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Jéssica Guadalupe Zúñiga Soto.
“Señorita Turismo Ixtapaluca 2016”

“Señorita Turismo Ixtapaluca 2016

“
Carlos Enríquez Santos

Presidente municipal

Después de dos meses de que se presenta-
ran por primera vez las participantes del 
certamen “Señorita Turismo Ixtapaluca 

2016”, la tarde noche del nueve de septiembre 
fue todo un éxito, llevándose a cabo la final del 
certamen en el auditorio municipal “Benito 
Juárez”. Las 12 finalistas demostraron al jurado los 
conocimientos adquiridos durante su prepara-
ción, resultando ganadora Jéssica Guadalupe 
Zúñiga Soto.
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ConspiraCión 
desde MéxiCo

agencias, fundaciones y onG’s 
extranjeras, que financian y aleccionan en 
la subversión a “opositores” de gobiernos 

progresistas, operan en México. entre 
ellas resaltan la Kas, odCa, ndi, Usaid 
y ned, tenebrosas siglas que desde el 
territorio mexicano buscan socavar a 

gobiernos con los que nuestro país cultiva 
relaciones diplomáticas y fraternas. 

se enmascaran en el discurso de la no 
violencia y el apoyo a la democracia 

para desarrollar sus labores, que aunque 
públicas, en gran parte son clandestinas. 
esas actividades desde nuestro país son 
un foco rojo para el estado, que debería 
evitarlas y sancionarlas porque violan el 

derecho internacional.
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 E
s paradójico que, en el 
llamado Mes Patrio, 
cuando los mexicanos re-
afirmamos nuestra inde-
pendencia del ocupante 
extranjero, constatemos 

que nuestro país es sede de múltiples 
actividades contrarevolucionarias. Se 
trata de una vasta telaraña de organis-
mos extranjeros que, contrarios a la 
autodeterminación de los pueblos de 
Nuestra América, instruyen a activis-
tas en las artes de la subversión. Son 
el instrumento del imperialismo en su 
Guerra de Cuarta Generación para ha-
cerse de territorios y recursos.

Esta red de organizaciones civiles, 
partidos y fundaciones opuestas a la 
Revolución Cubana, se tejió durante 
más de medio siglo y permanece intac-
ta pese al restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre Washington y 
La Habana. Es más, aumentó en exten-
sión y alcance geográfico, ya que des-
de México conspiran contra el gobier-
no de la isla y contra otros Estados.

Los titiriteros
A pesar de que esos entes promue-
ven la democracia, la transparencia y 
la rendición de cuentas, ellos ocultan 
sus finanzas, su estructura jerárquica 
real, sus redes de aliados y pactos en el 
país anfitrión. Para evitar críticas a su 
labor injerencista, proyectan una ima-
gen inofensiva, solidaria y profesional 
e integran en su nómina a activistas 
–primordialmente jóvenes y mujeres– 
que aspiran a ser “líderes” o a “fortale-
cer” la democracia en su país. 

Científicos sociales, analistas, pe-
riodistas y académicos, comprometi-
dos en levantar el secretismo que cu-
bre a esos entes en nuestro país, coin-
ciden en que la organización más mis-
teriosa es la Donación Nacional para 
la Democracia (National Endowment 
for Democracy, NED). Su sede está en 
la Embajada de Estados Unidos (EE.
UU.) en México y se hizo visible en 

1994, cuando apoyó a Alianza Cívica 
en la observación de las elecciones. 

Creada en 1983 por el Congreso de 
EE.UU. como ente privado no lucra-
tivo para “asistir” a reformadores de-
mocráticos en el exterior, en 1994 la 
Cámara de Representantes le suprimió 
unos 50 millones de dólares de su pre-
supuesto. En protesta, James Phillips 
advirtió en la Heritage Foundation que 
EE. UU. no debía desarmar esa “im-
portante arma en la Guerra de Ideas” 
con un “rol vital” en la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), Europa Oriental, China, 
Cuba, Irán, Irak, Nicaragua y Vietnam, 
entre otros Estados. 

No obstante, la NED no es ni trans-
parente ni democrática, pues no rinde 
cuentas claras a los estadouniden-
ses. Así lo revela la auditoría AUD-
SI-15-35, de la Oficina de Auditorías 
de la Oficina del Inspector General 
(OIG), del Departamento de Estado 
(DS), desclasificada y publicada en oc-
tubre de 2015. Esa revisión descubre 
que el DS ha sido omiso en su vigilan-
cia de las transacciones financieras de 
la NED. 

Por ejemplo: a) Entre los años 
fiscales 2006-2014, el DS asignó al 

presupuesto de la NED más de 963 
millones de dólares adicionales a la 
suma autorizada por el Congreso; b) 
A la vez, el DS no auditó a la NED tal 
como se requiere; c) Los términos y 
condiciones del aval presupuestal de 
la NED no cumplen los requisitos de 
la auditoría, y d) El DS no acató los 
requerimientos para monitorear a la 
NED y conciliar los informes finan-
cieros. 

Ese informe, que exhibe el turbio 
manejo de ingresos, ilustra la ironía 
de que en sus conferencias, foros y 
materiales de difusión, la NED sos-
tenga que Cuba “es la única dictadu-
ra y sociedad cerrada” del hemisferio 
occidental. Su oficial en México es el 
doctor en filosofía por la Universidad 
de Georgetown, Enrique Bravo Esco-
bar, que comenzó su carrera política 
como auxiliar de Jorge G. Castañeda 
en el Equipo de Transición para la pre-
sidencia de Vicente Fox; luego estuvo 
en el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y como profesor visitante del 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), según su perfil en 
Linkedin.

De 2007 a abril de 2009, Bravo vive 
una época interesante como asesor en 
Eurasia Group, donde analiza tenden-
cias macropolíticas entre México y 
Cuba, “incluidos desafíos de seguri-
dad y sus respuestas políticas en am-
bos países”. Comentarista en las emi-
soras NPR y CNN en español, efímero 
consultor en la Fundación Panameri-
cana de Desarrollo (PADF, en inglés) 
donde redactó manuales de principios 
democráticos para jóvenes en América 
Latina.

Entre 2009 y 2014 fue Coordinador 
Regional y Observador Electoral de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA); regresó a México como asesor 
en planeación política en la embajada 
de EE.UU. en México. Ahí trabajó en 
la “identificación de oportunidades de 
colaboración con think tanks (tanques 

a pesar de que esos 
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Entre las actividades contrarrevolucionarias que 
esas organizaciones operan desde México fi gura 
la conferencia Caminos para una Transición 
Democrática en Cuba, cuya primera edición se 
realizó en diciembre de 2014 con asistencia de los 
desprestigiados Guillermo Coco Fariñas y Berta Soler, 
anunciados como “dirigentes cubanos”. 

La agenda se repite en las sucesivas ediciones: 
La sociedad civil y su acción para el cambio, La 
oposición política: hacia una unidad de acción y 
estrategias para el cambio, Relaciones del mundo 
con Cuba: ¿Potencial para el cambio democrático? 
y Cambios en Cuba: ¿Instrumento para la inserción 
internacional?. Al fi nal, todos concluyen en “la 
imperiosa” necesidad de que la isla transite a la 
democracia y aseguran que respetan “la diversidad 
de métodos de lucha” no violentos.

Apenas en junio de 2016, el hotel Bluebay Grand 
Esmeralda de Cancún, Quintana Roo, fue sede del 
cónclave de 27 dirigentes de organizaciones que 
aspiran a cambiar el régimen político en Cuba, según 
Alberto Buitre en Los Angeles Press.

Esa red de agrupaciones sigue la estrategia de la “guerra 
de baja intensidad” para aumentar la tensión contra 
gobiernos no afi nes. Para lograrlo practican lo que Gene 
Sharp propuso en 1973 y que hoy se conoce como 
“Manual para Derrocar a un Gobierno en Cinco Pasos”. 
Sharp puntualizó que deben ser actos no-violentos, 
aunque subrayó que deben ser actos de no-cooperación 
contra el gobierno, “dirigidos a infl uir en el adversario, 
el público en general y un grupo de inconformes (o una 
combinación de los tres)”. 

Para presionar a gobiernos recomienda: 

d) Actos públicos simbólicos (portación de banderas y 
escudos, oraciones, “pintas” y distribución de objetos 
simbólicos). 

c) Gestiones colectivas (simulacros de premios, 
reconocimientos, plantones en sitios públicos).

b) Posicionamientos públicos (mensajes breves en 
medios, panfl etos, caricaturas y frases cortas).

a) Declaraciones formales (discursos, cartas de 
protesta o apoyo).

Sharp sugiere “abrumar a funcionarios” (siguiéndolos, 
colmarlos de mensajes en sus ofi cinas o hacer vigilias ante sus 
ofi cinas). También la desobediencia civil (no acatar reglamentos 
o costumbres, cancelar membresías de instituciones). Boicots 
contra determinados sectores públicos no  adquiriendo o 
surtiendo bienes y servicios o realizar retiros masivos de 
fondos bancarios, colmar ofi cinas en horas-pico, negarse a 
recibir moneda o bonos gubernamentales, entre otros.

Contra Cuba

Lección para desestabilizar
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de pensamiento), centros de investiga-
ción, universidades y grupos de apo-
yo para promover mejores relaciones 
entre ambos países”. Más tarde, Enri-
que Bravo coordinó el Foro Juvenil de 
Penn Kemble.  

Por su parte, la misión de la de-
mócrata-cristiana alemana Fundación 
Konrad Adenauer (KAS) consiste en 
“desarrollar redes activas” en política, 
economía y sociedad para confi gurar 
una “globalización socialmente justa y 
económicamente efi ciente”. 

En marzo de 2015 auspició una 
convención en Cuernavaca, donde 
opositores y disidentes cubanos y de 
otras nacionalidades recibieron capa-
citación en acciones de protesta, que 
posteriormente ejecutaron en la Cum-
bre de las Américas en Panamá. Este 
septiembre arrancó su diplomado en 
Formación Democrática y Política 
y celebró el Encuentro Nacional de 
Cristiano-Demócratas para el Desarro-
llo Humano Sustentable en México.

Su director actual es el profesor y 
cardiólogo germano Stefan Jost, quien 
permaneció tres años y medio en Co-
lombia. Ahí se vinculó con fuerzas 
políticas de derecha como el Grupo 
de Interés sobre Reforma Política (Gi-
repo) y el Partido Conservador Co-
lombiano. Su presentación pública en 
México fue el 19 de julio de 2013 en 
el foro Reforma Política, organizado 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
con cuya cúpula mantiene infl exibles 
vínculos.

El resto de su equipo tiene bajo per-
fi l. El consejero adjunto Daniel Col-
menero López fi gura como historiador 
de la Universidad de Bonn y los otros 
cuatro coordinadores son jóvenes a 
cargo de proyectos específi cos (trans-
parencia, elecciones, energía y medio 
ambiente).  

La Agencia Estadounidense para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
también imparte cursos en México, 
entre ellos el inquietante programa 

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia ECATEPEC DE MORELOS

Se les instruye en el uso de los Bgan, equipos 
satelitales prácticamente indetectables, que Alan 
Gross ingresó ilegalmente a Cuba por órdenes 
de Development Alternatives Inc., contratista 
de la USAID. A su vez, la Redlad imparte 
Ciberactivismo para Organizaciones Cívicas y 
Sociales.

Desde México esas organizaciones capacitan a 
opositores y disidentes en nuevas tecnologías 
“para ampliar su voz” y “hacer que los gobiernos 
rindan cuentas”. Les distribuyen teléfonos 
móviles, antenas indetectables, cámaras y 
micrófonos para producir videos de supuestas 
violaciones a Derechos Humanos, que difunden 
emisoras hegemónicas o redes sociales. 

Tecnología y subversión
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internacional “Fortalecer los Siste-
mas Locales a Través del Análisis de 
las Redes Sociales” (SNA), que “ma-
pea” e identifica redes integradas con 
herramientas de vigilancia y revisión. 
Sostiene que es una poderosa herra-
mienta para gobiernos, donantes y or-
ganizaciones cuyas relaciones ayuda a 
dinamizar, para aplicarse “en muchas 
zonas y contextos”.

La USAID está presente en Mé-
xico desde los años 60, década en la 
que se retiró por críticas a su plan de 
planificación familiar, pero retornó en 
1985 tras el terremoto. Hoy coopera en 
“seguridad trasnacional, protección de 
derechos humanos, desarrollo de la ju-
ventud y para “mitigar los efectos del 
cambio climático”. Se ubica en la em-
bajada de EE.UU. en México y Marga-
ret Spears está a cargo.

Trabaja “activamente” con el sector 
privado mexicano a través de alianzas 
estratégicas. Programas como la Acti-
vidad de Desarrollo para la Capacidad 
Local (LCDA, en inglés) y ha lanzado 
políticas nacionales en pro de jóvenes 
y campañas para prevenir la tortura y 
para alentar “la extraordinaria coope-
ración” entre EE.UU. y México. 

El Instituto Nacional Democrático 
(DNI) nació en 1983 como organiza-
ción no lucrativa ni partidaria, para 
fortalecer las instituciones democrá-
ticas con participación ciudadana. Lo 
financian: la NED, la USAID, el DS, el 
Consorcio para el Fortalecimiento del 

Proceso Electoral y Político (CEPPS), 
otros gobiernos y organismos multila-
terales como la Organización de Es-
tados Americanos y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Su injerencia en 132 países se rea-
liza a través de 15 mil organizaciones 
civiles de todo el mundo y más de 800 
partidos políticos, a los que instruye en 
el “debate político, en el liderazgo” y 
en formas para reclutar a jóvenes vo-
luntarios que promuevan la democra-
cia imperial. Su informe 2014 exhibe 
el rostro suave de su labor subversiva: 
la Red Global de Monitores Electora-
les Nacionales (GNDEM), que avala o 
descalifica elecciones. 

Su rostro tenebroso es el programa 
Uso de Nuevas Tecnologías y Redes 
Sociales, con Microsoft y la USAID, 
destinado a “crear y afinar” tecnolo-
gías para ciudadanos e instituciones 
opositores. A modo de ejemplo está la 
red ZunZuneo en Cuba. 

A partir de 2008 aumentó su finan-
ciamiento para programas relativos a 
Cuba (de 3.5 a 45 millones de dólares). 
Con esos recursos pagan a quienes de-
nuncian el supuesto “deterioro” de la 
libertad de expresión en ése y otros 
países con gobiernos progresistas, re-
velan las investigaciones de Eva Go-
linger. 

En México observa elecciones y 
asesora a candidatos de todos los par-
tidos desde 1991. Su Administrado-

ra Residente del Programa es Keila 
González y la Oficial del Programa en 
Washington D.C. es Iris Huerta. 

El Centro Latinoamericano para la 
No Violencia (Celanv) es un apéndice 
de los anteriores. Aunque el Opus Dei 
domina su cúpula, la jefa de la Oficina 
de Investigación de Prospectiva es la 
peruana Nadia Ramos Serrano, exbe-
caria del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), que auspició su pasan-
tía en fundaciones como Peace Child. 
Hoy, Ramos Serrano se autodefine 
como “activista social” en su perfil de 
Facebook. 

Celanv instruye a la gente en 
“Cómo comportarse en una manifes-
tación no violenta; en cómo organizar 
un movimiento político para defender 
derechos humanos; cómo convocar 
a manifestaciones no violentas” y, a 
partir de ahí, “a cómo pasar a una si-
tuación de crisis o de actos violentos”. 
También enseña a elaborar consignas 
de impacto psicológico en el discurso 
político. 

La Red Latinoamericana y del Ca-
ribe para la Democracia (Redlad) 
promueve abiertamente la contrarre-
volución en los países de la Alian-
za Bolivariana de Nuestra América 
(ALBA) con una red integrada por 480 
organizaciones. Tiene un proyecto co-
mún con NED. Según su sitio web ña 
su titular en México es Cirila Quintero 
y otras fuentes aluden a la argentino-
venezolana Micaela Fierro. 

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia ECATEPEC DE MORELOS

A través de la novena regiduría, la 
edil municipal de Ecatepec, Camelia 
Domínguez Isidoro gestionó y entregó 
kits y uniformes deportivos para 
promover una vida más saludable 
activando el deporte  entre los y las 
ecatepequenses.
“Me enorgullece mirar a los jóvenes que 
practican algún deporte; se alejan del 
mundo de los vicios y al mismo tiempo 
se preparan para ser el modelo de seres 

humanos que necesita México y el mundo. 
Un placer poder brindar apoyos a las 

pequeñas grandes promesas en el área 
deportiva”: Camelia Domínguez
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 D
e acuerdo con estadís-
ticas de la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas (ONU), en el 
mundo hay más de cin-
co mil grupos étnicos 

originarios que viven en países ex 
colonizados, que en conjunto suman 
370 millones de personas –el cinco 
por ciento de la población mundial– y 
que representan el 15 por ciento de los 
habitantes más pobres de la Tierra; es 
decir, estos pueblos indígenas no tie-
nen acceso a servicios sociales básicos 
–salud, seguridad social, educación, 
etc.–, la mayoría viven en áreas rura-
les, carecen de empleos y salarios es-
tables, padecen discriminación racial y 
económica y cotidianamente enfrentan 
violaciones a sus derechos humanos y 
políticos.

En México, según la información 
más reciente del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), los 62 grupos 
étnicos originarios tienen una pobla-
ción total de 13.7 millones de personas 
(apenas un poco más del 10 por ciento 
de la población total), el 86.1 por cien-
to vive en situación de pobreza, el 82 
por ciento no ha asistido a ninguna es-
cuela y sus comunidades reportan los 
índices más altos de analfabetismo y 
defunción. 

