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En 1938, el General Lázaro Cárdenas decretó la Expropiación Petrolera 
en México,  afectando a poderosas empresas imperialistas enseñorea-
das de ese recurso; tres cuartos de siglo después se presenta un caso 

semejante, cuando el gobierno argentino, con la Doctora Cristina Fernández 
de Kirchner a la cabeza, afecta los intereses de poderosos inversionistas espa-
ñoles que saqueaban los yacimientos petrolíferos de ese país, declarándolos 
de utilidad pública y dando con esto un gran paso adelante en el desarrollo de 
esa nación.

Los términos del decreto fueron: “… Artículo 7.- “Declárase de utilidad pú-
blica y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patri-
monio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las 
acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF SA. Asimis-
mo, el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de Repsol YPF Gas SA, 
representado por el sesenta por ciento (60%) de las acciones Clase A de dicha 
empresa, pertenecientes a Repsol Butano SA”.

Sería muy difícil encontrar en México a alguien que pensara que Lázaro 
Cárdenas no tenía derecho a expropiar y nacionalizar el petróleo, o que países 
como el nuestro no deberían hacer usufructo de los recursos del subsuelo na-
cional; la historia le ha dado la razón al General y ha demostrado la justeza y 
necesidad de la medida; tanto, que sería necio discutirla a estas alturas, cuan-
do la parte más importante del ingreso nacional proviene desde entonces de 
la explotación de este recurso; el desarrollo económico del país se aceleró a 
partir de la década de los años 30 debido, precisamente, a que el Estado tomó 
en sus manos toda la actividad petrolífera, haciendo a un lado el control que 
ejercían sobre ella poderosos intereses extranjeros, principalmente estado-
unidenses.

Difícil que un mexicano condenase aquella expropiación, que está ya en la 
idiosincrasia misma de un país que ha elevado a su autor al rango de héroe 
nacional entre otras causas por este decreto que todas las generaciones pre-
sentes valoran como un acto patriótico. Difícil, más no imposible.

Sucede que Repsol, la empresa española afectada ha volteado los ojos ha-
cia los gobiernos del mundo, incluido el mexicano, en busca de apoyo en su 
reclamo de que la expropiación argentina dé marcha atrás y que ponga nue-
vamente a la venta sus recursos petrolíferos; no causa sorpresa alguna que 
entre los primeros en responder positivamente a su petición de auxilio, figure 
la primera potencia imperialista mundial, Estados Unidos de Norteamérica, 
que inmediatamente expresó su “preocupación” porque este tipo de medidas 
“pueden afectar de forma adversa el clima de inversión para los negocios esta-
dounidenses, para otros negocios y para las compañías de otros países”, según 

Expropiación petrolera: 
México y Argentina

aseguró el portavoz adjunto del Departamento de Estado. No podía esperarse 
otra reacción; en 1938, fueron precisamente las empresas norteamericanas, 
quienes se vieron más afectadas por la expropiación en México; y ahora sien-
ten la obligación de solidarizarse con los inversionistas de Repsol que han sido 
objeto de una medida análoga.

Más difíciles de explicar son las declaraciones del Presidente de la República 
Mexicana, quien de forma oficiosa y acudiendo al llamado de los empresarios 
españoles, condenó el decreto expropiatorio del gobierno argentino en los si-
guientes términos:  “…muy lamentable que el gobierno de Argentina … haya 
tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie, ya no digamos a los 
inversionistas de Repsol de los cuales México por cierto es parte,… Pemex es 
propietario del 10 por ciento de Repsol, sino que no les va a hacer bien a los ar-
gentinos… todos los países en desarrollo necesitamos inversión, todos, todos, 
y nadie en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las inversiones, 
es una cuestión de comportamiento racional, Argentina necesita inversiones 
incluso hasta para producir más petróleo, y el peor incentivo para un inversio-
nista es ver que un país esté expropiando las inversiones ahí…”.

Lo lamentable es que el representante de un país cuya expropiación petro-
lera es antecedente de la actual en Argentina; representante de un país que 
participa al 100 por ciento en la administración de ese recurso, haya califica-
do así esta medida de Cristina Fernández; también es lamentable que nues-
tro Presidente se convierta en vocero del capital español y de las inversiones 
extranjeras en general cuando afirma: “…todos los países en desarrollo ne-
cesitamos inversión…”; olvida Calderón que el ejemplo del episodio histórico 
de 1938 en nuestro país, evidentemente, influyó para la actitud patriótica 
y nacionalista del gobierno argentino; el Presidente acusó al gobierno ar-
gentino de expropiar las inversiones de Repsol, pero bien visto el asunto, lo 
que se decreta es la expropiación de los recursos naturales, patrimonio de 
los argentinos, que se hallaba en manos extranjeras, recuperando en con-
secuencia el derecho de explotarlos y previniendo una crisis energética ante 
la negativa de Repsol de incrementar las inversiones. No hay aquí  ninguna 
medida irracional. 

Quizás nos ayude a explicar la actitud del primer mandatario de México, 
además de su filiación panista, ese curioso dato que suelta en tan desafortu-
nada declaración, en el sentido de que Petróleos Mexicanos también es socio 
de Repsol y pierde con esta medida el 10 por ciento de la participación en las 
ganancias que genera la explotación de los hidrocarburos argentinos. Es cu-
rioso que una empresa como Pemex, surgida de un acto nacionalista ahora sea 
copartícipe del saqueo de las riquezas de otra nación. 
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Repsol y el petróleo argentino
En 1992 YPF, la principal empresa petrolera de Ar-
gentina fue convertida en sociedad anónima. Dos 
años más tarde comenzó su desnacionalización, y en 
1999 el Gobierno argentino decidió privatizar la in-
dustria petrolera nacional. Ese año, prácticamente la 
totalidad de las acciones de YPF –el 97.81 por ciento– 
fueron adquiridas por la empresa española Repsol.

En 2007 Repsol firmó un acuerdo con el grupo ar-
gentino Petersen, perteneciente a la familia Eskena-
zi, para venderle hasta el 25 por ciento de YPF, por-
centaje que aún controla. Posteriormente, la empresa 
española redujo su participación en la filial argentina 
hasta quedarse con el 57.4 por ciento del capital.

Apenas en febrero del año pasado, Repsol anunció 
el descubrimiento de petróleo y gas no convencional 
en las provincias de Neuquén y Mendoza –en un área 
llamada Vaca Muerta–, y ahora es el tercer yacimien-
to de hidrocarburos más grande del planeta. Éste 
puede triplicar las reservas del país.

Pese a ello, entre 2003 y 2010, la producción de 
petróleo disminuyó en 18 por ciento, y la de gas, en 
ocho por ciento. En 2011 la producción de petróleo 
fue de 495 mil barriles por día, de los cuales Repsol 
sólo produjo 298 mil. 

Otra muestra de esta reducción es que en marzo 
de 2012 la producción de crudo argentino fue de 91 
mil 702 metros cúbicos diarios, mientras que en el 
mismo mes del año anterior la producción ascendió a 
94 mil 986 metros cúbicos.

Esta caída de producción orilló a la nación argenti-
na a comprar combustible al exterior, al tiempo que 
la demanda seguía al alza. En consecuencia, Argenti-
na se convirtió en un país dependiente del exterior 
para cubrir su abastecimiento de combustibles, se-
gún afirmó el diario argentino El Clarín.

El consumo de petróleo en Argentina ha crecido 
38 por ciento entre 2003 y 2010, y el de gas se ha 
incrementado en 25 por ciento. Por consiguiente, las 
importaciones energéticas aumentaron a 14 mil mi-
llones dólares. 

De acuerdo con un informe elaborado por los ex-
secretarios de Energía argentinos, entre 2003 y 2011 
las importaciones totales de petróleo, gas natural, 
nafta y gasoil crecieron un 711 por ciento. Es decir: 
de 548 millones de dólares, aumentaron a cuatro mil 
443 millones. Esto contrasta con el hecho de que, 
en años anteriores, Argentina se había posicionado 
como un país exportador de gas. 

Hoy en día, las reservas probadas de petróleo de 
YPF ascienden a mil 13 millones de barriles de petró-
leo, de los cuales 585 millones corresponden a crudo, 
condensado y gases licuados. Y respecto a la produc-
ción actual de gas natural en este país sudamericano, 
es de 121 mil 60 millones de metros cúbicos diarios. 

Ante esta situación, el Gobierno argentino presio-
nó durante varias semanas a la petrolera para que 
aumentara sus inversiones en el país y elevara la pro-
ducción de hidrocarburos. Según la empresa españo-
la, en total había invertido más de 20 mil millones de 

dólares entre 1999 y 2011 en YPF; sin embargo, el 
Gobierno señaló: “Es la primera vez en 17 años que 
Argentina tiene que importar gas y petróleo”.

“De proseguir con esta política de vaciamiento, de 
no producción, de no exploración, prácticamente nos 
tornaríamos en un país inviable, por políticas empre-
sariales y no por recursos”, declaró Cristina Fernán-
dez, presidenta de Argentina, al anunciar que decla-
raba de utilidad pública y sujeto a la expropiación el 
51 por ciento de las acciones de Repsol-YPF.

Los argumentos de Argentina
Argentina decidió expropiar la petrolera YPF para 
evitar una crisis energética en el país derivada de la 
dependencia de la importación de crudo. El Gobierno 
argumentó, también, una presunta falta de inversión 
de Repsol-YPF en su territorio, lo cual habría provo-
cado la incapacidad de la empresa para cubrir la de-
manda energética nacional, a pesar de que posee el 
60 por ciento del mercado de combustibles.

