noticias que darnos”, dice una 
revista de buen contenido científico refiriéndose al cambio 
climático. Es evidente que el mundo está sufriendo un cam-
bio climático por la manera como se vive en los países eco-
nómicamente desarrollados, como es el caso de las naciones 
de la Unión Europea y Estados Unidos.

En estos países con gran desarrollo industrial no sólo se 
notan los cambios drásticos sino que, como ocurre en las na-
ciones pobres, cada vez es más frecuente la ocurrencia de 
tempestades e inundaciones; de mayores temperaturas en in-
vierno y con menos nieve; de lluvias abundantes; del arri-
bo prematuro de la primavera; del acortamiento 
de los ciclos migratorios de las aves; de 
vientos fuertes y remolinos de polvo 
–como los presenciados hace tres 
semanas en la capital del país– y 
de muchos otros fenómenos me-
teorológicos con consecuencias 
antrópicas.

Ya desde el siglo pasado, 
a partir de la década de los 
60, la comunidad científica 
hablaba del calentamiento at-
mosférico; no fue sino hasta 
dos décadas después cuando se 
puso énfasis en los efectos del 
cambio climático como resultado 
de la constante aceleración del ca-
lentamiento global.

El cambio climático no es más que la 
variación del clima en la Tierra a causa de 
factores naturales como, por ejemplo, la energía re-
cibida por el Sol, ya que cualquier variación en la frecuencia 
solar afecta el clima; el movimiento de las placas tectónicas 
(continentes), que cambia el aspecto, la forma y la composi-
ción de la tierra; y la actividad volcánica, que emite millones 
de toneladas de dióxido de sulfuro, alterando los patrones cli-
máticos a través del tiempo. Es decir, todo lo que está dentro 
de este globo cambia por obra de los fenómenos naturales.

Pero también se cuenta con la devastadora actividad hu-
mana, la cual favorece de tal modo el calentamiento global 
que el aumento (gradual o desfasado) de la temperatura at-
mosférica y oceánica es cada año mayor. Este calentamiento 
se ha ido acentuando desde finales del siglo pasado con un 
aumento aproximado de 0.8º C, esto se debe principalmente 
al incremento en las concentraciones de los gases de efec-

to invernadero –metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), 
Oxido nitroso y los clorofluorocarbones (CFC)– como con-
secuencia de la quema de combustibles fósiles (gasolina, gas 
natural, carbón, petróleo) y de la deforestación. Dichos gases 
absorben la radiación emitida por la energía solar y la reemi-
ten de nuevo hacia la superficie terrestre de manera vectorial, 
es decir, en diferentes direcciones y sentidos. A esto se le 
denomina efecto invernadero. Este fenómeno atmosférico y 
físico-químico, per se, es benéfico; empero, la acumulación 
de tales gases (mayormente CO2) intensifica la temperatura, 
contribuyendo al calentamiento. Desde la etapa preindus-

trial, las actividades humanas han contribuido a la 
generación de gases con efecto invernadero, 

pero fue a partir de la década de los 90 
cuando se alcanzaron los niveles más 

altos, que seguramente continuarán 
aumentando si no se toman las me-
didas correspondientes para fre-
nar este proceso.

La temperatura global ha 
aumentado progresivamente 
desde hace más de siglo y me-
dio (1850), pero su incremento 
mayor ha ocurrido desde me-

diados del siglo XX a la fecha, 
hasta rebasar los 70º C. Por ello 

se estima que para el año 2080 po-
dría perderse cerca de 20 por ciento 

de los ecosistemas costeros (manglares, 
humedales costeros y pastos marinos) como 

consecuencia directa del nivel del mar que, a su 
vez, se está elevando a raíz de las altas y desenfrenadas 

temperaturas.
El calentamiento global acelerado y otros factores climá-

ticos también han favorecido poco a poco el agotamiento del 
ozono estratosférico, el derretimiento de los casquetes gla-
ciales y, de manera directa y local, la productividad vegetal 
y animal, interfiriendo además con otras funciones de los ni-
chos biológicos de los ecosistemas.

Esta enorme problemática mundial debería concientizar-
nos acerca de la necesidad de tomar medidas preventivas a 
largo plazo, por difíciles que parezcan –como la reducción 
neta de emisiones de gases de efecto invernadero mediante 
el uso moderado de combustibles fósiles o su sustitución por 
energías alternativas, entre otras– a fin de preservar la vida en 
el planeta y la civilización humana. 

Philias

Cambio climático: ¿verdad o mentira?
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Joe
Joe (2013), de David Gordon Green, es un filme peculiar 
porque parece oscilar entre el cine negro y el melodrama 
televisivo. Sin embargo, la trama logra crear una atmósfera 
atrapante para el espectador y no termina –como culminan 
tradicionalmente las historias del cine negro– en un final 
cruel y duro que demuestra que contra el destino no es po-
sible hacer nada, en una suerte de determinismo implacable 
al que no se le puede cambiar de ninguna manera. En Joe 
la historia nos muestra la crueldad del sistema social impe-
rante en Estados Unidos, en el que hay seres humanos que 
no pueden evitar la trasgresión de las leyes ni enfrentarse 
al sistema judicial de su país, porque en la degeneración de 
su sociedad y la descomposición de sus familias han expe-
rimentado forzosamente los abusos y las perversiones más 
brutales.