Estos indicadores los colocan en 
situación de desventaja frente a otros 
grupos sociales, y los expone a mayor 
explotación laboral, al despojo de sus 
escasos bienes patrimoniales y natura-
les, a la migración interna y externa, 
a desplazamientos forzosos de sus te-
rritorios y a la pérdida de su identidad 
étnica y sus culturas tradicionales. 

Los pueblos de habla náhuatl y 
maya son los más grandes y los es-
tados con mayor población indígena 
(7.3 millones) son Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, 
ubicados en el sur y sureste del país. 
La mayoría de las casi 25 mil comuni-
dades indígenas están situadas en zo-

nas de difícil acceso, lo cual aumenta 
la exclusión y la deserción escolar de 
sus hijos. 

Investigadores reconocen 
marginación 
El licenciado en etnolingüística por el 
Centro de Investigación y Estudios Su-
periores en Antropología Social, Juan 
Gregorio Regino, afirma que los pue-
blos indígenas tienen su propia rique-
za cultural, pero advierte que para que 
ésta se desarrolle es indispensable que 
sus componentes reciban los mismos 
estímulos que tienen los integrantes de 
los otros grupos sociales del país, pues 
es “necesario que todos vayamos en el 
mismo camino”. 

El también escritor indígena y 
miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua resaltó la necesidad urgen-
te de conservar las lenguas y los dia-
lectos prehispánicos, porque forman 
parte de la rica diversidad cultural 
del país. “Vamos a trabajar de manera 
conjunta para que estos dialectos no se 
pierdan”, puntualizó.

La dura vida cotidiana 
en Metlatónoc
Para los habitantes del municipio Met-
latónoc, pueblo de la sierra de Guerre-
ro, el sol no sale para todos; porque se 
enfrenan a graves obstáculos naturales 
y sociales muy difíciles de remontar; 
debido a la altura de la montaña, la 
mayor parte del año tienen que esperar 
de dos a tres horas a que la luz del día 
rompa la neblina y porque, además, las 
normas de paridad con que el “astro 
rey” distribuye sus luces aquí no ha-
llan referencia en sus precarias condi-
ciones socioeconómicas. 

Los colores que predominan en el 
paisaje de esta población son el café y 
el gris. El primero se desprende de las 
endebles casas de adobe, que se dis-
tribuyen a 100 o 300 metros unas de 
otras a lo largo de calles encharcadas y 
enlodadas. El otro color, un gris blan-

co o azuloso, deriva del humo de los 
fogones en las casas del pueblo, que 
pronto se mezcla con la niebla. 

Sentada en un banco frente a un 
cuarto de madera de ocho por cinco 
metros, Zeferina Méndez Díaz, de 34 
años de edad, limpia el frijol que ella, 
su esposo y sus cuatro hijos comerán 
en unas horas. Aunque no habla espa-
ñol, responde a las preguntas de buzos 
con la mediación traductora de José 
Vázquez, campesino originario de un 
poblado cercano a Metlatónoc.

Su historia, contada con esponta-
neidad y sin ninguna inhibición, ha-
lla en las palabras de José Vázquez el 
mismo tono sobrio y sintético con que 
habla Zeferina en su lengua natal, el 
tlapaneco. 

“Dice que es huérfana desde los 
cuatro años; que ella y su esposo se 
juntaron cuando tenían 12 años, por-
que él también era huérfano. Luego 
consiguieron que el pueblo les diera 
un terreno, que van pagando poco a 
poco. Ahora tienen seis hijos, dos de 
ellos estudian la preparatoria en Tlapa 
de Comonfort, el municipio más urba-
nizado y más cercano a Metlatónoc.

“De los servicios médicos dice que 
en la región sólo existe una clínica para 
atender enfermedades no graves y que 
si el paciente tiene algún padecimiento 
serio, como la picadura de un alacrán 
o culebra, se tiene que tomar un taxi 
colectivo a Tlapa, que cuesta 100 pe-
sos por pasajero. El mayor problema 
de este servicio es que los choferes 
trabajan sólo de seis de la mañana a 
cinco de la tarde, que para iniciar el 
viaje tienen que juntarse por lo menos 
tres pasajeros y que el recorrido dura 
de dos a tres horas, según el tiempo de 
lluvias.  

Zeferina dice que en una ocasión 
llegó a su casa gente del gobierno le-
vantando firmas dizque para ayudarlos 
a mejorar su casa, pero han pasado tres 
años de eso y ningún funcionario se ha 
vuelto a acercar al pueblo… 
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El informe La pobreza en la población 
indígena de México 2012 reportó que

44% (3.2 millones)
obtenían ingresos 
inferiores a la línea 
de bienestar; es 
decir, no contaban 
con recursos para 
adquirir la canasta 
alimentaria básica.

76.8% (5.1 
millones de personas) 
de los mexicanos 
hablantes de 
lenguas indígenas 
vivían en 
condiciones de 
pobreza

Entre los hallazgos del 
estudio precedente se destaca 
que la población indígena es 
heterogénea; que es un sector 
social diverso en su interior y 
no un agregado poblacional 
homogéneo como a menudo 
se concibe en el imaginario 
social y en los procesos de 
focalización de políticas de 
desarrollo social.

salomón nahmad sittón, 
investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social-Pacífi co-Sur y exconsejero 
del Coneval, resalta que 
mientras el porcentaje de 
los mexicanos en pobreza 
extrema es del 7.9 %, el 62 % 
de los indígenas se ubica en 
esa situación.

trabajan en el campo 
como peones o 
jornaleros. 

37.7% 

28.7%

11.5%

de los indígenas se 
desempeñan como 
empleados u obreros

de ellos trabajan por 
su cuenta

Los miembros de los 
pueblos indígenas 
estudian en promedio 
5.7 años, es decir 3.7 
años menos que la 
población no indígena 
y su índice de 
analfabetismo es 
del 23%. 

Los estados con el mayor porcentaje de habitantes 
indígenas son:

Veracruz
13.5%

San Luis Potosí 
13.9% 

Puebla
18.1% 

Guerrero
18.1%  

Hidalgo
21.2% 

Campeche
21.3% 

Quintana Roo 
32.7% 

Chiapas 
33.4% 

Oaxaca 
45.9% 

Yucatán 
51.4% 

La organización civil Mexicanos Primero informó que 
en 2013 los tres estados con mayores índices 
de reprobación en primaria y secundaria fueron 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

de los niós entre seis y 
14 años y no asisten a la 
primaria y la secundaria

64.4% 92.7% 
de los niños indígenas entre 
tres y cinco años que no 
asiste a la escuela.

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) considera como indígenas a 
las personas con estas características: 
que viven en hogares indígenas 
y hablan lenguas étnicas (8.4 
millones); que se declaran indígenas; 
que hablan lenguas autóctonas, 
pero viven en hogares no indígenas 
y aun quienes saben estas lenguas 
pero no las utilizan para evitar ser 
discriminados en los entornos sociales 
donde viven. 

”La población con algún rasgo de 
pertenencia étnica se encuentra 
en mayor precariedad que las 
personas que no lo presentan. 
entre más ‘estructural’ sea el 
rasgo que da la pertenencia 
étnica, mayor es la pobreza”, 
dice el mismo estudio del Coneval, el cual 
precisa que los “rasgos estructurales” –el 
uso de sus lenguas, su pobreza, apariencia 
física, etc.– los obliga a dedicarse a 
actividades manuales, a vivir en zonas 
urbanas marginales, a ocuparse en el 
comercio y en los servicios más precarios. Fo
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La lluvia no ha cesado 
desde la noche anterior y 
los habitantes de Metlatónoc 
hablan esta mañana de los 
seis deslaves que hubo en 
la carretera que conecta a 
su pueblo con Cochoapan 
el Grande, mientras esperan 

que llegue el primer taxi que viene de Tlapa de 
Comonfort para saber si pueden viajar a esa 
ciudad, la más cercana a su pueblo, uno de 
los más aislados de la región de la Montaña de 
Guerrero. 

Entre las personas que esperan conocer las 
condiciones de la carretera a Tlapa se encuentran 
dos señoras. Una de ellas es Sonia Mendoza, quien 
me dice que vive a seis cuadras de la presidencia 
municipal, en una colonia cercana a la cabecera 
municipal, que empieza donde termina la calle 
pavimentada y que no podemos ver desde ahí 
porque a esa hora aún está cubierta por la niebla que 
baja de la montaña. 

Sonia me cuenta que en su colonia los servicios 
urbanos están muy rezagados, que no hay agua 
potable, drenaje, ni pavimentación y que apenas 
acaban de introducir la luz eléctrica.  Sonia no 
habla español y responde a mis preguntas con 
la mediación de una persona que sí entiende el 
mixteco, su lengua madre. Cuando ve que tomo 
notas e intuye que escribiré lo que me dice, habla 
con mayor fluidez y confianza: 

Du´u xa´á duku´udi in die´e un´una chiñu´u, ni´i  
xa´a kue´e ka´a dixa´ana ñe´e kandi, niña´ana xa´a 
davi va´a ku´una du´u, du´una davili kue´e chidie´e 
ta´an va´a vina´a xi´in di´i, du´ura inda´a xi´in 
chiñu´u va´adi ke´e chindie´e du´u ñe´e ke´edi 
chinu´u. 

La traducción es la siguiente: “Nosotros hemos 
pedido apoyo al gobierno, pero nunca nos hacen 
caso y siempre nos mienten. A nosotros los 
indígenas nadie nos apoya, sólo con el trabajo que 
hacemos salimos adelante”.

Luego, mediante expresiones más rápidas y fuertes, 
a fin de enfatizar su inconformidad, insiste en denunciar 

MetLatónoc, 
eL DeSaMPaRo 
en La 
Montaña De 
GueRReRo

De los 13.7 millones de personas 
indígenas en México, de acuerdo 
con el más reciente informe del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), 6.7 millones son 
hombres y 6.9 millones son 
mujeres.

Los problemas de 
acceso a la vivienda 
afectan al 70 % de la 

población indígena, 30 % 
más a los mexicanos no 

indígenas (40 %).
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También dice que ahora sería bueno 
que esas personas volvieran, siquie-
ra para que ayuden a arreglar la calle 
principal de Metlatónoc, que cada día 
se hace más honda y se encharca más, 
debido a los deslaves que constante-
mente provocan las lluvias de todo el 
año”, remata su traducción Juan Váz-
quez.  

La inconformidad de Zeferina por 
las promesas incumplidas del gobier-
no, está más que justificada. Su dimi-
nuta y pobre vivienda se compone de 
un cuarto en el que apenas caben dos 
camas y un mueble de medio uso, y de 
una cocina que carece de mesa y sólo 
dispone de un fogón de piso donde se 
cuece ya el medio kilo de frijol que 
una hora antes puso a la lumbre.  

Cuando buzos se despide de Zefe-
rina, sus hijos más pequeños, Misael, 
Benjamín, Julio y Marisol, llegan de 
la escuela y se apresuran a recoger la 
ropa del tendedero porque la lluvia es 

inminente. Marisol nos dice que quiere 
ser enfermera, Misael bombero y los 
otros dos sólo esperan crecer para ele-
gir lo querrán ser. 

Según datos de Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
Metlatónoc tiene un grado de margina-
ción muy alto porque el 77 por ciento 
de su población vive en pobreza ex-
trema; es decir, 11 mil 747 de sus 17 
mil 398 habitantes, además de que el 
80 por ciento de su población no tiene 
acceso a ningún tipo de servicios de 
salud.

Metlatónoc se encuentra a ocho 
horas de Acapulco y a 12 de la Ciu-
dad de México; su población, a decir 
de las últimas cifras registradas por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), es de 17 mil 398 
personas, de las cuales ocho mil 343 
son masculinos y nueve mil 55 feme-
ninas; nueve mil 888 menores de edad 
y siete mil 510 adultos; de éstos mil 

135 tienen más de 60 años y 16 mil 
753 de sus habitantes son considera-
dos indígenas. 

En el censo poblacional de 2010 
sólo 166 personas del municipio con-
taban con Seguro Social, aunque di-
chas cuentas variaron con la entrada 
el Seguro Popular y dicho servicio no 
ha implicado ninguna mejoría para la 
mayor parte de la población de esta 
población y de gran parte de las comu-
nidades de la región de la Montaña. 

De su población con edades de 15 
años en adelante, cuatro mil 714 no 
tienen ninguna escolaridad; dos mil 
983 tienen escolaridad incompleta; 
332 escolaridad básica y 319 educa-
ción prescolar; cinco mil 163 son anal-
fabetos; 793 de los jóvenes entre seis 
y 14 años no asisten a la escuela; sólo 
617 de la generación de jóvenes entre 
15 y 24 años de edad han asistido a la 
escuela y la escolaridad media es dos 
años.

el desinterés del gobierno hacia los problemas de 
marginación y pobreza de los indígenas y en resaltar 
que a ninguno de ellos les llegan los apoyos que 
supuestamente éste les entrega.  

“Aquí comemos lo que se puede, un día frijol, otro 
maíz. Así la vamos pasando con lo que tenemos, con 
lo que cosechamos, porque los apoyos que dice el 
gobierno hasta aquí no llegan”: 

Yo´o xixi´idi ñe´e ni´i vadi´i, inki´i xixi´idi duxhi´i, 
inkaki´i xita´a mi iva, inxa´a inki´i inki´i ya´avidi´i 
xien oyo´o un´uvadi´i xien chi´idi ñe ka´an ke´e 
xixi´i va´adi, ñe´e chindieta´ana chiñu´u yo´ora 
ko´o ña´a xa´a. 

Por su lado, doña Antonia Reyes, quien habla un 
poco más de español, hace una denuncia parecida, 
se queja de que los gobiernos sólo hacen promesas 
de ayuda para engañarlos, pero expresó su confianza 
en que pronto la gente de Metla –como le dicen al 
pueblo– va a salir adelante por su propio esfuerzo, 
porque la “esperanza nunca muere”.

“Sí –dice doña Antonia– vamos a buscar la forma 
de sacar a los niños adelante, que tengan algo qué 

comer y que los que puedan mandar a sus hijos a 
la escuela lo hagan, o que otros se vayan al campo 
con sus familias, porque es en las parcelas donde 
siempre trabajamos y sacamos para comer”. 

Metlatónoc sólo cuenta con dos casetas 
telefónicas, ya que ninguna de las familias que 
viven en la zona puede costear el pago de un 
teléfono domiciliario. De las ocho de la mañana a 
las 10 de la noche, los vecinos están pendientes 
del anuncio público, difundido por una bocina 
instalada en la parte baja del palacio municipal, 
de que tienen una llamada privada o de que 
deben atender un aviso de interés comunitario del 
ayuntamiento. 

Pese a que desde hace siete Metla está 
clasificado como el séptimo municipio más pobre 
del país, y que Guerrero está considerado como un 
foco rojo en este rubro, sus habitantes no reciben 
ni despensas, ni becas escolares, apoyos a adultos 
mayores ni el famoso programa “Sin Hambre”, del 
que alguna vez oyeron hablar aunque nunca hayan 
resultado beneficiados por él.
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La marginación en Loma tuza 
“El gobierno no apoya, por eso traba-
jamos; ellos nunca dan nada. Aquí no 
hay gobierno que apoye y uno trabaja 
nomás para comer”, se queja Cirila, 
habitante de Loma Tuza, municipio de 
Acatepec, en el estado de Guerrero.

En los 34 años que lleva viviendo 
en su casa de adobe, Cirila sólo ha 
logrado vincularse formalmente a la 
red eléctrica y medio conectarse a la 
de agua potable con una manguera in-
formal. Éstos son todos los servicios 
urbanos municipales con que cuenta. 

En Loma Tuza hay 108 viviendas, 
la mayoría con piso de tierra; 22 dis-
ponen de una habitación; 65 están 
conectadas al drenaje; sólo en 14 hay 
instalaciones sanitarias y únicamen-
te 27 tienen acceso a la luz eléctrica. 
Hay sólo dos familias con televisor y 
ningún hogar tiene computadora ni la-
vadora. 

Tiburcio tiene entre 25 y 30 años de 
edad, desde pequeño se dedica a las la-
bores del campo y recuerda que gran 
parte de su juventud se la ha pasado 
levantando poco a poco, junto con su 
madre, su casita de un solo cuarto, que 
no dispone de ningún servicio urbano. 

Para proveerla de lo necesario, reve-
la a buzos, ha tenido que irse a trabajar 
a Tlapa, a otros pueblos de la Monta-
ña, a Acapulco y aun a otras ciudades 
del estado, a fin de poder ganar algún 
dinero adicional con qué comprar los 
materiales de construcción. 

Comenta que la situación económi-
ca en Loma Tuza no es buena, que la 
pobreza no es bonita en su pueblo ni 
en ningún lado, y que sólo en el pasado 
reciente han empezado a llegar algu-
nos apoyos para mejorar las condicio-
nes de la comunidad. 

“Esos apoyos y servicios han llega-
do aquí gracias a Antorcha. Con ellos 
pavimentaron unas calles y se hizo la 
clínica. Ahora se está pidiendo un doc-
tor, pero no quieren mandarlo. Antor-
cha es la única que nos reúne y logra 

los apoyos”, dicen don Pedro, uno de 
los habitantes de esta localidad. 

Roberto Rojas, otro de los pobla-
dores de la región, quien en su juven-
tud estudió la preparatoria en Tlapa y 
por razones familiares debió volver a 
Loma Tuza, hace una contundente crí-
tica a los gobiernos municipal, estatal 
y federal porque elaboran políticas 
discriminatorias de desarrollo hacia 
los pueblos indígenas al no ofrecer a 
éstos las mismas condiciones de vida 
que brindan a los demás grupos socia-
les. 

