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Nuevo Ayuntamiento con mayores recursos 
para Tecozautla, Hidalgo.

COMO EDIL DE TECOZAUTLA

TOMA POSESIÓN  
MAURICIO TREJO MEJÍA

Durante su toma de posesión como nuevo presidente municipal, Mauricio 
Trejo Mejía, anticipó la puesta en marcha de programas encaminados al 
desarrollo de la localidad hidalguense, para los cuales, destacó, será in-
dispensable el apoyo del gobierno del estado; en este marco, el mandatario 
estatal, Francisco Olvera Ruiz, ofreció el respaldo de su administración, para 
que el nuevo ayuntamiento pueda cumplir con sus objetivos trazados.

El evento oficial de cambio de ayuntamiento se llevó a cabo el pasado lunes 16 de enero, en el audito-
rio 20 de Noviembre, declarado recinto oficial por el Cabildo, en donde se dieron cita los representes de 
los tres poderes de la entidad, el titular del Ejecutivo, Francisco Olvera, del Congreso, Ramón Ramírez 
Valtierra, y del Poder Judicial, Valentín Echavarría Almanza; el ahora ex alcalde, Pedro Viruel Ramírez, el 
Cabildo saliente, y la comunidad tecozautlense.

El nuevo edil, Mauricio Trejo, joven político que obtuvo un contundente triunfo en las elecciones muni-
cipales del 3 de julio de 2011 con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que 
entre sus principales proyectos está el de colocar al municipio en el sitio que se merece, para lo cual, afir-
mó, “no descansaremos hasta lograr que Tecozautla sea declarado como Pueblo Mágico”.

Convertir a “Teco” en Pueblo Mágico, como es hoy la 
localidad hidalguense de Real del Monte, es uno de los 
grandes proyectos del nuevo gobierno municipal de Teco-
zautla, lo cual se impulsará con el apoyo de la secretaría 
de Turismo de Hidalgo, y en virtud de ser un sitio con grandes 
atractivos naturales, aguas termales, construcciones coloniales 
y calles que conectan a la plaza central, con su emblemático reloj 
incrustado en el popular “torreón” de cantera, material común en 
las edificaciones de esta localidad.

Un destino turístico con balnearios de aguas termales curativas, de 
entre 35 y 38 grados centígrados de acuerdo con la zona; lugares protago-
nistas de leyendas e historia, como los monumentos de la Parroquia de San-
tiago Apóstol y el Acueducto de Los Arcos; hoteles con todos los servicios; un ex-
tenso valle de vegetación, enmarcado de una franja volcánica; artesanías de carrizo, 
muebles rústicos, piezas labradas en vidrio y obsidiana, y su tradicional gastronomía 
de barbacoa, gusanos de maguey, verdolagas, quesos de cabra, tostadas de azúcar 
y pan cambray.   

El gobernador, Francisco Olvera, expresó que el gobierno municipal contará con 
todo su respaldo, para que pueda hacer realidad sus proyectos, porque, resaltó, 
su administración está comprometida con una visión municipalista, que permi-
tirá a los ayuntamientos hidalguenses, aumentar su capacidad de gestionar 
recursos para responder a las necesidades sociales.

Expuso que antes de ser gobernador, cuando fue presidente municipal de 
Pachuca de Soto, la capital del estado, vivió de cerca la problemática por 
falta de recursos para cubrir necesidades locales. “Los gobiernos municipa-
les tienen el primer contacto con las necesidades de la gente, por eso es 
indispensable reforzarlos”, por ello, indicó, tendrán más acceso a recursos.
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A FONDO

Es tan rico este filón político, que en el mismo seno del partido que lo go-
bierna desde hace 15 años se apuntaron de inmediato precandidatos de 
las diversas “tribus”, las cuales han revelado siempre su falta de unidad; 

los aspirantes no esperaron, ni sondearon la opinión de las bases, se autopro-
clamaron los líderes idóneos para conducir los destinos del Distrito Federal, en 
nombre de su partido. 

Medidas ya un poco mejor sus fuerzas, posibilidades, y sobre todo los re-
cursos económicos para sostener una campaña, varios de ellos se han visto 
obligados a retirarse de la lisa y, hasta el cierre de esta edición, permanecían 
dos de ellos como los más fuertes: Mancera y Barrales. 

Saben las tribus y sabe el PRD que no las tienen todas consigo, ya no son 
aquellos tiempos en que tenía seguro el voto mayoritario de los capitalinos; 
que la puja será grande, que la Presidencia de la República es casi imposible 
obtenerla y que el único hueso gordo que aún tiene afianzado se lo pueden 
arrebatar; tuvo que batallar, entonces, pero logró reducir finalmente a dos su 
larga lista de aspirantes.

Aunque se consideran la primera fuerza en el DF los seguidores del PRD son 
mucho menos que antes; las razones: sus pleitos internos, la salida vergon-
zante de quien era su mejor carta, Andrés Manuel López Obrador, para militar 
prácticamente en el Partido del Trabajo,  lo que ocasionó una mayor división y 
la agudización de los conflictos internos; más decepción causaron las absurdas 
alianzas con la derecha panista supuestamente el mayor enemigo de la Revo-
lución Democrática; la pugna EBRARD-AMLO por la candidatura presidencial, 
aparentemente superada con el reconocimiento de Marcelo a la preferencia 
de las bases por el segundo, preferencia reflejada en una encuesta, método de 
selección no muy convincente que digamos para las bases perredistas; y por úl-
timo la reciente  adopción de una ridícula táctica: la prédica por una República 
amorosa, por la paz, el amor, el bien y otras necedades que a muchos causa risa 
a otros asombro y rechazo aunque no deja de tener sus ingenuos partidarios en 
estos tiempos de violencia, odio y guerra fraticida promovida y alentada por el 
gobierno actual que lleva a muchos ciudadanos a la desesperación y a posicio-
nes extremas o absurdas, hecho al que parecen asirse AMLO y asesores.para 
acarrear agua a su molino, para ganar adeptos y recuperar a los perdidos.

Esta realidad da ventajas al PRI y al PAN, partidos  que no han dejado de 
avanzar en sus posiciones, que  han minado lenta pero constantemente la he-
gemonía del PRD y han movido sus mejores piezas para arrebatar el bastión 
que le queda pues ya han podido hacerse de otros varios, aprovechando cada 
debilidad y torpeza de su enemigo, su debilidad por falta de principios, por 
alejamiento del pueblo y  torpeza por falta de claridad ideológica porque la 
mezcolanza de corrientes contrarias nunca podrá llevar a buen puerto. 
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El Distrito Federal ha sido el bastión político más importante del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 1997. Hoy 
las distintas corrientes perredistas en la capital se vieron envuel-

tas en una contienda interna; sin que contaran con las preferencias 
electorales aplastantes que tenían en años pasados. No hubo, como 
en procesos anteriores, la seguridad indudable de que las “izquier-
das” –el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano, 
antes Convergencia– obtendrán un triunfo fácil. 
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Ante este panorama, la autodenominada “iz-
quierda” trata de recuperar una imagen que no se 
vea golpeada por los actos de corrupción electoral 
y administrativa, las divisiones internas, las des-
calificaciones y demás grescas, todo lo cual le ha 
costado la pérdida de credibilidad y territorios de 
poder.

Esta debacle no sólo se ha reflejado localmen-
te. Ejemplo de ello han sido las derrotas electora-
les sufridas en Gobiernos estatales antes bajo su 
dominio. De 2006 a la fecha, las “izquierdas” han 
perdido cuatro Gobiernos que habían sido consi-
derados sus bastiones: Tlaxcala, Zacatecas, Baja 
California Sur y Michoacán.

“Hay un desgaste evidente en la fuerza política 
del PRD a nivel nacional, y muy claro en la capital; 
sin embargo, los otros partidos también han 
visto disminuidas sus fuerzas”, explica a 
buzos Fernando Martínez Elorriaga, 
Maestro en Comunicación y Políti-
ca por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“En el caso del PRD –conti-
núa Martínez Elorriaga– hay 
varios indicadores; el princi-
pal tiene que ver con el pro-
ceso de selección interno del 
partido. Se está recurriendo 
a un método que crea incer-
tidumbre y desconfianza. La 
encuesta, como método de se-
lección, responde más a la mer-
cadotecnia y a la política barata 
que a un método democrático”.

Los aspirantes
En total fueron seis los aspirantes que se registra-
ron con miras a obtener la candidatura de las “iz-
quierdas” para la jefatura del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF): por parte del PRD, Alejandra Barra-
les, Carlos Navarrete, Martí Batres y Joel Ortega; 
como aspirante ciudadano con plataforma perre-
dista, Miguel Ángel Mancera, y por el PT, Gerardo 
Fernández Noroña.

No pasó mucho tiempo para que las estrategias 
se hicieran visibles. El diputado Carlos Navarre-
te declinó pronto en favor de la ex presidenta del 
PRD en el DF, Alejandra Barrales, quien junto con 
Miguel Ángel Mancera conformó el dúo de aspi-
rantes con posibilidades reales de llevarse la candi-

datura, y juntos puntearon las preferencias de los 
ciudadanos y del propio partido desde el inicio de 
la contienda, según todas las encuestas publicadas 
hasta el 17 de enero.

Miguel Ángel Mancera, que formalmente no per-
tenece a ninguna “tribu” perredista, evidencia en 
su trayectoria pública el sello del actual jefe de Go-
bierno capitalino, Marcelo Ebrard. Entre los años 
2002 y 2004, el ex procurador capitalino fungió 
como asesor de Ebrard en la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y fue director jurídico en la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) capitalina. En 
2008 fue designado procurador general de Justicia 
tras la salida de Rodolfo Félix Cárdenas.

Sobre la injerencia de Ebrard en el proceso in-
terno del PRD, Carlos Ramírez, columnista de El 

Financiero, asegura que la aspiración de Man-
cera y el auge de su imagen “no tiene 

mucho que ver con la militancia sino 
con la decisión de las élites que 

controlan el partido en el DF”, y 
señala como líderes de tales a 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y a Marcelo Ebrard. 

Otros analistas, entre ellos 
Federico Arreola, aseguran 
que AMLO y Ebrard negocia-
ron que el tabasqueño obtu-
viera la candidatura a la Pre-
sidencia de la República y que 

el jefe de Gobierno decidiera la 
candidatura en el Distrito Fede-

ral.
Mancera ha tejido alianzas de ma-

nera discreta con los grandes nombres 
del perredismo local, como la pareja Bejara-

no-Padierna, de la corriente Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN), y con Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), de Héctor Bautista, actualmente 
senador por el Estado de México.

Seymur Espinoza Camacho, especialista en estu-
dios de representaciones sociales, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura 
que “los integrantes de la IDN le dieron su apoyo en 
las demarcaciones donde tienen hegemonía: Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Tlalpan y Cuajimalpa. En 
Coyoacán, los liderazgos del delegado Raúl Flores, 
del diputado Mauricio Toledo y Ariadna Montiel 
–del mismo grupo– también lo apoyan”. Y agregó: 
“Lo respaldan de igual forma grupos controlados 

por Víctor Hugo Lobo en Gustavo A. Madero, Mag-
dalena Contreras y Miguel Hidalgo”. 

En el plano nacional, Mancera cuenta con el apo-
yo del candidato a la presidencia López Obrador, 
quien el pasado 21 de diciembre, en un mitin en la 
capital, aseguró que el ex procurador “es un hom-
bre honesto y trabajador”.

A su registro como precandidato acudieron el 
ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, miembro 
del “gobierno legítimo” de AMLO, y el líder de los 
diputados federales del PRD, Armado Ríos Piter, 
cercano a Marcelo Ebrard.

Los respaldos no se quedan ahí: sindicatos, inte-
lectuales y artistas se han manifestado a su favor, 
y en fecha reciente 40 intelectuales de los ámbitos 
cultural y científico firmaron un desplegado en 
apoyo a su candidatura. 

A este impulso se sumaron varios sindicatos: el 
de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), el Mexi-
cano de Electricistas (SME), el de Trabajadores del 
GDF (STGDF), el General de Trabajadores de la 
Cámara de Senadores (SGTCS) y el Nacional de la 
Industria Alimenticia (SNIA).

Sin embargo, la trayectoria administrativa de 
Mancera se ha visto opacada con acusaciones re-
lacionadas con su actuación en diversos casos de 
impartición de justicia, entre ellos el de Ilse Michel, 
niña desaparecida a través de redes de adopción 
ilegal,y también, por supuesto, el del secuestro y 
asesinato de Fernando Martí.

En cuanto a la desaparición de Ilse Michel, la 

asociación civil Reintegración Social acusó a Man-
cera en noviembre de 2008 de solapar el negocio 
de adopciones ilegales desde la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del DF (PGJDF). Según la ONG 
mencionada, existe protección a pederastas y vio-
ladores de niñas por parte de altos funcionarios de 
la Procuraduría capitalina.

Sobre el caso Martí, el mismo Mancera no pudo 
sostener con evidencias la acusación contra Sergio 
Humberto Ortiz Juárez, alias el Apá, presunto lí-
der de la banda La Flor, pues las investigaciones 
federales demolieron lenta y constantemente las 
imputaciones del equipo de fiscales de la Procura-
duría capitalina.

Por su parte, Alejandra Barrales, la única aspi-
rante femenina, ha recorrido diversos cargos den-
tro del partido del Sol Azteca. Inició su carrera polí-
tica como líder sindical de sobrecargos de aviación, 
y ya en las filas del PRD trabajó como secretaria 
de Desarrollo Social en Michoacán en el Gobier-
no estatal de Lázaro Cárdenas Batel. Ha sido dos 
veces diputada local por el DF, y una federal por 
la misma ciudad. En 2006 perdió la elección para 
jefa delegacional en Benito Juárez ante el panista 
Germán de la Garza. Luego de la derrota, ese mis-
mo año fue nombrada secretaria de Turismo por 
Marcelo Ebrard, cargo al que renunció dos años 
después. En 2009 fue designada presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), periodo en el que se 
aprobaron leyes y reformas como la nueva Ley de 

Por primera 
vez desde 1997 el 

partido hegemónico 
en la capital del país, 
el de la Revolución 

Democrática, está en peligro 
de ser derrotado. La llamada 

“izquierda” vive su peor 
momento electoral desde 

1989, cuando se gestó 
su unidad. 

PRD, en peligro real de perder el poder hegemónico en la capital del país.
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Participación Ciudadana, así como el reconocimiento 
de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Su liderazgo en la ALDF le sirvió para tejer alian-
zas políticas con la tribu Nueva Izquierda (NI), mejor 
conocida como los Chuchos –donde destacan nom-
bres como Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo 
y Juan Sabines–, considerada por otros perredistas 
como el ala derecha del PRD.

Dicha alianza se vio reflejada con la declinación del 
aspirante Carlos Navarrete, de NI, a favor de Barra-
les, quien sólo declaró: “Las preferencias electorales 
no me favorecen, y Barrales es la mejor candidata”.

Seymur Espinoza Camacho, también profesor en 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, co-
menta que “si bien NI no es la corriente dominante 
en el DF, sí tiene fuerte influencia en la delegación 
Milpa Alta, que es afín al senador Carlos Navarrete. 
A esta demarcación se agregan Venustiano Carranza 
y Tláhuac, donde Gilberto Ensástiga dio su apoyo a 
Barrales”.

Espinoza Camacho asegura que Barrales cuenta 
con el apoyo de diputados locales, como Guillermo 
Sánchez, quien tiene la mayor cantidad de adeptos 
en Tlalpan; José Luis Muñoz Soria, quien controla a 
la militancia en Cuauhtémoc, y Alejandro Carbajal, 
de Azcapotzalco. 

Al registro de Barrales como precandidata acudie-
ron Alejandro López Villanueva, alias el Grandote, 
jefe del Frente Popular Francisco Villa (FPFV); las 
lideresas de vendedores ambulantes María Rosete 
(Tepito) y Esther Chavarría (Izazaga), además del de-
legado del PT en el DF, Adolfo Orive.

A pesar de estos apoyos, la trayectoria política de 
Barrales se ha visto envuelta en escándalos y abusos. 
En mayo de 2006, la aspirante posó en una revista 
para caballeros con el objetivo claro de posicionar su 
plataforma política como aspirante a jefa delegacio-
nal de Benito Juárez. También cuenta con una serie 
de críticas por su propensión a acumular bienes ma-
teriales. Cuando era secretaria de Turismo reportó 
en su declaración patrimonial una avioneta que ad-
quirió en 2005, entonces valuada entre 100 mil y 
200 mil dólares; asimismo, reportó a su nombre tres 

sunto fraude de 14 millones de pesos. Arturo Aragón 
Sosa denunció en su momento diversas irregularida-
des por parte de la ex legisladora local en los rubros 
de Guardería y Seguros de Vida. 

Proceso interno: inequidad
Luego de que AMLO fuera electo candidato presi-
dencial de la coalición de las “izquierdas” para los co-
micios federales de 2012, mediante la aplicación de 
encuestas, esta medida fue adoptada también para 
elegir al candidato a jefe de Gobierno capitalino. 

En la ciudad de México, los aspirantes de la coa-
lición decidieron que fueran tres las casas encuesta-
doras: Buendía y Laredo, Covarrubias y Asociados 
y Nodos, las cuales encuestaron a 6 mil ciudadanos 
entre los días 14, 15 y 16 del 
mes en curso.