El hecho es que Argentina se vio obligada, por pri-

La petrolera española Repsol presentó ante un tribunal federal 
de Nueva York una demanda civil colectiva contra el Estado 
argentino por la expropiación del 51 por ciento de la empre-
sa Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF). Esto, con el fin de ob-

tener una indemnización económica y de que se obligue al Gobierno 
de Buenos Aires a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por 
YPF tras la expropiación que se realizó el 3 de mayo pasado. 

En el documento legal, Repsol argumenta que Argentina violó sus 
obligaciones contractuales al no lanzar una OPA por la petrolera tras 
retomar el control de YPF. No obstante, el diputado argentino del par-
tido opositor Propuesta Republicana, Julián Obiglio, aseguró que el 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no va a negociar ni a “re-
conocer nada” a Repsol.

mera vez en su historia, a importar hidrocarburos a 
un costo cercano a los 10 mil millones de dólares. 

El Gobierno de Cristina Fernández también acusa 
a Repsol de repartir entre sus accionistas el 90 por 
ciento de sus utilidades en lugar de invertir en el ne-
gocio petrolífero. La empresa española sostiene lo 
contrario. 

Fernández asegura, además, que por la irrespon-
sabilidad de Repsol se cayó en 54 por ciento la pro-
ducción de petróleo, y en 57 por ciento, la de gas. 

Desde el punto de vista del Doctor Raymundo Te-
norio Aguilar, director de las carreras de Economía 
de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cam-
pus Santa Fe, esta decisión se tomó con base en dos 
argumentos:

“Una tiene que ver con una negociación previa al 
2012 entre, obviamente, toda la composición del 
Gobierno argentino y la compañía petrolera. Se pre-
sentó un plan de inversión para todo el sector, en 
el cual se daba por hecho que Repsol invertiría esta 
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y realizaría nuevas inversiones. Esto fue más un acto 
de Gobierno: el ofrecer ese paquete de inversión para 
el 2012 sin haber presentado una negociación previa 
con estos inversores españoles.

“La otra es que, después de intentar que los espa-
ñoles invirtieran, éstos presentaron un plan a muy 
muy largo plazo; en consecuecia la excusa para que el 
Gobierno argentino tomara la decisión de nacionali-
zar los bienes de esta compañía de energía fue, pues, 
que se había negado, entre otras cosas, a invertir en 
el país”. 

En entrevista con buzos, el experto opinó que la 
decisión del gobierno de Cristina Fernández fue acer-
tada “porque las compañías, sobre todo de energía, 
y particularmente en Argentina, han medido su dis-
tancia con respecto a invertir y se la han pasado na-
dando de a muertito”.

parece que también es tomada la decisión un tanto 
justificadamente”.

De acuerdo con el doctor Tenorio, la expropiación 
de la petrolera beneficiará a la economía argentina 
porque “la renta petrolera, es decir, la utilidad, va 
a ser repartida entre las localidades argentinas que 
componen el Gobierno federal, el cual goza del apoyo 
popular”.

También es importante porque va a permitir al 
Gobierno de Buenos Aires contar con un instrumen-
to de política de desarrollo industrial que le dará una 
posición de liderazgo entre sus ciudadanos.

“No obstante, Argentina no podrá satisfacer su de-
manda de crudo y tendrá que seguir importándolo”, 
advirtió Tenorio.

Esto se debe al hecho de que “Argentina va a crecer 
económicamente; entonces, la demanda de energía y 
el derivado de energía son indispensables para el cre-

En tanto, el presidente del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, aseguró que la expropiación de YPF no 
sólo perjudica a Argentina, sino que también despres-
tigia a toda América Latina. Incluso, pidió apoyo a 
México y Estados Unidos para rechazar esta medida. 
Al respecto el presidente Calderón comentó que era 
algo lamentable, pues considera que “no le va a ha-
cer bien a nadie”. El Gobierno de Washington, por su 
parte, sólo expresó su “preocupación” porque “pue-
den afectar de forma adversa el clima de inversión 
para los negocios estadounidenses, para otros nego-
cios y para las compañías de otros países”, aseguró el 
portavoz adjunto del Departamento de Estado. 

“El primer efecto negativo, de que haya reacción por 
sacar inversiones de Argentina, no va a darse ahorita, 
en el corto plazo, sino que evidentemente se espantan 
los inversores y disminuirán severamente los globos 
de inversión directa en aquel país, al menos en lo que 
dura el gobierno de la señora Cristina. Ése es el primer 
efecto al interior”, puntualizó Tenorio Aguilar.

En el ámbito exterior, descartó que vaya a profun-
dizarse el distanciamiento diplomático que existe 

Por ello, después de esperar “señales claras de res-
petar la inversión” y de comprobar que la empresa 
española no exponía política de desarrollo local “de 
largo plazo”, el Gobierno argentino adoptó una deci-
sión justificada. 

El también catedrático señaló: “El inversionista 
debe tomar sus decisiones independientemente de 
sentarse a negociar, o no, con el Gobierno. Entonces, 
me parece que el Gobierno argentino, habiendo co-
metido ese error de planificación de la negociación 
y después habiendo encontrado una negativa de que 
la empresa española apoyara el plan de inversión que 
había ofrecido el Gobierno argentino, pues toma la 
decisión, desde mi punto de vista, sí basada en la ley 
en términos de que son concesiones del Estado, y me 

cimiento. Y otra de las razones es destinar recursos 
fiscales para fortalecer esta estrategia de desarrollo 
industrial basada en energía; es decir, va a tener jus-
tificación el Gobierno argentino para ampliar la base 
fiscal o, eventualmente, quizás considerar una mayor 
canalización de recursos fiscales para esta industria”, 
vislumbró.

La reacción española
Luego de que Argentina tomara el control de la pe-
trolera, la reacción española fue inmediata. Uno de 
los primeros que manifestó su rechazo a la medida 
fue el ministro de Industria, Energía y Turismo de 
España, José Manuel Soria, quien la calificó como 
“hostil y discriminatoria”.

La expropiación de la petrolera beneficiará a la 
economía argentina porque “la renta petrolera, 
es decir, la utilidad, va a ser repartida entre las 
localidades argentinas que componen el Gobierno 
federal, el cual goza del apoyo popular”: 
                                                                              Tenorio

actualmente entre los Gobiernos de Buenos Aires y 
Madrid. Esto, bajo el argumento de que “España está 
más ocupada con problemas internos, y ahora al go-
bierno de Rajoy lo que menos debería importarle es 
intervenir a favor de los intereses de inversores espa-
ñoles fuera de España. Lo que quiere el señor Rajoy 
es que los inversores españoles inviertan en España”, 
puntualizó el especialista.

El riesgo, según Tenorio, es hacia el exterior: “en 
el vecindario, pues lo que hace es contagiar de este 
proceder a Gobiernos vecinos que podrían castigar 
con actos de soberanía como éste, el que los inver-
sores extranjeros no se solidaricen con las políticas 
públicas locales”.

Por lo pronto, Bolivia se convirtió ya en la prime-
ra nación en seguir los pasos de Argentina: el 1º de 
mayo pasado, el presidente Evo Morales promulgó 
un decreto para nacionalizar las acciones de la Trans-
portadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctri-
ca Española (REE), que operaba en su nación desde 
1997, por considerar insuficiente la cantidad que la 
empresa internacional española ha invertido. 

José Manuel Soria, ministro de Industria español. El enojo español.
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Asesinatos con exceso de saña: asfixias, 
ataques repetidos hasta causar la “extin-
ción” con armas; golpizas, dilapidacio-
nes, degollamientos y quemaduras, son 
torturas que desde 1996 han sufrido 26 
víctimas mortales de la homofobia en 
Puebla. Tan sólo las seis ocurridas en lo 
que va de 2012 delatan que además 
de la discriminación de la sociedad po-
blana, hay una ausencia de atención de 
las autoridades a la comunidad homo-
sexual. 
Las omisiones y conductas de funciona-
rios de los todos los niveles de gobierno 
y emanados de todos los partidos contri-
buyen al establecimiento de una homo-
fobia sistemática, recurrente e institucio-
nalizada. 

Puebla,
i n s t i t u c i o n a l i z a d a ”

t e r r i t o r i o  d e
 “homofobia
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estigma, discriminación, la nega-
tiva al acceso a la salud y a la jus-
ticia.

Los resultados del análisis –del 
que buzos tiene una copia– serán 
dado a conocer en julio próximo, 
y en éste se alerta que las mujeres 
transgénero y los homosexuales 
afeminados son los que sufren ma-
yores agresiones, por ser los secto-
res más visibles de la comunidad.

“Cuando hablamos de homofo-
bia institucionalizada, nos referi-
mos a que son las instituciones o 
quienes están al frente de éstas, 
los que impiden el acceso a los de-
rechos a las personas de la diversi-
dad sexual, a quienes parecen ser-
lo o a quienes nos apoyan, y se ve 
reflejada en negación de servicios, 

en ausencia de políticas públicas 
y muchas otras maneras”, detalló 
Onán Vázquez.

Detrás de las omisiones y accio-
nes gubernamentales contra esta 
comunidad, los activistas identifi-
can en Puebla al Arzobispado y al 
grupo de El Yunque, incrustado en 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
como grupos de poder que presio-
nan para que no sean reconocidos 
los derechos de los homosexuales.