A los pueblos indígenas, comenta, 
se les tiene en malas condiciones so-
ciales y económicas; se les margina y 
hace menos al no ofrecérseles la mis-
ma calidad de vida que hay en las ciu-
dades. Pero a los indígenas puede dár-
seles el mismo trato que a otros mexi-
canos mejorando sus viviendas, es 
decir, construyéndolas con los mismos 
materiales, con los mismos servicios 
urbanos y con los mismos sanitarios, y 
“no abriéndoles un hoyo grande donde 
la gente haga ahí sus necesidades. 

“La calidad de vida en los pueblos 
indígenas debe de ser la misma que en 
las ciudades, porque no por ser indí-
genas unas familias deben recibir trato 
diferente a otras que no lo son. Por ello 
los presidentes municipales de esta 
zona viven como ricos y los indígenas 
no salen de la pobreza”, afirma el se-
ñor Rojas. 

Indígenas discriminados
La discriminación, según la definición 
de la Real Academia Española, consis-
te en dar trato desigual a una persona o 
una colectividad por motivos raciales, 
religiosos, políticos, sexuales o socio-
económicos. Y este trato es el que vive 
y sufre día a día la mayoría de los in-
dígenas de los seis estados de la Repú-
blica con mayor población prehispáni-
ca en México.

En agosto de 2014, el Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) dio a conocer una encuesta 
según la cual el 44.1 por ciento de los 
mexicanos considera que no se respe-
tan los derechos de los pueblos indí-
genas.

Se trata del porcentaje más alto, 
por encima de quienes creen que no 
se respetan los derechos de personas 
homosexuales (42.4 por ciento), de 
migrantes (40.8 por ciento), adultos 
mayores (34.8 por ciento) y personas 
con discapacidad (34 por ciento).

En una compilación estadística con 
motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, el pasado viernes nueve de agosto, 
el Conapred señaló que el año pasado 
15 de cada 100 personas hablantes de 
lenguas indígenas no estaban afilia-
dos a servicios de salud; que el 98 por 
ciento de quienes sí tienen este servi-
cio están adscritos al Seguro Popular y 
que el 57.7 por ciento de los indígenas 
hombres y el 45.3 de las mujeres no 
tienen ningún servicio médico.

Además, se reporta que entre las 
mujeres indígenas el riesgo de emba-
razo a temprana edad es mayor porque 
no usan métodos anticonceptivos, he-
cho que evidenció el Inegi al reportar 
que en 2014 el 50 por ciento éstas no 
usaron ningún método anticonceptivo 
en su primera relación sexual debido  
al desconocimiento, según la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Geográfica.

Con base en la Encuesta Intercen-
sal 2015, el propio Inegi reveló que el 
11.7 por ciento de la población indíge-
na –900 mil personas– migró a otra en-
tidad federativa y que el 1.4 por ciento 
de la misma lo hizo a otro país. Oa-
xaca, la Ciudad de México y Veracruz 
fueron las entidades con mayor migra-
ción. De las personas que han abando-
nado el país para buscar oportunidades 
de trabajo y vida en otra nación, el 1.4 
por ciento equivale al menos a  un in-
tegrante de cada hogar. Al menos el 
1.9 por ciento de los hogares mexica-
nos tienen un familiar fuera del país.



ENTREGA DE
PAQUETES DE ÚTILES 
ESCOLARES A 7 MIL NIÑOS

El presidente municipal de Villa de Ramos, Edgar Adán 
Tiscareño Álvarez, cumpliendo su promesa de apoyar e 
impulsar la educación, repartió siete mil 300 paquetes de 
útiles escolares a estudiantes de educación preescolar y 
primaria de todas las instituciones del municipio.

En los eventos de entrega, realizados en cada 
comunidad, el edil enfatizó que la implementación de este 
programa obedece a la preocupación del Ayuntamiento 
por que los niños tengan acceso a la educación básica 
sin que esto represente demasiados sacrifi cios para sus 
familias. 

comunidad, el edil enfatizó que la implementación de este 
programa obedece a la preocupación del Ayuntamiento 
por que los niños tengan acceso a la educación básica 
sin que esto represente demasiados sacrifi cios para sus 
familias. 

POR UN NUEVO VILLA DE RAMOS

VILLA DE RAMOS
G O B I E R N O  M U N I C I P A L  2 0 1 5 - 2 0 1 8

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ÉDGAR ADÁN 
TISCAREÑO 
ÁLVAREZ

ALCALDE

Más de 26 personas de la tercera edad se graduaron 
del nivel primaria durante los cursos de alfabetización 
impulsados por el ayuntamiento municipal de Santa Inés 
Ahuatempan en coordinación con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos.

El alcalde antorchista Rolando Artero Mendoza dio 
a conocer que durante este ciclo escolar decenas 
de abuelitos del municipio asistieron a los cursos, 
demostrando que nunca es tarde para aprender y que 
la perseverancia y convicción traen como resultado 
una plena satisfacción.

Agregó que los graduados fueron 26, quienes 
recibieron sus respectivos certifi cados en los que 
acreditan su preparación básica.

Artero Mendoza reconoció el esfuerzo de esta 
generación que se decidió a prepararse y obtener 
conocimientos; además se comprometió a continuar 
apoyando este tipo de causas que signifi can un gran 
avance en el crecimiento de Ahuatempan.

Cabe destacar que a la ceremonia de clausura asistió 
Ignacio Campuzano Rodríguez, responsable y docente 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Por la senda del progreso

Santa Inés Ahuatempan, Puebla

ALFABETIZAN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
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La vida no pue-
de ser más her-
mosa que la que 
uno lleva en 
el lugar donde 
nace”, dice don 

Alfonso Alemán López, de 87 años, 
quien nació en Santo Domingo, un po-
blado seco y desolado del desierto po-
tosino en el que ha vivido gran parte de 
su existencia.    

Don Alfonso es un conversador lúci-
do que recuerda con detalle las décadas 
pasadas de su pueblo. Por sus proble-
mas en la columna vertebral y en las 
rodillas se ayuda a caminar con una 
andadera para trasladarse a la banque-
ta de una modesta tienda de abarrotes, 

donde todos los días se sienta a descan-
sar. “Así como se ve Santo Domingo, 
así ha estado siempre, muy tranquilo y 
sin muchos cambios. Yo viví en Esta-
dos Unidos, adonde me fui a trabajar en 
el campo agrícola; pero no aguanté el 
ritmo de trabajo y extrañaba a mi fami-
lia, que es algo que pesa mucho; eso me 
obligó a volver; me regresé a sobrevivir 
con lo que tenía aquí. Con mi esposa 
Graciela Colunga llevo casado 45 años 
y juntos tenemos cuatro hijos, quienes 
viven en la capital de San Luis Potosí”, 
cuenta don Alfonso, quien sobrevive 
con lo poco que producen el campo y 
sus animales de granja.

Cuando don Alfonso se refiere a la 
ausencia de cambios en su municipio 
está hablando en realidad de la falta de 
servicios básicos –agua potable, drena-

je, pavimentación, servicios de salud 
y educativos, carreteras– que en pleno 
siglo XXI afecta a la mayoría de las co-
munidades de Santo Domingo. 

Doña Carmela Martínez, la dueña de 
la tienda de abarrotes en cuyo frente se 
sienta don Alfonso, es más contunden-
te; ella asegura que la ausencia de una 
red de agua potable en Santo Domingo 
requiere mayor atención del gobierno, 
porque el vital líquido que se les reparte 
en pipas es insuficiente para cubrir sus 
necesidades y la gente “no merece que 
se le trate así”. 

Historia de Santo Domingo
Santo Domingo pertenece a la zona del 
altiplano, colinda al noroeste con el es-
tado de Zacatecas; al este con los muni-
cipios de Catorce y Charcas y al sur con 

saN LUIs POTOsÍ

una esperanza para santo Domingo
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Salinas y Villa de Ramos. Su población 
es de 13 mil 500 habitantes, su territo-
rio es uno de los más grandes del estado 
y su densidad de población es muy baja 
debido a las difíciles condiciones de 
vida, ya que su clima es predominante-
mente seco templado

En el siglo XIII estuvo habitado sólo 
por indígenas guachichiles y las cróni-
cas de la Conquista Española no regis-
tran la presencia de misioneros religio-
sos en el siglo XVI. Fue hasta mediados 
del siglo XVII cuando se asentaron dos 
enormes haciendas agrícolas en Sierra 
Hermosa e Illescas, en cuyo territorio 
se ubica Santo Domingo. Su fundador 
fue Ignacio Colunga Dávila quien, se 
asegura, promovió el reconocimiento 
oficial como municipio en 1857 y apor-
tó su escudo.

Los españoles, soldados y mineros, 
entraron desde el sur procedentes de los 
minerales de Zacatecas. La legislatura 
local del estado dictó el 24 de diciem-
bre de 1857 el decreto número 29 por 
medio del cual en el distrito de Venado 
se estableció la nueva municipalidad, 
cuya cabecera sería el rancho de Santo 
Domingo

Durante la Revolución de 1910 el 
municipio se despobló a causa de la rui-
na económica y la miseria que provo-
có el surgimiento de varias gavillas de 
“revolucionarios”, entre las que destacó 
la del coronel Mariano Flores, surgida 
en marzo de 1914 e integrada por 200 
hombres.

Pero la peor crisis sufrida por Santo 
Domingo se dio en los años 30, duran-
te la época del funesto cacicazgo ejer-

cido por el general Saturnino Cedillo, 
cuando los gobiernos estatales de San 
Luis Potosí y Zacatecas disputaron por 
problemas de límites territoriales en esa 
región y generaron graves conflictos 
socioeconómicos a sus habitantes. 

El General Lázaro Cárdenas, enton-
ces Presidente de la República, convo-
có a ambos gobiernos a la negociación 
y el 18 de diciembre de 1934 ésta ter-
minó con la firma de un convenio entre 
ambos gobiernos estatales, cuyo decre-
to correspondiente se promulgó el 23 
de noviembre de 1937.

Surge un nuevo Santo Domingo
En el pasado, Santo Domingo ha sido 
gobernado por militantes de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), 
del Trabajo (PT) y Acción Nacional 

una esperanza para santo Domingo
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(PAN). La anterior administración fue 
encabezada por un militante del Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN) 
en San Luis Potosí.

Fue a partir de esta administración 
(2012-2015) cuando la población co-
menzó a percibir algunos cambios po-
sitivos, pues se inició la construcción 
de redes de agua potable y drenaje; la 
reparación de varios tramos carreteros 
que conectan a diversas comunidades y 
la creación de un Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (Cecyte).  

José Ramos Alamillo, actual presi-
dente municipal de Santo Domingo, in-
formó que actualmente su administra-
ción trabaja, con apoyo de los gobier-
nos federal y estatal, en el desarrollo de 
proyectos similares para “comunicar 
mejor a las comunidades y ampliar la 
oferta de servicios básicos –agua pota-
ble, drenaje, electrificación, pavimenta-
ción– para las comunidades más reza-
gadas”, toda vez que Santo Domingo es 
considerado dentro de los municipios 
con mayor rezago social y pobreza ex-
trema del altiplano potosino. 

Con una inversión de 40 millones 
de pesos se concretaron proyectos en 
los tramos carreteros en comunidades 
de Morelos, San Antonio de Mexquite, 

San Vicente Banderillas y Zapote. Es-
tas obras se realizaron conjuntamente 
con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Junta Estatal de 
Caminos (JEC) y en fecha próxima se 
harán otras en Las Papas, una de las co-
munidades con mayor atraso y rezago 
del estado.

El edil recordó que el actual gober-
nador, Juan Manuel Carreras prometió, 
durante su campaña política, la cons-
trucción de un Hospital Médico en la 
comunidad Illescas, donde actualmente 
sólo existe un modesto Centro de Salud 
que requiere de más personal médico y 
medicamentos.

Por su parte, Jesús Rangel Moreno, 
secretario del ayuntamiento, comentó 
que gracias a que Antorcha volvió a ga-
nar la alcaldía en octubre de 2015 –y 
al apoyo financiero federal logrado por 
los diputados del PRI y del MAN– la 
administración municipal de Santo Do-
mingo ha podido dar continuidad a los 
proyectos de obras públicas que la an-
terior alcaldía definió desde finales de 
2012. 

En las comunidades de Illescas, San 
Antonio, Providencia y Socavón se es-
tán gestionando drenajes, agua potable 
y pavimentaciones. “Hay un proyecto 

ambicioso, difícil pero no imposible, 
que consiste en crear varias clínicas mé-
dicas, pues en este municipio hay mar-
ginación y pobreza y la población más 
vulnerable requiere atención del sector 
salud. Cuando se presentan emergen-
cias médicas, los enfermos son trans-
portados a otros lugares como Charcas, 
San Luis Potosí Capital y aún a Saltillo, 
Coahuila. La presidencia cuenta con 
ambulancias y una camioneta de trasla-
do”, reveló Rangel Moreno. 

El funcionario público informó que 
el municipio realiza actualmente pro-
yectos de electrificación en las comu-
nidades Las Papas, Illescas, Cabecera 
Municipal, Santa Matilde, Providencia, 
Zancarrón y Jesús María, pues este ser-
vicio es básico para el desarrollo inte-
gral de la población y las actividades de 
otros servicios.  

La infraestructura médica munici-
pal apenas cuenta con dos Centros de 
Salud y seis unidades de atención mé-
dica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). La habitacional con dos 
mil 611 viviendas, de las cuales el 19.8 
por ciento carece de agua entubada; el 
18 por ciento de drenaje y servicios 
sanitarios; el 6.7 por ciento de energía 
eléctrica y el 25 por ciento no cuenta 

Fue a partir de esta 
administración (2012-

2015) cuando la 
población comenzó 
a percibir algunos 
cambios positivos... 
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con pisos firmes. El promedio es de 4.3 
por ciento de habitantes por vivienda, 
según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

En la cabecera municipal y la dele-
gación Illescas, donde el 80 por ciento 
de las viviendas cuentan con drenaje, 
sus habitantes enfrentan un grave pro-
blema de salud debido a que las aguas 
negras se descargan a sólo 50 metros 
del área urbana, hecho que se suma a 
la ausencia del 21 y el 22 por ciento, 
respectivamente, de servicios sanitarios 
en las áreas habitacionales. 

En la actualidad, sólo 22 localida-
des cuentan con servicios de telefonía 
satelital, móvil, o residencial. Ninguna 
tiene acceso a internet vía banda ancha 
y sólo en la cabecera municipal, gracias 
a una línea telefónica satelital, opera 
una caseta telefónica. Tampoco hay 
cobertura telefónica celular. El munici-
pio cuenta con una red carretera de 234 
kilómetros pavimentados –conocidos 
también como alimentadores estatales– 
de los cual el 80 por ciento son caminos 
rurales.   

La mayor parte de los habitantes se 
dedica a la actividad agrícola en tierras 
áridas y secas y en predios de riego y 
temporal, donde predomina el cultivo 

de maíz y chile, cuyo destino principal 
es el autoconsumo y el mercado regio-
nal. 

Datos de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
(SEDARH), y de la Secretaria de Agri-
cultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), indi-
can que la ganadería municipal acopia 
19 mil bovinos, tres mil 650 porcinos, 
15 mil ovinos, 10 mil caprinos y siete 
mil aves. 

El 70 por ciento de la región del al-
tiplano potosino emigra a Estados Uni-
dos, Zacatecas, la capital de San Luis y 
el estado de Durango. Los campesinos 
cuentan con apoyos de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Sedesol) y el progra-
ma de inclusión social (prospera). 

Santo Domingo cuenta con muy po-
cas actividades culturales y deportivas 
debido fundamentalmente a falta de 
espacios específicos para su desarro-
llo. En algunas comunidades hay, a lo 
sumo, canchas de futbol en mal estado 
que requieren rehabilitación urgente. 

En cuanto al sector educativo, el 
municipio dispone de planteles de nivel 
preescolar, primario, secundario y pre-
paratorio, y la presidencia otorga becas 
estudiantiles y transporte gratuito a 

los estudiantes de municipios vecinos, 
como Salinas.

El municipio cuenta, tanto en el área 
urbana como en la rural, con 25 jardi-
nes de niños, 33 escuelas primarias, 22 
secundarias y tres instituciones de ni-
vel medio superior. Los datos del Inegi 
permiten cuantificar el enorme rezago 
educativo de la población mayor de 15 
años: mil 500 potosinos analfabetos y 
otros mil 800 con educación básica in-
completa. 

En el jardín principal existe una pe-
queña preparatoria de tres años de coo-
peración mixta que alberga a 30 alum-
nos. El profesor José de Jesús López 
informó que en cada salón tienen cupo 
para 10 estudiantes con turnos vesper-
tino y matutino. En la región opera 
también un Colegio de Bachilleres (Co-
bach) y un Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de San 
Luis Potosi (Cecyte).

El 30 por ciento de los jóvenes es-
tudia una carrera profesional y el otro 
70 por ciento trabaja en el comercio, el 
campo o emigra a Estados Unidos. Mu-
chos de los migrantes potosinos se ca-
san a muy temprana edad y comienzan 
a tener hijos El desempleo y las fuertes 
sequías que asuelan la región son las 
principales causas de la emigración.

Santo Domingo dispone de muy 
pocos vestigios históricos, entre ellos  
destacan las haciendas de La Noria y 
La Asunción; esta última ubicada en la 
comunidad San Juan del Salado, donde 
existe una placa en la que se informa de 
su fundación en 1893. En la cabecera 
municipal está además la pequeña igle-
sia de Santo Domingo de Guzmán.  