Seymur Espinoza, espe-
cialista en Diseño de Cam-
pañas Políticas, considera 
que una razón por la que el 
PRD eligió este nuevo mé-
todo es “la preocupación 
generada por las encuestas 
levantadas durante 2011, 
en las que Beatriz Paredes 
Rangel apareció de manera 
constante como la candida-
ta mejor posicionada en el 
DF. Estos resultados, a los 
que se agrega el efecto Peña, 
hacen temer a los dirigen-
tes del perredismo local”.

Entrevistado por buzos, 
el diputado del PT con licencia y aspirante a la candi-
datura, Gerardo Fernández Noroña (GFN), denunció 
inequidad en el proceso interno de las “izquierdas”: 
“El PRD siempre ha querido impulsar a sus candida-
tos con encuestas. Desde el PRD me opuse con firme-
za a ello, pero lamentablemente la última elección del 
partido fue desastrosa y acabó por darle la puntilla 
a la posibilidad de un proceso electivo.Yo creo que 
el problema es el dinero, que está representando un 
peso muy importante en la decisión de la candidatu-
ra, y eso no debería ser”, afirmó. 

buzos (b): ¿A quién están financiando?
GFN: Paséate por la ciudad y mira toda la publici-

dad de algunos compañeros. Es obvio que su sueldo 
no les alcanza para eso.

b:¿Es inequitativo?
GFN: Absolutamente. Unos traen millones de pe-

sos y otros no traen nada. 
b: ¿Se refiere a Barrales o Mancera?
GFN: No me interesa descalificar ni el proceso ni a 

algún precandidato, pero la inequidad está a la vista; 
están a la vista quienes tienen un trato privilegiado. 
Puedo decir que Navarrete, quien ya se retiró, tenía 
por lo menos 30 millones de pesos en espectaculares 
en la ciudad. Es evidente que con lo que él ganaba no 
tenía para esa propaganda.

Así, ante las críticas y errores internos, por prime-
ra vez desde 1997 el partido hegemónico en la capital 
del país, el PRD, está en peligro de ser derrotado. La 
llamada “izquierda” vive su peor momento electoral 
desde 1989, cuando se gestó su unidad. 

“La candidatura de Isabel Miranda 
de Wallace dará un respiro al Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Distrito 
Federal porque sus candidatos po-
tenciales no tenían ninguna posibi-
lidad de ejercer un peso real dentro 
de la elección para jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Sin embargo, se 
trata de la candidatura de una em-
presaria vinculada a movimientos 
ciudadanos que se han alineado con 
la postura oficial. Su candidatura 
es una buena jugada; no obstante, 
parece difícil que pueda aumentar 

en más de cuatro o cin-
co puntos porcentuales 
el promedio de votación 
esperado para el PAN, 
el cual fluctuaba entre 
el uno y 14 por ciento”: 
afirmó Seymor Espinoza 
Camacho, profesor de la 
Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México  (UNAM). 

Según Seymur Espinoza Camacho, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Políti-
cas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México  (UNAM) y las siguientes 
son algunas de las fortalezas del PRI 
para esta elección:

- Beatriz Paredes posee gran populari-
dad.
- Diversos estudios posicionan al PRI 
como segunda fuerza política en el DF, 
en un rango de 8 a 12 puntos porcen-
tuales.
- Hay indicios de trabajo con los parti-
darios bases y los jóvenes.
- Tiene a personas experimentadas, 
como Manuel Jiménez Guzmán, Manuel 
Aguilera Gómez, Óscar Espinosa Villa-
rreal y muchos otros veteranos, entre 
ellos varios ex camachistas desprecia-
dos por Marcelo Ebrard.
-Los jóvenes de entre 18 y 29 años pre-
fieren al PRI. El 56 por ciento de ellos 
votaría por el tricolor si hoy fueran 
las elecciones, mientras que el 27 por 
ciento apoyaría al PRD, y sólo 16 por 
ciento, al PAN.

Hace seis años los graduados de uni-
versidades se dividían entre el PAN y 
el PRD, pero tenían algo en común: el 
PRI era la alternativa menos preferida. 
La última encuesta del diario Reforma 
reportó un rotundo 55 por ciento de 

intención de 
voto a favor 
del PRI, 24 
por ciento a 
favor del PRD, 
y sólo 18 por 
ciento para el 
PAN.

automóviles, un condominio en Acapulco, Guerrero, y un departamento en 
el DF. La adquisición de la mayor parte de sus propiedades se dio entre 2003 
y 2006, lapso en el que fue diputada local por el PRD. Entre sus posesiones 
sobresale un automóvil Mitsubishi y un Chrysler, los dos, de último modelo. 

En 2004 la diputada local fue acusada penalmente por la Asociación Sin-
dical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), de la que fue dirigente, por un pre-
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El conflicto, que las autoridades 
de Tlaxcala señalaron como limí-
trofe y que tenía solución entre 
particulares, pues las familias po-
blanas adquirieron mediante un 
contrato de compraventa el terre-
no de Pascual Arce Flores, quien 
cuenta con una escritura de 1978 
expedida en el estado de Puebla, y 
heredado por sus padres, rebasa la 
cualidad de problema menor, para 
entrar en la esfera de un asunto 
netamente político.

Antecedentes
La primera semana de enero, los 
nuevos dueños ocuparon el predio 
en sus respectivos lotes. Días des-
pués aparecieron varios supues-
tos propietarios de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, y sin establecer 
mesa de diálogo alguna, procedie-
ron a enviar al lugar vándalos y 
elementos policiacos de Tlaxcala 
durante la madrugada del lunes 
16 del mismo mes. 

Las familias afectadas, que con 

En una acción de total violación a la soberanía del estado 
de Puebla, policías municipales y estatales de Tlaxcala 
arremetieron contra 120 familias que recientemente ha-

bían comprado el predio Santiago de los Leones, ubicado en 
San Miguel Canoa, Puebla.

gran esfuerzo habían empezado a 
pagar su pequeño lote, relatan las 
agresiones de las que fueron víc-
timas, primero, por parte de los 
malandrines, para posteriormente 
ser desalojadas, a la una de la ma-
drugada, por los policías foráneos. 
Horas más tarde llegó maquinaria 
pesada destruyendo sus rústicas 
viviendas recién construidas.

Con dichas acciones, el ayun-
tamiento tlaxcalteca violentó la 
soberanía de Puebla, pues desde Policías  estatales y municipales de Tlaxcala, apoyados por la 

fuerza pública de Puebla, agreden a los colonos que solicitaban 
pacificamente la intervención de la autoridad estatal.
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esa madrugada y hasta pasadas 
las 11 horas de ese mismo día se 
mantuvieron apostados en el pre-
dio quienes iniciaron las agresio-
nes por las que resultaron heridas 
aproximadamente 16 personas. 

“Llegaron de madrugada, des-
truyeron muebles y algunas de las 
pocas cosas que teníamos; otras se 
las robaron. Metieron máquinas y 
tiraron nuestras casas, y a punta 
de pistola nos sacaron. Había ni-
ños y señoras, y no les importó”, 
recordó Candelaria Vázquez, ha-
bitante del predio y representante 
de los vecinos. 

Otro afectado relató cómo los 
policías destrozaron su casa y un 
vehículo: “A mí me sacaron, me 
dieron un golpe y le iban a pegar a 
mi niño, pero me puse encima de 
él para evitarlo, y a mí me tocó el 
golpe en la espalda. Mientras nos 
sacaban a patadas proferían gro-
serías. Pude sacar a mis hijos, pero 
mis cosas no. ¿Ahora qué vamos a 
hacer?”.

Reclaman predio con
documentación apócrifa
Familias de San Pablo del Monte, 
encabezadas por Joaquín Tlaco-
mulco y Eusebio Corona, reclaman 

sidencia auxiliar de San Miguel 
Canoa, donde se le reconoce como 
habitante del pueblo.

“El C. Pascual Arce Flores, ori-
ginario y vecino de esta comu-
nidad, ha venido poseyendo un 
predio denominado ´Santiago de 
los Leones`, de una forma pública, 
quieta y pacífica, desde el día 8 de 
septiembre de 1978 y hasta esta 
fecha”, refiere el texto firmado por 
Tomás Salomón Pérez Marcial, 
presidente auxiliar, además de 
especificar las medidas correspon-
dientes al inmueble.

Hace años las familias Tlaco-
mulco y Corona rentaban el terre-
no al padre del actual dueño para 
sembrar, pero con el paso de los 
años pretendieron quedarse con 
él, reconoció Arce Flores.

Ayuntamiento poblano 
contra intervencionismo
Tras los hechos ocurridos, el Ayun-
tamiento de la ciudad de Puebla 
presentará una denuncia ante la 
Contraloría del municipio tlaxcal-
teca, según informó el secretario 
de Gobernación poblano, Pablo 
Montiel Solana.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno del estado de Tlaxcala, 

como suyo el predio ubicado sobre 
la carretera que comunica la junta 
auxiliar de San Miguel Canoa con 
la capital poblana. Disponen de 
documentos que presentan varias 
inconsistencias, los cuales, a decir 
de abogados, fueron obtenidos de 
forma “apócrifa”.

Entre las principales incon-
sistencias se encuentra que en el 
Registro Público de la Propiedad 
del estado de Puebla no aparece el 
predio a nombre de dichas fami-
lias. Por si fuera poco, supuesta-
mente compraron el terreno ava-
lado con la firma de la madre de 
Pascual Arce Flores; sin embargo, 
Martina Flores de Arce no puede 
firmar, por lo que hace uso de su 
huella digital y ésta no está pre-
sente. Asimismo, tienen una escri-
tura posterior a la de Arce Flores; 
además, presentaron un juicio de 
usucapión en 1996, sin que pro-
cediera. Según los abogados, éste 
sería ilógico si se contara con las 
escrituras originales. 

En contraparte, el legítimo 
dueño –con quienes las familias 
afectadas iniciaron un proceso de 
compraventa– dispone, además 
de la escritura, de una constancia 
de posesión expedida por la pre-

Izq. Documento en el que consta que 
el ex propietario del predio Santiago 

de los Leones era el señor Pascual Arce 
Flores, y no su madre, como afirman 

los supuestos dueños de San Pablo 
del Monte, Tlaxcala. Der. El presidente 
de la junta auxiliar San Miguel Canoa, 

José Tomás Salomón Pérez M., testifica 
que el predio se halla ubicado en el 

estado de Puebla.

VALLE DE TOLUCA, SECCIÓN 17    

A trAvés de lA educAción se logrArá lA reconstrucción 
sociAl: lorenzo roberto gusmán rodríguez

El secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 
el Valle de Toluca, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, afirmó que mantener el carácter público de la 
educación y elevar su calidad son las grandes premisas en las que trabaja este organismo sindical.
Señaló que ante los desafíos que el presente impone a los mexicanos –entre ellos la inseguridad, la crisis 
económica y la pérdida de valores– la educación sigue siendo la única alternativa viable para superar con 
mayor certidumbre los problemas del futuro.
“La recuperación empieza con los docentes. Ésta es la frase que ilustra la esperanza del mundo por un 
futuro mejor, y el compromiso de maestras y maestros, porque a través de la educación se logre la recon-
strucción social, económica e intelectual de los países”, manifestó Gusmán Rodríguez.
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Noé Rodríguez Roldán, reconoció 
horas después de haber lastimado 
a las personas e infringido la au-
toridad de Puebla, que –en efecto– 
Tlaxcala no tiene nada que ver con 
el problema, ya que el predio no 
pertenece a su territorio. 

Montiel Solana cuestionó la 
actuación de los más de 200 po-
licías de Tlaxcala que desalojaron 
violentamente a las familias en 
territorio poblano, pues dijo que 
las lindes de ambos estados se 
encuentran “perfectamente deli-
mitadas”; por ello, reiteró que la 
denuncia será contra quienes re-
sulten responsables.

Objetivo velado
De acuerdo con el Movimiento 
Antorchista poblano, este asunto 
“no es (solamente) ´entre particu-
lares` y tampoco que la “policía de 
Tlaxcala, siempre solidaria con su 
par de Puebla, haya venido a poner 
orden como lo quisieron hacer ver 
algunos medios de comunicación. 
No. Se trata de un golpeteo sobre 
el Movimiento Antorchista, lo que 
demuestra que hay intereses polí-
ticos que se han visto amenazados 
con el crecimiento de la organiza-

ción, que no se somete a quienes 
ostentan el poder.

Agredidos 
exigen justicia
En nombre de las 120 familias 
afectadas, la dirigente del Movi-
miento Antorchista en el muni-
cipio de Puebla, Soraya Córdova 
Morán, demandó justicia para 
ellas, pues a pesar de disponer de 
los documentos y de haber inicia-

do la compraventa, fueron desalo-
jadas y, algunos de sus miembros, 
golpeados. De la misma forma, 
exigió castigo ejemplar para los 
culpables, pues las autoridades 
tlaxcaltecas rompieron el Estado 
de Derecho con su intromisión y 
han cometido delitos claramente 
tipificados en agravio de humildes 
colonos y sus representantes.

“Se me hace muy sospechoso 
que la Policía estatal de Tlaxcala 
pueda actuar tan impunemente 
en un predio que es obvio que está 
en el estado de Puebla, y que, ade-
más, desalojaran a sus habitantes 
sin ninguna orden”, insistió. 

El llamado también es para las 
autoridades poblanas, pues, según 
Soraya Córdova, deben analizar “la 
entrada de la Policía de Tlaxcala a 
la jurisdicción de Puebla sin nin-
guna orden de desalojo”. 

Mientras tanto, las familias 
que hasta el momento no tienen 
un lugar dónde vivir esperan que 
les sea restituido el terreno que 
con tanto esfuerzo empezaron a 
pagar; asimismo, se lamentan por 
las pocas cosas que perdieron, y 
otros más dicen: “La golpiza na-
die nos la quita”.  

“Se me hace 
muy sospechoso 
que la Policía 
estatal de Tlaxcala 
pueda actuar tan 
impunemente en 
un predio que es 
obvio que está en el 
estado de Puebla, 
y que desalojaran 
a sus habitantes sin 
ninguna orden”: 
Soraya Córdova

Informes: Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia del Estado de México: (722) 318 48 63,y 318-48-64, o 
a la Dirección de Educación y Cultura de Ecatepec, al 5836-1616.

Ofrece UNAM 245 lugares para Ecatepec
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece 245 lugares a los ecatepequenses que deseen cursar una licenciatura del sistema 
de Educación a Distancia a través del convenio que tiene con el gobierno de Ecatepec, en el que actualmente estudian mil 800 personas.

Carreras que ofrece:

- Derecho

- Contaduría

- Psicología

- Ciencias de la comunicación

- Economía

- Enseñanza de idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano)

- Trabajo social

350 pesos para derecho a 
examen de selección
(del 6 al 11 de marzo y los resultados 
se publicarán el 1 de abril).

Para conocer las fechas y los requisitos para los aspirantes consulta 
www.ecatepec.gob.mx  ó https://servicios.dgae.unam.mx/Febrero2012/index.html 
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Martín Morales 

Manlio Fabio Beltrones, ex 
aspirante a precandidato a la 
Presidencia de la República

Laura Fernández Piña,
hija del esposo de
Ady Joaquín Coldwell

Gaudencio Villanueva de la Luz,
hermano del asesinado
Moisés Villanueva, mejor
conocido como “Diputado 500”.

Alejandro LeBarón González

Ignacio Duarte Murillo, primo
del gobernador de Chihuahua 
César Duarte

Luis Murguía, hermano
de Héctor Murguía Lardizábal, 
alcalde de Juárez.

Adriana Fuentes Téllez,
secretaria general del Comité
Estatal del PRI.

Norma Galindo Matias,
viuda del ex gobernador colimense 
Gustavo Vázquez Montes

DIPUTADOS SENADORES

Humberto Moreira,
ex presidente nacional 
del PRI

Mónica Arriola 
Gordillo, hija 
de Elba Esther Gordillo

Jorge Emilio 
González Martínez,
ex senador del PVEM

Carlos Joaquín 
González

María Elvia 
Amaya de Hank,
esposa de Jorge 
Hank Rhon

Mario Marín Torres, 
ex gobernador de Puebla

Javier López Zavala,
ex aspirante a gobernador
de Puebla

José Reyes Baeza Terrazas,
ex mandatario local 
de Chihuahua

Patricio Martínez García
ex mandatario local
de Chihuahua

Enrique Agüera Ibáñez, 
rector de la Benemétita
Universidad Autónoma
de Puebla

Mercedes Guillén Vicente,
hermana del subcomandante 
Marcos.

Enrique Martínez 
y Martínez, delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI en el Estado de México

René Juárez Cisneros,
ex gobernador de
Guerrero

Ismael Hernández Deras, 
ex mandatario de Durango

Félix González Canto,
ex mandatario de
Quintana Roo
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pagarse dentro de cualquier institución donde haya 
un objetivo definido, que es ganar las elecciones”. 

Sobre los cuadros partidistas que por su labor en 
las entidades se consideran con derecho a obtener 
una nominación, y no la obtienen por las decisiones 
nacionales del partido, Tomás López expuso: “Algo 
que debe quedar claro es que cada vez que se esca-
la en las posiciones políticas, siempre, en cualquier 
institución partidista, habrá cada vez mayores com-
plicaciones. No es fácil: a veces las oportunidades se 
cierran y hay que esperar”.

Cosas de familia 
Dentro de las candidaturas asignadas para la coali-
ción Compromiso por México, en el caso de Chiapas 
está la primera senaduría para la diputada federal 
Mónica Arriola Gordillo, secretaria general del Pa-
nal, cuyo mayor “mérito político”, sin embargo, es 
ser hija de la presidenta vitalicia del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo Morales, cabeza política del partido, 
ex diputada federal y ex secretaria general del PRI.