En este contexto, activistas y 
organizaciones no gubernamen-
tales han llamado a la creación de 
políticas públicas para garantizar 
la igualdad entre todos los ciuda-
danos.

De otra manera, el Estado le da 
la espalda a la comunidad LGTB, 

pero también a toda la sociedad, 
apuntó el activista, pues “la homo-
fobia no es un problema aislado, 
porque los hechos homofóbicos 
se dan en un contexto social que 
afecta a todos”.

Una prueba de las consecuencias 
de esta actitud es el incremento en 
los casos de VHI-Sida por negar 
acceso a la comunidad lésbico-gay 
a servicios de salud públicos, que 
afecta a todos por igual.

“Castigo ejemplar”
Al no reconocer la diversidad 
sexual, en buena parte de la so-
ciedad poblana y del país, muchas 
personas se sienten con derecho 
de infringir un castigo a quienes 
están fuera del sistema binario de 

Con 11 asesinatos 
desde que entró 
en funciones, 
en febrero de 
2011, el nuevo 
gobierno de la 

alternancia -seis de ellos tan sólo 
en lo que va de 2012-, y 26 en total 
desde el año 1996, los “crímenes 
de odio” contra la comunidad lés-
bico-gay en Puebla son evidencia y 
saldo sangriento de la “homofobia 
institucionalizada” que se vive en 
la entidad.

Asfixias, ataques repetidos has-
ta causar la “extinción” con arma 
blanca y/o de fuego, golpizas bru-
tales, dilapidaciones, degollamien-
tos y quemaduras son torturas que 
han sufrido las 26 víctimas morta-

Bisexual (LGTB), pero también de 
los heterosexuales, en los ámbitos 
laboral, de acceso a los servicios de 
salud, de justicia, culturales y de-
más aspectos sociales.

Para los heterosexuales que co-
mulgan con estas causas o que las 
apoyan también hay discrimina-
ción en estos ámbitos, según han 
documentado los colectivos.

La discriminación es la expre-
sión más retrógrada que persiste 
en la visión conservadora de la 
sociedad poblana, pero también 
en las autoridades, que se han ne-
gado a asumir una agenda en este 
caso.

El pasado 17 de mayo se con-
memoró el Día Mundial Contra 
la Homofobia y Transfobia, luego 

con buzos el activista Onán Váz-
quez Chávez, del Consejo Direc-
tivo de “No Dejarse es incluirse” 
(antes Vida Plena-Puebla), se vive 
una homofobia institucionalizada, 
por omisiones de las autoridades 
emanadas de todos los partidos y 
en todos los niveles de gobierno, 
que se refleja en una conducta de 
Estado que da la espalda a la co-
munidad lésbico-gay.

“No tenemos nada que sustente 
por qué (los crímenes por homo-
fobia) se han incrementado en los 
últimos años, lo que nos preocu-
pa es que han sido persistentes y 
consistentes. Es más bien un pro-
blema estructural, de la estructura 
social que vivimos, de un sistema 
binario de género, en el que sólo 

les de la homofobia en Puebla, de 
acuerdo con la documentación y 
revisión de casos que ha hecho la 
Comisión Ciudadana Contra los 
Crímenes de Odio por Homofo-
bia.

Pero la homofobia no sólo se 
muestra en los asesinatos, sino 
también en la discriminación y 
violación sistemática de los dere-
chos fundamentales de la comu-
nidad Lésbico, Gay, Transexual y 

de que la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) eliminó de la lista de 
enfermedades mentales la homo-
sexualidad, pero a 22 años de esta 
determinación aún persiste en 
Puebla la ausencia de políticas pú-
blicas específicas para erradicar la 
violencia contra esta comunidad.

Conducta de Estado
En Puebla, asegura en entrevista 

hay cabida para un determinado 
tipo de personas, que está provo-
cando que a los disidentes de ese 
sistema se les esté asesinando”.

En el diagnóstico, “Mi salud, 
Informe sobre Homofobia y Diag-
nóstico Comunitario”, que realizó 
la asociación Vida Plena Puebla, 
se identifican los principales cinco 
problemas que enfrenta la comu-
nidad gay en la zona conurbada 
con la capital poblana: violencia, 

Detrás de las omisiones y acciones gubernamentales contra esta 
comunidad, los activistas identifican en Puebla al Arzobispado 
y al grupo de El Yunque, incrustado en el Partido Acción 
Nacional (PAN), como grupos de poder que presionan para que 
no sean reconocidos los derechos de los homosexuales.

Activistas, contra la homofobia de sectores conservadores poblanos.
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género, en donde sólo tienen cabi-
da hombres y mujeres. 

“Cuando nada más hay cabida 
para hombres y mujeres, en este 
sistema binario de género, en 
donde quedan fuera las otras ex-
presiones, se provoca que quienes 
no entran a este sistema son des-
preciados y se ensaña la violencia 
contra ellos. Eso es lo preocupan-
te, porque al no reconocer la diver-
sidad que hay, se nos está negando 
la posibilidad de desarrollarnos y 
tener una vida larga y productiva, 
como cualquier persona”, descri-
bió Vázquez Chávez.

“Por querer cogerte
a un hombre”
En la documentación de los 26 crí-
menes de odio, de 1996 a la fecha, 
que hizo Vida Plena, se muestra 
que estos asesinatos están realiza-
dos con saña y son ostensibles, al 
grado de generar obras macabras, 
en las que incluso se ultraja a las 
víctimas.

“Te matamos por querer coger-
te a un hombre”, fueron práctica-
mente las últimas palabras que es-
cuchó de sus verdugos Juan Con-
rado Ahumada Gómez, quien fa-

lleció a causa de heridas con arma 
blanca, el 4 de marzo de 2009, en 
Santa Clara Ocoyucan, San Andrés 
Cholula, Puebla.

Éste es sólo un ejemplo de los 
asesinatos por odio, que siem-
pre son acompañados de especial 
saña, de una actitud inquisidora 
que persigue al “distinto”, para 

darle un castigo ejemplar, aunque 
las autoridades, tradicionalmente, 
las describen como “crímenes pa-
sionales”.

Caso Agnes
Onán trae a la conversación el 
reciente asesinato de la activista 
transexual y psicóloga Agnes To-

rres Sulca -a cuyo expediente tuvo 
acceso “No dejarse es incluirse“, 
por intermediación de la familia-, 
ocurrido en marzo pasado en la 
zona de Atlixco, Puebla, en donde 
los rasgos del crimen tienen ana-
logías con los feminicidios de Ciu-
dad Juárez.

A Agnes la asesinó un grupo 
de personas, encabezado por 
quien se supone era su pareja 
sentimental, con la supuesta in-
tención de robarle el auto, pero 
con rasgos inequívocos de odio y 
homofobia.

Casos como éste, dijo Onán, 
“comparten todas las característi-
cas de los asesinatos de mujeres, 
que fueron asesinadas por el sim-
ple hecho de ser mujeres: la se-
ducción, la elección de la víctima, 
por cómo vive, con quién vive, ga-
narse su confianza, e identificar 
todas las características de vulne-
rabilidad”.

A la luz de estas evidencias, “el 
caso de Agnes no es la excepción, 
una vez que su pareja fue la que 
planeó y ejecutó, no hay ningu-
na diferencia con lo que pasa con 
los feminicidios”, concluye el ac-
tivista.

Renace el activismo
El asesinato de Agnes, por su ac-
tivismo, reconocimiento y cariño 
entre la comunidad LGTB, fue un 
acicate para retomar la lucha por 
el reconocimiento de derechos 
plenos por parte de las autorida-
des del estado.

Su deceso generó, el pasado 12 
de marzo, una concentración y 
una marcha de colectivos de dis-
tintas causas y de la comunidad 
LGTB para dar simbólicamente el 
adiós a la psicóloga y defensora de 
los derechos de identidad.

Ahí y en reuniones posteriores 
con el secretario general de Go-
bierno de Puebla, Luis Fernando 
Manzanilla Prieto, emplazaron a 
las autoridades a cumplir un plie-
go petitorio de 10 puntos que de-
manda el respeto a los derechos de 
la comunidad LGTB.

Aquella tarde de marzo, en el zó-
calo de la capital poblana, Brahim 
Zamora expuso un “piso mínimo” 
de demandas: la promulgación 
de la Ley Estatal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación, que 
lleva seis años en la congeladora 
legislativa; una ley de identidad 
sexogenérica, la “Ley Agnes To-

rres Hernández”; sanciones claras 
y contundentes a servidores pú-
blicos que incurran en actos ho-
mofóbicos o discriminatorios; una 
oficina especializada en Derechos 
Sexuales y Reproductivos, en la 
Comisión de Derechos Humanos.

Asimismo, la creación de una 
fiscalía especializada en delitos 
por razones de género en la PGJ; 
que el gobernador decrete el 17 de 
mayo como Día Estatal Contra la 
Homofobia; que todas las depen-
dencias reciban capacitación per-
manente sobre diversidad sexual, 
así como garantías y protección 
para los defensores de los Dere-
chos Humanos.

Los asesinatos de odio y la de-
manda por el respeto a los dere-
chos de la comunidad lésbico-gay 
también serán el tema central de 
la próxima marcha que realizarán 
activistas homosexuales en Pue-
bla, el próximo 11 de noviembre.

En la concentración que se rea-
lizará en la ciudad de Puebla tam-
bién se recordará a 14 hombres 
condenados a la hoguera en la 
época de la Colonia, por el “pecado 
de sodomía”, en 1658; la mayoría 
eran poblanos. 