Un problema adicional de infraes-
tructura de Santo Domingo, tanto en la 
cabecera municipal como en las comu-
nidades, consiste en la ausencia de ser-
vicios bancarios e incluso de casas de 
cambio, pues los familiares de los emi-
grados que residen en Estados Unidos 
tienen que ir a Zacatecas o a la capital de 
San Luis Potosí a cambiar sus dólares. 
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 D
ijo que iba a Cuernavaca y 
que luego regresaba; avi-
so reiterado cada que par-
te de su casa y va a luchar 
sin que nadie se lo pida. 
La mañana había clareado 

cuando salió de su pequeño hogar acom-
pañada de su única hija y cuatro de sus 
cinco varones. Ninguno iba pintado ni 
perfumado; vestían ropa holgada gasta-
da por el tiempo. La vestimenta de todos 
era sencilla y cómoda; la de los dos hijos 
menores era la menos acabada. Iban a 
una fiesta, pero no se habían vestido para 
la ocasión, ni importaba. Aquí no había 
que cumplir ningún protocolo; el único 
requisito era asistir a un festejo que los 
habitantes de La Guamuchilera celebran 
desde hace seis años y sus coterráneos 
del estado desde hace 23: su alejamiento 
de la miseria y su adhesión al Movimien-
to Antorchista Nacional (MAN), la agru-
pación política más grande de México y 
Morelos.

Inés
Inés es una joven señora que ha llevado 
más progreso a su colonia en seis años 
que los 16 presidentes municipales que 
han transitado por Xochitepec, Morelos, 
municipio al que pertenecen la comuni-
dad Atlacholoaya y la colonia La Gua-
muchilera. Ella no sabe que es una líder 
natural –“nunca lo pensé; nada más me 
metí en esto; ni sé lo que soy”– pero se 
ha ganado el respeto de las 74 familias 
vecinas y de las colonias de alrededor.

Nunca ha militado en ningún partido 
ni pertenecido a un grupo político, pero 
desde los 22 años de edad realiza gestio-
nes sociales. Su instinto de sobreviven-
cia y su necesidad de vivir mejor que en 
una oscura y mugrosa galera la llevaron 
pronto a comprar, junto con otras cinco 
familias, un terreno que ella y su mari-
do fueron pagando con módicos abonos 
mientras construían su hogar y cortaban 
caña todos los días.

Cuatro años pasaron para renunciar 
definitivamente a vivir en las galeras, 
aunque no a trabajar en los cañaverales. 
Desde hace 16 vive en una casa que to-
davía no termina de construir pero que 
se ha ido levantando a la par que ha ges-
tionado obras de impacto social para su 
comunidad y las colonias circunvecinas. 
Su bregar diario y casi solitario la habían 
llevado a tramitar demandas poco signi-
ficativas y que no trascendían, mientras 
los presidentes municipales de Xochite-
pec entraban y salían. 

La llegada
Josefina, vecina de la colindante colonia 
La Esmeralda, apenas rebasa los 30 años 
y pertenece también a la comunidad de 
Atlacholoaya. En  2010 presentó a doña 
Inés a la química Reyna Ramírez Mon-
toya, profesionista potosina que desde 
su juventud se vio involucrada en los 
movimientos estudiantiles progresistas 
de México y que, una vez concluida la 
universidad, enfiló su destino a la lucha 
social en el céntrico estado de Morelos 
como militante del MAN. 

Reyna hacía activismo entonces en el 
crucero de Atlacholaya, donde conver-
gen varias colonias, entre ellas La Esme-
ralda y La Guamuchilera. Los trabajado-
res del campo de esta última, integrados 
al Grupo de Jornaleros Agrícolas "El Pa-
raíso", A. C., se acercaron a pedirle ase-
soría sobre su impostergable demanda de 
agua potable, servicio que llevaban tra-
mitando desde hacía ocho años sin lograr 
nada, pese a que la escasez del líquido 
empezaba a cobrar las vidas de niños y 
adultos. 

Gracias a su mayor experiencia en 
el quehacer político y con 14 años más 
de preparación académica que Inés (que 
sólo estudió hasta tercero de primaria), 
Reyna la guió y orientó en sus pininos 
políticos. Antes de conocerla, Inés sólo 
había realizado gestión social en forma 
individual, con sus vecinos y a veces con 
integrantes de la Ayudantía (conformada 
por jóvenes del pueblo y miembros del 

grupo Fraternidad Misioneros de Paz y 
Bien, que se encargan de las necesida-
des de la comunidad), pero fue hasta que 
entró en contacto con esta profesionista 
cuando comenzó a tener éxito. 

“Ellos llegaron a enseñarnos a me-
terle presión a las gestiones”, dice Inés 
con la cálida sonrisa que la acompaña a 
todos lados; se refiere a las lecciones de 
organización social y política, solidari-
dad comunitaria y perseverancia en los 
objetivos trazados que recibió desde que 
conoció a la maestra Reyna y se afilió a 
la agrupación. Aprendizajes que practica 
todos los días sin descanso y sin descui-
dar sus responsabilidades de madre ni su 
pequeño vivero, donde cultiva distintos 
tipos de plantas que luego vende entre 
sus vecinos de La Guamuchilera y otras 
comunidades de Xochitepec, donde es 
ampliamente conocida. 

—¡Ah, Inés! –asiente con decisión 
una señora del municipio mientras via-
jamos en el transporte público– Sí, la 
conozco. Es una señora muy luchona 
que siempre está movida y su colonia ha 
cambiado en poco tiempo después de no 
tener nada. Además, nos ha ido a ayudar 
a la fiesta del pueblo (Atlacholoaya). 

—Es muy trabajadora y ha logrado 
varias obras, dice por su parte el profesor 
Miguel, quien apenas escucha pronun-
ciar el nombre de la lideresa social, mi-
grante de Tehuacán, Puebla, y que habla 
náhuatl. 

Viviendas precarias 
en La Guamuchilera
Xochitepec nació como ejido, pero se ha 
ido fraccionando y poblando de múlti-
ples asentamientos humanos en las últi-
mas dos décadas. Atlacholoaya, una de 
sus comunidades, conserva, junto con 
Xoxocotla, Puente de Ixtla, a los últimos 
habitantes autóctonos de Morelos. Pue-
blos hermanos en tradiciones y carencias.

Los atlacholoayenses son gente que 
vive principalmente del trabajo en el 
campo y la construcción, al igual que los 
de La Guamuchilera. Las cinco familias 

Xochitepec, morelos
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y 15 habitantes que esta comunidad te-
nía en 1990 se han multiplicado y ahora 
cuenta con 74 matrimonios y 211 ha-
bitantes, sin contar a los seis bebés que 
nacieron recientemente. Mujeres y hom-
bres son jornaleros, aunque los varones a 
veces se emplean como peones de alba-
ñil. Aquí todos tienen que trabajar. 

Hay 25 casas de concreto a medio 
terminar y el resto están construidas con 
cartón, láminas de asbesto, galvanizadas, 
chapopote y piezas de madera, que ayu-
dan a sus habitantes a resistir el calor y 
el frío. Las construcciones más grandes 
son de 10 por cuatro metros, pero son las 
menos, pues pululan las de tres por tres 
o cuatro por cuatro, con un promedio de 
seis u ocho integrantes. Espacio insufi-
ciente (apenas cabe una cama individual) 
que funciona como dormitorio, patio, 
baño y hasta cocina.

Atlacholoaya cosecha miseria
Los auténticos morelenses se han ido 
mezclando y han hecho crecer a la co-
munidad. En Atlacholoaya, las familias 
tienen en promedio tres hijos y su grado 
de escolaridad apenas alcanza el tercero 
de primaria. La comunidad posee 852 
viviendas y sólo tres casas poseen una 
computadora, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. En 
La Guamuchilera nadie tiene una com-
putadora y quienes más estudios hicieron 
tienen segundo de primaria.

Los ejidatarios y los jornaleros del 
campo se dedican a la siembra y corte 
de caña, cebollas, jícamas, maíz, flor de 
cempasúchil, cilantro y rábanos. Los po-
cos que todavía poseen entre cinco y seis 
hectáreas viven de la renta de sus fértiles 
tierras y otros más terminan migrando a 
Cuernavaca o a otras entidades de la Re-
pública.

Aquí la gente da la batalla por la 
sobrevivencia todos los días. La Aso-
ciación de Cebolleros, A. C., pretendía 
imponerse en el mercado, pero cada co-
secha el resultado ha sido negativo. El 
precio por kilogramo es raquítico (50 

centavos) y en ocasiones no recaudan ni 
lo que invierten. Incluso han llegado a 
dejar enterrado el producto porque “sale 
más caro” cosecharlo. Los sembradíos 
apestan porque no pudieron recoger las 
cebollas; su mercancía nunca logra com-
petir en el mercado.

Los peones de albañil se emplean en 
las empresas inmobiliarias –entre ellas 
Casas GEO– que por años han conver-
tido el agua de Xochitepec en una fuente 
de contaminación ambiental y de enfer-
medades de la piel.

En esta época del año (noveno mes) y 
cuando el riego natural por agua de lluvia 
garantiza los verdes campos, se aprecian 
las tiernas plantas de jícama que habrán 
de cosecharse en tres o cuatro meses, 
mientras las cañas están a punto de ser 
cortadas. 

Es en este medio donde los jornale-
ros de La Guamuchilera, en medio de la 
pobreza y de su carencia de la mayoría 
de los servicios básicos, han comenza-
do a procurarse y a rodearse de cultura, 
recreación, salud y alimento espiritual, 
de la mano del MAN, cuya guía los ha 
llevado a conquistar una vida más digna 
que la que tenían cuando emigraron en 
busca de un trabajo y un hogar.

La pequeña colonia moderna
“Los de las colonias nuevas han cam-
biado en muy poco tiempo”, comenta 
espontáneamente una señora de la cabe-
cera de Xochitepec que viaja conmigo en 
el mototaxi (transporte local que entra a 
la colonia); “a lo mejor porque son más 
nuevas las han apoyado más… o tal vez 
porque se han movido para que les den”, 
agrega tras una breve pausa de reflexión, 
a la que siguió su propuesta de llevarme 
a las puertas de la casa de la señora Inés.

La Guamuchilera se ubica en medio 
de las calles Anáhuac y Paseo de los Lau-
reles. Al norte colinda, aunque distante, 
con la carretera principal Tejalpa-Zacan-
tepec y al sur con una calle pavimenta-
da cuyo asfalto termina donde inicia la 
pequeña colonia. De ahí en adelante, la 

terracería recibe a los lugareños y a sus 
visitantes. 

La naciente colonia está rodeada 
de plantaciones de jícama y caña, y de 
grandes fincas de gente de la Ciudad de 
México y de algunos estados del país 
que han asentado ahí sus casas de fin de 
semana. La Guamuchilera ya no carece 
de luz, pero “se cuelga” de los postes de 
concreto de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) a través de cientos de me-
tros de cable que se anudan en improvi-
sados palos de madera y que se extienden 
débilmente a lo largo de la carretera y de 
los terrenos. Aunque la mancha urbana 
ha comenzado a invadir los campos de 
cultivo, éstos predominan como princi-
pal móvil de la economía. La miseria, sin 
embargo, campea en los cuatro puntos 
cardinales. 

Se despide mi improvisada acompa-
ñante luego de llamar a doña Inés, quien 
me reconoce de inmediato. Sigo intriga-
da por su historia y parece que lo nota. Se 
ríe y me pide que la aguarde un minuto. 
Va por sus llaves y, dispuesta a hacer un 
recorrido por la comunidad, no tarda más 
de un minuto en regresar; ella me pre-
gunta por dónde quiero empezar. El sol 
quema a plomo y me lleva por la som-
bra que dan las casas que tienen paredes 
de tabique y por los enormes ficus que 
motean los amplios terrenos, pero que 
sirven de respiro y descanso en los días 
soleados que prácticamente duran todo 
el año.

Inés, que ahora tiene 48 años, camina 
rápido y sin problemas. Muestra cómo 
su colonia nueva se ha transformado ra-
dicalmente desde 2010. Hoy cuenta con 
un Centro de Salud que mide 10 por 10 
metros y es atendido por el doctor De la 
Rosa. Antes era una casucha de láminas 
de cartón. Las 75 familias cooperaron 
para comprar el terreno. Sobre el edifi-
cio construyeron otra planta que utilizan 
como salón de usos múltiples al que 
denominan “El Paraíso” y en el que se 
ofrecen talleres de corte y confección, 
corte de cabello, clases para alfabetizar 
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“ellos lleGAron 
A enseÑArnos A 
MeTerle PresiÓn 
A lAs GesTiones”

a adultos mayores y organizar pequeños 
eventos sociales. 

“Al principio yo no creía en la maes-
tra Reyna, pero me terminó convencien-
do. Siempre nos dijo que nosotros podía-
mos tener muchos benefi cios, pero que 
había que andar, organizarse, moverse, 
ir de aquí para allá. Que si metíamos un 
ofi cio le debíamos dar seguimiento y no 
soltarlo, porque ése era parte de nuestro 
problema. Porque cuando uno lleva un 
papel y no vuelve a preguntar por él lo 
hacen a un lado, pues ya nadie pregun-
ta”, dice Josefi na, quien en sus respuestas 
siempre responde con un “sí y no”.

“Fue más o menos fácil y no –y con-
cluye– porque todo se puede mientras 
nosotros queramos. La maestra decía 

que nosotros teníamos prácticamente 
todo para lograrlo, a diferencia de lo que 
ocurre con otras comunidades, que no 
tienen nada, ni actas de nacimiento, y ahí 
es más difícil”.

Después del Centro de Salud, dijeron 
doña Josefi na y doña Inés, con el ir y ve-
nir de las gestiones lograron una Casa de 
Cultura, complejo de cuatro grandes edi-
fi cios que da la bienvenida a la colonia y 
que se encuentra sobre la calle Anáhuac. 
Después lograron la pavimentación de 
la entrada principal, materiales de cons-
trucción, despensas, terrenos para nuevas 
viviendas; un terreno de mil 500 metros 
cuadrados para una capilla y materiales 
para su acondicionamiento; un tanque 
elevado y el servicio de agua potable.

La capilla apenas comienza a tomar 
forma. Dos de sus paredes la forman las 
bardas del extenso terreno y la otra es una 
pared provisional. Su techo es de lámina. 

“Inés es muy querida por toda la gente 
de su colonia y de los pueblos aledaños; 
también coordina fi estas patronales, es 
muy atenta y solícita. Estableció la fi esta 
en honor a Santa Clara. Gestionó a qué 
santo iban a adorar. Quién sabe cómo le 
hizo pero lo logró. Mucho tiempo pensa-
ron en San Francisco de Asís, pero al fi -
nal quedó la santa”, comparte otra vecina 
de Xochitepec. Recientemente metieron 
un ofi cio para el desplante de la capilla. 

Sin embargo, el logro hasta ahora más 
trascendente y que rompió los límites de 
la capacidad de negociación de la minús-

Xochitepec, 
Morelos
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cula colonia, fue la consecución del agua 
potable. Anteriormente todo el munici-
pio de Xochitepec consumía el agua más 
contaminada de la región y los niños se 
enfermaban constantemente de la piel, 
problemas que aumentaban los gastos de 
su vida diaria. Por ello, la consecución 
del agua no podía esperar más. Fue en-
tonces cuando Reyna y las lideresas na-
turales, Inés y Josefina, se dejaron orien-
tar por la agrupación social más grande 
de Morelos.

 El método
—Habíamos logrado pequeños apoyos, 
pero desde que llegó la organización 
todo cambió –afirma tajante Inés.

Empezaron metiendo papeles a las 
dependencias y ahora sí les comenzaron 
a dar seguimiento. Anduvieron de aquí 
para allá. “Lo primero que se hizo fue 

organizarnos (en 2010) y convencer a 
la gente de las demás colonias que se 
oponían a la introducción del agua por 
la mala reputación que tenía la organiza-
ción, y ya convencidos todos, le fuimos 
entrando de distintas maneras”, reme-
mora.

Reyna Ramírez concuerda con el re-
lato de la lideresa nata: primero se orga-
nizó a la gente; posteriormente, los que 
habitan en las fincas de fin de semana y 
que tienen holgura económica pagaron el 
estudio geohidrológico. Después lleva-
ron éste a todas las dependencias invo-
lucradas y cumplieron los más de 30 re-
quisitos solicitados. Aunque Xochitepec 
es el más rico en agua, costaba trabajo 
hallar un lugar donde instalar el pozo. 

Después de tener dos posibles fuentes 
surtidoras, el estudio indicó que el terre-
no más apto era el del señor Margarito 

Pérez, quien donó el predio. Poco tiem-
po después éste fue víctima de las balas 
asesinas del crimen organizado. Luego 
vino el tendido de la red con dos mil 480 
tomas, que se surten con los 40 litros por 
segundo que el pozo vierte. A la fecha 
se han beneficiado seis colonias que en 
un inicio no creían en el MA y hablaban 
mal de él: San Rafael, Campos Solís, La 
Esmeralda, Crucero, El Valle y La Gua-
muchilera. 

“Logramos aglutinar a la gente y cam-
biamos la percepción que tenían de la or-
ganización… Ellos vinieron a guiarnos, 
y gracias a Dios ya tenemos agua y nues-
tras familias ya no se enferman”, dice 
doña Inés emocionada, mientras aclara 
que en este objetivo ningún partido polí-
tico quiso ayudarlos. 