En tanto, con base en ese mismo acuerdo de 
alianza con el PRI, Fernando González Sánchez, 
yerno de la dirigente magisterial, fue colocado en la 
candidatura a la primera senaduría por Sinaloa de 
la coalición PRI-PVEM-Panal, lo que ha provocado 
el disgusto de cuadros priistas locales que buscaban 
espacio en el Senado, como Alfredo Villegas, Pablo 
Moreno Cota, Diva Hadamira Gastelum y Oscar 
Lara Aréchiga. 

González Sánchez, dejó apenas el 30 de noviem-
bre pasado la subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación  Pública (SEP), una vez roto 
el compromiso político entre Gordillo y el presidente 
Calderón, por medio del cual se le cedieron a la maes-
tra puestos públicos para sus allegados –reconocido 
por ella misma-, en contraprestación por su apoyo 
electoral a la candidatura calderonista en 2006.

En la primera candidatura a senador por la coa-
lición en Quintana Roo, estará el ex senador del 
PVEM Jorge Emilio González Martínez, miembro 
de la familia que dirige esa organización política, 
encabezada por Jorge Emilio González Torres, su 
fundador, ex candidato presidencial y miembro de 
un clan de farmacéuticos al que también pertenece 
su hermano Víctor González Torres, el Doctor Simi, 
tío de Jorge Emilio y ex candidato presidencial “ciu-
dadano” en 2006.

Ésta sería la segunda ocasión en que Jorge Emilio 
fuera senador por conducto del PVEM, partido por 

el cual es diputado federal Pablo Escudero Morales, 
presidente de la Comisión de la Función Pública y 
esposo de Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio 
Beltrones.

Al cierre de esta edición, no había quedado claro 
si Escudero tendría un escaño en el Senado, porque 
aparentemente, según el mencionado pacto Beltro-
nes-Peña, Escudero iría directo a la candidatura a 
gobernador de Baja California en 2013 en una even-
tual coalición con el PVEM y el Panal.

Lo que sí se daba por hecho es que el senador 
Manlio Fabio Beltrones iría en posición privilegiada 
en la lista de diputados federales del PRI para ocu-
par la coordinación de los priistas en San Lázaro du-
rante la LXII Legislatura, en cuya integración el ex 
gobernador sonorense habría tenido “mano” en el 
“palomeo” de los integrantes.

Para la segunda senaduría por Quintana Roo se 
perfilaba el diputado federal del PRI Carlos Joaquín 
Coledwell, ex aspirante a la candidatura al Gobierno 
estatal, quien fortaleció su posición política y posi-
bilidades una vez que su hermano Pedro Joaquín 
Coldwell asumió la dirigencia nacional del partido. 

En el caso de las diputaciones federales, primero 
se afianzaba la nominación por el II Distrito de Lau-
ra Fernández Piña, hija del esposo de Addy Joaquín 
Coldwell, hermana de Pedro y Carlos, una ex priis-
ta que pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) 
desde 2005. Sin embargo, finalmente habría acorda-
do con el gobernador Roberto Borge que esperaría 
la nominación a la presidencia municipal de Beni-
to Juárez en 2013. Entonces, el gobernador Borge 
habría recomendado para ese distrito a Raymundo 
King de la Rosa, actual dirigente del PRI estatal.

En el caso de Baja California, había un pronun-
ciamiento prácticamente unánime del priismo local 
respecto a lanzar a Eligio Valencia Roque a la prime-
ra candidatura, y a la segunda, a María Elvia Ama-
ya de Hank, esposa de Jorge Hank Rhon, ex alcalde 
de Tijuana e hijo del fallecido profesor Carlos Hank 
González, prominente priista.

En el caso del estado de Guerrero, dirigentes loca-
les de la CNC, especialmente de la zona de La Mon-
taña, una de las regiones de mayor marginación en 
la entidad y en el país, impulsaban la candidatura a 
diputado federal por el V Distrito de Gaudencio Vi-
llanueva de la Luz, hermano del asesinado Moisés 
Villanueva de la Luz, conocido como el Diputado 
500. Los promotores priistas locales proclamaron 
que Gaudencio debía tener esa posibilidad de relevar 
en el cargo a su fallecido hermano “para continuar el 

E
n el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), como sucede en otros partidos políti-
cos, se vive un intenso jaloneo por las nomi-
naciones a diputados federales y senadores 
para los comicios federales de julio de este 
año. En este marco, pueden advertirse las 

operaciones de los líderes partidistas para colocar 
a “su gente”, es decir, a sus cercanos colaboradores, 
amigos, familiares y correligionarios de peso, como 
ex presidentes partidistas o ex gobernadores. 

Al cierre de esta edición, había una intensa efer-
vescencia política al interior de cara a la inscripción 
de aspirantes al Congreso de la Unión, la cual fue fi-
jada para el 21 de enero en el caso de los senadores, 
y el 27 para el registro de los precandidatos a dipu-
tados federales. La selección de los primeros será el 
próximo 15 de febrero, y la de los segundos, el 18 del 
mismo mes.

El virtual candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto, ha sido “mano” en la asignación de las 
candidaturas; su equipo político orquestó el acuerdo 
de su partido con la familia González Torres, la cual 
dirige al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
y con la profesora Elba Esther Gordillo, lideresa real 
del Partido Nueva Alianza (Panal). Con estas dos or-
ganizaciones partidistas, la dirigencia nacional del 
tricolor comprometió candidaturas federales y es-
tatales, para desencanto de los cuadros priistas de 
diversos estados de la república.

Los representantes peñistas en las conversaciones 
para crear estas alianzas, según trascendió a la pren-
sa nacional, fueron Luis Videgaray y Jesús Alcántara. 
El acuerdo fue que el PRI cederá 126 de sus 300 can-
didaturas a diputados federales de mayoría relativa, 
y 20 de las 64 a senadores de la república. De las 126 
diputaciones federales en coalición, el PVEM tendrá 
30 candidatos propietarios; el Panal, 24, y el PRI, 
72. En cuanto a las 20 senadurías, las cuales estarán 
distribuidas en 10 entidades, el Panal dispondrá de 
cuatro candidatos propietarios; el PVEM, cinco, y el 
PRI, 11.

El 17 de noviembre de 2011 se llevó a cabo oficial-
mente la firma del acuerdo para formar la coalición 
Compromiso por México (PRI-PVEM-Panal), cuya 
vigencia terminará en septiembre de 2012. Esto se 
hizo un día antes de que venciera el plazo para re-
gistrar coaliciones ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE). Firmaron el entonces dirigente nacional del 
PRI, Humberto Moreira; Luis Castro Obregón por 
el Panal, y el senador Arturo Escobar y Vega por el 
PVEM.

Las principales críticas a esta estrategia de coa-
lición procedieron de personajes como el actual se-
nador y ex candidato presidencial priista en 2000, 
Francisco Labastida Ochoa, quien aseguró que me-
diante este tipo de pactos se estaban cediendo a 
partidos asociados demasiados espacios en distritos 
electorales donde históricamente el PRI tiene alta 
votación. Al respecto, Labastida advirtió que el cos-
to político puede ser demasiado alto.

La segunda “mano” más importante en la distri-
bución de candidaturas priistas habría sido, aparen-
temente, el senador Manlio Fabio Beltrones. Priistas 
consultados por buzos comentaron que, sin existir 
un papel firmado, es evidente que hubo un acuerdo 
político entre Peña Nieto y Beltrones que comenzó 
con la renuncia del sonorense a sus aspiraciones 
presidenciales.

En este marco, el actual senador se perfila como 
número uno de la lista de diputados federales priis-
tas para la próxima Legislatura (LXII), la cual ini-
ciará sus actividades el 1 de septiembre de este año 
y tendrá como coordinador del grupo legislativo 
priista precisamente a Beltrones. Ésta es la razón 
por la cual, según algunos de sus correligionarios, 
el sonorense incidirá en la nominación de legislado-
res priistas en San Lázaro, y al parecer participará 
también en la designación de los candidatos de su 
partido a los Gobiernos de Chiapas este 2012 y de 
Baja California en 2013.

Estas operaciones han estado llevándose a cabo 
en el ámbito del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
mientras la veintena de gobernadores estatales 
priistas y las organizaciones más importantes de 
sus tres sectores sociales –entre ellas la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y el 
Frente Juvenil Revolucionario (FJR)– andan en la 
rebatinga por las posiciones electorales aún indefi-
nidas.

Tomás López González, presidente de Demo-
cracia Social, una de las principales corrientes de 
opinión del PRI, dijo a buzos que “evidentemente 
hay un reacomodo de fuerzas, cuya finalidad, como 
partido, es la búsqueda del poder en 2012. Hay, por 
supuesto, una lucha interna por la repartición de 
posiciones en el Congreso”.

Consultado sobre el escozor que ha causado en 
estados como Oaxaca, Chiapas o Veracruz la repar-
tición de candidaturas entre el PVEM y Panal, López 
González dijo: “Son costos políticos que tienen que 

23 de enero de 2012www.buzos.com.mx23 de enero de 2012 www.buzos.com.mx



N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

trabajo legislativo que Moy realiza-
ba en San Lázaro”.

En Chihuahua, el gobernador 
César Duarte impulsaba la candi-
datura a diputado federal, por el II 
Distrito, con cabecera en Ciudad 
Juárez, de su primo Ignacio Duar-
te Murillo, aunque también tenía 
la alternativa de que asumiera la 
coordinación de la campaña de En-
rique Peña Nieto en la entidad.

Por su parte, el alcalde de Juárez, 
Héctor Murguía Lardizábal, abría 
paso para la nominación de su her-
mano Luis Murguía como aspirante 
a la diputación federal por el IV Dis-
trito, con sede en la misma ciudad 
fronteriza. Otros nombres son los 
de Adriana Fuentes Téllez, secre-
taria general del Comité Estatal del 
PRI, integrante de una familia de 
alto potencial económico vinculada 
al PRI desde hace décadas, y Alejan-
dro LeBarón González, miembro de 
la conocida familia chihuahuense 
LeBarón, a la que el gobernador Cé-
sar Duarte ha manifestado respaldo 
político. Alejandro se posicionaba 
para representar al PRI por el VII 
Distrito, y en el IX Distrito, con 
sede en Parral, Karina Velázquez, la 
Coordinadora del Programa Chihu-
ahua Vive, y Christopher Barousse, 
iban por el VI Distrito. Ambos per-
sonajes, muy cercanos al mandata-
rio estatal.

En Colima, Norma Galindo Ma-
tías, viuda del ex gobernador de la 
entidad, Gustavo Vázquez Montes, 
quien falleció como mandatario en 
funciones el 24 de febrero de 2005 
en un accidente aéreo, formaba par-
te de la lista de aspirantes a la nomi-
nación por una diputación federal.

Ramiro Garza Cantú, poderoso 
empresario priista de Reynosa, Ta-
maulipas, impulsaba las aspiracio-
nes de sus sobrinos Javier Garza 
Faz y Ángel R. Garza Rodríguez a 
ser diputados federales por el PRI. 

Cobijo a gobernadores
Con la misma lógica, hay ex go-
bernadores que buscan espacios 
en el Congreso de la Unión; como 
primera opción, para senadores, y 
como segunda, para diputados fe-
derales. 

En Durango, el ex mandatario 
Ismael Hernández Deras operaba 
para conseguir una senaduría, en 
contienda con la diputada local 
Leticia Herrera y los diputados fe-
derales Ricardo López Pescador y 
Ricardo Rebollo, así como con el ex 
alcalde de Durango Adán Soria.

En Chihuahua, con el respaldo 
político del gobernador Duarte, los 
ex mandatarios locales José Reyes 
Baeza Terrazas y Patricio Martínez 
García se apuntalaban en la carre-
ra por la primera y segunda sena-
durías de la entidad, aunque en la 
puja también reclamaba su opor-
tunidad Enrique Serrano Escobar, 
coordinador de los diputados priis-
tas en el Congreso chihuahuense, y 
la ex diputada Graciela Ortiz Gon-
zález, quien con ese fin renunció a 
la secretaría general de Gobierno 
en la administración de Duarte.

El miércoles 11 de enero, en una 
reunión en Puebla con el aspirante 
presidencial Enrique Peña Nieto, 
apareció el polémico ex gobernador 
Mario Marín Torres junto con Ja-
vier López Zavala, aspirante a go-
bernador que perdió la contienda 
frente al gordillista Rafael Moreno 
Valle, quien ahora busca la primera 
senaduría por la entidad junto con 
el rector de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Enrique Agüera Ibáñez, quien aspi-
ra a la segunda.

La víspera de este encuentro, 
se había publicado un desplegado 
en la prensa poblana, en el cual 45 
presidentes municipales, dos dipu-
tados locales y nueve legisladores 
locales expresaron su respaldo a 

López Zavala para llegar al Sena-
do.

El ex mandatario de Quintana 
Roo, Félix González Canto, se ha-
bía ubicado como aspirante a la 
segunda senaduría por esa enti-
dad, en fórmula con Jorge Emilio 
González Martínez, el Niño Verde, 
quien tiene asegurada la primera 
senaduría con base en la coalición 
de su partido con el PRI y el Panal. 
Sin embargo, su condición de ex 
gobernador podría no ser tan con-
tundente, toda vez que la segunda 
posición rumbo al Senado la bus-
caba también el diputado federal 
Carlos Joaquín Coldwell.

La dirigencia nacional priista, 
asimismo, hacía amarres para colo-
car a dos personajes en las candi-
daturas al Senado por Tamaulipas: 
el ex gobernador Manuel Cavazos 
Lerma y la actual diputada federal 
Mercedes Guillén Vicente, herma-
na de Rafael Sebastián Guillén Vi-
cente, el afamado subcomandante 
Marcos del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). Sin 
embargo, el gobernador Egidio 
Torre había hecho negociaciones 
locales para lanzar en esas mismas 
posiciones a su secretario general 
de Gobierno, Morelos Jaime Can-
seco Gómez, así como a la diputa-
da local y presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del Congre-
so tamaulipeco, Guadalupe Flores 
Valdez.

En el caso de Coahuila, la prime-
ra senaduría era buscada por el ex 
gobernador de la entidad, Hum-
berto Moreira Valdez, apoyado por 
su hermano, el mandatario en fun-
ciones, Rubén Moreira. Humberto 
Moreira renunció a la dirigencia 
nacional del PRI en medio de las 
acusaciones por el uso de docu-
mentos apócrifos para la adqui-
sición de créditos por más 30 mil 
millones de pesos, cuando fue ti-

tular del Ejecutivo coahuilense. El 
también ex mandatario de la enti-
dad, Enrique Martínez y Martínez, 
estaba en busca del Senado, y en su 
más reciente cargo se desempeñó 
como delegado especial del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI en el 
Estado de México hasta poco antes 
de la elección del actual mandata-
rio mexiquense, Eruviel Ávila. 

En el caso de Guerrero, el ex go-
bernador René Juárez Cisneros se 
ubicaba como primer aspirante a 
la senaduría, acompañado en la se-
gunda por el ex alcalde acapulque-
ño y ex aspirante a la gubernatura, 
Manuel Añorve Baños, o por Héc-
tor Astudillo Flores, quien ya fue 
senador, ex diputado local y tam-
bién ex aspirante al Gobierno. 

Costos de una coalición
En el estado de Chiapas, derivado 
de los acuerdos para la formación 
de la coalición PRI-PVEM-Panal, 
para la elección concurrente en ju-
lio de este año con los comicios fe-
derales, se daba por hecho el lanza-
miento de la candidatura a gober-
nador del senador verde ecologista 
chiapaneco Manuel Velasco Coello. 
Por lo anterior, presuntamente, 
quedaban fuera la senadora priista 
María Elena Orantes y el ex sena-

dor José Antonio Aguilar Bodegas. 
Este último aguantó la decisión 
partidista, pero Orantes, quien 
había hecho largo trabajo en las 
comunidades de la entidad duran-
te los años recientes, adelantaba 
al cierre de nuestra edición que re-
nunciaría al PRI para buscar la no-
minación por medio de la fórmula 
de izquierda PRD-PT-Movimiento 
Ciudadano (Convergencia).

Orantes, aparentemente, había 
aceptado la invitación de la se-
nadora del PRD Rosalinda López 
Hernández, coordinadora de la 
campaña presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
en la región sur-sureste del país. 
Esta nominación se cristalizaría en 
el marco de una próxima visita que 
haría AMLO a la entidad. 

El diputado verde Manuel Velas-
co es un joven político chiapaneco 
que inició su carrera en el PVEM al 
ganar la elección de senador de ma-
yoría por su entidad. Tiene cercana 
amistad con Enrique Peña Nieto y 
el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, 
quien es suegro del diputado fede-
ral verde Pablo Escudero Morales. 

La cercanía con Peña Nieto que-
dó en evidencia el 10 de noviembre 
de 2011 cuando el abanderado pre-
sidencial de PRI acompañó a Velas-

co en su V Informe de Actividades 
Legislativas en el estadio Víctor 
Manuel Reyna.