Andrés Aguirre Romero, candidato a presidente municipal de Chicoloa-
pan, Estado de México, se comprometió a la construcción de un hospital 
general de primer nivel para beneficio de los habitantes de esta locali-
dad. 

Ante cientos de chicoloapenses, el abanderado de la coalición Com-
prometidos por el Estado de México, integrada por los partidos Revolu-
cionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista, aseguró que 
hará un gobierno humano, sensible y cercano a la gente, pero, sobre 
todo, honesto, transparente y con rendición de cuentas, para que la gente 
sepa en qué se gasta el dinero del erario públicó. “¡Fuera la corrupción 
de Chicoloapan!, propuso a la población.

Dijo que precisamente con una buena administración de los recursos 
es como hará un mejor gobierno, capaz de realizar obras y dar servicios 
a favor de los ciudadanos; “vamos a transformar a Chicoloapan para 
hacerlo un municipio más próspero y digno de sus habitantes”. 

Andrés Aguirre compromete la construcción de hospital general en Chicoloapan
El candidato a la presidencia municipal de Ecatepec de la coalición 
Comprometidos por el Estado de México, Pablo Bedolla López, pre-
sentó su propuesta para mejorar la imagen urbana y los servicios públi-
cos en las 134 unidades habitacionales que existen en el municipio. 

El plan presentado por Bedolla López incluye la utilización de ener-
gía solar para abastecer el alumbrado público de dichos fraccionamien-
tos. 

Pablo Bedolla López indicó que dicho programa eventualmente in-
cluiría la utilización de celdas solares para generar la energía que ilumi-
nará las áreas de uso común de las unidades habitacionales. 

En la presentación del proyecto, se explicó que los páneles solares 
que se instalarán en los condominios no emiten bióxido de carbono y 
tienen una vida útil de al menos 25 años, tiempo durante el cual estarían 
suministrando energía a las luminarias de cada colonia sin costo. 

Presenta Pablo Bedolla plan para iluminar unidades habitacionales con energía solar

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Onán Vázquez. Valentía. Denuncia la homofobia institucionalizada.

Chicoloapan, Estado de México
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Leyni méndez

Rancho San José Chimalhuacán: 

E
l sol aparece en el horizonte y una pálida luz se refleja sobre las aguas del inmenso lago 
de Texcoco. Mientras trascurre el tiempo, la superficie se tiñe de un color plata brillante 
que encanta. De pronto, de las frondosas ramas de los sauces y ahuehuetes que rodean 

el lago, parvadas de aves levantan el vuelo emitiendo un barullo festivo. Es un amanecer de 
1948 en Chimalhuacán.
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En una pequeña casa ubicada en las cercanías de lo 
que actualmente es la cabecera municipal, la luz del 
sol irrumpe en el sueño de Fermín Flores, hijo de Isi-
dro Flores, administrador del Rancho San José Chi-
malhuacán, una de las haciendas más importantes de 
la zona. Fermín tiene 16 años y desde hace ocho ya 
trabaja en el rancho. Es delgado, de un metro 70 de 
estatura, tez morena clara y ojo cafés. 

Fermín se levanta de la cama intempestivamente; 
se viste con pantalones vaqueros, botas, sombrero, y 
corre a cumplir con sus labores. En el camino lo acom-
pañan la vista celeste del lago y el espesor de los ahue-
huetes. Es el menor de ocho hermanos. No le gusta 
la escuela, ama el rancho y sus campos, suele nadar 
en sus cristalinos manantiales, pesca, caza patos, con-
templa los dorados atardeceres reflejados en el lago y 
disfruta limpiando los jardines de la hacienda.

Con casi dos siglos de historia, el Rancho San José 
Chimalhuacán –mejor conocido como Rancho El Mo-
lino– es recordado por los colonos como un antiguo 
paraíso. Los primeros registros que se tienen de este 
lugar datan de 1853, año en que el rancho albergaba 
una fábrica de papel de estraza administrada por una 
familia española de apellido Aceves. A finales del si-
glo XIX, en la hacienda se elaboraban sarapes, y pos-
teriormente se usó para la molienda de trigo.

En 1935 el predio pertenecía a Luis y Guadalupe 
Legorreta. Don Luis compró la hacienda a un hombre 

alemán llamado Arnold Maak como un obsequio para 
su esposa, Guadalupe, una mujer rubia, de profun-
dos ojos azules, con una descomunal belleza y fuerte 
carácter. En manos de los Legorreta el rancho estuvo 
dedicado principalmente a la producción agrícola. 

Es un día común de 1969. Fermín tiene ahora 27 
años y sustituye a su padre en la administración del 
rancho; es intrépido, estricto en el trabajo y tiene 
20 empleados a su cargo. En sus manos, la hacienda 
marcha bien: las tierras producen alfalfa, avena, re-
molacha, rábanos, lechugas y cebollas (las verduras 
de Chimalhuacán son famosas en el mercado de La 
Merced por su excelente calidad). Montado sobre su 
pelirrojo y bravío caballo Tambor, Fermín vigila que 
todo esté en orden, y de vez en cuando plática con 
su árbol favorito, un fresno al cual pide sabiduría y 
fuerzas para dirigir la hacienda. 

“Gente venida de lejos habita nuevas colonias y 
encuentra en lo que era el lago inicio de otras victo-
rias”, dice el texto de un cancionero popular. 

Todo fue prosperidad hasta la década de los años 
80, cuando una oleada de inmigrantes de diferentes 
estados de la república llegó con una fuerte demanda 
de vivienda y servicios básicos. En un abrir y cerrar 
de ojos, todo cambió. Entre la administración de la 
hacienda y el cuidado de su familia, Fermín vio ter-
minada la desecación del lago de Texcoco iniciada en 
1952. Los manantiales y la belleza de aquel campi-
rano Chimalhuacán se desvanecieron; muchas per-
sonas invadieron las tierras de cosecha, y ante los 
constantes saqueos de los extraños, los Legorreta 
decidieron abandonar la siembra.

Hoy, a sus 70 años, sentado en la sala de su casa 
–ubicada en la avenida El Molino–, rodeado de pare-
des adornadas con fotografías de su juventud, don-
de aparece en diferentes escenarios del Rancho San 
José, don Fermín recuerda aquellos tiempos de es-
plendor de la alquería hasta el día en que se volvió 
propiedad del judío Isaac Vainer Girhs, dueño de la 
Constructora Ladera Nueva, quien la adquirió por 
tres millones 450 mil pesos.

Girhs vio en la creciente migración una gran opor-
tunidad para construir casas de interés social en los 
terrenos que anteriormente estaban dedicados a la 
siembra, y desarrolló una unidad habitacional llama-
da El Molino. Posteriormente, los condominios fue-
ron adquiridos por trabajadores del entonces Sindi-
cato de Autotransportes Urbanos Ruta 100, quienes 
poco a poco dejaron las viviendas en manos de arren-
datarios. 

“Así, de dueño en dueño y de mano en mano, lle-
gó la decadencia del lugar”, recuerda don Fermín, 
quien además enfermó gravemente al ver cómo des-
aparecía la belleza de su querido rancho. Luego de 
ese fugaz viaje a sus adentros, don Fermín vuelve la 
mirada a su presente y expone su parecer sobre el 
rescate que encabeza el gobierno de Chimalhuacán: 
“Siento una satisfacción muy grande al saber que la 
prosperidad regresa al rancho, pero ahora sí para 
siempre”.

Del nuevo, al mágico
Chimalhuacán 
Como si se resistiera al abandono, el Rancho San 
José y su gloriosa historia resurgieron. El miérco-
les 17 de noviembre de ese año, los habitantes del 
municipio recibieron una noticia que repercutiría 
significativamente en su desarrollo social y cultu-
ral: luego de un largo periodo de gestión por parte 
del Ayuntamiento de Chimalhuacán, el Gobierno 
del Estado de México (GEM), entonces encabeza-
do por Enrique Peña Nieto, expropió “por causa de 
utilidad pública, el predio denominado El Molino 
a favor del municipio de Chimalhuacán”. El pro-
yecto de rescate comprende la construcción de un 
teatro con capacidad para mil 700 espectadores, un 
corredor escultórico, un área de juegos, una fuente 

interactiva, un reloj floral, una fuente saltarina, un 
teatro al aire libre y la restauración de la exhacienda 
el Molino. 

En entrevista, el exalcalde Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez explicó que “la resolución del GEM 
es relevante, toda vez que el Rancho de San José 
Chimalhuacán es un baluarte cultural e histórico 
del pueblo; además, porque el proyecto presentado 
por el municipio estuvo pensado para superar una 
deficiencia sustancial en materia de espacios cultu-
rales, deportivos y cívicos para esta población de 
casi un millón de habitantes”. 

Por estar Chimalhuacán ubicado en la zona orien-
te del Estado de México, al igual que Ixtapaluca, Los 
Reyes la Paz, San Vicente Chicoloapan y Texcoco, 
carece de elementos de infraestructura cultural 
como auditorios, teatros y bibliotecas. De acuerdo 
con la investigación que Abel Pérez Zamorano, doc-
tor en Economía, publicó en su libro Marginación 
urbana, el caso del oriente mexiquense (2010), “para 
que esta área en su conjunto pueda tener un nivel 
de desarrollo cultural similar al del Valle de Toluca 
necesitaría tener por lo menos 34 auditorios”. 