“La gente no sabe, sólo hace su peti-
ción y no le da seguimiento. Y uno desde 
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el principio tiene que decirle claramente 
cuánto cuesta su obra en pesos y centa-
vos, qué implica, hacer sistemática la so-
licitud y hacer todo lo que sea necesario 
para conseguirlo si la demanda es justa. 
Nosotros lo hicimos. Elaboramos el pro-
yecto ejecutivo, conseguimos el terreno 
y fuimos con el Gobierno estatal a de-
cirle que realizara lo que le tocaba (por-
que nosotros prácticamente ya habíamos 
hecho todo). Después de demandárselo 
durante mucho tiempo, por fi n giró ins-
trucciones y dio inicio la introducción 
del servicio. Duramos muchos años (13) 
pero nunca dejamos de avanzar”, recuer-
da Reyna Ramírez.

Desde hace año y medio (2015) ya tie-
nen agua potable. 

—¿Les ha cambiado la vida el MAN?, 
pregunto a Inés y a Josefi na.

Inés: A mí sí. Antes no podíamos ex-
presarnos, no podíamos hablar, ni por el 
micrófono –se ríe de sí misma y de sus 
triunfos venciendo su propia timidez– y 
ahorita ya no nos da pena ni miedo. To-
dos los de la comunidad hemos aprendi-
do muchas cosas. Con Antorcha las co-
sas se dan o se dan. Eso es lo que yo he 
aprendido.

Además, aprendimos que debíamos 
ser constantes, que a veces iba a ser ne-
cesario marchar y marchamos. Ya hasta 
conocemos Cuernavaca. Antes no cono-
cíamos más que el municipio de Xochi-
tepec. En mi colonia nos organizamos en 
grupos para hacer las diligencias y todos 
participamos. Gracias a Dios y a ellos, 
todos los de mi colonia ya conocen la 

capital del estado. ¡Ah, y también Chi-
malhuacán, Estado de México, cuando 
fuimos a un evento grandísimo y a una 
conferencia!

Josefi na: Sí, claro, a mí sí me cam-
bió. Siempre que estaba con la maes-
tra Reyna aprendía cosas nuevas. Me 
mandaba a todos lados; fui a varias 
conferencias y un día a un plantón en 
la Ciudad de México, sobre la calle Bu-
careli. Es bonito y no –vuelve con sus 
respuestas contradictorias– porque a mí 
no me gusta dejar a mi familia y en la 
organización es estar ahí y dejar todo. 
A las únicas pláticas que había ido en 
mi vida eran a las de mis hijos (en sus 
escuelas), pero en las conferencias de 
Antorcha sí se da uno cuenta de cómo se 
mueve el Gobierno, de cómo no traba-
ja para los pobres y sí para benefi cio de 
unos cuantos. Ahí aprende uno mucho y 
te das cuenta de muchas cosas siempre; 
bueno, si pones atención. 

—¿Confía en Antorcha?
Pues sí –responde Inés sin dudarlo–. 

El proyecto del agua potable se dio gra-
cias a que nos guió. Ya podemos decir 
que la conocemos.

Inés no parece cansarse; cada segundo 
tiene más fuerza y mayores motivos para 
seguir luchando. Su cabeza está llena de 
ideas nuevas que parecen imposibles de 
materializar. Echa un rápido vistazo a sus 
capacidades físicas: “bueno, mientras el 
cuerpo aguante, goce de salud y pueda 
caminar”. 

Hace un año y medio dejó de cortar 
caña para dedicarse a plantar y a dirigir a 

su colonia. “Dicen que Jose y yo somos 
unas chismosas. Yo les digo que sí, pero 
gracias a lo que ellos llaman chisme ya 
tienen varias cosas resueltas. Ahora me-
jor se han callado”.

Entre sus múltiples proyectos están 
que su colonia sea cada vez más bonita, 
que tenga su capilla como Dios manda, 
una preparatoria, un zócalo, una cancha 
de futbol, drenaje, luz y todos los ser-
vicios básicos. “Bueno, quiero que mis 
niños tengan un mejor futuro y que sean 
antorchistas, si ellos quieren”.

En su último viaje a Cuernavaca, Inés 
Luna Cortés se acompañó de cinco de sus 
hijos, de Josefi na y de sus vecinos de La 
Guamuchilera y La Esmeralda. Nadie lo s 
obligó a salir y rechazan el califi cativo de 
“acarreados” con el que comúnmente se 
alude a los militantes de su organización: 
“A uno como benefi ciado siempre nos 
toca poner (en este caso fue la comida 
y el transporte). Nunca hemos esperado 
que nos lo den todo ni nos lo han dado. 
Si lo hiciéramos nosotros solos sería un 
monto mucho mayor, pero ya con lo que 
nos están ayudando, prácticamente lo 
que ponemos es nada”. 

Inés se dice contenta por asistir al Fes-
tival Cultural de Protesta contra Graco 
Ramírez y por el aniversario 23 del MA 
en Morelos: “en la Guamuchilera no te-
nemos 23 años, pero tenemos seis que es-
tamos adentro, y como el gobernador no 
dice para cuándo, pues vamos a seguirle 
exigiendo. Hay gente de varios estados. 
Aquí nosotros juntamos muchos, pero 
unidos a ellos somos muchos más”. 
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El presidente municipal, Rutilo Ramírez 
Roque, del municipio de Armadillo de los 
Infante, dio el banderazo de arranque de la 
pavimentación de la calle Valentín Meza, en la 
cabecera municipal donde se benefi ciaran más 
cuatrocientos habitantes. 

ALCALDE 
ARRANCA OBRA 
DE PAVIMENTACIÓN 
DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL
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En 2017, los mexicanos tendrán que 
apretarse más el cinturón porque 
recibirán menos subsidios, tendrán 
menos obras e inversiones públicas 
del Gobierno federal y deberán pa-
gar más impuestos.

El paquete económico del go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, presentado en el Congreso 
por el recién estrenado secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, pre-
vé un recorte al gasto público de 239 
mil 700 millones de pesos.

Con esta merma, el gasto en sub-
sidios y programas que ejercen las 
secretarías del Gobierno federal y los 
gobiernos estatales decaerá el 20.7 
por ciento.

La Secretaría de Desarrollo Terri-
torial y Urbano (Sedatu) será una de 
las más afectadas con una reducción 
del 39.7 por ciento en su presupues-
to, seguida de las secretarías de Me-
dio Ambiente con el 37.6 por ciento 
menos y Agricultura con el 29.1 por 
ciento.

También destaca la reducción del 
28.5 por ciento en el gasto de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, responsable del desarrollo 
de la infraestructura de movilidad del 
país.

En contraste, el gasto programa-
ble del Poder Legislativo aumentará 
el 3.6 por ciento y el del Poder Judi-
cial el 14.8 por ciento.

Pese a estos proyectos de gasto 
contradictorios, el miércoles siete 
de septiembre, Peña Nieto giró ins-
trucciones a Meade para que cuide 
que los ciudadanos no sean quienes 
tengan que "ajustarse el cinturón" en 
2017.

"El esfuerzo para garantizar la es-
tabilidad macroeconómica deberá 
ser a cargo de un ajuste en el gasto 
público, es decir, le tocará al Gobier-
no de la República apretarse el cintu-
rón, no a las familias ni a las empre-
sas de México", dijo el mandatario

Pero el Presupuesto de Ingresos 
que el Ejecutivo entregó al Congreso 
prevé mayores contribuciones fisca-
les de los ciudadanos al Gobierno 
federal, pues éste pretende obtener 
2.7 billones de pesos en impuestos, 
monto 9.7 por ciento mayor al de 
este año y que se recaudará funda-
mentalmente mediante el cobro más 
eficiente del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) y el que se aplica al consumo 
de gasolinas.

Se trata de una cifra de recauda-
ción históricamente alta que contras-
ta con las bajas previsiones de inver-
sión pública y privada y el acotado 
crecimiento de la economía nacional 
en 2017.

Mientras los ciudadanos reciben 
menos y pagan más impuestos, el gas-
to en nómina del sector público, que 
incluye los sueldos y salarios de los 
servidores públicos, tampoco sufrirá.
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El nuevo 
presupuesto 
apretará el 
cinturón a los 
mexicanos

Recortes 
presupuestales

enrique Peña nieto

"El esfuerzo para garantizar la 
estabilidad macroeconómica 

deberá ser a cargo de un 
ajuste en el gasto público, es 

decir, le tocará al Gobierno 
de la República apretarse el 

cinturón, no a las familias ni a las 
empresas de México": 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano tendrá una reducción del 
39.7 por ciento en su presupuesto.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 
28.5 por ciento menos.

La Secretaría de Agricultura 
29.1 por ciento menos.

La Secretaría de Medio Ambiente tendrá 
37.6 por ciento menos.

En 2017 costará un billón 164 
mil 900 millones de pesos 
mantener todo el aparato 

burocrático del país –secretarías, 
cámaras, senadores y organismos 
autónomos–, esto equivale a un 

0.3 por ciento más que el monto 
destinado este año a dicho rubro. 
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Facebook ha enfrentado fuertes críticas al borrar 
por "exhibición de desnudez" la publicación del 
periódico de mayor tiraje de Noruega, Aftenpos-
ten, ilustrada con la icónica fotografía de la 'Niña 
del napalm', tomada por Nick Ut durante la guerra 
de Vietnam. Tras recibir acusaciones de abuso de 
poder y censura, este viernes, la red social cambió 
de decisión y restauró la publicación de la histórica 
imagen, galardonada con el Premio Pulitzer.

En comunicación con The Guardian, autorida-
des de Facebook reconocieron la "importancia 
histórica y global de la imagen para documentar 
un momento determinado". "El valor de permi-
tir la difusión sobrepasa el valor de proteger a 
la comunidad con la eliminación (de la imagen 
que exhibe un cuerpo desnudo), por eso hemos 
decidido restaurar la publicación", dijo la red 
social.

Científicos 
cubanos 

descubren 
la molécula 
denominada 
JM-20, que 
protege al 
sistema 

nervioso de 
procesos 

degenerativos 
propios de 
lesiones 

cerebrales. 

Explosión en 
Bangladesh 

dejó al menos 
24 muertos.

LO BUENO

LO MALO 

 Siria aprueba tregua de Rusia y Estados Unidos
la negociaciòn
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Facebook y la censura histórica
redes sociales

El gobierno de Siria aprobó el sábado 
10 de septiembre el acuerdo de tregua 
firmado por Rusia y EE.UU., mismo 
que debió entrar en vigor el lunes 12.

"El gobierno sirio aprobó el acuer-
do ruso-estadounidense [...], uno de los 
objetivos del cual es encontrar una so-
lución política para la crisis de Siria", 
según informa la agencia estatal siria 
SANA.

 El acuerdo, firmado el viernes en Gi-
nebra entre el secretario del Departamento 
de Estado de EE.UU., John Kerry, y el can-
ciller de Rusia, Serguei Lavrov, establece 
que la tregua deberá empezar el 12 de sep-
tiembre y, si logra mantenerse una semana, 
abrirá las vías de una cooperación militar 
entre las dos potencias y de ataques aéreos 
coordinados contra los terroristas del Esta-
do Islámico (EI).
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O sea, Antorcha es cultura. ¿Qué partido 
u organización política puede hacer 
esa afirmación tan paladina y contun-

dentemente? Ninguna, señor. El deporte es, en 
el sentido más amplio de la palabra, cultura, 
es parte de los conocimientos y de la forma de 
vivir que millones de años de trabajo social le 
han dejado al ser humano. La mesa es cultura, 
la cuchara es cultura, el baño diario, los libros 
y la computadora son cultura, y es cultura una 
forma específica de moverse, de tensar las ca-
pacidades físicas y probar la precisión de las 
acciones, así como comparar las habilidades 
individuales y colectivas con los semejantes, 
es cultura, pues, el deporte en todas sus abun-
dantes y variadas formas. Antorcha lo sabe y 
lucha por rescatarlo para la humanidad entera, 
pues las clases dominantes contemporáneas lo 
han secuestrado para su disfrute exclusivo y lo 
han confinado a servir para la obtención de la 
ganancia máxima.

El deporte organizado y constante construye 
al hombre íntegro. Quizá por eso precisamen-
te ya no forma parte de la educación pública 
en México. En medio del debate y hasta pleito 
por la reforma educativa, se cuestiona la per-
tinencia y la justicia del examen de capacidad 
de los maestros pero, entre otras actividades 
educativas básicas, nadie parece acordarse de 
las inmensas posibilidades formativas del de-
porte, nadie propone canchas grandes y moder-
nas para todas las escuelas, nadie entrenadores 
capacitados y entregados, nadie uniformes y 
equipos ni campeonatos ni giras ni nada, los ni-
ños que cursan la educación primaria, si no es 
que muchas otras generaciones más, crecerán 

sin haber practicado –como no sea la cascarita 
callejera, el deporte organizado y constante.

El deporte modela el cuerpo, afina y armo-
niza los movimientos, endurece los músculos, 
disciplina, enseña a trabajar en equipo, a en-
frentar problemas y resistir golpes, el deporte 
fomenta la autoestima y el amor propio, el de-
porte enseña a ganar. El deporte es escuela para 
la vida. Por todo ello, para fomentarlo, para 
enseñar a quererlo, para difundirlo, al mismo 
tiempo que la lucha para ayudar a resolver las 
necesidades básicas de la población como agua 
potable, drenaje, energía eléctrica, lotes para 
vivienda, lucha que en algunos casos, como el 
del estado de Morelos con el gobernador Graco 
Ramírez, casi se convierte en guerra total por los 
gobernantes reaccionarios, Antorcha lucha por 
y para el deporte. Organiza las Espartaqueadas 
nacionales y, cuando los encuentros desbordan 
las capacidades de las instalaciones y de tiempo 
de los competidores, se organizan encuentros 
nacionales de volibol y de basquetbol. Precisa-
mente hoy me ocupo de dar a conocer e invitar 
a todos los amantes del deporte en general y del 
basquetbol en particular, a asistir al XI Campeo-
nato nacional de basquetbol que organiza el Mo-
vimiento Antorchista en Morelia, Michoacán. 
Inauguraremos el evento el viernes 23 a las 17 
horas en el maravilloso centro histórico de Mo-
relia y los encuentros tendrán lugar el sábado 24 
y el domingo 25 en la cada vez más espléndida 
Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto”; 
venga, acompáñenos, apóyenos, lo invitamos de 
corazón.

Quien no haya organizado un campeonato 
nacional de básquetbol, no tiene idea de cuánto 

Antorcha 
es deporte y música 
de concierto
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tiempo, trabajo y nervios hay que dedicarle. Pero 
los antorchistas de la Comisión Nacional Deportiva, 
que preside el compañero Samuel Aguirre Ochoa, 
y los integrantes de su equivalente en el estado de 
Michoacán, todavía tienen energía y tiempo para 
presentar a los michoacanos un fabuloso concier-
to con la Orquesta Sinfónica del estado de México 
que dirige el extraordinario Maestro Enrique Bátiz. 
Este evento sensacional tendrá lugar el domingo 25 
a las 17:30 horas en el Teatro Morelos del Centro de 
Convenciones de Morelia. También lo invitamos de 
corazón. Escucharemos hermosísimas arias de Mo-
zart de las óperas La flauta mágica y Cosí fan Tut-
te; de Léo Delibes, de la ópera Lakmé; de Charles 
Gounod, de la ópera Romeo y Julieta; de Donizetti, 
de la ópera La Favorita; de Rossini, de la ópera El 
Barbero de Sevilla y de Camille Saint-Säens de la 
ópera Samson et Dalilah, en la primera parte. En 
la segunda, escucharemos la Sinfonía No. 2 en re 
mayor op. 36 de Ludwig van Beethoven.

El Maestro Enrique Bátiz Campbell nació en 
la ciudad de México, es pianista desde los cuatro 
años y es un inigualable director de orquesta, ha he-
cho estudios en Estados Unidos y en Polonia. Ha 
realizado más de cien grabaciones con las mejo-
res orquestas del mundo, como la Filarmónica de 
Londres, la Real Filarmónica de Liverpool y la Or-
questa Toscana de Florencia, entre otras. El Maestro 
Bátiz también ha dirigido, como director huésped, 
a más de 500 orquestas alrededor del mundo y ha 
grabado las Nueve Sinfonías de Beethoven. Es un 
orgullo de México.

Me impresionan sus grabaciones, me impone su 
trabajo, no alcanzo a comprender cómo un ser hu-
mano puede tener un oído tan fino que descubra y 
corrija una nota discordante entre las de decenas de 
instrumentos o, aunque sea correcta, note que está 
antes o después de tiempo; ése es un trabajo de ge-
nios. Pero todavía más me ha impresionado su cali-
dad humana, su sensibilidad y simpatía sincera por 
la labor de los mexicanos más humildes y sencillos, 

como son los antorchistas. Y no hago demagogia. 
Escuche, calibre usted sus amorosas palabras –ya 
que no pueden calificarse de otra manera- dedicadas 
a los antorchistas de México: sobre nuestro Secre-
tario General, el Maestro Aquiles Córdova Morán, 
dijo: “conocí a Aquiles hace poco y la verdad me 
parece una persona fascinante, es un hombre muy 
culto, es un líder nato”, y sobre nuestras preocu-
paciones, afanes y sueños, dijo: “Los ideales que 
profesan los antorchistas los profesamos las perso-
nas decentes, la bandera de la eliminación de la po-
breza la abrazan las personas inteligentes”. Gracias 
Maestro Enrique Bátiz, invitaremos a su concierto 
a todos los hombres de buena voluntad a quienes 
llegue nuestra voz y nos sentaremos a escucharlo 
con la reverencia y emoción que nos inspiró Oscar 
Wilde, otro genio, cuando dijo: “el arte de la música 
es el que más cercano se halla de las lágrimas y los 
recuerdos”. 