En el caso del Distrito Federal, 
hubo protestas por parte de cua-
dros priistas locales de relevancia 
como la senadora María de los Án-
geles Moreno y el diputado local 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, 
porque el mencionado convenio 
de coalición transfirió al PVEM la 
candidatura a la primera senaduría 
capitalina y las nominaciones a di-
putado federal por distritos que in-
cluyen Cuauhtémoc (Distrito XII), 
Gustavo A. Madero (Distrito VIII) 
y Tlalpan (Distrito XIV), mientras 
que al Panal se le cederán las de 
distritos que incluyen Xochimilco 
(Distrito XXXVI), Álvaro Obregón 
(Distrito XVIII) y Miguel Hidalgo 
(Distrito X). 

Pero más allá de la rebatinga en-
tre sectores, grupos y personalida-
des por los puestos en el Congreso 
federal, o de la eventual capacita-
ción política, técnica y legislativa de 
los aspirantes, lo que pesa mucho 
más en la selección de candidatos 
son las relaciones que éstos guar-
dan con los líderes de los partidos, 
quienes –como en otros tiempos– 
tendrán la última palabra en el “pa-
lomeo” de la lista final. 
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EL VIRUS DE INFLUENZA AH1N1 LLEGÓ PARA 
QUEDARSE: GABRIEL J. O’SHEA CUEVAS

Al informar que en el Estado de México se han detectado siete casos de influenza AH1N1 y, lamentablemente, dos defunciones en 
personas que presentaban altos indicadores de riesgo, el secretario de Salud, Gabriel J. O’Shea Cuevas, reiteró que este padecimiento 
se encuentra vigilado, por lo que pidió a la población no alarmarse y sí continuar con las medidas preventivas, “porque el virus llegó 
para quedarse”. 

La dependencia cuenta con:

60 mil dosis del antiviral que mata al virus de H1N1. 

Grupos de riesgo: 
Niños nores de 6 años
Adultos mayores de 60 años
Mujeres embarazadas
Personal de salud
Personas con enfermedades crónico degenerativas, como diabetes, obesidad 
mórbida, trasplantados y otros con padecimientos crónico degenerativos. ISEM
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ras más de las habituales dos o tres que emplean para 
descargar sus camiones. Con el cierre del Bordo, la 
basura tuvo que ser depositada en rellenos habilita-
dos fuera de la ciudad, entre ellos los de Cuautitlán 
e Ixtapaluca, Estado de México, y Cuautla, Morelos, 
lo que implicó un severo aumento en los tiempos de 
traslado y retrasos en el proceso de recolección.

DF: una de las cinco ciudades 
más sucias del mundo 
Un día de la primera semana de 2012, a altas horas 
de la noche, una persona que nadie vio dejó cuatro 
bolsas de basura frente al número 7 de la calle Huiza-
ches, en la colonia Arboledas del Sur. Al día siguien-
te, esas mismas cuatro bolsas aparecieron frente al 
número 12 de la misma calle. Para el tercer día, ya no 
eran cuatro bolsas sino seis las que se habían amon-
tonado frente a la casa temporalmente deshabitada. 
Hoy, las bolsas siguen frente al número 12, sin que 
ningún vecino se haga responsable.

Con el aumento de la basura, generado por las fies-
tas navideñas y la falta o el retraso en el servicio de 
recolección, los capitalinos buscaron dónde poner 
sus desechos lejos de sus casas, con lo cual crearon 
mil tiraderos clandestinos que convirtieron la ciudad 
en un gran basurero. Esto vino a reforzar la catalo-
gación de la capital de México como una de las cinco 
grandes ciudades más sucias del mundo, según una 
evaluación ecológica realizada en 2009.

La pregunta que ha estado en el aire desde julio 
de 2008, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) urgieron al gobierno capitali-
no a que clausurara el citado relleno sanitario Bordo 
Poniente, uno de los más grandes a nivel mundial, 
es: ¿A dónde irán a parar las 2 mil 600 toneladas de 
basura que albergaba diariamente el relleno sanitario 
Bordo Poniente cuando éste se cierre?

Desde su clausura, a fines del año pasado, la ciudad 
de México no cuenta con un lugar alternativo para 
tirar los residuos que genera diariamente, a pesar de 
que el Gobierno capitalino disponía de un proyecto 
ya definido para tratar la basura y de que contaba con 
tiempo suficiente para elaborar un plan complemen-
tario o emergente.

El pasado 18 de diciembre, día en que Marcelo 
Ebrard Casaubón, jefe del GDF, anunció el cierre de-
finitivo del Bordo Poniente, la ciudad no esperaba 
que en los días siguientes los miles de toneladas de 
basura que se generaron en las fiestas decembrinas 
fueran a parar a la vuelta de la esquina, en las ban-
quetas, en las avenidas donde transitan diariamente 
los capitalinos, en lotes baldíos o aun frente a edifi-
cios emblemáticos de la capital, como el Palacio de 
Bellas Artes.

Por su parte, los trabajadores de la basura no espe-
raban tener que recorrer más kilómetros de los que 
normalmente recorren, ni tardarse cuatro o seis ho-

Nadie resuelve el problema de la basura en el DF porque es caro y 
“no luce políticamente”: Diana Rodríguez Hernández, investigadora

L
a ciudad de México recibió el año 2012 atascada de basura. En 
julio de 2008, Marcelo Ebrard Casaubón anunció el cierre del 
relleno sanitario Bordo Poniente para convertirlo en fuente de 
energía eléctrica. A partir de entonces, el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) se pondría a trabajar en la construcción de cuatro 
Centros Integrales de Reciclado y Energía (CIRE) para dar trata-

miento a la basura que ya no se enviaría al Bordo. 
Tres años y medio después, ni el proyecto energético ni los cuatro CIRE se 

realizaron; en cambio, hay 360 millones de pesos en caja que no han sido 
utilizados para el proyecto energético y 24 rellenos sanitarios, creado por 
investigadores especializados en esta tecnología que están en espera.

El GDF es “extremadamente irresponsable”, sostiene Gustavo Alanís, pre-
sidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDH).

LOS 24 PROyECTOS qUE 
EBRARD ECHó A LA BASURA
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hogares se genera casi el 50 por 
ciento del total de los desechos, 
aunque es necesario que se la se-
pare “no sólo en casa sino en todo 
lugar”.

Para Diana Rodríguez, la edu-
cación ambiental de la gente tiene 
que ver con el nivel de desarrollo 
de su municipio o entidad. Un 
municipio que es sustentable o 
que cumple con lo necesario para 
proteger y preservar su medioam-
biente es aquel que tiene buenos 
servicios públicos: “Si la gente ve 
bonita su ciudad, limpia, con ca-
lles pavimentadas, con áreas de 
recreo, como parques, etcétera, 
hasta se la pensaría para tirar un 
papel en la calle”.

“No lucen 
políticamente”
Pero para la presidenta de Femis-
ca, que ahora trabaja en un pro-
yecto de relleno sanitario para el 
municipio de Campeche, es otro 
el motivo por el cual el problema 
de la basura no se ha resuelto: “He 
visto, con gran preocupación, la 
falta de voluntad política que han 
mostrado las autoridades del GDF 
en los últimos dos sexenios, el de 

Andrés Manuel López Obrador y 
el de Marcelo Ebrad, en relación 
con la búsqueda de una solución 
definitiva para el manejo y dispo-
sición final de los RSU”.

Rodríguez Hernández afirmó 
que el GDF tiene los recursos eco-
nómicos necesarios para llevar a 
cabo una obra de la magnitud que 
requiere un buen relleno sanita-
rio. El problema, dijo, es que este 
tipo de obras no “lucen política-
mente”, como sí luce, por ejemplo, 
un distribuidor vial; entonces, los 
Gobiernos no se preocupan por 
mejorar este tipo de servicios por-
que piensan que es algo que no les 
ayuda en su presencia política. 

Hasta el año pasado, el Bordo 
Poniente recibía el 95 por cien-
to de la basura que se genera en 
el DF, pero a partir de su cierre y 
ante la “falta” de un plan para dar 
tratamiento a la basura, el GDF 
llegó a un acuerdo con el Estado 
de México para depositar los dese-
chos de los capitalinos en los tira-
deros El Milagro y La Cañada, en 
Ixtapaluca.

Antes de decidir esto, el GDF 
debió tomar en cuenta si los relle-
nos de Ixtapaluca tienen la capa-

cidad para albergar más toneladas 
de las que normalmente reciben y 
si con ello no se está afectando la 
vida útil de estos basureros. Pero 
los estudios necesarios no se rea-
lizaron.

“Con ello no estamos resolvien-
do el problema, sino que lo esta-
mos empeorando porque a la larga 
no sólo no vamos a tener dónde 
poner la basura del DF, sino tam-
bién la de los municipios del Es-
tado de México. ¿A dónde se va a 
llevar toda esa basura?”, cuestionó 
Diana Rodríguez.

Hace unos días, el secretario 
de Medio Ambiente del Estado de 
México, Carlos Cadena, anunció 
que los Gobiernos del Distrito Fe-
deral y del Estado de México cuen-
tan con 100 millones de pesos para 
resolver un problema que, a decir 
de la representante de Femisca, 
necesitaría una inversión no me-
nor a 800 millones de pesos. 

Todo indica que Marcelo Ebrard 
no está planeando resolver el pro-
blema, sino que tiene la intención 
de delegarlo en quien lo sustituya 
como jefe del Gobierno capitalino, 
así como Andrés Manuel López 
Obrador le dejó a él el problema. 

Durante las dos semanas que 
siguieron al cierre del Bordo Po-
niente, el GDF se negó a recono-
cer el problema. Fue hasta que la 
basura comenzó a inundar la ciu-
dad, en los primeros días de enero, 
cuando Marcelo Ebrard reconoció 
medianamente que había “dos 
problemas por resolver: uno, los 
tiempos de traslado de 2 mil 600 
toneladas de basura; el otro, que 
son como mil puntos en la ciudad 
donde hay basura clandestina”.

“La situación se conocía desde 
2008. En consecuencia, deberían 
haber desarrollado una serie de 
programas, de acciones y de pla-
neación para que cuando llegara 
esta fecha se hiciera un buen ma-
nejo de la basura. No hubo esa pla-
neación respecto a equipo, tecno-
logía ni sitios para poder disponer 
de ella basura de una mejor mane-
ra”, dijo Gustavo Alanís.

24 proyectos sin utilizar
El Gobierno del Distrito Federal 
conocía no uno sino 24 planes para 
la disposición de la basura una vez 
que se cerrara el Bordo Poniente. 
En 2009 el Gobierno capitalino 
invitó a varias empresas, organi-
zaciones y universidades –entre 
ellas la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN)– a realizar 
un estudio del tipo de basura que 
se produce en el DF, para idear, so-
bre esa base, el proyecto más apto 
para el manejo y disposición final 
de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU).

Este proyecto estuvo encabe-
zado por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del DF, que formó un 
Comité de Residuos. Diana Rodrí-
guez Hernández, presidenta de la 
Federación Mexicana de Ingenie-

ría Sanitaria y Ciencias Ambienta-
les (Femisca), fue una de las tantas 
especialistas que ideó un sistema 
de manejo de la basura, la tecno-
logía, el número de personal y el 
tipo de relleno más adecuado. Y 
dijo: “En un inicio, ellos estaban 
buscando una alternativa que no 
fuera muy costosa. Nosotros estu-
vimos participando activamente 
con el Comité de Residuos, y con-
cluimos que había un déficit de in-
fraestructura para la disposición 
de los residuos. Sin duda, un nue-
vo sistema de manejo de la basura 
tendría que ser ambiental, tecno-
lógica, económica y socialmente 
adecuado, así como políticamente 
viable”.

Los hallazgos de Femisca mos-
traron que el DF necesitaba, para 
un buen manejo de la basura, una 
combinación de opciones tecno-
lógicas, entre ellas, tratamientos 
físicos (compactación y recupera-
ción de materiales para reciclaje), 
biológicos (composta), disposición 
final (relleno sanitario) y térmicos 
(incineración). 

Se necesitan plantas de sepa-
ración de los RSU que recuperen, 
como en países desarrollados, 100 
kilogramos por cada tonelada de 
basura para que estos residuos 
sean reutilizados. La composta, es 
decir, el procesamiento del mate-
rial orgánico para abono, procesa-
ría 111 toneladas diarias de la ba-
sura que se genera en el DF. 

Los incineradores, que darían 
tratamiento a la basura que no 
pueda ser reciclada, se basan en 
una tecnología que trabaja a gran 
escala y que puede utilizar los de-
sechos como combustible; ade-
más, su sistema tiene control de 
emisiones de gases dañinos para el 
medio ambiente. Y por último, los 
rellenos sanitarios permiten dis-
poner adecuadamente de los re-

siduos sólidos sin atraer insectos, 
malos olores, ni ocasionar pro-
blemas de salud. Tienen una capa 
impermeable que evita filtracio-
nes al manto freático, y con ellos 
se pueden controlar los lixiviados 
(líquido altamente contaminante 
que emana la basura en descom-
posición). Asimismo, generan bio-
gás, el cual se puede aprovechar, 
por ejemplo, en la generación de 
energía eléctrica.

Estos sitios de disposición final 
debían estar ubicados en puntos 
estratégicos de la ciudad para que 
los tractocamiones no tuvieran 
que recorrer largas distancias para 
descargar la basura. Todo esto no 
sólo abarataría el servicio –al re-
ducir las distancias de traslado–, 
sino que minimizaría los impactos 
al medio ambiente.

“Cabe aclarar que en el estudio 
tomamos como base el escenario 
que presentaba el Distrito Federal 
en 2009, pero el escenario prácti-
camente no ha cambiado”, asegu-
ró Diana Rodríguez. En 2009, se 
generaban 12 mil 439 toneladas 
al día; hoy se generan 12 mil 600 
toneladas diarias. 

Pero el problema es multifacto-
rial y no se resuelve sólo por con-
tar con la tecnología adecuada. “El 
plan también tiene que enfocarse 
hacia el aspecto de la minimiza-
ción. ¿Cómo vamos a hacer para 
minimizar la generación de la ba-
sura? Tenemos que realizar un tra-
bajo arduo junto con la población 
para que la gente tenga una educa-
ción ambiental”, aseguró Alanís.

Con el fin de disminuir radical-
mente la generación de basura, el 
GDF tiene que empezar por hacer 
válida la Ley de Residuos Sólidos 
que obliga a los ciudadanos a sepa-
rar la basura inorgánica de la orgá-
nica antes de entregarla al servicio 
de recolección, toda vez que en los 

Ningún pequeñín se quedó sin regalo, pues se entregó un juguete por boleto tanto para 
las niñas como para los niños de todas las edades; entre ellos juegos de mesa, muñecas, 
pistolas de agua y kits de belleza de reconocidas marcas entre otros.

En los eventos, Leticia Calzada Arroyo presidenta del Sistema Municipal (DIF) de Tultitlán, 
agradeció al munícipe por el apoyo otorgado para la realización de los eventos, añadió 

que para la dependencia a su cargo es prioritario el cuidado de la familia.   

REYES MAGOS ENTREGAN 30 MIL JUGUETES
Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltazar llegaron al municipio de Tultitlán, Estado de México, trayendo consigo alegría y diversión para miles de 
pequeños que con la ilusión de recibir un juguete de manos de los mágicos personajes, se dieron cita en distintos puntos del territorio.

 Nuestras tradiciones nos dan arraigo como mexicanos pero el compartir, nos enriquece como personas; estos días son de dar y ofrecer 
algo más allá de lo material, es decir: lo mejor de nosotros:  alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo 
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Ante la emergencia derivada 
del estiaje, muchos ganaderos es-
tán deshaciéndose de sus hatos, 
y en los costados de la carretera 
que conduce a Ébano puede verse 
la oferta de abundantes reses a la 
adinerada familia Gutiérrez.

Originarios de Michoacán, los 
Gutiérrez mantienen, en asocia-
ción con otros ganaderos, el con-
trol en la exportación de la carne, 
con la marca Gusi, y están logran-
do superar la falta de alimento de 
ganado gracias a que se abaste-
cen con sorgo y maíz traídos de 
la frontera o de poblaciones como 
San Fernando, Tamaulipas.

“Ellos matan a diario sus reses, 
compran todo, mantienen el mo-
nopolio”, dijo Javier Flores, casa-
do y con dos hijos menores.

“No hay sorgo ni para consumo 
humano. Esperábamos que el año 
empezara bien, pero las heladas 
parecen estar anunciando otro 
año seco. No sé qué vamos a ha-
cer, porque lo que alcanzamos a 
cosechar fue en promedio una to-
nelada por hectárea”, expresó otro 
ganadero vecino de la comunidad 
de Aurelio Manrique, pertenecien-
te a Tamuín.

Ambos productores agrope-
cuarios fueron entrevistados en 
el Congreso del Pujal Coy, el cual 
se llevó a cabo en días pasados en 
Tamuín con la participación de 
representantes ciudadanos, pro-
ductores y trabajadores agrícolas, 
quienes comentaron la gravedad 
de la situación y mostraron su in-
terés en conocer la forma de reci-
bir apoyo de algunos programas 
federales a fin de solucionar por sí 
mismos sus problemas sin tener 
que recurrir a las “coqueterías” 
demagógicas de los políticos en 
campaña.

En Aurelio Manrique, poblado 
que pertenece a Tamuín, la gente 

enfrenta la falta de agua potable, 
pues el Gobierno estatal sólo abrió 
una zanja para, supuestamente, 
tender la red afluente, pero hasta 
la fecha no ha colocado ninguna 
tubería.