Las normas de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) indican que las obras de mejoramiento 
del espacio físico y social, como el parque urbano, 
el museo local y el auditorio, son indispensables a 

Fermín. “Historiador popular”.

Maqueta del nuevo Rancho San José.
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Pablo Basáñez García, candidato de la coalición PRI, PVEM y Pa-
nal a la presidencia municipal de Tlalnepantla, señaló que recorre 
de nueva cuenta las colonias, comunidades y fraccionamientos del 
municipio, no para conocer los problemas que tienen, porque esos 
ya los conoce, sino para comprometerse con las soluciones y firmar 
compromisos en cada una de las comunidades.

Refirió que uno de los aspectos donde se debe recuperar la con-
fianza es en la seguridad, por eso su principal compromiso está des-
tinado a este rubro, porque se tiene que recuperar la paz y la tranqui-
lidad de las calles, viviendo seguros de que el policía es un aliado y 
no parte de los enemigos. Pablo Basáñez firmó siete compromisos, el 
primero de los cuales consiste en forjar una alianza con la ciudadanía 
contra la violencia y la delincuencia mediante acciones preventivas 
oportunas que conjunten los esfuerzos entre seguridad pública y las 
comunidades.

Pablo Basáñez firma siete compromisos en materia de seguridad

partir de 50 mil habitantes, en tanto que la 
biblioteca pública lo es a partir de dos mil 
500. Por lo tanto, la expropiación se jus-
tifica en esta necesidad del casi millón 
de chimalhuacanos, quienes para disfru-
tar de un día de campo o un espectácu-
lo cultural deben trasladarse al Distrito 
Federal o a otros municipios de la zona 
metropolitana.

Román Bojórquez resaltó que el pri-
mer teatro de Chimalhuacán estará a la 
altura de recintos como el Auditorio Na-
cional, el Palacio de Bellas Artes o el 
Centro Cultural Mexiquense Bicen-
tenario (CCMB) de Texcoco. Será un 
foro donde se promoverán las artes 
y la cultura en general; asimismo, se 
enriquecerá el talento de los artistas de 
la demarcación y de los niños y jóvenes que deseen 
recibir formación estética o simplemente acercarse 
a las artes, “ya que el hombre culto hace trascender 
a su municipio”, afirmó. 

La visión de la alcaldesa de Chimalhuacán, Rosal-
ba Pineda Ramírez, coincide con este pensamien-
to, pues afirma que su Administración busca que a 
partir del 2012 Chimalhuacán sea reconocido como 
un ícono de la cultura. “Por eso –dijo–, estamos 
desarrollando proyectos de gran impacto en esta 
materia. Entre ellos podemos resaltar la obra mo-
numental Guerrero Chimalli, del escultor Sebastián, 
obra que además de ser un mirador contará con un 
museo. También está la creación de un corredor 
escultórico en las estaciones del Mexibús, y –por 
supuesto– la remodelación y conversión en recinto 
cultural del Rancho San José”.

El proyecto denominado Plaza Estado de Méxi-
co, que se desarrollará dentro del Rancho San José, 
será una combinación de magia y arte porque con-
tará con la fuente saltarina más grande de todo el 
país, un espectáculo simultáneo de luces, música y 
agua. Con esta plaza –donde se enaltece el mito de 
una sirena–, la remodelación de la Exhacienda el 
Molino y el paseo escultórico, la historia, tradición 
y cultura popular de Chimalhuacán hallarán una de 
sus mejores expresiones.

En el teatro-auditorio los visitantes podrán dis-
frutar conciertos sinfónicos, obras dramáticas, co-
medias y recitales de canto. “Estamos convencidos 
de que las obras son importantes y de que la cultura 
nace del espíritu creativo de la gente; por ello, este 

teatro vendrá a beneficiar tanto a la comuni-
dad como a nuestros artistas locales, quienes 
ahora contarán con un espacio profesional 
para mostrar su talento”, explicó Pineda Ra-

mírez.
En cuanto al carácter social de rescate del 
Rancho San José, la alcaldesa indicó que la 

obra en su conjunto “fortalecerá el tejido 
social, debido a que los niños y jóvenes 

tendrán un sitio donde realizar 
una actividad artística que los 
alejará del ocio y los vicios, por-

que los espacios recreativos son 
fundamentales para afianzar 
y fortalecer a las familia y los 
grupos sociales”, concluyó. 

El rescate incluirá, ade-
más, la trasformación de la 

imagen urbana, con la finalidad de atraer al turismo 
local, nacional e internacional. El arquitecto Juan 
Carlos Martínez, coordinador del proyecto, explicó: 
“Haremos más atractiva y pintoresca la imagen del 
centro, resaltando la arquitectura colonial y rústica 
que caracteriza a Chimalhuacán”. 

Las trasformaciones incluirán el cierre de la ave-
nida Guerrero para convertirla en un corredor pea-
tonal; se uniformará el color de las casas del cuadro 
principal de la cabecera municipal, y la Plaza Estado 
de México y el auditorio contarán con detalles talla-
dos en cantera por los artesanos de la localidad. 

La fantasía 
tiene forma de sirena
Es una noche de 1853 en el Rancho de San José 
Chimalhuacán, y de las entrañas de un manantial 
conocido como La Manal surge un dulce e hipnótico 
canto femenino que se propaga por todo el pueblo. 
La delicada voz pertenece a una hermosa criatura 
de largos cabellos castaños como el atardecer; tiene 
rostro de ángel, delicado talle y un cuerpo de pez: 
“es la sirena, quien cada noche se posa sobre una 
roca para peinar su larga cabellera y entonar una 
melodía que encanta a todos los hombres”, dice la 
leyenda. 

“El mito de la sirena es uno de los más populares 
entre los chimalhuacanos y ha permanecido vivo 
en la memoria de la gente por varias generaciones”, 
dice Alejandro Castro Jiménez, un prolífico escul-
tor chimalhuacano, nativo del barrio Xochitenco, 
quien decidió ensalzar a éste y otros cuatro perso-

najes de la cultura popular del municipio en una 
obra titulada Pilares de la identidad Chimalhuacana, 
la cual será instalada en un paseo escultórico den-
tro del rancho.

Es su taller, ubicado en el callejón Jazmín en Xo-
chitenco, Castro revela algunas intimidades de su 
mística relación con la sirena, con quien ha soñado 
más de una vez: “Desde niño quedé atrapado por 
el mito de la sirena. No comprendo por qué la he 
imaginado nadando en los manantiales y llamán-
dome. Creo que tengo una relación sensorial con 
ella –afirma sonriendo–. Por eso vi en el rescate del 
rancho la oportunidad de darle forma y vida a este 
personaje que está presente en la memoria de la 
gente”. 

El taller de Castro está repleto de figurillas de 
bronce de todos los tamaños: vírgenes, rostros fe-
meninos y charros de carnaval, que a decir de su 
autor de vez en cuando se ponen a bailar y saltan 
a la vista. Me topo con un modelo a escala de la si-
rena y pregunto qué distingue a este ser mágico de 
otros. “La sirena del rancho –responde– es una mu-
jer nativa de Chimalhuacán, de piel morena, rasgos 
indígenas, pero con el cabello castaño, y lo más im-
portante es que lleva una aleta en su espalda y dos 
en las manos. Ése es un detalle que ninguna otra 
sirena tiene”, revela con una mirada de asombro.

Castro tiene una trayectoria de 40 años como 
escultor; su trabajo se halla disperso en el Estado 
de México, el Distrito Federal y otros estados de la 
república. Este maestro de la escultura en bronce 
señaló que él, igual que muchos otros ciudadanos, 
luchó junto con el gobierno municipal para que el 

Rancho San José fuera expropiado para beneficio 
de la comunidad, por lo que a lo largo de varios 
meses se dio a la tarea de recolectar más de 15 mil 
firmas. 

Llegamos a la terraza del taller, desde donde se 
observa una celeste y luminosa vista del inextingui-
ble lago de Texcoco. Castro continúa con la charla: 
“Estoy muy entusiasmado con este proyecto del 
gobierno municipal porque mucha gente soñó con 
volver a ver el Rancho el Molino lleno de esplendor 
como en sus buenos tiempos, y porque ahora todo 
el pueblo –sin distinciones– tendrá un espacio de 
recreación y para sentirse más cerca de sus raíces”. 

La obra Pilares de Chimalhuacán, con la que Cas-
tro rescata la identidad y la magia de este pueblo, 
está integrada por la sirena del Rancho el Molino; 
un cantero, en homenaje al oficio más representa-
tivo de Chimalhuacán; un músico local llamado An-
tonio Castillo, el Coyote, quien falleció en 1973; un 
pescador y un campesino con las facciones y carac-
terísticas de los nativos, quienes en la antigüedad 
se dedicaban a estas actividades.

“Esta obra es mi orgullo, porque es mi gente, 
mi identidad y mis raíces. Estos personajes repre-
sentan una biografía en bronce de cómo eran los 
antiguos habitantes de Chimalhuacán, sus costum-
bres, tradiciones y hasta forma de vestir”. Todas las 
piezas serán talladas en bronce, así que pregunto 
al escultor por qué tiene tanta preferencia por este 
material. Él me contesta con un gesto perspicaz: 
“Porque la piedra dura más que una vida y porque 
el bronce es la esencia mística del Rancho San José: 
eterno”.  
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AnA LAurA de LA CuevA

Rusia hizo una advertencia a Estados Uni-
dos. Probó, con éxito, un nuevo proyectil 
de largo alcance que tiene como objetivo 
fortalecer su defensa antimisiles, según 

explicó un vocero del Ministerio de Defensa ruso. Es 
capaz de eludir sistemas antimisiles como el escudo 
desarrollado por la Organización del Tratado Atlán-
tico Norte (OTAN), implementado para proteger la 
región europea de “amenazas” de países del Medio 
Oriente.