El deporte es, en el sentido más 
amplio de la palabra, cultura, es parte 
de los conocimientos y de la forma de 
vivir que millones de años de trabajo 
social le han dejado al ser humano.
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Por más que lo pienso, no consigo explicar-
me la curiosa unanimidad de medios y poli-
tólogos en señalar como un error grave del 

Gobierno mexicano su intento de diálogo sereno 
y racional con el candidato norteamericano cuyo 
discurso agresivo y denigrante hacia nosotros 
es, precisamente, lo que lo ubica como primera 
prioridad en el interés nacional. Sí creo que tie-
nen razón quienes, reconociendo lo correcto de la 
iniciativa, señalan sin embargo errores evidentes 
tanto en el protocolo como en la falta de claridad 
y precisión sobre el objetivo de tan forzosa como 
desagradable entrevista, todo lo cual, pero sobre 
todo esto último, debió “plancharse” antes del en-
cuentro propiamente dicho.

Tampoco veo consistente el señalamiento de 
que la entrevista fue un imprudente “entrometi-
miento” de México en la disputa presidencial nor-
teamericana que  hizo ganar puntos a Trump e irri-
tó a la candidata demócrata Hillary Clinton. Esta 
opinión deja a un lado, justamente, las amenazas e 
injurias gratuitas del republicano que son la razón 
evidente de la necesidad de nuestro Gobierno de 
un encuentro vis a vis con este señor. Es decir, que 
no es México quien se “entromete” en los asun-
tos norteamericanos, sino Trump quien nos mete 
con calzador en su campaña tratando de ganar 
votos fáciles a costa nuestra. México solo se de-
fiende de tal abuso. Además, cualquiera que haya 
sido el proceso para concretar la visita, el hecho 
diplomático cierto y comprobable es que el Go-
bierno mexicano extendió la invitación a ambos 
candidatos al mismo tiempo, y que la invitación 
a Clinton fue (y es) tan respetuosa y válida como 
la de Trump. El fondo del rechazo demócrata, me 
parece a mí, tiene más que ver con la seguridad de 

la señora Clinton de que se alzará con la victoria 
de todos modos, y con la arrogancia inevitable de 
los poderosos ante los débiles, sea por el pretexto 
que se quiera.

Finalmente, me parece un craso error afirmar 
que, por culpa de la torpeza diplomática de nues-
tro Gobierno, ahora estamos mal con ambos can-
didatos, y que eso traerá para México altos costos 
que se verán con el paso del tiempo. Si no entien-
do mal, esta afirmación implica la idea de que de-
bimos cuidar, por sobre todas las cosas, nuestra 
buena relación con Hillary Clinton, en virtud de 
que su programa de campaña es menos lesivo para 
nosotros y, además, que los gigantescos y hondos 
intereses de los grandes industriales y banqueros 
del país vecino pueden variar sustancialmente por 
un “error diplomático” o por la “susceptibilidad 
herida” de uno de sus candidatos presidenciales. 
Eso me parece superficial e ingenuo. La verdad 
es que, como lo prueba la experiencia, México se 
haya, entre Trump y Clinton, como Ulises en el 
paso de Mesina, es decir, entre Escila y Caribdis, y 
que nada ganaremos inclinándonos por uno u otro 
candidato olvidando los inmensos intereses que 
ambos representan. 

Pero hay algo nuevo en este “affaire” que me 
interesa comentar. Se ha “filtrado” a la prensa que 
la renuncia del Dr. Videgaray a la Secretaría de 
Hacienda obedeció a fuertes presiones y reclamos 
que influyentes políticos del Partido Demócrata, 
comenzando por el equipo de campaña de la se-
ñora Clinton, y poderosos banqueros y financistas 
de Wall Street, hicieron llegar por diversos canales 
al Presidente de México, quejándose de “traición” 
y culpando directamente al Dr. Videgaray por la 
visita de Trump. Es decir, que la renuncia del Dr. 

El neoliberalismo 
y la difícil relación 
con Estados Unidos
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Videgaray se habría debido a presiones ajenas al interés 
del país. Pues bien, de inmediato saltaron voces que con-
cluyeron alegremente que ésa es la prueba irrefutable de 
que la visita de Trump fue una grave metida de pata y 
que ellos tenían razón al denunciarla y condenarla. Por mi 
parte, leo las cosas de otro modo: lo que estos hechos de-
muestran, de ser ciertos, es nuestra enorme dependencia 
económica respecto a Estados Unidos, dependencia eco-
nómica que necesariamente se traduce en dependencia po-
lítica, en una falta casi total de soberanía y de libertad para 
tomar las decisiones que más convengan a nuestro interés. 
Confirman también, por tanto, que un país débil en todos 
aspectos, como el nuestro, solo puede hacerse respetar por 
un gigante como Estados Unidos si cuenta con la fuerza 
de un pueblo organizado y consciente de sus derechos y 
prerrogativas de nación soberana, y que es esta ausencia 
total del pueblo organizado y politizado en la vida nacio-
nal el verdadero error de éste y todos los Gobiernos que 
lo antecedieron, con la honrosa excepción de don Lázaro 
Cárdenas, y no la visita de Trump ni la susceptibilidad he-
rida de la señora Clinton.

Es verdad que la debilidad del actual Gobierno parece 
mayor que la de todos los anteriores desde el periodo car-
denista; pero esta debilidad no se debe, según entiendo, 
solo a los errores del Gobierno y a su total menosprecio 
por el apoyo del pueblo organizado. Se debe también a 
una serie de eventos, graves o muy graves ciertamente, 
pero cuyo manejo hace rato que rebasó los límites de una 
protesta, de una lucha popular realmente alimentada por la 
decisión de alcanzar el objetivo que sus participantes de-
claran públicamente, un objetivo, además, probadamente 
racional y alcanzable mediante esa misma lucha. El empe-
cinamiento sin sentido y la violencia e ilegalidad de mu-
chas de las acciones de estos “movimientos populares”, 
hablan más bien de que el objetivo es otro: precisamente 
debilitar al máximo al Gobierno actual, restarle toda res-
petabilidad y reducir a cero sus márgenes de acción, como 
no sea la claudicación pura y simple ante sus oponentes. 
Las críticas exageradas, virulentas, en cierto modo irra-
cionales también (un conocido periodista le reclamó al 
presidente no haber despedido a Trump “con una sono-
ra mentada de madre”) a la visita del arrogante y grosero 
candidato republicano, solo llegan a sumarse a esta labor 
de zapa ya muy avanzada.

Y las consecuencias están ahí: sin recato, sin el mínimo 
respeto a nuestra soberanía nacional, se acusa al Gobierno 
mexicano de “traición” (¿traición a quién; a los intereses 
de Wall Street?) y se le exige la renuncia del Secretario 
de Hacienda, absoluta competencia de nuestra soberanía. 

Y no solo eso. Por citar otro ejemplo, ahí viene ya la ul-
tra derecha exigiendo al Presidente que retire su iniciativa 
sobre el matrimonio entre homosexuales, apoyada, sin re-
cato también, por la jerarquía eclesiástica, a sabiendas de 
que viola la ley, lesiona al Estado laico y pasa por encima 
de la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Se avecina 
otra guerra cristera? ¿Y qué dicen al respecto los partidos 
de “izquierda” y grupos afines que se han colgado la me-
dalla de insobornables defensores de los homosexuales y 
de los derechos humanos? ¿Se callan para no “ayudar” a 
su archienemigo, el presidente Peña Nieto? ¿Y cómo hará 
el líder de MORENA para unir los pedazos de país que 
él mismo está ayudando a multiplicar, cuando tenga que 
gobernar a México y enfrentar a Trump, a Hillary Clinton 
y a la ultraderecha?

Hace rato que pienso y he sostenido públicamente que 
la guerra sin tregua contra el Gobierno actual; la deses-
tabilización y el caos que por todos lados y por diversos 
grupos se siembra y aviva todos los días para no dejar go-
bernar en paz a Peña Nieto (a lo que ahora se suma la for-
zada renuncia del Secretario de Hacienda), no parecen ser 
algo espontáneo, sino algo planeado y bien sincronizado, 
una maniobra armada por expertos en “revoluciones de 
colores” y en golpes de Estado “amables”, para desbancar 
al PRI del poder y colocar en su lugar un gobierno que sir-
va mejor a los intereses del gran capital norteamericano. 
Parece que a Videgaray y al Presidente se les ataca no por 
lo malo, sino por lo poco bueno que intentaron para mejo-
rar la situación del país. Recordemos nada más el proyecto 
turístico de capital chino Dragon Mart Cancún; el “tren 
bala” México-Querétaro, proyecto ganado por una empre-
sa china; el escándalo sobre la “casa blanca”, que estalló 
justo cuando el Presidente volaba hacia China; recorde-
mos cómo recibió la clase del dinero la reforma fiscal que 
arañaba las ganancias de la Bolsa hasta entonces intoca-
das y prohibió la compactación de varias empresas en una 
sola con el fin de pagar menos impuestos. Eso basta, a mi 
juicio, para sospechar fundadamente que lo que ocurre en 
México, incluido el patrioterismo desatado con la visita de 
Trump, está alentado desde fuera, directa o indirectamen-
te, lo sepan o no los actores directos. La debilidad extre-
ma del Gobierno no beneficia a los mexicanos, sino a los 
intereses extranjeros. Esto prueba que el neoliberalismo 
es inflexible, irreformable por las buenas, por pura racio-
nalidad de sus beneficiarios; que  tampoco logrará hacerlo 
ningún supermán, así se cubra con el yelmo de Mambrino 
de la “honestidad valiente”. Ésa es tarea para un pueblo 
organizado, politizado y consciente de sus derechos y de 
que un mundo mejor es posible. ANTORCHA DIXIT. 
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Estructura agraria 
y desarrollo económico

La estructura de la tenencia de la tierra es 
factor clave del desarrollo económico; de-
termina las relaciones de producción, la or-

ganización del proceso productivo y la apropiación 
de la riqueza en el sector agrícola. En la infancia 
de la Humanidad difícilmente podía concebirse la 
propiedad en su acepción moderna; existía, sí, el 
uso comunitario de tierras y bosques, basado en 
un vínculo natural entre tierra y hombre. Pero la 
marcha de la economía, movida por sus propias 
leyes, no se detiene; y conforme la sociedad pro-
gresó, aquellas formas naturales de relación hom-
bre-tierra, decayeron, por no responder ya a las 
exigencias de sociedades cada vez más complejas. 
El mundo entraría así a la propiedad privada en su 
primera forma, la esclavista, donde la tierra y los 
trabajadores esclavos eran, por igual, propiedad 
de los terratenientes; florecerían en estas nuevas 
circunstancias civilizaciones como Egipto, Gre-
cia y Roma. Y, precisamente, a la caída de esta 
última, vendría el régimen agrario feudal, donde 
el gran terrateniente (hacendado en nuestro caso), 
subdividía parte de su heredad para permitir a los 
campesinos trabajar en ella a cambio del pago de 
una renta en especie, trabajo o, finalmente, dine-
ro. Esta forma de propiedad y su correspondiente 
régimen de relaciones de producción prevaleció 
hasta la instauración del capitalismo, que dio fin 
a la relación de servidumbre y a la adscripción del 
hombre a la tierra. 

En México, antes de que esto ocurriera, habría 
de transcurrir un tortuoso, y a veces violento, pro-
ceso de desarrollo de las relaciones capitalistas 
en el campo, inacabado todavía en muchos as-
pectos. Con la conquista llegaría el orden feudal, 
que maduró desde repartos, mercedes reales y 

encomiendas, hasta la gran hacienda, eje econó-
mico del sistema, en su versión tanto laica como 
eclesiástica. Ciertamente, desde mediados del si-
glo XIX se registraron denodados esfuerzos por 
terminar con aquel ineficiente sistema, por abrir 
paso a la propiedad propiamente capitalista y, con 
ella, a la economía de mercado. Uno de los hitos 
en este proceso fue La Ley de desamortización de 
las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones 
civiles y religiosas de México, del 25 de  junio de 
1856, conocida como Ley Lerdo (redactada por 
don Miguel Lerdo de Tejada), expedida durante el 
gobierno de Ignacio Comonfort y fruto del proce-
so iniciado por la Revolución de Ayutla de 1854. 
Dicho corpus jurídico establecía que: “Todas las 
fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o admi-
nistran como propietarios las corporaciones civi-
les o eclesiásticas de la República se adjudicarán 
en propiedad a los que las tienen arrendadas, por 
el valor correspondiente a la renta que en la ac-
tualidad pagan, calculada como rédito al seis por 
ciento anual… Tanto las urbanas como las rústicas 
que no estén arrendadas a la fecha de la publica-
ción de esta ley se adjudicarán al mejor postor, en 
almoneda…”. Ésta y otras legislaciones agrarias, 
como la Ley Juárez y, en general, las Leyes de 
Reforma, respondían a los intereses de la burgue-
sía ascendente; pretendían crear un mercado de 
tierras y consolidar una clase burguesa eficiente 
y productiva en el sector agrícola, superior al sis-
tema ineficiente de la gran hacienda, de agricul-
tura extensiva. Fueron intentos por abrir paso al 
desarrollo capitalista, para cuya implantación y 
consolidación definitiva, sin embargo, no estaban 
aún dadas en ese tiempo todas las condiciones ne-
cesarias. Y la gran hacienda siguió prevaleciendo 
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durante un buen tiempo. Las tierras de la Iglesia fue-
ron adquiridas por hacendados laicos y por extran-
jeros; y todavía en las postrimerías del siglo XIX, la 
concentración feudal alcanzaría su apogeo, gracias 
a las compañías deslindadoras, instrumento de des-
pojo legalizado.

En 1908 existían grandes haciendas, cuyo caso 
extremo fueron las de don Luis Terrazas, en Chihua-
hua, con un total de seis millones de hectáreas: casi 
la cuarta parte de la superficie del estado. Ante ello, 
diría don Luis Cabrera en 1912: “ El hacendismo 
debe combatirse por medio de medidas que tiendan 
a igualar la grande y la pequeña propiedad ante el 
impuesto, pues una vez igualadas ambas propieda-
des, la división de la grande se efectuará por sí sola. 
El Gobierno debe hacer, sin embargo, esfuerzos para 
fomentar la creación de la pequeña propiedad agra-
ria”. Pugnaba, pues, por abrirse paso la propiedad 
agraria capitalista, que, aunque en general, de menor 
extensión que la feudal, se asocia con métodos de 
producción intensivos, basados en tecnología mo-
derna, mayor productividad y eficiencia económica, 
y basada en el trabajo asalariado; ahí, la tierra misma 
se convierte en mercancía, hecho característico del 
capitalismo rural. Este modelo aparecería en Méxi-
co en los “ranchos” norteños, como los de Álvaro 
Obregón en Sonora, donde los trabajadores no son 
ya acasillados, sino asalariados libres que venden su 
fuerza de trabajo. 

El general Lázaro Cárdenas terminó con el pre-
dominio de la gran hacienda como estructura agra-
ria, repartió extensas superficies de tierra y dio vida 
al sistema ejidal, que hoy abarca más de la mitad 
del territorio; sin embargo este último, por su pro-
pia regulación, quedaría también fuera del merca-
do. Es decir, la revolución cardenista sólo impulsó  
parcialmente el mercado de tierras, dejando fuera al 
ejido al prohibir la venta de parcelas, circunstancia 
sólo atenuada por algunas legislaciones posteriores, 
pero sin lograr cambios de fondo. A ello se agrega 
la involución de la reforma agraria en la fragmen-
tación en la propiedad, que originó un atomizado 

minifundismo, ejidal y libre, adverso a una eficiente 
organización de la producción: frena la absorción 
tecnológica e impide alcanzar economías de esca-
la y la consecuente reducción de costos y elevación 
de la productividad agrícola. No deja de llamar la 
atención a este respecto el ejemplo de China, que 
desde la revolución de 1949 adoptó el régimen de 
comunas agrícolas sustituido, a raíz de las reformas 
de 1978, por la propiedad de tipo familiar, más pro-
picia a la modernización. En México, pues, sigue 
pendiente una reorganización de la estructura agra-
ria que posibilite unidades de producción en escalas 
mayores, alcanzables no sólo mediante el mercado 
de tierras, sino también mediante la asociación de 
pequeños productores. Sea como fuere, la estructura 
agraria actual no es la mejor. 

En México, sigue pendiente una
reorganización de la estructura 
agraria que posibilite unidades de
producción alcanzables mediante la 
asociación de pequeños productores...
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La salida de Hacienda del Doctor Luis Vi-
degaray Caso generó polémica en nuestro 
país y en el mundo entero, misma que ex-

puse en el artículo anterior y que vale la pena 
reiterar en esta ocasión para contextualizar el in-
greso del nuevo Secretario de Hacienda, el Doc-
tor José Antonio Meade. Hace una semana señalé 
que algunos analistas atribuían la salida del doc-
tor Luis Videgaray Caso a la visita de Donald 
Trump, que supuestamente dejó muy mal parado 
al gobierno mexicano ante la visita del candidato 
republicano a la presidencia de Estados Unidos; 
otros analistas señalaron que se trató de una an-
ticipada maniobra para posicionarlo como can-
didato a la gubernatura del Estado de México, 
otorgándole este premio de consolación por no 
ser el abanderado del PRI a la próxima contienda 
por la presidencia de la República; otros dicen 
que su salida tiene que ver con la presidencia 
de la República, pues el puesto que ocupó ahora 
afecta su imagen ante el deterioro de las condi-
ciónes económicas del país. En el fondo, lo de la 
visita de Trump puede entenderse sólo como la 
oportunidad para tomar una medida que sólo era 
cuestión de tiempo, pues parece que lo que ver-
daderamente hay detrás de la salida de Videgaray 
es el descontento de la clase poderosa mexica-
na y extranjera, pues este doctor, egresado del 
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
por sus siglas en inglés, escuela considerada de 
“izquierda” en Estados Unidos, por las corrientes 
que pregona), afectó los intereses de los grandes 
capitales, pues en la reforma fiscal se tocaron las 
ganancias en la bolsa de valores y se limitaron 
algunos privilegios fiscales, como el del régimen 
de consolidación fiscal, de tal suerte que desde 

hace rato parecía existir descontento en la clase 
del dinero con las decisiones de Videgaray. 