 “Los ejidatarios, que sólo te-
nemos 10 hectáreas, estamos 
en las últimas, porque con la fal-
ta de lluvia no hay pasto. Se cree 
que la Huasteca es rica en muchas 
cosas… Tal vez eso sea en Hui-
chihuayán, donde hay agua, pero 
aquí es más seco. Desde hace tres 
años nos quedamos sin sembrar. 
El primer año, el Gobierno apoyó 
con semilla a todos, pero en 2011 
ya no hubo apoyo”.

El ganadero dijo que las pobla-
ciones de la Huasteca no están 
contempladas ni siquiera en la 
información sobre proyectos de 
siembra de vainilla, y sus hijos jó-
venes que estudian alguna carrera 
técnica en planteles de la región 
no saben qué hacer con sus cono-
cimientos ni con sus diplomas.

“No hay empleo, guardan el di-
ploma y andan vendiendo comida 
a orillas de la carretera; después, 
regresan a lo mismo; la gente se 
desilusiona y emigra a Monterrey, 
Reynosa o al otro lado de la fronte-
ra, de donde también regresan por 
la inseguridad o la persecución de 
la migra. La gente sólo anda dan-
do vueltas sin saber qué hacer”, 
lamentó. Asimismo, dijo que el 15 
de julio es el inicio de la siembra 
del sorgo, pero el pronóstico es 
que se viene un año igual de seco 
que 2011.

Durante el Congreso del Pujal 
Coy en Tamuín, una lideresa agra-
ria de la región, Guadalupe Gómez, 
tomó el micrófono para exigir una 
solución definitiva a los proble-
mas de tenencia de la tierra y por 
la ausencia de proyectos producti-
vos y de desarrollo sustentable en 

Consuelo araiza

MUERTE LENTA

El “rescate” sólo se dio en las 
obras de ficción gubernamental, 
porque los problemas de infraes-
tructura hidráulica en esa región 
continúan, al igual que el desem-
pleo y la pobreza de la mayoría de 
los campesinos.

La Huasteca Potosina, que 
comparte fronteras con Veracruz, 
Tamaulipas e Hidalgo, es una de 
las zonas más ricas en recursos 
naturales de San Luis Potosí, pero 
la falta de atención gubernamen-
tal y de inversiones tanto públicas 
como privadas la han convertido 
en una región con graves proble-
mas de producción agrícola y ga-
nadera, rezago tecnológico y des-
igualdad social.

Municipios como el petrolero 
Ébano, los ganaderos Tamuín y 
San Vicente y el turístico Valles 
han sido motivo de constante pre-
ocupación por la presencia de la 
delincuencia organizada, la cual ha 
inhibido la inversión privada y la 
falta de empleo. Este último, a su 
vez, está agudizando la demanda 
e, incluso, influye negativamente 
en el consumo de los bienes ali-
mentarios de la canasta básica.

Sin lluvias no hay sorgo
En Ébano persiste la escasez en 
la producción de sorgo, de la que 
depende la población masculina 
activa. En lugares cercanos a la ca-
becera municipal hay campesinos 
que siembran hortalizas, pero los 
ubicados en la zona de temporal 
sufren para sobrevivir.

El sorgo, cultivado básicamente 
como alimento para ganado, se co-
tiza aproximadamente 3.60 pesos 
por kilogramo, pero la temporada 
anterior no se produjo por falta de 
agua de lluvia; por lo tanto, la gen-
te de las localidades no pudo pro-
veer esta mercancía a los comer-
ciantes y ganaderos de la región.

El Gobierno de San Luis Potosí, encabeza-
do por Fernando Toranzo Fernández, bus-
ca desesperadamente lograr credibilidad 

a base de gacetillas periodísticas pagadas en 
las que se pregona seguridad, obras e inversio-
nes públicas que no se ven en ninguna parte de 
la Huasteca Potosina. “La inseguridad no afecta 
el turismo”, afirmó en Enrique Abud, secretario 
de Turismo el 13 de enero de 2012.

Esta “noticia” estaba minada de antemano 
por información del 5 de enero publicada 

HUASTECA POTOSINA.

en un diario de la Huasteca, cuyos titula-
res señalaban contundentemente: “Cayó 
el turismo”; “La inseguridad y retenes 
causan que se cancelen tours”; “La ocu-
pación hotelera cayó en un 40%”. 

Ese mismo viernes 13 de enero se anun-
ció con bombo y platillo el “rescate” del 
sistema de riego “Pujal Coy”, cuando en 
realidad lo único que sucedió fue la inaugu-
ración de una obra para rehabilitar el viejo 
sistema de bombeo llamado El Porvenir. 
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ducto Interno Bruto (PIB), cifra 
desmentida por reconocidos eco-
nomistas, entre ellos David Col-
menares Páramo, quien estimó el 
crecimiento en “4 por ciento, pero 
no en 10 por ciento”, los desastres 
naturales —de modo particular la 
sequía— causaban estragos en la 
producción agropecuaria y la eco-
nomía familiar de un gran número 
de habitantes.

Problemas 
de infraestructura
En municipios como Tamuín se 
han atrasado importantes proyec-
tos de infraestructura caminera, 
entre ellos el Libramiento Tamuín, 
el cual está a cargo de la empre-
sa Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA), obra con un costo aproxi-
mado de 2 mil millones de pesos.

 Recientemente, un grupo de 
130 personas de los ejidos de La 
Pitaya (La Pitahaya) y Ojo de Agua 
reclamaron su indemnización por 
parte de ICA, pues el consorcio 
afectó sus tierras con las obras de 
esa supercarretera.

El representante de Asuntos 
Indígenas, Ponciano Hernández 
Hernández, dijo que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-

tes (SCT) enajenó 60 metros del 
terreno sin que ICA pagara los da-
ños causados a unas nopaleras, las 
cuales eran sustento básico de las 
familias. En Ciudad Valles el millo-
nario puente La Lagartija casi se 
desplomó al poco tiempo de haber 
sido inaugurado, pero nadie se ha 
preocupado por indagar el monto 
de los recursos invertidos en esa 
obra. 

Los cafetaleros de la Huasteca 
viven también en la zozobra. En 
declaración reciente, el presiden-
te del Sistema Productor de Café, 
José Antonio Olivares Morales, 
externó su preocupación por la 
crisis actual del grano aromático, 
que no tiene la calidad suficiente 
para competir con el mercado in-
ternacional: 

“Es urgente el apoyo del Go-
bierno a los 18 mil productores, 
que apenas reciben 100 pesos 
mensuales en promedio como ga-
nancia. Con eso, nadie vive”, dijo 
Olivares.

Turismo, 
sólo de palabra
Se puede hablar mucho de la rique-
za de la Huasteca, de sus riquezas 
y bellezas naturales y culturales, 

así como de la pobreza de la mayo-
ría de su población. 

Tras declarar Pueblo Mágico al 
municipio de Xilitla, no se ve aún 
el beneficio, y de las famosas pozas 
del Castillo Surrealista del artista 
Edward James poco puede decir-
se sobre el beneficio que traen a 
esa población, porque desde hace 
unos cuatro años su dueño es el 
Banco Nacional de México (Bana-
mex) que forma parte del estado-
unidense Citigroup. 

Existen sitios arqueológicos, 
como la pirámide de Tamtok, en 
Tamuín, pero el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
no la abre todavía al público ni 
permite la promoción cultural y 
turística por cuenta de las autori-
dades locales del Ayuntamiento y 
el Gobierno estatal.

En conclusión: en la Huasteca 
la gente de bajos recursos bus-
ca oportunidades de empleo por 
todos lados, pero las principales 
áreas de actividad potencial ya 
están ocupadas por las grandes 
empresas o están vedadas a la pro-
ductividad a causa de la ineptitud 
gubernamental o la inseguridad 
pública generada por la delincuen-
cia organizada. 

la Huasteca: “En 2011 hubo muy 
poca participación de campesinos 
en proyectos para el campo porque 
tenían que poner de su bolsa el 50 
por ciento y porque la inseguridad 
ha provocado el desánimo de mu-
chos, que algunas familias enteras 
se han tenido que ir por amenazas 
del crimen organizado”. 

Guadalupe Gómez comentó, en 
torno a los invernaderos de vaini-
lla que promueve el Gobierno, que 
es necesario desarrollar el proyec-
to a gran escala, porque a pequeña 
escala no traerá beneficios.

Originaria de Ébano y cono-
cedora de su región, dijo que su 
municipio sólo tiene de petrolero 
la fama y el recuerdo histórico, ya 
que fue ahí donde se expropió el 
primer pozo en México: “Pero ya 
no hay petróleo ni nada. Lo único 
que tenemos son 57 núcleos agra-
rios que hablan náhuatl y téenek 
[huasteco], cuya única alternativa 
de sobrevivencia es la actividad 
agropecuaria. Para colmo de nues-
tra mala suerte, los empresarios 
chinos que vinieron a perforar 
pozos, para contratar a nuestra 
gente, pero exigían que hablaran 
el idioma inglés”, comentó.

Para este año vaticinó que los 
huastecos, en particular los más 
pobres, serán botín de partidos 
políticos con la entrega de una co-
bija, una despensa o una lámina a 
cambio de sus votos. “Aquí, como 
en otros lados, la gente se vende, 
y quien más dinero tiene es quien 
gana una elección”.

Agua, el problema
En Tampaón, don Wenceslao, 
uno de los 30 jueces auxiliares 
que acaban de tomar protesta, 
reveló a buzos lo que una vecina 
le dijo: “Oiga, no nos importa que 
no haga nada, pero sí que arregle 
que se nos dé el agua, porque eso 

es lo que más nos importa. El 
agua es importante para todo, y 
la pipa o el tanque de agua nos 
cuesta de ocho a 10 pesos; por 
eso la pobreza sigue, y aquí el sis-
tema de riego es para cultivar la 
soya”.

La rehabilitación del sistema de 
bombeo en El Porvenir, el pasado 
12 de enero, no representará la 
resurrección del antiguo Proyec-
to Pujal Coy que en la década de 
los años 80 fue motivo de escán-
dalo nacional. El megaproyecto 
de riego generó un derroche de 
recursos multimillonarios, pero 
su construcción se quedó a medias 
y dejó muchos canales de riego y 
ductos a cielo abierto; más tarde, 
fue presa de tomas clandestinas 
que dañaron las tuberías, como se 
evidencia aún en Tamuín, Ébano y 
Nuevo Tampaón.

En este último poblado, buzos 
documentó la intención del Ayun-
tamiento de Tamuín respecto a 
invertir 2 millones de pesos en el 
nuevo proyecto, según el presi-
dente municipal Rafael Rodríguez 
Pérez, quien pagó adeudos con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) a fin de avanzar en la solu-
ción de los problemas de agua de 
su municipio. 

En entrevista, el alcalde Rodrí-
guez Pérez dijo que su administra-
ción está preocupada por atender 
las necesidades: “Uno se va, y urge 
que las autoridades nos aprueben 
los proyectos para hacerlos”. 

El edil está en espera de un prés-
tamo que autorizó el Congreso, el 
cual servirá para adquirir el equipo 
necesario para la obra. Ésta, una 
vez concluida, dará paso a la con-
creción de un proyecto más ambi-
cioso: una planta de tratamiento. 
Informó, además, que en Tamuín 
se requieren mil 473 viviendas, y 
que sólo podrá edificar una terce-

ra parte antes de terminar su ges-
tión.

Persiste la sequía
Más de 18 mil hectáreas de sem-
bradíos de sorgo y soya fueron 
devastadas en Tamuín y Ébano. 
En un esfuerzo que aún no tiene 
resultado, el gobernador Toranzo 
Fernández destacó el 9 de enero, 
en publicaciones pagadas, su in-
tención de construir siete inverna-
deros de vainilla en la Huasteca, en 
municipios como Alaquines, Santa 
Catarina, Axtla, Matlapa, Tama-
zunchale y Coxcatlán. Asimismo, 
aseguró que la vainilla tiene mer-
cado en Veracruz, Jalisco, Nuevo 
León y Chihuahua, pero aún no ha 
logrado convencer a los huastecos 
de las bondades de este producto, 
por lo cual la mayoría de ellos se 
resiste a cultivarla. 

La sequía afectó el 90 por ciento 
del territorio nacional, entre ellos 
el del estado de San Luis Potosí, 
según datos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional. Actualmente, en 
los siete ingenios azucareros de la 
entidad la zafra se ha convertido 
en la única esperanza de vida para 
muchos campesinos pobres que 
buscan emplearse en el corte de la 
caña.

La expropiación de los 27 inge-
nios del país en 10 años ha costa-
do al erario nacional 18 mil 177.2 
millones de pesos, y en dos déca-
das la agro-industria azucarera ha 
sido rescatada al menos en tres 
ocasiones con recursos del Gobier-
no federal y los Gobiernos locales. 
En San Luis, el Gobierno estatal 
prestó 160 millones al Grupo San-
tos en años recientes a fin de que 
recuperara sus ingenios, pero a la 
fecha no los ha devuelto.

En 2011, mientras el gobierno 
de Toranzo presumía un creci-
miento de 9.8 por ciento del Pro-

MÁS APOYO PARA LA EDUCACIÓN EN NICOLÁS ROMERO
Fortalecer las Instituciones Educativas de Nicolás Romero ha sido uno de los principales objetivos de esta administración, 
ratificó Alejandro Castro Hernández, presidente municipal.

El gobierno del Estado de México trabaja de la mano 
con el gobierno municipal para poder hacer posible 
obras en materia de: Vialidad, Cultura, Educación, 
Seguridad Pública y Deporte en esta localidad.

Equipo de Cómputo en la Telesecundaria “Guadalupe Victoria”. 
Barrio de Guadalupe 

Explanada y Malla Ciclónica

Escuela Primaria “Daniel Delgadillo”. Colonia San Isidro la Paz
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zón”, en vez de tratarlos a palos 
como las bestias ignorantes, in-
dolentes y abusivas que eran. 

Alguien dirá que eso es cosa del 
pasado, pero no es así. Hoy, como 
siempre, quienes ejercen el poder 
siguen pensando y actuando igual; 
y allí están para demostrarlo los 
recientes asesinatos de estudian-
tes en Guerrero y los brutales e im-
punes ataques mediáticos de Ciro 
Gómez Leyva en contra del pue-
blo pobre organizado, pidiendo a 
gritos la represión violenta en su 
contra cada vez que salen a la calle 
a defender sus derechos elementa-
les. Pero no es sólo eso. Hay que 
ver cómo, cada vez que un político 
profesional que aspira a un cargo 
de mucha relevancia, ve que su po-
pularidad decae, recurre sin el me-
nor escrúpulo al encarcelamiento 
o al asesinato de algún opositor 
relevante para levantar su imagen 
(recuérdese a Osama Bin Laden o 
a Muamar Al Gadafi); hay que ob-
servar cómo, cuando ese político o 
cualquier otro, llega al poder con 
poco respaldo popular, recurre a 
un “golpe de autoridad”, es decir, al 
encarcelamiento de algún opositor 
destacado o a la eliminación de un 
supuesto “capo importante” para 
apuntalar su posición en la silla 
con la imagen de “hombre fuerte”, 
de gobernante capaz de ejercer el 
poder “con mano firme”; hay que 
notar cómo, cuando se acerca el 
informe de un gobernador inepto, 
prepotente y corrupto, que sabe 
bien que no tiene nada positivo de 
qué hablar y de qué presumir ante 
la “representación popular”, senci-
llamente mete en la cárcel al pri-
mer chivo expiatorio que tienen a 
mano y ya está, ya tiene materia 
para presumir de que su gobierno 
“cumple la palabra empeñada con 
sus electores”. Así, los eventos cla-
ve de la lucha electoral y del ejerci-

cio del poder público se han con-
vertido ya en una grave amenaza 
para el pueblo llano, que no tiene 
más recurso que echarse a temblar 
cada vez que ve venir uno de tales 
eventos.