Rusia, que no es miembro de la alianza atlántica, 
rechaza este proyecto por considerarlo una amenaza 
para su seguridad.

Ésta es la segunda prueba de misil que realiza Ru-
sia en menos de un año. La primera fue en septiembre 
pasado, cuando intentó –sin éxito– lanzar un misil 
intercontinental con alcance de 10 mil kilómetros.

El escudo 
de la discordia
Fue durante la cumbre de la OTAN de noviembre 
de 2010, realizada en Lisboa, Portugal, cuando esta 
alianza militar acordó crear un sistema de misiles de 
defensa con la finalidad de proteger a toda Europa. 
Sin embargo, no es una idea nueva: en 2008, Geor-
ge W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos, 
puso el tema en la mesa de negociaciones argumen-
tando la necesidad de combatir el terrorismo. El en-
tonces mandatario afirmaba que el sistema debía ser 
instalado en Europa del Este.

Bush logró su objetivo y consiguió el apoyo de la 
OTAN. No obstante, los líderes de esta organización 
ofrecieron a Moscú “estudiar las posibilidades de vin-
cular los sistemas de defensa antimisiles de Estados 
Unidos, la OTAN y Rusia”.

La negativa rusa a formar parte de este mecanismo 
retrasó el proyecto durante más de dos años. Además, 
con la llegada de Barack Obama a la Presidencia, éste 
decidió abandonar el plan para, en su lugar, desarro-
llar un escudo por fases, con tecnologías ya probadas 
y con un costo menor.

Durante la cumbre de Lisboa, en 2010, Rusia y la 
OTAN acordaron cooperar en esta materia. Sin em-
bargo, las negociaciones se estancaron en noviembre 
pasado, luego que el Gobierno de Washington se ne-
gara a ofrecer garantías jurídicas de que el sistema 
no afectaría la capacidad de las fuerzas estratégicas 
rusas. 

E S TA D O S  U N I D O S 
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estratégicos rusos. La negativa de 
Washington a proveer cualquiera 
de los dos hace que Moscú sospe-
che”, afirmó el especialista.

En 2007 Vladimir Putin se en-
frentó a George W. Bush luego que 
éste ordenara la instalación de un 
radar en la República Checa y de 
misiles interceptores en Polonia. 
Rusia aseguró que esto debilitaba 
su capacidad de disuasión nuclear. 
El proyecto fue cancelado en sep-
tiembre del año pasado.

El Gobierno ruso está dispues-
to a cooperar siempre y cuando se 
desarrolle un sistema único Rusia-
OTAN, con intercambio de infor-
mación y en el que cada una de las 
partes se encargue de la seguridad 
de un sector del continente. Esto, 
con la finalidad de que no se des-
plieguen elementos del escudo 
cerca de sus fronteras, que pudie-
ran ser usados contra ellos.

Sin embargo, la OTAN se ha ne-
gado a incluir estos puntos, bajo 
el argumento de que no se puede 
asignar este tipo de tareas a un país 
que no es miembro de la alianza. 
Tampoco ha accedido a la propues-
ta rusa de dar garantías jurídicas. 

Al respecto, el Gobierno estado-
unidense sólo ha rechazado que re-

presente una amenaza para Rusia:
“Puesto que el sistema no va di-

rigido contra Rusia ni afecta su ca-
pacidad de defensa estratégica, no 
abandono la esperanza de que la 
defensa antimisiles pueda llegar a 
ser un ámbito de cooperación con 
Rusia”, declaró el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, al 
término de la cumbre que se reali-
zó en Chicago hace unos días.

Esto se debe a que “el presiden-
te Obama nunca podría oficializar 
que limita la capacidad de defensa 
de sus aliados”, según afirma Fran-
cisco J. Ruiz González, analista del 
Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos.

Este conflicto entre Rusia y Es-

tados Unidos, que recuerda a la 
Guerra Fría, toma tintes intere-
santes si se toma en cuenta que en 
la nación estadounidense habrá 
elecciones presidenciales el próxi-
mo mes de noviembre.

Obama ha sido muy criticado por 
sus opositores, pues aseguran que 
su postura es demasiado condes-
cendiente con el Gobierno de Mos-
cú, lo cual significa que, en caso de 
que triunfen los republicanos, las 
relaciones diplomáticas entre es-
tas dos naciones no mejorarán. De 
hecho, antes de abandonar la presi-
dencia, el expresidente ruso, Med-
vedev, advirtió que si para 2020 no 
hay acuerdo, el mundo verá una 
nueva carrera armamentista. 

Este sistema de defensa consis-
tirá en una red de satélites de vigi-
lancia de Estados Unidos, un radar 
en Turquía y un buque de guerra, 
en el Mediterráneo, capaz de de-
rribar misiles. También incluirá 
misiles Patriot, que aportarán 
Alemania y los Países Bajos. Todos 
estarán bajo el control de la OTAN 
desde la base estadounidense en 
Ramstein, Alemania.

Hoy en día, según informó la 
organización en la cumbre que se 
realizó a finales de mayo en Chi-
cago, Estados Unidos, este escudo 
se encuentra “listo y operativo” en 
su primera fase. Se espera que esté 
completado en 2020.

Rusia dice no
A pesar de que ha sido invitado 
por la alianza militar a colaborar 
en este proyecto de defensa conti-
nental, el Gobierno ruso se opone 
a su implementación porque lo 
considera como una amenaza po-
tencial para sus fuerzas nucleares.

De acuerdo con un reporte de la 
Librería del Congreso de Estados 
Unidos, en la actualidad Rusia po-
see unas seis mil armas nucleares 
estratégicas y, aproximadamente, 
12 mil ojivas para armas nucleares 

no estratégicas. Esto quiere decir 
que la nación rusa y la estadouni-
dense poseen la mayoría de las ar-
mas nucleares del mundo.

Detrás de estos países se en-
cuentran China, Reino Unido y 
Francia. Por ello, Moscú ha bus-
cado garantías tanto de la OTAN 
como del Gobierno de Washing-
ton para que esta defensa no esté 
dirigida hacia su territorio.

Rusia tampoco acepta el argu-
mento estadounidense de que su 
objetivo principal es contrarrestar 
una posible amenaza iraní, pues 
no se ha comprobado que Irán po-
sea armas nucleares. Otro de sus 
señalamientos es que la OTAN ha 
rechazado la propuesta del Go-
bierno de Moscú de operarlo en 
forma conjunta. 

Es tanta su oposición al sistema 
que ha amenazado con tomar re-
presalias si no se llega a un acuer-
do. Una de ellas sería el despliegue 
de misiles nucleares contra los 
misiles de defensa de la OTAN en 
Rumania y Polonia. 

Además, en 2011, el entonces 
presidente ruso, Dmitri Medvedev, 
amenazó con retirarse del Tratado 
de Reducción de Armas Estratégi-
cas (START, por las siglas en inglés 

de Strategic Arms Reduction Trea-
ty), mediante el cual ambas poten-
cias se comprometen a reducir su 
arsenal de cabezas nucleares de 10 
mil a seis mil cada una. 

También advirtió que desplegará 
misiles nucleares Iskander en Kali-
ningrado, a las puertas de la Unión 
Europea, si Estados Unidos no 
abandona el proyecto de instalar el 
escudo antimisiles en Europa. 

La tensión aumentó aún más 
en diciembre pasado cuando el 
embajador de Rusia ante la OTAN 
sugirió la posibilidad de que Mos-
cú cierre las rutas de tránsito de 
suministros vitales para las tropas 
occidentales en Afganistán.

El director del centro Carnegie 
en Moscú, Dmitri Trenin, dijo en 
entrevista con la cadena de noti-
cias británica BBC que esto se debe 
a que “Rusia ve el plan de misiles 
balísticos estadounidenses como 
un plan global”.

“Moscú quiere tanto garantías 
formales como la posibilidad de 
entender los parámetros del sis-
tema, para tener la seguridad de 
que Estados Unidos no tiene la 
intención de degradar el poder di-
suasorio ruso y que el sistema no 
tiene capacidad contra los misiles 

“Moscú quiere tanto garantías formales como 
la posibilidad de entender los parámetros 
del sistema, para tener la seguridad de que 
Estados Unidos no tiene la intención de 
degradar el poder disuasorio ruso y que el 
sistema no tiene capacidad contra los misiles 
estratégicos rusos. La negativa de Washington a 
proveer cualquiera de los dos hace que Moscú 
sospeche”...

El candidato priista a la presidencia municipal de Naucalpan, Es-
tado de México, David Sánchez Guevara, se comprometió ante 
el sector empresarial a crear un gobierno digital, que facilite los 
trámites y la atracción de inversiones, ayude a combatir la corrup-
ción.

Señaló que los trámites burocráticos terminarán al llevar a cabo 
los respectivos procedimientos a través de medios electrónicos, 
con lo que de esta manera se evitará el contacto con estos funcio-
narios que en vez de orientar ponen más trabas a la gente que busca 
invertir en el municipio.