Ahora bien, algo que nos mueve a pensar que 
esta última visión es acertada, es decir, que lo de 
Trump sólo fue el pretexto para quitarle un “Se-
cretario incómodo” a la clase poderosa, fueron las 
declaraciones del presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, que reflejaban con claridad 
que la presencia de Meade les inspiraba, así lo 
declaró: “confianza”; cuya recíproca se aplica al 
ex Secretario de Hacienda: lo que les inspiraba a 
los poderosos era “desconfianza”. Las declaracio-
nes fortalecen la hipótesis de que Videgaray ya no 
era bien visto por la clase poderosa, pues Meade 
ya había sido Secretario de Hacienda en un tramo 
del gobierno de Calderón y, seguramente, había 
tenido buena relación desde entonces con la cla-
se empresarial, por lo cual, no es difícil suponer 
que la decisión de que Meade fuera el sustituto fue 
sugerida incluso por la clase del dinero, por los 
poderosos de México. 

Ahora bien, otro aspecto que fortalece la idea 
de que los poderosos están involucrados en la 
decisión de nombrar al nuevo secretario son las 
declaraciones de Meade en torno a la presenta-
ción del nuevo paquete económico en el cual, de 
entrada, se anuncia con bombo y platillo un so-
berbio recorte que a todas luces va a afectar a los 
que menos tienen y que, a juzgar por la falta de 
un pronunciamiento crítico en contra de la medi-
da por parte de los poderosos, les va a beneficiar. 
El recorte anunciado equivale  a 239 mil millo-
nes de pesos. Se nos ha dicho que esos recortes 
no afectarán la infraestructura (particularmente 
refiriéndose al proyecto aeroportuario que benefi-
ciará a los poderosos, pues del total de lo que viaja 

Nuevo secretario 
de Hacienda, 
nuevos recortes
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en los aviones, el 90 por ciento va en su panza y 
son mercancías); sin embargo, entre las secretarías 
que se verán afectadas con el recorte está la Sagar-
pa, es decir, el sector agropecuario, lo que refleja 
la visión del estado en este punto, es decir, parece 
no importar la seguridad alimentaria y aunque mu-
chos de los recursos asignados a los programas de 
esta secretaría van a parar a manos de vivales o de 
organizaciones campesinas que no están realmente 
preocupadas por el desarrollo económico del país, 
sino por su propio desarrollo personal (por ejemplo, 
se sabe que un empresario renta mil 200 hectáreas 
para la producción de maíz en Sinaloa; sin embar-
go, todos los apoyos obtenidos del programa Aserca 
(relacionado con la comercialización), se le quedan 
a este empresario). 

Aunque se asegura que no habrá recortes en los 
programas sociales, la realidad es distinta; la gente 
se queja de que solicitó tal o cual apoyo, pero que la 
“computadora” no la seleccionó y que, por lo tanto, 
no ha recibido apoyo; la negativa se disfraza de “re-
glas de operación de los programas”, se ponen tra-
bas burocráticas deliberadamente establecidas para 
descartar fácilmente a la gente, negarle el apoyo y 
ahorrarse recursos. Son recortes de facto;  se sabe 
que muchos recursos se regresan a la federación 
como “economías” o como “subejercicio”. 

El nuevo Secretario de Hacienda nos recibe con 
un nuevo golpe a la economía de las familias, ya 
de por sí maltrecha; ello comprueba la necesidad 
de que la gente humilde se organice y construya un 
nuevo modelo económico basado en mejores sa-
larios, empleo para todos los que quieran trabajar 
y tengan edad para hacerlo; con una política fiscal 
progresiva, es decir, que paguen más quienes más 
tengan y, finalmente, que el gasto social se distribu-
ya de forma equitativa, es decir, que el gasto social 
programable beneficie a los que más lo necesitan y 
no, como hasta ahora, a los que más tienen. La crea-
ción de este nuevo modelo económico sólo será po-
sible cuando el propio pueblo elija un Secretario de 

Hacienda comprometido con los humildes, al igual 
que todo el gabinete de Gobierno; para lograrlo, es 
necesario que los humildes se unan, se organicen y 
luchen; que los hijos más dispuestos e inteligentes 
del pueblo se preparen para tomar las riendas de la 
economía y la política del país. El nuevo Secretario 
de Hacienda nos dice que hace falta que los humil-
des formen a sus cuadros para que dirijan al país 
con base en el nuevo modelo económico descrito, 
de lo contrario, se pone en riesgo el país, pues una 
revuelta sería muy grave. Los humildes deben for-
mar una fuerza capaz de conquistar el poder político 
y poner en práctica el Modelo planteado. Para aca-
bar con el gigante de la pobreza es necesario que se 
ponga en pie otro gigante: el pueblo pobre educado 
y organizado. 

El nuevo Secretario de Hacienda 
nos recibe con un nuevo golpe a la 
economía de las familias, ya de por 
sí maltrecha; ello comprueba la 
necesidad de que la gente humilde 
se organice y construya un nuevo 
modelo económico.
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Contrario a la creencia popular, la In-
dependencia de México no significó 
una ruptura completa con el orden 
español, pues no hubo una revolución 
en términos estrictos, ni cambios sig-
nificativos en el ámbito político o eco-
nómico a favor de los sectores popu-
lares. La razón es que el movimiento 
verdaderamente popular, rasgo distin-
tivo del proceso en nuestro país con 
respecto a los demás nacientes países 
en América Latina, se fue diluyendo 
paulatinamente a favor de los intereses 
de la clase ya de por sí gobernante en 
aquellas épocas: los criollos. 

Para muchos historiadores, el con-
flicto inició desde arriba; es decir, co-
menzó por una disputa de élites. La 
Nueva España, a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX, experimentó un 
crecimiento económico de proporcio-
nes nunca antes vistas que la convirtie-
ron en la colonia más rica de España. 
En 1800, la producción total de la colo-
nia en bienes y servicios alcanzaba los 
240 millones de pesos, más o menos 
40 pesos per capita, que en esos años 
equivaldría sólo a la mitad de renta per 
capita de Estados Unidos pero que era 
considerablemente superior a la que 
tenía cualquiera de las colonias ameri-
canas de España o Portugal. 

Este ciclo económico próspero, 
sin embargo, no implicaba que aque-
lla riqueza fuera producto de un sis-
tema económico de vanguardia sino, 
más bien, resultado de una coyuntura 
afortunada y probablemente pasajera, 
además de que aquella riqueza no se 

tradujo en términos de bienestar social 
generalizado. Nada más lejos de la 
verdad: los otros dos grandes sectores 
sociales, los mestizos y los indígenas 
(el 82 por ciento de la población), fue-
ron siempre marginales en el sistema 
virreinal; por principio, su participa-
ción en la burocracia estaba prohibida; 
no podían acceder a ciertas profesio-
nes por ley; su movilidad social era 
nula y su tratamiento desde el punto 
de vista jurídico fue especial, por no 
decir, opresivo. 

Además de todo esto, se ha llegado 
a determinar que una o dos veces por 
cada generación, las epidemias cobra-
ban la vida de entre el 10 y el 50 por 
ciento de los pobres en las ciudades y 
un número incontable (por abrumador) 
en las zonas rurales. Esta pérdida pre-
cipitada de mano de obra traía consigo 
el descenso de la producción agrícola 
y la inexorable carencia de productos 
básicos y su encarecimiento, sin contar 
con las altas tasas de desempleo que 
afectaban sistemáticamente a estos 
sectores. Ahora se sabe que el precio 
del maíz se encareció durante las dos 
últimas décadas anteriores a la inde-
pendencia. En 1790 el maíz se vendía 
a 16 y 21 reales la fanega* y en 1811 
se vendía a 36 reales. Una  crisis de 
subsistencia muy dura cundió en Mé-
xico de 1808 a 1811 y actuó como de-
tonante (no como razón fundamental) 
en la rebelión de las masas populares 
en 1810. De tal modo que cerca de la 
mitad de los ingresos de los pobres se 
gastaban en la adquisición de maíz y, 

como hoy, los sectores populares vi-
vían al borde la indigencia. 

El historiador Timothy Anna dice a 
este respecto: “el sistema económico 
colonial, extractivo, mercantilista y 
basado en nuevas normas feudales de 
control de mano de obra, garantizaba 
la opresión continua de las masas en 
las haciendas, en las minas y en los 
obrajes”. Más adelante sentencia: “la 
distinción étnica que imponía la ley 
española –y que continuarían hasta 
después de la independencia, a la ca-
beza de una legislación que a menudo 
era contradictoria– eran la causa prin-
cipal no sólo del malestar político de 
las clases bajas en la Nueva España, 
sino también de la ineficacia económi-
ca y del subdesarrollo, que dejaron a 
México un legado de capacidades hu-
manas no desarrolladas”. Las rebelio-
nes que comenzaron en 1810 son una 
respuesta de los indios y las castas a 
esta opresión. 

Así pues, tenemos que el progreso 
económico descrito sirvió para conso-
lidar la conciencia de clase de los crio-
llos y su seguridad para plantearse la 
independencia con respecto a España 
porque la consideraban, no sin razón, 
un lastre para su propio enriqueci-
miento y control. El contexto les fue 
más favorable, paradójicamente, a par-
tir de que los españoles, a través de las 
reformas borbónicas, se propusieron 
ajustar un control más estricto de sus 
colonias en el terreno político y eco-
nómico; el descontento de aquella élite 
natural vio sus mejores años cuando 

Independencia mexicana: la no ruptura
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clionautas

el rey Fernando VII fue apresado por 
Francia y el reino entero se planteó, 
literalmente, qué hacer ante el vacío 
de poder y en dónde debería recaer la 
soberanía. 

Lo indeseable para ellos en este pro-
ceso fue la participación de las masas, 
sobre las que, al principio, perdieron el 
control. De este modo, el descontento 
de los sectores popular y privilegiado, 
aunque generalizado, era distinto por-
que procedía de naturalezas distintas. 
De hecho, las insurrecciones de las 
clases bajas sirvieron para retrasar e 
incluso oscurecer la principal disiden-
cia mexicana: el criollismo. Dicho en 
otras palabras: los criollos blancos, las 
clases medias y altas no simpatizaban 
con la rebeldía del populacho, antes 
bien, se le anteponían. Una revolución 
plena, es decir, una mejor distribución 
de la riqueza, hubiese sido un atentado 
directo a los intereses de aquel sector 
privilegiado y hubiese demandado la 
creación de un Estado radicalmente 
distinto del que pretendía dar segui-
miento. 

Crearon, eso sí, el concepto de con-
ciencia nacional, con el que buscaban 
proclamar que sus intereses particula-
res, o de clase, coincidían con los del 
resto; que el enemigo era uno y que 
se requería imperiosamente la unidad 
nacional para hacerle frente. Discur-
so muy a modo para involucrar a las 
masas y darle solidez al movimiento. 
Pero ya en el plano de la consumación 
de la Independencia, éstas fueron ex-
cluidas y no se reformó casi en nada 

el estado de cosas que las oprimía; 
porque los criollos nunca se trazaron 
una independencia completa, les daba 
pavor la movilidad de las masas y, en 
ese sentido, fueron partícipes en la 
conspiración para eliminar a las ca-
bezas más radicales (por populares) 
como Hidalgo o Morelos. Además te-
nían claro que para mantener el orden 
social dependían de las tradiciones de 
la Iglesia y del Estado.  

No es la primera vez que se dice 
esto, pero es enteramente cierto: la In-
dependencia le dejó muchas deudas a 
los más pobres y aunque hoy coreemos 
con vehemencia los actos heroicos co-
nocidos, es importante recordar que 
los que pusieron el sudor, la sangre y 
las lágrimas continúan siendo exclui-
dos del progreso, como antaño. 

*Medida para los granos equivalente 
a 55.5 litros (sic). 
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En días pasados, China fue sede de la 
undécima cumbre de jefes de Estado y 
gobierno de los países del G20. Algu-
nos medios dijeron que China aprove-
cha esta oportunidad para mostrar su 
poderío y liderazgo ante las potencias 
mundiales, incluso que la reunión se 
llevó a cabo en un punto estratégico 
del país (una ciudad que formó parte 
de la Ruta de la Seda). Otro hecho que 
causó impacto fue el discurso inaugu-
ral del presidente chino Xi Jinping, 
quien remarcó la importancia de bus-
car estrategias que estimulen a la eco-
nomía del mundo entero, no sólo del 
G20. Dijo que era importante “buscar 
un crecimiento económico robusto, 
sostenible, equilibrado e inclusivo”.

La autoridad y seguridad con la que 
se plantó Xi Jinping ante los gober-
nantes de las 20 naciones más grandes 
del mundo es consecuencia inevitable 
del crecimiento sostenido que en los 
últimos 38 años ha convertido a China 
en la segunda economía mundial, que 
ha sido fruto de la política de reformas 
económicas y la apertura comercial 
que Deng Xiaoping formuló ante el 
Partido Comunista Chino (PCCh) en 
1978, sentando las bases de la moder-
nización en cuatro áreas: agricultura, 
industria, defensa y tecnología. Con 
estos cambios se impulsó el desarrollo 
de las fuerzas productivas y en 1993 
se estableció el sistema de mercado 
socialista que alentó a la empresa pri-
vada. 

La supremacía de esta nación se 
evidencia con algunos datos grosso 

modo: ocupa el siete por ciento de la 
superficie terrestre; cuenta con el 19 
por ciento de la población mundial; en 
2013 sus exportaciones representaron 
el 10 por ciento del mundo y sus im-
portaciones el nueve por ciento (Tra-
de Map, 2013); la tasa de crecimien-
to de su producto interno bruto (PIB) 
en 2015 fue del 6.9 por ciento con lo 

cual contribuyó al 25 por ciento del 
crecimiento económico mundial, que 
contrastó con el 2.5 por ciento del de 
Estados Unidos (Xinhua, 30/01/2016). 
China es también líder del grupo de 
países emergentes formado por Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
(BRICS). Su economía es observada 
con lupa por muchos economistas, in-
cluido Josep Stiglitz, quien en el Foro 
Económico Mundial dijo que China ha 
sido el motor de la economía mundial 
en los últimos 15 años. 

Como es natural, estos sorprenden-
tes resultados generan detractores y 
críticos del modelo seguido por este 
país asiático, quienes lo miden con la 
misma vara con la que se mide a los 
países desarrollados. Es decir, se pide 
que China crezca con sustentabilidad, 
con tratos justos y con inclusión de 
toda la sociedad. A pesar de lo difícil 
que significa enfrentar este reto, los 
chinos han puesto manos a la obra y, 
aún con los importantes avances que 
han tenido, en 2013 se plantearon pro-
fundizar todavía más las reformas eco-
nómicas y sociales con el fin de mante-
ner su crecimiento sostenido. 

Ahora están reestructurando su pro-
yecto de desarrollo con innovaciones 
científicas y tecnológicas que amplíen 
el uso óptimo de los recursos y cuiden 
mejor el medio ambiente. Se trata de 
dinamizar la economía interna e in-
crementar el consumo mediante el au-
mento del ingreso, a fin de que todos 
los chinos tengan las mejores condi-
ciones de vida y desarrollo.  

El gobierno y el Partido Comunista 
Chino (PCCh) trabajan conjuntamente 
para concretar dichas políticas y po-
nerlas en acción. De aplicarse y ser 
efectivas, le permitirán a China dar 
al mundo una lección: que gobierno 
y pueblo pueden trabajar juntos para 
transformar un país, en donde no sólo 
importa el desarrollo de unos cuantos 
sino el de todos. Con esto China  tam-
bién obtendría más autoridad para li-
derar no sólo a los países del G20, sino 
al mundo entero. 

El desarrollo económico de China
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Deporte

La décimo quinta edición de los 
Juegos Paralímpicos de Verano, 
evento multideportivo interna-
cional organizado entre el siete y 
el 18 de septiembre de este año 
en Río de Janeiro, fueron los pri-
meros en celebrarse en América 
Latina y en un país lusófono; los 
segundos en el hemisferio sur y 
los primeros en realizarse en in-
vierno, toda vez que esta es la 
estación que ahora prevalece en 
Sudamérica. Su programa inclu-
yó la participación de cuatro mil 
350 deportistas con capacidades 
diferentes de 176 países y dos 
nuevos deportes: el piragüismo y 
el triatlón. 

La organización de la versión 
XV de los Paralímpicos no impli-
có mayores problemas para Brasil porque en 2007 Río de 
Janeiro fue sede de los primeros Juegos Parapanamericanos 
y porque contaba con la infraestructura y la experiencia ne-
cesarias para este tipo de eventos. Andrew Parsons, presiden-
te del Comité Olímpico Brasileño (COB), comentó que los 
equipos responsables de los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Río “hablaron el mismo idioma” y aprendieron de las 
lecciones de las dos versiones olímpicas de Londres 2012. 

Al igual que en otras ocasiones, los Juegos Paralímpicos de 
2016 aprovecharon la mayoría de las instalaciones olímpicas 
previamente utilizadas en Barra da Tijuca, donde se ubica la 
Villa Olímpica, Copacabana, Maracanã y Deodoro. Sin em-
bargo, su Comité Organizador padeció recortes presupuesta-
les que afectaron su desempeño. Uno de los más relevantes 
provocó el retraso en la entrega de ocho millones de dólares 
destinados a los gastos de viaje de las delegaciones paralímpi-
cas, mismas que debieron cubrir parte de su transportación a 
Río de Janeiro. 