David Gordon, un director “artesano”, logra que los es-
pectadores queden inmersos en esa acerba realidad, propia 
del sistema social, cada vez más incapaz de darle a los seres 
humanos una buena educación, una cultura con altos va-
lores éticos, etcétera, etcétera. La vida de Mississippi Joe 

(Nicolás Cage) es la de un exconvicto que intenta vivir 
de acuerdo con las normas del sistema social sin poder 
lograrlo, pues la realidad cruel y deshumanizadora lo 
impele a cada momento a trasgredir la  ley. En la visión 
de Gordon Green, Joe no es un hombre malo, él quiere 
vivir su vida con tranquilidad y sin meterse en proble-
mas, pero las circunstancias lo obligan cuando trata de 
ayudar a un trabajador suyo, Gary (Tye Sheridan), un 
adolescente cuyo padre es alcohólico, ladrón, asesino 
y es capaz de cometer la peores canalladas con tal de 
obtener dinero para satisfacer su vicio. Joe emplea a 
Gary y ambos se hacen amigos. Gary quiere comprar 
una vieja camioneta –propiedad de Joe– con sus aho-
rros. Pasado un tiempo, Joe compra una camioneta de 
uso y le vende la que hasta el momento utilizaba para 
su trabajo. Pero el padre de Gary llega al extremo de 
vender a su propia hija a un delincuente también dege-
nerado y violento.

En el intento de salvar a la joven, Joe enfrenta al 
delincuente y al padre proxeneta y es herido de muerte. 
Las secuencias finales nos presentan a un Gary inten-
tando seguir su azarosa vida, pero ya despojado de la 
terrible carga del padre envilecido y borrachín. Cabe 
señalar que el actor que encarnó al padre de Gary, en 
realidad era un actor amateur, un mendigo y alcohólico 
que había tenido una vida parecida a la que encarnó en 
Joe; y poco después de terminarse la filmación apare-
ció muerto en un campamento de vagabundos. ¿Hasta 
dónde la aparición de este actor en el filme fue una ac-
tuación? Difícil descifrar este misterio.

Joe no es una cinta complaciente y edulcorada que 
trate de desviar al espectador de la realidad, es una mi-
rada descarnada sobre los seres humanos que viven en 
la superpotencia, que padecen en el infierno de una so-
ciedad en la que los valores morales sólo existen como 
ficciones, como letra muerta. La sociedad de libre mer-
cado supura por todos lados los mismas sociales. Fotograma de la película Joe.
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El próximo 23 de abril se cumplirán 400 años de la muerte 
de don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha. Don Miguel había nacido 
el 29 de septiembre de 1547 y muerto en 1616, poco antes de 
cumplir los 69 años de edad. La vida del creador de El Quijo-
te fue azarosa porque siendo joven estudiante debió exiliarse 
en Italia, Roma, a causa de un duelo en Madrid, Es-
paña. En Roma se desempeñó como secretario de un 
diplomático español, luego se enroló en las milicias 
hispánicas que combatieron al Gran Turco en un área 
naval cercana a la ciudad griega de Navpatos (Lepan-
to), donde resultó herido de gravedad y perdió la mo-
vilidad de su brazo izquierdo. Cuando iba de regreso 
a España, el barco donde viajaba fue secuestrado por 
un pirata argelino que lo mantuvo rehén cinco años 
y medio. Una vez en su tierra natal, don Miguel trató 
de hacerse de un nombre como poeta lírico y autor de 
comedias en un ambiente literario dominado por los 
grandes autores del Siglo de Oro, entre ellos Lope 
de Vega y Carpio, hecho que lo obligó a la media-
nía y a tener que ganarse la vida como proveedor de 
granos de la Armada Invencible (1588), cobrador de 
alcabalas –tareas burocráticas que lo condujeron dos 
veces a la cárcel, una en Madrid y otra en Sevilla– y 
según malas lenguas, hasta usurero y alcahuete de 
sus hermanas y su hija.

En 1600, cuando contaba con 58 años y purgaba 
prisión en Sevilla por presunto desfalco –ahí coin-
cidió con Mateo Alemán, el autor de Guzmán de 
Alfarache, el gran best seller de 1599– escribió una 
novela corta (italiana) con el propósito de burlarse de 
los continuos conflictos amorosos de su rival Lope 
de Vega. Este pequeño texto fue creciendo y al paso 
del tiempo sus personajes, en particular el principal 
–un hidalgo viejo loco, iluso y enamorado– cobró 
vida propia hasta convertirse en un personaje de excepción: 
el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. El éxito de 
esta novela fue inmediato e impresionante, dando a Cervan-
tes cierto desahogo económico y gran reconocimiento públi-
co nacional e internacional, hecho que le permitió dedicarse 
por entero a la literatura a partir de 1605. En 1614, sin embar-
go, habría de enfrentar un nuevo reto editorial: la aparición 
de un Quijote espurio, firmado por un tal Alonso Fernández 

de Avellaneda, quien pretendía contar una “tercera salida” 
y una “quinta parte” de las aventuras de don Alonso Quija-
no, hecho que lo obligó a escribir una segunda parte de los 
quehaceres caballerescos de su personaje con el mismo esti-
lo sencillo, ameno, humorístico y sabiamente popular de la 
versión primera. Fue de esta forma como Alonso del Castillo 

Solórzano –el autor del Quijote apócrifo y amigo íntimo de 
Lope de Vega– involuntariamente obligó al Manco de Le-
panto a ampliar la historia de don Alonso Quijano y a deleitar 
a los lectores de España y la humanidad entera. Sólo un año 
más habría de sobrevivir don Miguel al éxito de la segunda 
parte del Quijote, aunque 400 años después tanto éste como 
su creador continúan igual de graciosos, ocurrentes, sabios y, 
sobre todo, vivos para bien de los lectores modernos. 

Los primeros 400 años de don Miguel de Cervantes Saavedra
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