En otro punto, David Sánchez Guevara, criticó la estrategia fe-
deral del combate frontal al crimen organizado, a la vez que mani-
festó que al llegar a la presidencia municipal impulsará la creación 
de un grupo de élite de reacción inmediata, respaldado con patru-
llaje aéreo, que verdaderamente dé respuestas y haga que n los 
naucalpenses se sientan seguros.

David Sánchez Guevara formará a un Grupo de Reacción Inmediata
Martha Angón Paz, candidata a presidenta municipal de Nezahualcóyotl, se com-
prometió a mejorar la seguridad pública, brindar más y mejor educación, así 
como realizar una inversión histórica en programas sociales. 

Puntualizó que esos compromisos son posibles y plenamente realizables, por 
lo que afirmó su voluntad de trabajar y cumplir porque sólo así se engrandecerá 
el municipio. 

Les pido su confianza porque es momento de la transformación responsable, 
con futuro, certeza y liderazgo, por eso los invito a que todos se sumen a esta 
campaña, dijo. 

Aquí, continuó, empieza a forjarse un nuevo proyecto, una nueva historia del 
municipio, por ello asumo mi compromiso de trabajar y sumarme a las causas de 
las mujeres, hombres y jóvenes que quieren que Nezahualcóyotl sea exitoso. 

Ganaremos la elección haciendo buena política, que suma y transforma reali-
dades; que aglutina y une para mejorar la calidad de vida de la gente, aproveche-
mos el potencial de las personas para crear oportunidades, añadió. 

Seguridad Pública, educación de calidad e incremento de programas sociales, 
compromisos de Martha Angón

Naucalpan, Estado de México
Nezahualcóyotl, Estado de México
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AHORA TOCA TURNO 
A TAMAULIPAS

AquiLes CórdovA morÁn

años de lucha contra la pobreza, 
así como la arrogancia y el despre-
cio de muchos hombres de poder 
respecto a los intereses populares, 
nos han enseñado a prever lo que 
vendrá. Ya sabemos que allí donde 
faltan soluciones para los necesi-
tados, su insistencia se toma como 
un insulto y una “falta de respeto”. 
Pero la culpa de la reacción de las 
víctimas de tal conducta jamás re-
cae sobre quienes cierran puertas 
y oídos a los menesterosos; jamás 
es admitida como suya por quienes 
ejercen el poder y el presupues-
to públicos de manera facciosa y 
desequilibrada. Siempre se respon-
sabiliza a los desamparados y a sus 
líderes, sobre los cuales cae todo el 
enojo oficial en forma de una fe-
roz guerra mediática, basada, por 
supuesto, en la total distorsión de 
las demandas, en calumnias sobre 
los motivos y propósito de la lucha 
y de los dirigentes. 

Ya basta de descarado maquilla-
je del comportamiento, del trato 
despótico de los funcionarios y 
de amenazas –abiertas o disimu-
ladas– en contra de los dirigen-
tes. El Gobierno sabe que en esta 
guerra de lodo e intimidación con-
tará siempre con la ayuda eficaz, 
por convicción o por interés, de la 
gran mayoría de los medios infor-
mativos. Por eso, la denuncia anti-
cipada de tal maniobra es, apenas, 
un intento de legítima defensa.

Hace poco hubo cambio de diri-
gencia en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), el poderoso 
organismo cúpula de los inversio-
nistas más influyentes del país. 
Llamó mi atención que el dirigen-
te recién ungido dijera en su tur-
no, en tono asaz mesurado y re-
flexivo, frente a un discurso pre-

sidencial triunfalista y nada auto-
crítico, que México sigue siendo 
uno de los países más desiguales 
de la tierra y que urge atacar este 
problema para tranquilidad de to-
dos (la cita no es literal). A su vez, 
el candidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI, partido que, por cierto, es el 
que llevó al poder al gobernador 
Egidio Torre), el licenciado Enri-
que Peña Nieto, repite en cuan-
ta ocasión se le presenta que los 
mexicanos nos sentimos agravia-
dos y lastimados por la enorme 
pobreza que se padece en la ma-
yoría de la nación, que su gobier-
no se propone enfrentar este reto 
tomando medidas efectivas para 
un reparto más equitativo de la 
renta nacional y que quien no 
esté de acuerdo con esto no ten-
drá cabida en el proyecto de país 
que él encabeza. 

Nadie podrá negar que una 
medida indispensable en una 
política de verdadero combate 
a la desigualdad social, como de 
la que hablan el líder del CCE y 
el licenciado Peña Nieto, es la 
reorientación del gasto público en 
favor de los que menos tienen, sin 
que se desatiendan, obviamente, 
los problemas y los derechos del 
resto de la población. En Tamau-
lipas, por lo aquí dicho, se ve que 
marchan viento en popa –a todo 
trapo, como dicen los marineros–, 
sólo que exactamente en sentido 
contrario. 

¿Habrá alguien con la capacidad 
para verlo y con el valor para decír-
selo a Egidio Torre Cantú? Los an-
torchistas, por lo pronto, harán su 
parte, y ojalá que el gobernador lo 
vea y lo entienda de esa manera y 
que responda en consecuencia.  

rado una y otra vez su pliego de de-
mandas hasta no dejar en él nada 
que no sea de estricta y urgente 
necesidad, apenas lo básico para 
que la gente deje de vivir como los 
brutos y comience a vivir como ser 
humano y con alguna esperanza 
de futuro. 

Ahora bien, como dije antes, es-
tas necesidades fueron hechas del 
conocimiento del actual goberna-
dor el día mismo de su toma de po-
sesión, y la respuesta entonces fue 
que “pronto” habría una reunión 
de trabajo encabezada por él para 
dar atención puntual al documen-
to. Desde entonces (han pasado 
ya 16 meses), se ha buscado ese 
encuentro por diversos medios: 
recordatorios escritos, abordaje 
personal, por mediación del secre-
tario de Gobernación, mediante 
desplegados de prensa, etcétera, 
en 12 ocasiones, sin ningún resul-
tado. Han tenido lugar, además, 
seis entrevistas con el secretario 
general de Gobierno, 11 “reunio-
nes resolutivas” con las distintas 
dependencias involucradas, nueve 
mítines, dos marchas y varias co-
misiones representativas, pero se 
ha obtenido el mismo nulo resul-
tado. 

Nadie podrá decir, entonces, 
que el plantón de los antorchistas 
es sólo una muestra de intransi-
gencia, de su falta de racionalidad 
o de capacidad para entender los 
argumentos y las limitaciones del 
Gobierno, o, peor aún, que se tra-
ta de “un chantaje” (el caballito de 
batalla contra la legítima protesta 
social) de los líderes, en busca de 
dinero o de posiciones políticas. 

La presente explicación y la 
difusión nacional de la misma re-
sultan indispensables porque 38 

E
ste martes 29 de 
mayo, el antorchismo 
tamaulipeco inició un 
plantón indefinido 
ante el Palacio de Go-
bierno de Ciudad Vic-

toria, Tamaulipas, con el propósi-
to de desatorar viejas demandas 
que la gente de más bajos ingre-
sos, agrupada en el Movimiento 
Antorchista del estado, presentó 
desde el inicio de la administra-
ción de Egidio Torre Cantú y que 
ha venido gestionando incansa-
blemente, sin ningún resultado 
apreciable. En forma resumida, ya 
que el espacio no permite entrar 
en detalles, la lista de peticiones 
es la siguiente:

Con la Sedesol: mejoramiento 
de vivienda, pisos firmes, letrinas, 
tinacos, láminas para techo, em-
pleo temporal, un albergue estu-
diantil, entre las más necesarias. 

Con Desarrollo Rural: diversos 
proyectos productivos cuya viabi-
lidad y justificación social están 
debidamente acreditadas ante la 
dependencia respectiva.

Con la Seduma: salón de usos 
múltiples, reparación de una igle-
sia, remodelación de pequeñas 

plazas públicas, guarniciones y 
banquetas, pavimento, puente ve-
hicular.

Con CEAT: rehabilitación de 
sistemas de agua potable, red de 
distribución del líquido, bombas 
hidráulicas, planta tratadora de 
aguas negras, perforación de un 
pozo para dotar de agua a la co-
munidad.

Caminos: pavimentación de 
varios ramales intransitables en 
tiempo de lluvias.

Medio Ambiente: desazolve y 
descontaminación de río y canal.

Secretaría de Salud: centro de 
salud y ambulancia para el trasla-
do de enfermos graves.

Educación: espacios educativos, 
reconocimiento oficial de planteles 
que carecen de él, equipo de cóm-
puto, contratación de personal.

Itavu: crédito para vivienda, 
electrificación, lotes de interés 
social, regularización de colonias 
populares.