 Y en general, y para concluir, 
hay que darse cuenta cómo ningún 
gobernante, del nivel o del partido 
que sea, recurre nunca al discurso 
de la bondad, de la conciliación, 
de la buena disposición para aten-
der y resolver las peticiones de los 
más desamparados o de destinar 
todos los recursos que se pueda 
para paliar la necesidad de las ma-
yorías empobrecidas, etc., cuando 
de darle un levantón a su gobierno 
se trata. Todos, indefectiblemen-
te, recurren a la amenaza abier-
ta o velada, a la reiteración de la 
“firme decisión de aplicar la ley”, a 
la cantilena de que el gobierno no 
acepta “presiones ni chantajes” de 
nadie y que nadie conseguirá nada 
“por la fuerza”, aunque esta fuerza 
sea la del derecho legalmente es-
tatuido. ¿Qué hay detrás de esta 
conducta, de este “estilo” de go-
bernar, de este discurso agresivo 
para ganarse a la gente? Lo que ya 
queda dicho: la filosofía de los po-
derosos, su convicción profunda 
de que el pueblo sólo entiende y 
sólo reacciona ante el lenguaje de 
la fuerza, ante el trato de bestia 
insumisa de que lo hace objeto el 
gobernante que lo conoce y sabe 
cómo manejarlo. Que por eso, es 
preferible que el hombre de poder 
se haga temer, más que amar, de 
su pueblo. Es una prueba de que la 
relación entre el poder y sus vícti-
mas poco o nada ha cambiado des-
de la antigüedad más remota, y 
de que a éstas víctimas, hoy como 
siempre, no les queda más recurso 
que organizarse para compensar 
su debilidad con su número. Así 
de fácil. 

proclives a la causa de los “in-
dios”, dejando fuera a la pobla-
ción blanca, la parte “más atendi-
ble” de esa importante provincia 
(México). El alegato, en su parte 
conducente, dice así: “Continúa 
(el Consulado) describiendo el 
alto grado de prosperidad a que el 
país había llegado… (gracias) a la 
moderación de las instituciones, 
a la prudencia del gobierno (es-
pañol) y a la sensatez española…” 
(sic)… En cambio, “el espíritu de 
independencia que había hecho 
estallar la revolución” (es decir, la 
guerra de liberación encabezada 
por Hidalgo) era el resultado per-
verso de “la proclama de la junta 
central…” porque ésta “proclamó 
la soltura donde se sufría mal la 
sujeción; exageró la libertad (sic), 
donde esta voz suena indepen-
dencia (sic); habló a los ruines y 
estólidos (es decir idiotas) indí-
genas el mismo lenguaje que a los 
castellanos generosos (¡sic!); para 
halagarlos les ponderó los rigo-
res de la tiranía insoportable en 
que gemían…, les hizo creer que 
podían aspirar a mejor estado y 
exaltó el odio a la matriz (Espa-
ña), al gobierno y a la sumisión: 
mostró timidez donde sólo pre-
valece la entereza; rogó, cuando 
debía mandar; pidió la amistad, 
cuando debía exigir la obediencia; 
les dio representación nacional 
cuando no sabían ser ciudadanos, 
los ensalzó como hombres pro-
vectos (adultos), cuando entra-
ban en la puericia (es decir, eran 
niños), y los trató como a sanos y 
fuertes, cuando estaban entecos y 
dolientes”. Hasta aquí la cita. En 
suma, pues, el pecado de la Junta 
Central consistía en haber trata-
do a los indios como a personas 
adultas libres, sanas de mente y 
de cuerpo, sujetos de derechos 
iguales que los de la “gente de ra-

D
esde los tiempos 
más remotos de 
que se tiene regis-
tro, hay pruebas 
ciertas de que las 
clases dominantes 

y el gobierno que las representa, 
sea cual sea la forma de Estado 
(teocracia, aristocracia, monar-
quía absoluta, monarquía consti-
tucional, democracia, etcétera) en 
cuyo marco actúen ambas instan-
cias, siempre han gobernado me-
diante la fuerza de las armas (cuyo 
monopolio detentan) y mediante 
la aplicación rigurosa de leyes pu-
nitivas, pensadas, precisamente, 
para reprimir el descontento y la 
eventual rebelión de los oprimi-
dos. Y siempre han explicado y 
justificado este trato con el mismo 
argumento: el pueblo, embruteci-
do por la ignorancia, la indolencia 
y los vicios a que se entrega, no 
está capacitado para ejercer la li-
bertad y el poder que reclama. Es 
siempre, dicen, un menor de edad 
que necesita, por ello, de la tute-
la de los adultos, que son ellos; 
o, peor aún, un bruto, una bestia 
insumisa e irracional que hay que 

domeñar con látigo y cárcel si ha 
de vivir en paz y trabajando. La 
historia está llena de ejemplos (y 
de elogios) de “grandes construc-
tores” de naciones, imperios y 
“culturas”, gracias a que supieron 
usar “la mano firme”, poner orden 
y disciplina a sangre y fuego, crear 
leyes “sabias” para quienes se ne-
gaban a someterse al “nuevo orden 
establecido”. La moraleja es obvia: 
no hay que “acariciar a la bestia” 
si no se quiere perder la mano de 
una mordida; no hay que otorgar 
libertad, derechos “excesivos” o 
poder alguno a la “plebe”, porque 
acabará volviéndolos contra sus 
benefactores.

Un ejemplo tomado de nues-
tra historia patria. Lucas Ala-
mán (el ideólogo más destacado 
de la reacción mexicana en la 
primera mitad del siglo XIX), en 
su Historia de México, dice que el 
“Consulado de México en Espa-
ña” presentó ante las Cortes de 
Cádiz, convocadas en 1811 para 
redactar una nueva Constitución 
para el imperio español, un alega-
to contra la diputación mexicana 
integrada con puros elementos 

PRINCIPIO BÁSICO DEL PODER: 
“El pueblo no necesita buenos 

gobernantes, sino buenos domadores” 

aquiles CórDova Morán
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genera inflación, conque mejor así 
la dejamos, y, siendo consecuen-
tes, habría que bajarlos aún más, 
para conjurar esa terrible amena-
za; o sea, si entiendo bien, para 
controlar la inflación hay que ma-
tar de hambre a los obreros. Como 
quien dice, quemar la casa para ca-
lentarla. Pero hay en este razona-
miento una notoria contradicción: 
varios de los países con salarios 
muy superiores a los nuestros tie-
nen menos inflación que la nues-
tra (4.4 por ciento en 2010). Se-
gún el Banco Mundial, la tasa por 
país en ese año fue la siguiente: 
Suiza 0.1 por ciento, Suecia 1.2, 
Alemania 0.6, Estados Unidos 0.8, 
Japón -2.2 (deflación). En suma, 
no es cierto que subir salarios im-
plica, fatalmente y sin remedio 
posible, más inflación. Quienes así 
razonan, con una serie de argucias 
seudocientíficas, realmente bus-
can justificar que los empresarios 
se lleven la tajada del león en la 
riqueza creada, dejando al pueblo 
únicamente los despojos.

La causa de este criminal nivel 
de salarios es otra. Es nuestro ca-
pitalismo primitivo y depredador, 
que no busca competir mediante 
el fomento de la productividad, 
sino exprimiendo a los trabajado-
res hasta la última gota de plus-
valía, abatiendo los costos labora-
les, pero no mediante la elevación 
de la capacidad productiva, sino 
reduciendo arbitrariamente el 
salario, obviamente, con la conni-
vencia de un aparato sindical cha-
rrificado. Es el nuestro un modelo 
basado en la inversión extranjera, 
con una producción orientada a 
las exportaciones, no al mercado 
interno, y con salarios bajos para 
atraer a los capitales, la famosa 
Inversión Extranjera Directa; a 

esto se llama “competitividad”, 
eufemismo que encubre una fe-
roz explotación. El gobierno bus-
ca que las transnacionales vean 
“atractivo” invertir aquí, ofrecién-
doles utilidades muy superiores a 
las que pueden obtener en otros 
países que tienen mayores costos 
laborales. En la base de esto está 
el hecho de que si el salario dismi-
nuye, por necesidad la plusvalía 
aumenta, y viceversa, de lo cual 
tienen plena conciencia empre-
sarios y gobierno. Por ello vienen 
las maquiladoras, sobre todo a la 
franja fronteriza del norte; por 
ello están las ensambladoras de 
carros, de maquinaria agrícola y 
de la industria aeronáutica, de la 
que tanto se ufana el actual go-
bierno. Ganan los empresarios, sí; 
la economía es competitiva, atrae 
inversiones y exporta mucho, 
pero a un altísimo costo social: la 
miseria espantosa de la inmensa 
mayoría, y toda su secuela de ig-
norancia, hambre y enfermedad. 

Pero el modelo se está ahor-
cando sólo, víctima de sus pro-
pias contradicciones. Con salarios 
cada vez más bajos se deprime el 
mercado interno: cada vez menos 
mexicanos podrán adquirir las 
mercancías producidas aquí; tam-
poco se genera ahorro interno, lo 
que nos hace más dependientes 
de los capitales extranjeros. En 
fin, el desempleo de millones (uno 
de los más altos del mundo, pero 
descaradamente maquillado en las 
estadísticas oficiales), la violencia 
desatada y una inseguridad cre-
ciente, que también dispara los 
costos; todas esas circunstancias 
conducen hacia la crisis del mode-
lo económico.  

La alternativa es un régimen 
competitivo, sí, y en alto grado, 

SALARIOS “COMPETITIVOS” 
Y PUEBLO HAMBRIENTO

L
os salarios de los tra-
bajadores mexicanos 
figuran entre los más 
bajos del mundo. Así 
lo indica el reporte 
de la Oficina de Esta-

dísticas (BLS) del Departamento 
del Trabajo de los Estados Uni-
dos, titulado International compa-
risons of hourly compensation costs 
in manufacturing, 2010. Usa una 
muestra de países desarrollados 
y en desarrollo, 34 para ser exac-
tos; obviamente, no están todos, 
pero es altamente representativa 
y elocuente, y enlista en orden 
descendente las remuneraciones 
por hora que perciben los trabaja-
dores, en el sector indicado, y que 
quedan así: Noruega 57.5 dólares 
por hora, Suiza 53.2, Bélgica 50.7, 
Dinamarca 45.4; en el sitio 14 vie-
ne Estados Unidos, con 34.7, en 
el 16 Japón con 31.9; entre países 
con historias económicas más si-

milares a la nuestra están: Corea, 
con 16.6 dólares por hora, Argen-
tina 12.6 y Brasil 10. Y hasta el si-
tio 33 de la lista, casi al final, está 
México, con 6.2 dólares por hora 
en el sector industrial menciona-
do, sólo arriba de Filipinas, que 
ocupa el último lugar, con 1.9; en 
pocas palabras, los trabajadores 
mexicanos son casi los peor paga-
dos (y lo afirma el propio gobier-
no de los Estados Unidos, a cuya 
economía estamos subordinados). 
Es más, podríamos decir que la si-
tuación general es mucho peor, si 
consideramos a los 3.5 millones 
que perciben un salario mínimo o 
menos de dos, o a los millones de 
trabajadores del campo, mal paga-
dos, o a los informales.     

Pero todo en esta vida tiene su 
teorización, y nuestros economis-
tas, oficiales y oficiosos, obsecuen-
te y solícitamente se apresuran a 
argumentar que subir los salarios 

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

para triunfar en los mercados 
mundiales, pero sobre otras ba-
ses, orientado por una estrategia 
que conjugue una alta eficien-
cia económica con un profundo 
sentido de equidad social. Debe 
ser capaz de distribuir la enor-
me riqueza creada, dejando a los 
trabajadores una porción signi-
ficativamente mayor, y éstos, al 
saberse beneficiados por su tra-
bajo, se verán estimulados para 
realizarlo con más entusiasmo y 
calidad. Implica como condición 
fundamental el fortalecimiento 
del mercado interno, para garan-
tizar demanda a nuestros propios 
productos, y eso se consigue ele-
vando salarios; asimismo, debe 
generarse ahorro interno, casi 
imposible en las actuales condi-
ciones de miseria. Nuestra com-
petitividad debe basarse en altos 
niveles de salud, pues, un pueblo 
sano será más productivo, y el 
nuestro hoy, hundido en su po-
breza, está enfermo, del cuerpo 
y de la mente. Que sea un mo-
delo firmemente basado en una 
economía del conocimiento, no 
como ahora, con un patético atra-
so educativo, y donde apenas se 
dedica el 0.4 por ciento del PIB a 
ciencia y tecnología. Insisto: un 
pueblo educado es más producti-
vo. Debe incluir, también, la mo-
dernización de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes. 
En fin, si tenemos un pueblo feliz 
y satisfecho, trabajando conten-
to, habremos creado las condi-
ciones para reducir los pavorosos 
niveles de violencia e inseguridad 
que vivimos: el hambre ya no em-
pujará a la gente a delinquir. Esto 
es lo que México necesita, y hay 
que empezar ya, antes de que sea 
demasiado tarde.  
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resultado de su calificación no es 
satisfactorio, de lo cual se deduce 
que las calificadoras tienen incen-
tivos para poner notas altas. 

Pues bien, en un noticiero ma-
tutino escuché dos cosas que lla-
maron mi atención: primero, que 
la empresa norteamericana Stan-
dard & Poor’s había bajado a Fran-
cia su nivel de calificación de AAA 
a AA+, es decir, un escalón menos 
de la calificación más alta, y que 
ello ponía en aprietos a la Unión 
Europea, pues los fondos creados 
para ayudar a Grecia a mitigar su 
crisis no están del todo susten-
tados económicamente o tienen 
fuertes debilidades. Por otro lado, 
el conductor del noticiero decía 
que la causa de la crisis eran, jus-
tamente, las calificadoras, pues se 
habían equivocado en sus predic-
ciones. 

Lo primero sí sucedió, aunque 
las demás calificadoras no modifi-
caron sus predicciones, y por tan-
to pareciera que se tratara de un 
golpe mediático dirigido contra 
el presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy. Lo segundo es falso, pues 
tal parece que el director del noti-
ciero no conoce la relación causa-
efecto ni la existencia de causas 
secundarias; por tanto, se le hace 
fácil declarar que la causa de la 
crisis fue la calificación de las ca-
lificadoras, y por lo mismo sugiere 
que la solución es ponerle califica-
doras a las calificadoras, como el 
policía que debe ser vigilado por 
otro policía y así sucesivamente: 
¡imposible!

Aunque es cierto que en el 
mercado había indicios de que en 
el caso de Francia la cosa estaba 
delicada –algunos instrumentos 
financieros así lo indicaban–, y 
aunque también es cierto que la 
calificación dada a Francia en esta 

ocasión puede tener sustento en 
su realidad económica y que no 
sólo se trate de un componente de 
ataque político, también es cierto 
que no son las calificadoras las que 
ocasionan las crisis financieras del 
mundo, pues poner así las cosas es 
simplista.

La verdadera causa que provo-
ca las crisis financieras consiste, 
justamente, en el afán de lucro de 
las clases poderosas. En efecto, 
es el afán por obtener la máxima 
ganancia lo que provoca el descon-
trol de los mercados. Incluso, las 
mismas calificadoras, como queda 
dicho arriba, por obtener ganan-
cias actúan como reza el dicho: 
“Al cliente, lo que pida”. Con tal de 
sacarle jugo, hacen uso del mismo 
principio. El verdadero problema 
es que toda la economía opera 
así, y por lo mismo, todo lo que 
signifique al capitalista obtener 
la máxima ganancia será bienve-
nido, aunque sobre las economías 
mundiales caigan, una vez sí y otra 
también, crisis y más crisis.

Es claro, pues, que las crisis no 
las determinan las empresas cali-
ficadoras por sus errores de me-
dición (o por medidas mal hechas 
derivadas de intereses económi-
cos); que no pueden ser la causa 
última de ellas ni mucho menos. 
Podrán ser, sí, un indicador, un 
termómetro del cual hay que tener 
reservas, pero nada más. Las cri-
sis las origina, en esencia, el afán 

de lucro, el interés por obtener la 
máxima ganancia, que hace que 
se nos presente lo que se conoce 
como el gran contraste, un orden 
científicamente riguroso para la 
producción de mercancías, el cual 
somete al obrero a un ritmo del 
que no puede escapar, y al mismo 
tiempo genera una gran cantidad 
de mercancías que deberán buscar 
mercado. Para que lo encuentren, 
en una sociedad en esencia satura-
da y con problemas de capacidad 
adquisitiva, crece en los bancos el 
crédito, los préstamos que a la lar-
ga se vuelven irrecuperables, pero, 
para taparle el ojo al macho y que 
las empresas financieras no que-
den mal, piden a las calificadoras 
que les den buenas notas.

Vivimos en una sociedad en la 
cual la mayoría de la población no 
está bien informada; son los pri-
vilegiados lo que cuentan con in-
formación, y los que tienen algún 
acceso a ella resultan engañados 
porque las empresas calificado-
ras no dicen la verdad. Vivimos 
en la ficción, pero ello se debe al 
afán de lucro. Las mentiras de 
las propias calificadoras son tam-
bién fruto de dicha filosofía de la 
máxima ganancia. Si queremos un 
cambio profundo, debemos hacer 
que el principio que domine la 
economía en su conjunto no sea 
el afán de lucro, sino, como decía 
Nezahualcóyotl, “Mi hermano: el 
hombre”. 

LAS CALIFICADORAS

L
as calificadoras se 
encargan de poner 
un valor específico al 
desempeño de la deu-
da de las empresas fi-
nancieras (las que co-

tizan en las bolsas) y de los países. 
Es decir: si un país, por su buen 
manejo de la economía, es capaz 
de pagar la deuda que tiene con la 
banca privada o con los organis-
mos internacionales, entonces ob-
tendrá una mejor calificación. 

Las empresas más conocidas 
e importantes que ofrecen estas 
calificaciones a nivel mundial son 
Standard & Poor’s, Fitch, HR Rai-
tings y Moody’s. Ahora bien, la 
importancia que tienen estas cali-
ficadoras es que han servido a los 
inversionistas para tomar decisio-
nes sobre inversiones en las dife-
rentes bolsas de valores del mun-
do, y en el caso de algunos bancos 
privados, para efectuar préstamos 
a gobiernos, en espera de poder 
recuperarlos. 

En principio, las calificaciones 
que ponen estos organismos son 
un indicador del riesgo, valorado 
como sigue: a mayor calificación, 
menor riesgo, y a menor califica-

ción, mayor riesgo. Riesgo, en el 
sentido de no pagar sus adeudos. 
Por ejemplo, Standard & Poor’s 
tiene como calificación más alta la 
AAA (triple A), la cual “indica que 
la capacidad de pago, tanto de in-
tereses como del principal, es sus-
tancialmente fuerte”. Y la califica-
ción más baja, la D, indica que se 
trata de “emisiones que hayan in-
currido en incumplimiento de 
pagos de intereses o principal, o 
que el emisor se haya declarado en 
quiebra”, según señala la propia 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

En otras palabras, las califica-
doras han desempeñado el papel 
de termómetro de las bolsas de 
valores y, en general, del mercado 
financiero. Sin embargo, cuando 
vino la crisis de 2008, la califica-
ción que tenían, por ejemplo, para 
Enron cuatro días antes de la deba-
cle era alta; por otro lado, Lehman 
Brothers tenía también alta califi-
cación justo antes de su derrum-
be. Hay quienes afirman que ello 
se debe a que la empresa sometida 
a calificación tiene la posibilidad 
de no pagarle a la calificadora si el 

brasil aCosta Peña
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 Si queremos un cambio profundo, 
debemos hacer que el principio que 
domine la economía en su conjunto no 
sea el afán de lucro, sino, como decía 
Nezahualcóyotl, “Mi hermano: el hombre”.
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*Maricela Serrano Hernández, diputada federal y dirigente 
de Antorcha Campesina en el Estado de México, ha logrado 
materializar obras trascendentales para este municipio. 