El Comité Paralímpico Internacional (CPI), publicó el el 
19 de agosto un reporte en el que detalló que el recorte finan-
ciero provocaría reducciones en los servicios de transporte 
local, en el número de instalaciones de prensa y en algunos 
eventos deportivos. En este caso se incluyeron las compe-

tencias de esgrima en silla sobre ruedas, que debieron ser 
trasladadas de la Arena de la Juventud a la Arena Carioca 3, a 
fin de permitir la clausura y el desmantelamiento del Parque 
Olímpico de Deodoro. 

Acerca de estos problemas, Phillip Craven, presidente del 
CPI, comentó poco antes del inicio de los Juegos de Río: 
“Está en nuestro ADN paralímpico ver los obstáculos como 
una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente y 
eso es lo que estamos haciendo aquí. Somos solucionado-
res de problemas por naturaleza y luchamos por lo que cree-
mos”. Craven aseguró que estaba “completamente seguro 
de que Río 2016 serán los mejores Juegos en términos de 
desempeño deportivo”. 

Sin embargo, en aquel momento había 10 delegaciones 
paralímpicas en riesgo de cancelar su viaje a Brasil por no 
poder sufragar el traslado de sus atletas. Los problemas fi-
nancieros del COB fueron atribuidos a la baja venta de bole-
tos, pese a que éstos fueron baratos (el más bajo costó 10 rea-
les, inferior al precio de una entrada al cine). A mediados de 
agosto se había vendido sólo el 12 por ciento del boletaje y a 
inicios de septiembre la mitad de los 2.2 millones de boletos, 
cifra previamente ajustada de los 3.3 millones inicialmente 
previstos. 

Los Juegos Paralímpicos
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Philias

La gran mayoría de los seres vivos que habitan sobre la su-
perficie de la Tierra necesitan respirar oxígeno (O2). Todos 
los organismos que requieren de oxígeno se denominan ae-
robios. Cuando los aerobios respiran llevan a cabo un inter-
cambio de gases: toman oxígeno de la atmósfera y liberan 
dióxido de carbono (CO2), otro gas. 

Cada diminuta célula del cuerpo humano necesita respi-
rar. El número de células que conforman a un ser 
humano está formado por aproximadamente 
100 billones. Pero a este nivel micros-
cópico el proceso de respiración es 
más detallado y lo explicaremos a 
continuación. 

Las células toman energía 
de los alimentos que consumi-
mos diariamente. Las proteí-
nas, los carbohidratos y las 
grasas que ingerimos con-
tienen energía almacenada 
en las moléculas químicas 
que las componen. Las cé-
lulas aprovechan esta energía 
con la ayuda del oxígeno que 
toman de la atmósfera terrestre 
oxidando las moléculas de los 
alimentos. Es decir, en el nivel ce-
lular, la respiración es un proceso de 
generación de energía en el cual se oxi-
dan los nutrimentos que consumimos.

Con esta pequeña descripción esperamos que se 
haya comprendido la importancia que tiene el oxígeno como 
componente de la atmósfera de la Tierra. Pero, ahora, nos 
gustaría hacer a nuestro lector la siguiente pregunta: ¿de dón-
de proviene el oxígeno que respiramos?

La aparición del oxígeno en el planeta ocurrió hace alre-
dedor de unos dos mil millones de años y fue producto de un 
fenómeno físico llamado fotosíntesis. Seguramente el lector 
relaciona este término con las plantas, que son organismos que 
producen su propio alimento. Por medio de la fotosíntesis las 
plantas convierten dióxido de carbono (CO2), que es un com-
puesto inorgánico, en moléculas de carbohidratos o azúcares, 
como se les conoce cotidianamente, que son alimentos.

La energía que las plantas requieren para convertir el CO2 
en carbohidratos proviene del sol y es captada por unos pig-
mentos verdes llamados clorofila, que son también molécu-
las químicas que al percibir la luz solar desprenden electro-
nes, que a su vez son transportados a través de los sistemas 
de proteínas que se encargaran de convertir el CO2 en car-
bohidratos. En el nivel celular, la generación y consumo de 

energía implica la transferencia de electrones de una 
molécula a otra. Es decir, se trata de un flujo 

electrónico.
Por su parte, los electrones que 
pierde la clorofila son repuestos al 

romperse las moléculas de agua 
y al ocurrir esto –cabe recordar 
que el agua está formada por 
dos átomos de hidrógeno y 
uno de oxígeno (H2O)–, los 
hidrógenos y los electrones 
se quedan dentro de la célu-
la, mientras que el oxígeno se 
libera en forma gaseosa y se 
integra a la atmósfera terres-

tre. Ésta es la razón por la que-
las plantas necesitan un aporte 

constante de agua. 
La respiración y la fotosíntesis 

son dos procesos que mantienen el 
flujo de la materia y la energía en la su-

perficie terrestre. Nótese cómo estos procesos 
contrarios están acoplados. El gas que es producto de 

la respiración, el dióxido de carbono (CO2), liberado por los 
animales, es aprovechado por las plantas al generar alimen-
to en forma de carbohidratos. Por el contrario, el gas que 
es producto de la fotosíntesis, el oxígeno (O2), es requerido 
por los animales en la oxidación de los alimentos que con-
sumen. 

Muchos de los alimentos que consumimos en nuestra die-
ta diaria –tortillas, tamales, pozole, pan, entre otros– provie-
nen de este de proceso de fotosíntesis. Todos estos alimentos 
están formados químicamente por carbohidratos y su conver-
sión en los energéticos indispensables para nuestro cuerpo es 
posible gracias a la respiración. 

Respiración y fotosíntesis,
procesos complementarios
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Colonia
En 2001, Florian Gallenberger ganó un Oscar con el cor-
tometraje Quiero ser, en el que cuenta la vida de dos her-
manos que son cantantes callejeros y viven miserablemente 
en la Ciudad de México. Uno es ahorrativo y disciplinado, 
el otro es despilfarrador y disipado. El primero triunfa y 
se hace hombre de negocios y el segundo se queda como 
paria. Bueno, esta historia “edificante” es la que premió la 
Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Uni-
dos.  

Gallenberger había incursionado en 2015 en otro tema, 
también relacionado con un país latinoamericano, en el 
que narra en un largometraje la historia del campo de con-
centración Colonia Dignidad, enclave fundado y dirigido 
por nazis alemanes en 1961 en el sur de Chile. Este centro 
clandestino de detención, tortura y brutales experimentos 
de represión funcionó durante décadas en Chile, incluidas 
en las que estuvo al servicio de la feroz dictadura de Au-
gusto Pinochet. Ahí, en ese lugar, se torturó a cientos de 
activistas para obtener la información de los opositores que 
lucharon en contra de la dictadura fascista que ensombreció 
a la nación sudamericana de 1973 a 1990.  

Colonia cuenta los avatares de Lena (Emma Watson), 
una azafata alemana, cuyo novio, Daniel (Daniel Brüll), es 
también germano y propagandista del movimiento que lle-
vó y sostuvo a Salvador Allende, el presidente que encabe-
zó a la Unidad Popular en su intento de desarrollar en Chile 
un régimen socialista en la década de los 70. 

Cuando ocurre el golpe militar que derriba a Allende, la 
represión alcanza a Daniel, dada su imprudencia al tomar 
fotos de las detenciones y asesinatos realizados por el ejér-
cito en plena calle y a la luz del día. Daniel es llevado al 

estadio de futbol donde fueron asesinados miles de líde-
res sindicales, miembros del gobierno allendista y, en ge-
neral, simpatizantes del régimen socialista. Pero Daniel 
es trasladado a la Colonia Dignidad en cuyos socavones, 
construidos para ocultar a los detenidos y las actividades 
secretas que se realizan en este enclave, sufre las más 
brutales torturas. 

El campo de concentración fue dirigido por Paul 
Shäfer (en el filme interpretado por Mikael Nyqvist), un 
sádico y pederasta alemán, quien bajo el disfraz de una 
especie de misionero religioso que realiza una labor hu-
manista, utiliza su centro “modelo” para ejecutar las ór-
denes que recibe del régimen de Pinochet, que consisten 
básicamente en obligar a los muchos presos del régimen 
fascista a que delaten a sus compañeros o que, en su de-
fecto, desaparezcan sin dejar rastro.  

Lena abandona su trabajo de aeromoza y se dirige a 
la Colonia Dignidad para ingresar como una “devota de 
la religión” que además está “interesada” en adaptarse al 
modelo de “caridad” que se practica en aquel siniestro 
lugar. Lena tiene que soportar todo tipo de vejaciones 
por parte de quienes dirigen este “santuario de la disci-
plina” y “buena moral”. Daniel está vivo y está ahí, pero 
finge estar desquiciado por los fuertes electrochoques 
que ha recibido. Ambos jóvenes planean y logran fugar-
se de la Colonia Dignidad… 

Posteriormente, cuando en el mundo se destapa la 
cloaca de ese infierno diseñado para aniquilar a los lu-
chadores sociales, Shäfer es detenido en Argentina mien-
tras intenta ocultarse y es condenado a largos años de 
prisión.

Creo que la cinta que hoy comento no nos dice nada 
que no haya sido denunciado antes sobre la Colonia 
Dignidad. Sin embargo, siendo justos, la cinta de Ga-
llenberger no trata, como muchas cintas europeas o es-
tadounidenses, de ocultar que los regímenes “democráti-
cos”, como el de la Alemania Occidental (todavía no se 
unificaba esta nación, pues el mundo estaba viviendo la 
plenitud de la Guerra Fría), eran no sólo complacientes 
con la dictadura de Pinochet, sino que colaboraban ac-
tivamente con la misma. Colonia es un filme basado en 
hechos reales, pero su director tal vez se queda corto al 
mostrarnos uno de los más horrendos experimentos de 
los fascistas sudamericanos. Fotograma de la película Colonia.
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POESÍA

POETAS 
DEL ANTIGUO EGIPTO
(Segunda parte)

Tania Zapata Ortega

El pensamiento de la nobleza esclavista y de la casta 
sacerdotal en el antiguo Egipto se expresa en los textos 
de contenido religioso y moral, cuya función primordial 
era preservar las relaciones esclavistas y provocar en 
los distintos estamentos la convicción de que después 
de soportar una vida de esfuerzo y sumisión se verían 
recompensados con una dichosa existencia ultraterrena;  
en oposición a la ideología oficial representada por El 
Libro de los muertos, la literatura materialista también 
estuvo presente. La idea de que la felicidad debe buscarse 
en este mundo, porque nadie ha regresado del país de los 
muertos para testimoniar la veracidad de los dogmas, 
aparece en la Canción del Arpista, poema escrito a 
mediados del III milenio a.n.e. y encontrado en la tumba 
del faraón Intef; en este poema se contrapone la fe al 
conocimiento, que es obra de la experiencia, los sentidos 
y la razón; el tiempo se encargará de borrar los vestigios 
de las grandes civilizaciones, a pesar de toda su grandeza. 
Y el olvido también alcanzará a dioses y gobernantes.

Una generación pasa y otra perdura
desde el tiempo de los antepasados.

Los dioses que se han manifestado en otros tiempos
descansan en sus pirámides.

Los nobles espíritus, igualmente,
están sepultados en sus tumbas.
Los que han construido edificios

cuyos emplazamientos ya no existen,
¿Qué ha sido de ellos?

(...)
¿Dónde están sus tumbas?

Sus muros han caído,
ya no existen sus tumbas.

Es como si nunca hubieran existido.
No hay difuntos que vuelvan del más allá

y que cuenten su estado
y que cuenten sus cuitas

y que aplaquen nuestro corazón
hasta que nosotros lleguemos
al lugar donde ellos han ido.

El Diálogo de un desengañado con su alma se halla 
en un manuscrito, el Papiro Berlín 3024, fechado 
paleográficamente hacia 1900 a.C.; en este poema se 
expresan las dudas de un hombre, que no pertenece a la 
nobleza, acerca de la justicia del régimen social vigente, 
la veracidad de las creencias religiosas y unos dioses que 
jamás responden a las plegarias humanas:

¿A quién hablaré hoy?
Los corazones son codiciosos.

No hay entre los hombres un solo corazón en el que pueda 
confiarse.

¿A quién hablaré hoy?
No hay justos.

El país ha quedado para los malhechores.
¿A quién hablaré hoy?

No queda un solo amigo de verdad.
Uno confía sus quejas a la oscuridad.

¿A quién hablaré hoy?
El corazón alegre se fue

y aquel con quien uno paseaba ya no existe.
¿A quién hablaré hoy?

Estoy cargado por la desgracia
por falta de un amigo.
¿A quién hablaré hoy?

La maldad anda suelta por el país
y no tiene fin.

El Diálogo es un invaluable monumento literario en el que 
la muerte se ve como el final del camino del hombre, como 
una liberación; no hay nada después, sólo el descanso para 
los sufrimientos causados por la lucha cotidiana contra 
la naturaleza, la esclavitud, la enfermedad, la prisión, la 
guerra, el exilio y las propias dudas:

(…)
La muerte está hoy ante mí,

como la curación para un enfermo, 
como salir al exterior después de una reclusión.

La muerte está hoy ante mí,
como el perfume de la mirra,

como sentarse bajo un toldo un día de viento.
La muerte está hoy ante mí,
como la fragancia del loto,

como sentarse en la orilla de la embriaguez.
La muerte está hoy ante mí,
como un camino trillado,

como el regreso de un hombre del ejercito a su hogar.
La muerte está hoy ante mí,
como la claridad del cielo,

como un hombre que encuentra allí más de lo que ignoraba.
La muerte está hoy ante mí,

como un hombre desea ver su hogar
después de haber estado prisionero muchos años.

(…)

TRIBUNA POÉTICA 
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Algunos historiadores, o quizás  la mayoría, tienen preferen-
cias políticas e ideológicas y entienden la objetividad como 
la práctica de cargar con más objetos (granates) uno de los 
platillos del fiel de la balanza. Esta tendencia es manifiesta en 
el libro de Jean Meyer Camino a Baján (Tusquets, 
México 2010), novela histórica que intenta reseñar 
el primer tramo de la guerra de independencia de 
México encabezado por el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla. Casi dos tercios del texto están construi-
dos  con cartas, partes militares, proclamas, discur-
sos y apuntes de diarios o memorias, y el otro tercio 
con descripciones en tercera persona y monólogos 
de personajes ficticios e históricos –entre éstos el 
autor- cuya confusa inserción termina por indefinir 
el relato como novela o historia. Su único objetivo 
claro es ofrecer una versión parcial de los múltiples 
yerros políticos, militares y humanitarios  que Hi-
dalgo cometió en los escasos cuatro meses que es-
tuvo al mando de la campaña militar, de septiembre 
de 1810 a enero de 1811. 

En Camino a Baján, Hidalgo es descrito como 
recurrente defensor del rey de España, Fernando 
VII, frente a la usurpación de Napoleón y los he-
rejes franceses, y como líder de una ignorante y 
desbordada plebe que a partir de su primer éxito 
miliciano lo alude como “virrey”, “generalísimo” 
y “alteza serenísima”. Los realistas y Meyer lo 
critican también por su entrega a fastuosos bai-
les en Guadalajara; su escandalosa promoción de 
“capitanes, coroneles y brigadieres” –entre ellos el 
cura José María Mercado, jefe de plaza en Tepic y 
San Blas-; el degollamiento de 500 gachupines en 
Guanajuato, la Perla Tapatía y San Blas cuyo móvil íntimo 
–según Meyer- fue vengar la muerte de su hermano Manuel 
por un injusto proceso judicial adverso; su permisividad a los 
despojos patrimoniales de los españoles sacrificados y tam-
bién, por supuesto, su vergonzoso revés en Puente de Calde-
rón frente a seis mil realistas, cuando él y su estado mayor 
–Allende, Abasolo, Aldama, Jiménez- disponían de 100 mil 
milicianos. 

Ninguna de estas imputaciones eran nuevas ni quizás tam-
poco falsas, pero su uso unívoco se ofrece truculento cuan-
do Meyer, por ejemplo, omite aclarar que la invocación de 

Fernando VII fue un recurso de engaño político válido o que 
un líder de masas difícilmente puede renunciar al afecto de 
éstas sin exponerse a prescindir también de su liderazgo, so-
bre todo cuando carecen de la educación adecuada. Camino 

a Baján resulta asimismo versión histórica parcial cuando, en 
contraste con Hidalgo, exalta en todo al general Félix María 
Calleja, el eficiente represor realista de la Guerra de Inde-
pendencia, a quien describe como amigo de Hidalgo, hom-
bre de reflexiones agudas, proclive a la autonomía antes del 
Grito y brillante analista político que aun como leal soldado 
y virrey de España (1814-1816) no deja de prever el fin del 
colonialismo en México. …Con unos granates más en el pla-
tillo realista, la novela histórica de Meyer pudo haber sido 
una excelente  biografía de don Félix con el título “Camino 
al Virreinato”. 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, según Jean Meyer
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Para contar con entornos más seguros, la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán rediseñó su 
estrategia operativa dividiendo el territorio local en seis 
regiones con 18 cuadrantes.

“El objetivo consiste en salvaguardar la integridad de grupos 
vulnerables como niños adolescentes, mujeres y jóvenes de 
entre 18 y 39 años de edad. Ampliaremos la vigilancia en zonas 
estratégicas”, indicó la alcaldesa, Rosalba Pineda Ramírez.

Además, la munícipe entregó a la corporación 12 nuevas 
patrullas, que se suman a las unidades que actualmente recorren 
los 98 barrios y colonias de nuestra localidad.