Como muestra de las obras que el Movimiento Antorchista promueve para fomentar el deporte y la cultura, se 
halla en fase final la construcción de una alberca semiolímpica en la colonia Cerro del Tejolote. En esta comu-
nidad avanza, asimismo, la edificación de la biblioteca pública.

La intensa gestión legislativa de la diputada Serrano Hernández a favor de las comunidades populares ha 
derivado también en la pavimentación con cemento de 89 calles del municipio, obra lograda mediante una 
inversión de 45 millones de pesos y mil 824 toneladas de ese material de construcción aportadas por el Go-
bierno del Estado de México.

Las calles de la colonia 18 de Agosto, por ejemplo, han sido pavimentadas en su totalidad con 340 tonela-
das de cemento provenientes del programa Piso Digno. De esta forma, gente muy humilde al fin pudo cambiar 
su piso de tierra.

OBRAS EN IXTAPALUCA 
DAN EJEMPLO DEL TRABAJO COLECTIVO

Resultado del trabajo colectivo y de la exitosa gestión de la diputada federal y dirigente del Mo-
vimiento Antorchista en el Estado de México, Maricela Serrano Hernández, el municipio de 
Ixtapaluca ha logrado concretar cuantiosas obras y servicios públicos, así como infraestructura 

destinada al fomento de la cultura y el deporte. Todo ello, con el objetivo de elevar la calidad de vida 
de cientos de miles de habitantes de este centro poblacional conurbado a la capital de la república.

Obras de importante impacto social, como el distribuidor vial Ixtapaluca-Chalco y el puente vehicular en Tla-
pacoya, aliviarán los problemas del tráfico vehicular que padecen miles de automovilistas y transportistas en 
la zona oriente mexiquense. El distribuidor, con una inversión de 700 millones de pesos hasta ahora, quedará 
concluido en mayo, y el puente de Tlapacoya, ubicado a la altura del Cerro del Elefante, ha costado hasta el 
momento 75 millones de pesos. 

El libramiento vial a Coatepec, con un mon-
to de inversión de 12.5 millones de pesos, 
es otro de los avances en infraestructura pú-
blica. Para facilitar la comunicación dentro 
de la colonia Ricardo Calva, fue construido 
un puente vehicular y peatonal sobre la ba-
rranca que divide esta comunidad.

Fotos: esteban torreblanCa
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Para la diputada federal Maricela Serrano Hernández, las múltiples obras realizadas du-
rante su gestión popular y legislativa demuestran que las acciones de mayor trascendencia 
ejecutadas en el municipio de Ixtapaluca a favor de las comunidades sólo han sido posi-
bles gracias al trabajo y la lucha colectiva que promueve el Movimiento Antorchista. 

En materia de salud, se llevaron a cabo 26 jornadas 
médicas en las que se prestaron 12 mil 521 servicios 
de manera gratuita, además de haber sido construido 
un Centro de Salud en la colonia Morelos, el cual be-
neficiará a un total de nueve colonias habitadas por 
gente de escasos recursos, entre ellas la Contadero, 
Wenceslao Victoria Soto, Humberto Gutiérrez y Gua-
dalupana. 

La lideresa del Movimiento Antorchista en el Es-
tado de México ha apoyado también el programa 
de infraestructura dedicado a la construcción del 
sistema de drenaje en diversas colonias. Ejemplo 
de ello es la colonia Ampliación San Francisco, en 
donde junto con vecinos se avanza en la labor. 

A fin de que los aproximadamente 15 mil habitantes de las colonias marginadas de la zona Melchor Ocampo 
dispongan del servicio de agua potable, se concluyó la perforación de un pozo, y durante este año se estima que 
quedará terminada la red de distribución hidráulica y la instalación de varios tanques de almacenamiento.

En las colonias 6 de Junio, Luis Córdova, El Mirto y Primero de Mayo, fue equipado un pozo de agua y 
construidos tres tanques, y en fecha próxima se iniciará el tendido de la red de distribución. 

En fecha reciente la legisladora antorchista, en acción de refrendo al principio de que la educación es funda-
mental para que la sociedad supere sus problemas de rezago, entregó aulas digitales, computadoras y siete 
techumbres a un igual número de centros escolares de nivel básico y medio; entre ellas, la primaria José Mar-
tí, la secundaria Salvador Díaz Mirón y la preparatoria Antón Makarenko. Actualmente se edifica el nuevo 
Centro Universitario Tlacaélel (CUT).
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

La simulación en Puebla

Antes de llegar a la puerta trasera por la que salió, 
se detuvo algunas ocasiones para complacer a los po-
cos que le pedían una foto o una tarjeta.

-¿Buscará algún cargo público? -fue la pregunta.
-Estoy aquí para apoyar al candidato.
-¿A qué se dedica ahora?
-A la notaría, te doy una tarjeta.
“Lic. Mario P. Marín Torres, Notario Público No. 

53”, se lee en el pedazo de cartulina que sólo tiene 
en el extremo superior derecho el escudo nacional, 
ya sin oropel. 

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, finge, simula. Es y siempre ha sido un 
simulador.

A la cárcel llevó –a tres días de su informe– al peor 
de los marinistas, al que evidenció su gula, su concu-
piscencia, pero no ataca realmente la corrupción.

Alfredo Arango García, quien fue secretario de 
Salud en el gobierno de Mario Marín Torres y que 
ocupó varios cargos importantes durante su sexenio, 
está en un penal ¿Y?

Además de ser secretario de Salud, Arango García 
fue titular del Instituto de Seguridad Social y Servi-
cios para los Trabajadores del Estado de Puebla, el 
Issstep, y a lo largo de su actividad como funcionario, 
siempre se señalaron públicamente advertencias de 
corrupción, principalmente por compras con sobre-
precios, obras irregulares y contrataciones anómalas 
con varias empresas.

A través de un comunicado, sólo eso, la Procuradu-
ría General de Justicia del estado de Puebla confirmó 
la ejecución de la orden de aprehensión en contra de 
José Alfredo Arango, quien ya fue ingresado al Cen-
tro de Reinserción Social de San Miguel.

El quebranto cometido por el ex funcionario en 
contra del estado ascendería a los mil millones de 
pesos.

Simula, Moreno Valle, porque no es más que una 
estrella a su gobierno.

La semana pasada Enrique Peña Nieto se vio con el 
gobernador y no fue un día bueno para el “precioso”.

 
Marín, el notario
A lo lejos, el ex mandatario Mario Marín Torres se re-
tiraba del recinto, solamente acompañado, por quien 
fue su jefe de seguridad en su sexenio.

Mitt Romney, el aspirante mejor posicionado 
del Partido Republicano a la Casa Blanca, ha 
sostenido públicamente que hablar de lucha 

de clases, o más simple, hablar de que unos tienen 
mucho dinero y otros tienen poco o nada en Estados 
Unidos, es fomentar “políticas de envidia”. Me parece 
un lapsus irresponsable, por decir lo menos, porque 
si él logra ganarle al demócrata y actual presidente 
Barack Obama la carrera por la presidencia, y se hace 
con el poder, la lucha de clases será su principal pro-
blema a resolver.

Esto viene a cuento porque la semana pasada el 
Centro Pew de Estados Unidos publicó los resultados 
de una encuesta entre la población cuyos datos son 
contundentes: los estadounidenses perciben un fuer-
te o muy fuerte conflicto de clases entre los sectores 
más pobres y los más acaudalados. En 2011, al menos 
el 66 por ciento de la población opinaba que esto es 
cierto, y el dato resulta interesante porque dos años 
antes, en 2009, los que opinaban lo mismo eran 19 
por ciento meno, es decir, 47.

No se trata de una nota alarmista cocinada al va-
por en el Centro Pew: hay datos objetivos sobre po-
breza que respaldan estas percepciones.

En Estados Unidos la inequidad en el ingreso, se-
gún sostienen analistas calificados, ha aumentado 
en racha acelerada desde los años 70. Y más recien-
temente, a partir de la crisis económica que estalló 
en la primera potencia capitalista, el aumento de la 
pobreza también se ha acelerado. De acuerdo con da-
tos del gobierno de Barack Obama, de 2009 a 2011, 
3 millones de ciudadanos norteamericanos se suma-
ron al ejército de pobres; es el tercer año consecutivo 
de incremento; actualmente son 46.2 millones las 
personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Y 
según las cifras de la OCDE, que estudia a 34 países, 
sólo México, Chile e Israel tienen niveles de depaupe-
ración superiores. Y no hay que olvidar que la tasa de 
desempleo lleva ya por lo menos tres años que ronda 
el 10 por ciento de la población económicamente ac-
tiva en el país más desarrollado del mundo.

Entonces, ¿hay lucha de clases o “políticas de en-
vidia”? Por supuesto que hay lucha de clases, lo que 
sucede es que ahora la gente comienza a percibirla 
como un problema más fuerte que la discriminación 
contra los negros y los inmigrantes.

La perorata de Mitt Romney sólo significa que él 
no está listo –probablemente jamás lo estará– para 
asumir los retos que significa gobernar a la nación 
más poderosa del mundo y cuyas decisiones -las 
más de las veces arbitrarias y despiadadas- impac-
tan sobre la vida de millones de seres humanos en 
el mundo. 

Obama ha asumido de dientes para afuera una po-
lítica aparentemente opuesta, con el tímido aumento 
de impuestos a los ricos, pero no ha encontrado solu-
ciones efectivas para abatir, o frenar cuando menos, 
los datos arriba narrados, y que son el reflejo de su 
administración.

El 6 de noviembre de este año se celebrarán las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, y los 
candidatos se apresuran a ganar el favor de los elec-
tores, y como los políticos de huarache que al acercar-
se el informe de gobierno se dan cuenta que no hay 
nada positivo que presumir, buscan tapar con maqui-
llaje y templetes adornados las coladeras por las que 
salen los olores de un mal gobierno. Obama, que para 
el marketing político se pinta solo, se ha empeñado 
en “solucionar” asuntos que requieren menos sesos 
y arrancar más pescuezos: el terrorismo y la célebre 
“seguridad nacional”.

Para eso, se ha buscado un nuevo enemigo: Irán y 
su presidente Mahmud Ajmadineyad, por el supuesto 
plan de uranio enriquecido para fabricar bombas nu-
cleares. Igual que los republicanos encabezados por 
George W. Bush en su tiempo, Barack Obama busca 
el voto del miedo. ¿Su reelección costará vidas iraníes 
ajenas a todo conflicto político?

El gran problema de Estados Unidos no es el terro-
rismo musulmán, sino el terrorismo económico, que 
cada día hace más visible la lucha de clases. Y ése, por 
lo que ve, nadie lo está combatiendo. 

Obama y la lucha de clases
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Turbas tuiteras
escena. Fenómeno que hace que para muchos este 
espacio sirva sólo para el activismo de sillón, en-
tendido como el compromiso que se agota en el 
envío de un tuit.

No obstante esta realidad, la red tiene múltiples 
bondades para el cambio social. Ya he hablado en 
otras ocasiones de algunos de sus efectos más posi-
tivos. Ahora destaco sólo algunos. En primer lugar, 
hace visible una opinión que ya existe en la sociedad 
pero que sólo se mide en encuestas o en otras formas 
de expresión. Twitter no es la opinión pública, pero 
sí es una parte de la misma, y sólo por eso hay que 
mirar lo que un segmento de la población piensa o 
siente. En segundo lugar, porque si bien son los me-
dios tradicionales los que construyen buena parte de 
los temas de conversación, hoy los ciudadanos tienen 
más poder para elegir qué les gusta y qué no, para 
debatir más allá de lo que digan la radio, la prensa o la 
televisión. Ello permite visibilizar asuntos que antes 
quedaban fuera del radar. ¿Cuándo la actuación de 
una figura pública fue objeto de tal escrutinio? Nun-
ca. Lo que hacían o dejaban de hacer sólo era tema 
si los medios así lo decidían, pero hoy las audiencias 
piden cuentas, demandan precisiones o disculpas, y 
eso es una buena noticia.

Y finalmente, la reacción de las redes sociales pue-
de ser muy positiva cuando va acompañada de orga-
nización, ya sea para reunir víveres para Chihuahua, 
impulsar una ley o frenar otra. Cuando esos movi-
mientos son consecuencia o detonante de una agenda 
a más largo plazo, entonces las redes son grandes alia-
das para impulsar causas ciudadanas, y así logran tras-
cender la inmediatez que suele acompañar al medio.

Hoy las redes sociales en México pasan por un gran 
momento. En ellas estamos debatiendo, hasta los lí-
mites del humor negro, la responsabilidad y las con-
secuencias de quien está ante un micrófono, el papel 
de los medios o la sensibilidad de los gobernantes. 
Pero también cometemos excesos que nos deberían 
preocupar y en algunos casos avergonzar. Sería una 
buena señal de madurez que dejáramos el debate ma-
niqueo sobre todo lo buenas o todo lo malas que son 
las redes sociales y empezamos a entender lo comple-
jo y rico que es este cambio hoy en México. 

Uno de mis capítulos favoritos de Los Simpson 
es aquel donde, en algún momento, seducidos 
por un vendedor de ilusiones, los habitantes 

de Springfield aclaman, emocionados, la construc-
ción de un monorriel. Después, con el mismo entu-
siasmo la turba se encamina, decidida, a consumar 
su destrucción. Así, con ese carácter impulsivo, se 
comportan (o nos comportamos) con demasiada fre-
cuencia en las redes sociales.

Lo hemos visto recientemente en el caso del Plata-
nito y sus imprudentes (por decir lo menos) bromas 
sobre los menores fallecidos en la Guardería ABC; 
poco antes, con respecto a la pobreza en la sierra Ta-
rahumara, y apenas la semana pasada, con la carta 
de Kate del Castillo. ¿Sirven de algo estos movimien-
tos en redes sociales? ¿Son positivos o constituyen 
expresiones irracionales de intolerancia? ¿Ayudan 
a construir una sociedad mejor o funcionan como 
desahogos que ayudan a tener buena conciencia por 
creer que una mera condena en 140 caracteres basta 
para cambiar al país?

Los resultados no son homogéneos. Por un lado, 
porque aunque parezca un solo bloque, los usuarios 
de Twitter –como en el mundo físico– presentan ni-
veles de información y reflexión distintos. Para algu-
nos, están claros los problemas y posibles soluciones; 
para otros, sólo se trata de un movimiento en masa 
en el cual hay que participar más allá de si sus deto-
nantes son ciertos, si están confirmados o si fueron 
una invención. Cuando se trata de este último caso, 
el fenómeno es preocupante, es la peor cara de las re-
des sociales, el momento en que Twitter se convierte 
en un salón de clases con bullying, donde surgen las 
expresiones de odio y el clasismo y se reproduce justo 
lo que se supone que se está condenando: la crítica a 
un acto violento termina convertido en otra forma de 
violencia. Esas expresiones sociales no aportan nada, 
salvo que sea para mirar la cantidad de prejuicios y 
resentimientos que tenemos como sociedad.

Estas manifestaciones tampoco sirven como pa-
lancas de cambio social. Se trata de velas que tan 
rápido como se prenden, se apagan. Muchos de 
estos trending topics no trascienden. Su tiempo de 
vida es de horas y así como llegan abandonan la 

Otro periodismo es posible

¿Qué es lo que usted siente al dar una ojeada a los 
periódicos?: ¿coraje, indignación, miedo, risa o 
indiferencia? El actual clima de violencia 

social, de desprestigio de las instituciones 
públicas y de desesperanzadoras eleccio-
nes no permite pensar que otra realidad 
es posible.

Nosotros, los periodistas, tampoco 
hemos contribuido mucho a que este des-
aliento adquiera un matiz distinto, pues la 
manera en que construimos y redactamos la infor-
mación deja poco espacio para pensar y mirar las 
oportunidades que existen para revertir la situación 
social que nos aqueja.

Javier Darío Restrepo, experto en ética periodís-
tica, opina que una de las principales responsabili-
dades del periodismo es “encontrar y comunicar las 
posibilidades que aún le restan a una sociedad”, pues 
mediante ello se podría sacudir el ensimismamiento 
y la anestesia en que la hunden las crisis y la insegu-
ridad. Asimismo, esto serviría para estimular su ac-
tividad, recrear sus energías e influir en los cambios 
futuros.

Yo me pregunto qué tipo de sensaciones podemos 
despertar con encabezados de periódicos nacionales 
como éstos: “Policías locales dieron muerte a nor-
malistas, ratifica CNDH” (La Jornada, 14 de enero 
de 2012); “Lo contactan por Facebook para robar-
lo y asesinarlo” (El Universal, 14 de enero de 1012); 
“Hechos violentos en Monterrey dejan dos muertos” 
(Milenio, 14 de enero de 2012), o “Licita SAT papel... 
¡elige el más caro!” (Reforma, 14 de enero de 2012).

La manera en que informativamente “encuadra-
mos” la realidad tiene una correlación inmediata 
con la forma en cómo los ciudadanos construyen su 
imaginario de nación, país y mundo; ante esto, los 
periodistas y los dueños de los medios deberían ser 

más conscientes del tipo de mensaje que lanzan. No 
se trata de no informar o censurar, sino de construir 
un periodismo prospectivo, de soluciones, que expli-
que qué podemos hacer como sociedad para evitar 
ese abuso policial, esa violencia, esa corrupción en 
las licitaciones públicas y ser presa de los criminales 
en Facebook.

En consecuencia, el periodismo, usando toda 
su capacidad, podría exponer a los ciudadanos un 
pronóstico, una exploración de posibles actos para 
revertir dichas situaciones, y con ello, propiciar un 
mayor control sobre los hechos futuros que derive en 
esperanza para los lectores y no en un desánimo co-
lectivo –como el que priva en México– que se traduce 
en apatía y resignación.

Aquí, el periodista debe ser consciente de que es 
capaz de crear esperanza con la misma pluma con 
que a diario crea y difunde pesimismo. Si consigue 
esto, entonces podrá revertir la situación: no sólo in-
formaría de asesinatos, ejecuciones y tiroteos, sino 
también de acciones colectivas para hacer frente a la 
realidad sin miedo.

Otro periodismo es posible y urgente, pues can-
sados estamos ya de ver los diarios, escuchar y ver 
los noticieros y llevarnos más pesares que buenas 
ideas.  
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Cuando en octubre de 1665 el entonces vi-
rrey de Nueva España, Antonio Sebastián 
de Toledo, marqués de Mancera, informaba 

a la Corona española que los mexicanos de las 16 
“castas” raciales que en ese tiempo existían en la 
Colonia eran muy dados a las “novedades”, obvia-
mente no hacía alusión al consumo de las mercan-
cías y las informaciones modernas que provenían 
de Europa, Filipinas, China u otras partes de Amé-
rica. En realidad, hablaba de las invenciones labo-
rales y culturales que estos grupos sociales hacían 
para suplir sus carencias de trabajo, patrimonio, 
educación y oportunidades de desarrollo social.

La exuberancia con que vivían los españoles 
blancos y criollos (cubrían con oro, plata y piedras 
preciosas sus iglesias, santos, vestiduras persona-
les, criados y esclavos, carruajes y hasta sus caba-
llos) ofrecía la misma convocatoria a la emulación 
social que hoy la televisión, el cinematógrafo o 
la Internet hacen a los chavos marginados de la 
ciudad y campo. Y como el acceso de las clases ba-
jas a esos bienes materiales eran nulos o muy po-
cos, las consecuencias derivaban –como el propio 
Mancera lo advirtió en el citado documento– en 
expresiones de resentimiento social y audacia en 
las que se aventuraban a fondo porque “nada te-
nían que perder”. 

La delincuencia era una de las pocas oportuni-
dades, o la única, que los ninis de aquella época 
podían tener para escapar de la miseria y la margi-
nación, o para conseguir la celebridad y la seguri-
dad patrimonial, ya que entonces los deportes y las 
artes escénicas no habían alcanzado una expresión 
formal ni mucho menos profesional como hoy ocu-
rre con el box, el futbol, la tauromaquia, el canto o 
la actuación teatral en foros y medios electrónicos. 
Tampoco disponían de opciones masivas emer-
gentes, como la migración a Estados Unidos (esta 
nación iniciaba apenas su expansión en el noreste 

del continente), la política partidista o la ocupación ham-
ponil a gran escala. De esta forma el arte barroco, cuyas 
expresiones primarias se dieron en la música, en la lite-
ratura y en la plástica pictórica, escultórica, arquitectóni-
ca y social (ésta, por vía del lujo individual y doméstico), 
pronto halló equiparación en las calles y los barrios bajos 
de la Colonia mesoamericana con la misma intención ma-
nifiesta de “copiar” y “explayar” las variables por vía de la 
repetición infinita (Borges) o la deformidad estrambótica, 
según la expresión original portuguesa.

Del mismo modo que la sublimación inconsciente del 
poder y la riqueza se vierte en la creación de dioses y 
expresiones artísticas que corresponden a su naturaleza 
material, la impotencia y la inopia suelen hacer de las 
carencias sus propias manifestaciones de riqueza con 
base en los mismos mecanismos de deformidad y exu-
berancia. En su libro La época barroca en el México colo-
nial (México, Fondo de Cultura Económica, Colección 
Popular, Número 129, 2004), Irving A. Leonard habla 
precisamente de la relación causa-efecto que el barroco 
mexicano del siglo XVII tuvo con la mayoría de las expre-
siones vitales del pueblo alto, bajo y medio de la Colonia 
española. Incluso afirma que el móvil o principio filosó-
fico de esa época podría haberse formulado consciente-
mente con este retruécano: “hacer de la vida un drama 
y del drama una vida”, y cita como referentes de las ex-
presiones artísticas de ese periodo histórico nacional la 
abundancia de guerras regionales, de quiméricos y falli-
dos golpes de mano, de personajes extravagantes, como 
el marqués de Villena, Guillén de Lombardo, Martín de 
Villavicencio o la Monja Alférez; de mascaradas (desfiles 
carnavalescos) y procesiones religiosas (Corpus Christi, 
Paseo del Pendón, Semana Santa); catástrofes naturales 
recurrentes (temblores, ciclones, pestes e inundaciones 
anunciadas por cometas igualmente sistémicos) y una 
especiería delictiva multifacética y pródiga que bien po-
dría haber competido en variedad, copiosidad y capaci-
dad criminal con la que existe en la primera y segunda 
década del México del siglo XXI. 

Raíces populares del Barroco mexicano 
en el siglo XVII

La crisis de 1929, sólo una de la serie
La crisis económica de 1929, o crack del 29 como 

también se le conoce, fue sin duda uno de los 
acontecimientos de mayor trascendencia, que 

dejaría profunda huella en la historia del siglo XX y 
lecciones perdurables cuya vigencia permanecerá 
mientras exista la economía capitalista. Aquella gran 
sacudida que azotó a Estados Unidos, y luego al mun-
do capitalista en su conjunto, fue un duro golpe para 
un modelo de economía que se sentía en la opulencia, 
algo así como el Titanic, considerado como “inhundi-
ble” por sus constructores, ello gracias al despunte 
que había tenido el mercado americano a inicios de la 
segunda década del siglo XX. Éste había revitalizado a 
su vez a los mercados internacionales, que, al termi-
nar la guerra, habían centrado todas sus esperanzas 
económicas en las inversiones que aquella naciente 
potencia les ofrecía. Las consecuencias de una guerra 
que había durado más de cuatro años y que devastó 
a países enteros en Europa, me refiero a la Primera 
Guerra Mundial, 1914-1918, se hacían sentir aún en 
el viejo continente.

Gracias a la inversión norteamericana, la produc-
ción en Europa alcanzó un ritmo que el débil mercado 
internacional –comandado también por el naciente 
imperialismo yanqui– no soportó. La estruendosa 
quiebra no se dejó esperar y, de hecho, pasó su fac-
tura a la historia, siendo un elemento importante de 
entre los que provocaron, apenas 10 años después, el 
mayor conflicto bélico que hasta ahora ha conocido la 
humanidad: la Segunda Guerra Mundial. Países como 
Alemania y Austria, que serían destacados actores en 
esta trágica puesta en escena, resentirían aún más los 
efectos de la crisis, pues sus economías dependían 
casi totalmente de la estadounidense (gracias a los 
castigos impuestos en el Tratado de Versalles por los 
países vencedores de la Primera Guerra Mundial) y, 
al venirse ésta a pique en 1929, el efecto expansivo 
hacia Europa fue automático. En Estados Unidos que-
braron miles de pequeños bancos, muchas empresas 
cerraron sus puertas o redujeron drásticamente su 
planta de trabajadores y el desempleo se tornó masivo 
(de ello da cuenta Charles Chaplin en su afamada pe-
lícula Tiempos modernos). La crisis, pues, se hizo inter-
nacional, rompiendo los estrechos límites de la Unión 
Americana, y exhibiendo así que el capitalismo es un 
todo integral y, sobre todo, altamente vulnerable, que 
podía hundirse como el Titanic.

La crisis sumió al mundo entero en una terrible 
depresión, que invadió todos los órganos de un capi-
talismo que padecía de un mal innato, pronosticado 
por uno de los más grandes pensadores de la huma-
nidad, Carlos Marx, y que Federico Engels, ilustre 
pensador también y hermano de ideales de Marx, 
terminaría plasmando al explicar las causas de la cri-
sis acaecidas de 1825 a 1877. Dijo: “En efecto, desde 
1825, año en que estalla la primera crisis general, 
no pasan diez años seguidos sin que todo el mundo 
industrial y comercial, la producción y el intercam-
bio de todos los pueblos civilizados y de su séquito 
de países más o menos bárbaros, se salga de quicio. 
El comercio se paraliza, los mercados están sobresa-
turados de mercancías, los productos se estancan en 
los almacenes abarrotados, sin encontrar salida; el 
dinero contante se hace invisible; el crédito desapa-
rece; las fábricas paran; las masas obreras carecen de 
medios de vida precisamente por haberlos produci-
do en exceso, las bancarrotas y las liquidaciones se 
suceden unas a otras. El estancamiento dura años 
enteros, las fuerzas productivas y los productos se 
derrochan y destruyen en masa, hasta que, por fin, 
las masas de mercancías acumuladas, más o menos 
depreciadas, encuentran salida, y la producción y 
el cambio van reanimándose poco a poco. Paulati-
namente, la marcha se acelera, el paso de andadura 
se convierte en trote, el trote industrial en galope y, 
por último, en carrera desenfrenada, en un steeple-
chase de la industria, el comercio, el crédito y la espe-
culación, para terminar finalmente, después de los 
saltos más arriesgados, en la fosa de un crack. Y así, 
una vez y otra.”

Es cierto que el contexto histórico en que se sitúa 
la crisis de 1929 es muy distinto al de 1825 –más de 
un siglo antes– y que las características productivas 
eran ya muy disímiles, sobre todo en lo que se refiere 
a la maquinaria productiva; pero esto no quita abso-
lutamente nada de lo que Marx y Engels plantearon, 
pues aunque pueden variar los motivos detonantes, la 
naturaleza de las crisis es una sola y seguirá siendo así 
hasta que el sistema llegue a su propia destrucción, la 
cual se va forjando con la aparición de estas conmo-
ciones cíclicas, inmanentes a él, como la que vive, otra 
vez, el capitalismo, desde el año 2007. Sólo podemos 
decir, en conclusión, que las crisis terminarán cuando 
el capitalismo termine. 
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crecer, pujar, y ser ya cual los montes, 
pujar, pujar, y ser como la vía láctea, 
pero de fuego, 
crecer aún, aún, 
ay, crecer siempre. 
Y yo era un niño de seis años 
acurrucado en sombra junto a un gigante cósmico. 
 
Y fue como un incendio, 
como si mis huesos ardieran, 
como si la médula de mis huesos chorreara fundida, 
como si mi conciencia se estuviera abrasando, 
y abrasándose, aniquilándose, 
aún incesantemente 
se repusiera su materia combustible. 
 
Fuera, había formas no ardientes, 
lentas y sigilosas, 
frías: 
minutos, siglos, eras: 
el tiempo. 
Nada más: el tiempo frío, y junto a él un incendio 
universal, inextinguible. 
 
Y rodaba, rodaba el frío tiempo, el impiadoso tiempo 
                                                              sin cesar, 
mientras ardía con virutas de llamas, 
con largas serpientes de azufre, 
con terribles silbidos y crujidos, 
siempre, 
mi gran hoguera. 
Ah, mi conciencia ardía en frenesí, 

Dámaso Alonso

¿Existes? ¿No existes?
I 
¿Estás? ¿No estás? Lo ignoro; sí, lo ignoro. 
Que estés, yo lo deseo intensamente. 
Yo lo pido, lo rezo. ¿A quién? No sé 
¿A quién? ¿A quién? Problema es infinito.
¿A ti? ¿Pues cómo, si no sé si existes? 
Te estoy amando, sin poder saberlo. 
Simple, te estoy rezando; y sólo flota 
en mi mente un enorme  «nada»  absurdo.
Si es que tú no eres, ¿qué podrás decirme? 
¡Ah!, me toca ignorar, no hay día claro; 
la pregunta se hereda, noche a noche: 
mi sueño es desear, buscar sin nada.
Me lo rezo a mí mismo: busco, busco. 
Vana ilusión buscar tu gran belleza. 
Siempre necio a creer en mi cerebro: 
no me llega más dato que la duda.
¿Quizá tú eres visible? ¿O quizá sólo 
serás visible, a inmensidad soberbia? 
¿Serás quizá materia al infinito, 
de cósmica sustancia difundida?
¿Hallaré tu existir si intento, atónito, 
encontrarte a mi ver, o en lejanía? 
La mayor amplitud, cual ser inmenso, 
buscaré donde el mundo me responda.
II 
¿Pedir sólo lo inmenso conocido? 
¿Pedir o preguntar al Universo? 
No al universo de la tierra nuestra, 
bajo, insensible, monstruoso, duro;
sí al Universo enorme, ya sin límites, 
con planetas, los astros, las galaxias: 
tal un dios material, flotando luces 
en billones de años, sin fronteras.
Allí hay humanidades infinitas; 
las llamo tal, mas son de extrañas formas: 
nada igual a los hombres de esta tierra, 
que aquí lloramos nuestra vida inmunda.
¡Extremado universo, inmenso, hermoso! 
Con eterna amplitud, materias cósmicas, 
avanzan infinitas las galaxias, 
nebulosas: son gas, sólidas, líquidas.
III 
Inmensidad, cierto es. 
                               [Mas yo no quiero 
inmensidad-materia; otra es la mía, 
inmateria que exista (¡ay, si no existe!), 
eterna, de omnisciencia, omnipotente.

No material, ¿pues que? Te llamo espíritu 
(porque en mi vida espíritu es lo sumo). 
Yo ignoro si es que existes; y si espíritu. 
Yo, sin saber, te adoro, te deseo.
Esto es máximo amor; mi amor te inunda; 
el alma se me irradia en adorarte; 
mi vida es tuya sólo (¿ya no dudo?). 
Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo.

Dolor 
 
Hacia la madrugada 
me despertó de un sueño dulce 
un súbito dolor, 
un estilete 
en el tercer espacio intercostal derecho. 
 
Fino, fino, 
iba creciendo y en largos arcos se irradiaba. 
Proyectaba raíces, que, invasoras, 
se hincaban en la carne, 
desviaban, crujiendo, los tendones, 
perforaban, sin astillar, los obstinados huesos, 
                                                     [durísimos 
y de él surgía todo un cielo de ramas 
oscilantes y aéreas, 
como un sauce juvenil bajo el viento, 
ahora iluminado, ahora torvo, 
según los galgos-nubes galopan sobre el campo 
en la mañana primaveral. 
 
Sí, sí, todo mi cuerpo era como un sauce abrileño, 
como un sutil dibujo, 
como un sauce temblón, todo delgada tracería, 
largas ramas eléctricas, 
que entrechocaban con descargas breves, 
entrelazándose, disgregándose, 
para fundirse en nódulos o abrirse 
en abanico. 
 
¡Ay! 
Yo, acurrucado junto a mi dolor, 
era igual que un niñito de seis años 
que contemplara absorto 
a su hermano menor, recién nacido, 
y de pronto le viera 
crecer, crecer, crecer, 
hacerse adulto, crecer 
y convertirse en un gigante, 

ardía en la noche, 
soltando un río líquido y metálico 
de fuego, 
como los altos hornos 
que no se apagan nunca, 
nacidos para arder, para arder siempre. 

Entre 1918 y 1936 comienzan a desarrollarse movimientos de vanguardia, en la literatura española. Entre los 
muchos escritores que publican, comienza a destacarse un grupo de poetas en los que, a pesar de las profundas 
diferencias que separan su obra, se advirtieron desde muy temprano inquietudes y unos gustos estéticos comunes 
y con grandioso anhelo de pulcritud y perfección. Eran todavía autores desconocidos y desdeñados, pero es tan 
notable su afinidad que llegan a constituir muy pronto un grupo de verdaderos amigos, empujados por el deseo de 
renovación lirica, que les hace acercarse y caminar juntos. 

Se les conoce también como “Generación de Vanguardia” por considerar que fueron estos los poetas los que 
trajeron y asimilaron todas las novedades literarias europeas del momento. El mote por el que más se les conoce 
es el de la Generación del 27 porque no hay duda de que el acontecimiento que más contribuyó a darles cohesión 
fue la celebración del tercer centenario,en ese año, de la muerte de don Luis de Góngora y Argote. 

Frente a la indiferencia de las instituciones oficiales, y en especial de la Real Academia Española, todos ellos de-
dicaron al poeta cordobés, ensayos, libros de homenaje, conferencias, creaciones plásticas y ediciones críticas. Ésta 
fue la fecha decisiva en que se logra la cohesión de todo el grupo. Hasta los más alejados del gongorismo, como 
Dámaso Alonso, participaron con entusiasmo en este fervor por el poeta barroco. Sostenían que: “el arte poético 
de Góngora vale, hoy, para los nuevos, porque es arte y porque es poético; nada más otro paralelismos no existen 
si no es el de la verdadera intención estética que anima, como a Góngora, a los poetas del nuevo renacimiento 
lirico (…)”.
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