Como puede juzgar cualquier 
ciudadano sin prejuicios políticos 
y con sensibilidad social, no hay 
aquí ninguna demanda superflua, 
desmesurada o indefendible. El 
antochismo tamaulipeco ha depu-
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En una palabra, primero está el 
riguroso pago de la deuda y la es-
tabilidad macroeconómica –claro, 
pagada con más pobreza–, y des-
pués el pueblo y sus necesidades. 
Pero es el caso que los indicadores 
macroeconómicos no se comen 
(véase, si no, el caso de México). 
En fin, claman los banqueros, si 
no se les obedece, no entregarán 
los 31 mil millones del paquete 
correspondientes a este trimestre, 
y dejarán hundir a la economía 
griega, a la que ellos mismos han 
desfondado. Y tienen poder para 
presionar. Las calificadoras están 
reduciendo la calidad de la deuda 
(como ha hecho recientemente 
Standard & Poors), elevando el 
riesgo país y permitiendo a los 
bancos acreedores cobrar intereses 
más altos y endurecer las condicio-
nes de pago. Presionan, además, 
retirando masivamente capitales: 
hasta 700 millones de euros en un 
solo día, dinero depositado luego 
“en sitio seguro”, concretamente 
en Alemania. Como medida palia-
tiva, algunos bancos griegos están 
restringiendo los retiros, sin éxi-
to, pues en lo que va de este año, 
según el Banco Central Griego, 
han salido alrededor de 10 mil mi-
llones de euros. Y desde el 2010, 
los pagos a la banca extranjera han 
costado el 40 por ciento de los in-
gresos de los griegos. 

Pero volviendo a los “rescates”, 
éstos son verdaderamente vene-
nosos; no representan una ayuda 
real, solidaria con un país en cri-
sis, sino “oportunidades de nego-
cios”, que si bien resuelven en lo 
inmediato a Grecia un problema 
de liquidez y permiten solventar 
compromisos de deuda vencida, 
de otra parte significan más deuda 
para el largo plazo y con intereses 

más altos. El exministro de finan-
zas griego declaró a Der Spiegel que 
Alemania ha ganado en los dos úl-
timos años 400 millones de euros 
por concepto de intereses de la 
deuda griega (RT en español, 7 de 
abril). Esto generará lógicamente 
una nueva y mayor crisis de deu-
da, como la bola de nieve al rodar, 
haciendo crónico el problema e 
hipotecando la economía del país 
y el bienestar social. Un perverso 
círculo vicioso donde, para pagar 
la deuda actual, se adquiere más y 
con réditos más altos. Es como si a 
alguien que se está ahogando, en 
lugar de una tabla para salvarlo, le 
arrojaran una gran roca. En inau-
dito extremo, el gobierno griego 
está vendiendo islas para pagar 
la deuda. Así pues, un país pobre, 
con baja productividad, poco com-
petitivo y endeudado, será siem-
pre un apetitoso bocado para los 
tiburones de las finanzas. 

Sin embargo, los pueblos en-
cuentran siempre una salida 
cuando la necesidad los acosa, y 
el griego ha atisbado una posible 
solución en un giro en la política 
económica. En las elecciones par-
lamentarias del seis de mayo, el 66 
por ciento votó, sumando todos 
los matices, en rechazo a las me-
didas de austeridad. En 2009, el 
actual partido gobernante obtuvo 
160 diputaciones: en mayo, sólo 
41, y no pudo formar gobierno, 
por la emergencia de una nueva 
fuerza política, la Coalición de la 
Izquierda Radical (SYRIZA), di-
rigida por Alexis Tsipras, y otros 
grupos aliados suyos, que se ne-
garon a formar parte del gabinete. 
Como resultado, habrá elecciones 
extraordinarias el mes próximo, y 
las encuestas dan como favorito 
a SYRIZA, con una propuesta de 

política económica radicalmente 
diferente: rechazo al pacto firma-
do con la UE y el FMI, salida de 
Grecia de la eurozona, nacionali-
zación de empresas estratégicas; 
además, auditar la deuda externa 
y declarar la moratoria de pagos. 
A todo esto, esas medidas podrían 
ser conjuradas si la UE acepta la 
propuesta, más moderada, de 
un nuevo protagonista de esta 
tragedia: el nuevo presidente de 
Francia, Francois Hollande, quien 
plantea suavizar las condiciones 
impuestas, que agudizan la crisis 
de Grecia y la empujan a dejar el 
euro y retornar a un devaluado 
dracma,  su moneda hasta el año 
2001, efectos tampoco deseables 
para la Unión Europea. 

En fin, Grecia sufre hoy la espe-
rada consecuencia de la unión de 
un país pobre con los ricos, relacio-
nes asimétricas entre socios débi-
les y fuertes, donde estos últimos 
imponen en el contrato las reglas 
del juego. La tragedia griega exige 
soluciones nuevas, pues la receta 
hasta hoy aplicada ha tenido efec-
tos devastadores, social y económi-
camente, y no sería lógico esperar 
una mejoría si se continúa con la 
misma política. Y hoy aparece una 
propuesta, con riesgos seguramen-
te, y que encontrará una fuerte re-
sistencia en la Unión Europea; una 
política de nacionalismo popular, 
probable recurso para superar la 
crisis y encontrar una nueva vía al 
desarrollo, no sólo al crecimiento 
con estabilidad como pregona el 
FMI; nacionalismo popular, como 
el que hoy aplican Rusia y otras 
naciones, frente al neocolonialis-
mo financiero del FMI. Incierto 
el futuro de Grecia, más lo único 
seguro es que no puede seguir más 
en la situación actual. 

G
recia, cuna de la 
cultura occiden-
tal, síntesis de 
antiguas civiliza-
ciones y patria de 
Esquilo, Sófocles y 

Eurípides, vive hoy una tragedia 
social y económica: su deuda pú-
blica representa el 140 por ciento 
del Producto Interno Bruto anual 
(instituciones especializadas pro-
nostican 172 por ciento en este 
año, 381 mil millones de euros). 
Pretendidamente, para resolver 
la situación, han sido otorgados 
al país helénico dos “paquetes de 
rescate” de 200 mil millones de 
euros, y 130 mil millones, respec-
tivamente, otorgados por Alema-
nia, con participación del Banco 
Central Europeo (BCE) y el FMI. 
Pero esa “ayuda” no ha sido gratui-
ta ni desinteresada. Estas damas 
de la caridad, coordinadas por la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, han impuesto a Grecia duras 
condiciones para pagar los platos 
rotos por los excesos incurridos 
por su gobierno y la oligarquía; 

para asegurarse de que pueda pa-
gar oportunamente el costo de los 
rescates, han diseñado “un plan 
de ajuste”, llamado así eufemís-
ticamente, que incluye privatizar 
las pocas empresas que aún posee 
el gobierno, reducir pensiones y 
gasto público en educación, salud 
y programas sociales; aumentar 
impuestos al consumo, eliminar 
150 mil plazas de trabajo en el go-
bierno. A rajatabla debe aplicarse 
esta terapia, para reducir el déficit 
fiscal, “por el bien de Grecia y de 
los griegos”. 

Todo esto viene a agravar una 
situación ya dramática, pues: “Un 
tercio de los griegos vive bajo el 
umbral de pobreza; el 53 por cien-
to de los jóvenes está en paro; una 
de cada tres tiendas ha cerrado; 
los hogares ingresan la mitad que 
en 2010” (El País, 13 de mayo de 
2012). La desocupación se ha du-
plicado en los últimos tres años, la 
tasa de desempleo general alcanza 
ya el 22 por ciento, y los suicidios 
se han duplicado a raíz de la cri-
sis. 
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tunidad, pues se analiza lo que se 
deja de ganar por invertir en una 
actividad en lugar de en otra). En 
este sentido, debemos decir que si 
las carreteras privadas y públicas 
de México se encuentran en tan 
mal estado, es por el afán de lucro 
de las empresas y, también, de la 
burocracia.

No cabe duda de que pudiendo 
ser nuestro país uno de los mejor 
equipados con carreteras de pri-
mera línea por contar con petróleo 
en cantidades suficientes, resulta 
que es de los peores en ese senti-
do. La razón: el afán de lucro y la 
burocracia. 

Es vox pópuli que a las construc-
toras se les facilitan todas las con-
diciones para que hagan su agos-
to inflando los costos, utilizando 
materiales de la peor calidad, o 
bien, en menor cantidad, pues un 
centímetro menos de ancho o es-
pesor implica un ahorro de millo-
nes de pesos. Y los supervisores, 
que deberían velar por el interés 
y la seguridad de las mayorías, 
llevan agua a su propio molino (y 
muchas veces al de sus jefes) reci-
biendo “mochadas” y haciéndose 
de la vista gorda; por eso, en poco 
tiempo las carreteras se vuelven 
inservibles, y entonces hay que 
invertir más recursos y contratar 
otras empresas (y recibir otras 
“mochadas”), lo cual conforma el 
cuento de nunca acabar. 

Si usted, amable lector, piensa 
recorrer el Circuito Exterior Mexi-
quense –que maneja la empresa 
española OHL–, se ahorrará una 
hora de trayecto, sí, pero le cos-
tará un ojo de la cara, así que pre-
párese con aproximadamente 300 
pesos. Además, sepa que correrá el 
riesgo de chocar por tanto sube y 
baja, por lo deteriorado del mate-
rial asfaltico en las rectas y, como 

he dicho, por el mal estado de las 
conexiones de los puentes. 

Pues bien, en esta ocasión 
quiero denunciar, precisamente, 
la conducta de OHL, ya que hace 
poco también me tocó sufrir sus 
actitudes arbitrarias. Un grupo 
de texcocanos de Cuautlalpan me 
buscaron para que los ayudara a 
gestionar la resolución de un pro-
blema de luz que enfrentaban. Re-
sulta ser que la susodicha empresa 
construyó una carretera sobre un 
ejido. Se comprometió, además 
de hacer en efectivo el pago por 
los terrenos afectados, a comprar 
los transformadores que abastece-
rían de energía eléctrica la zona. 
El costo del transformador era de 
alrededor de 250 mil pesos, lo cual 
para la empresa es, digámoslo así, 
como quitarle un pelo a un gato. El 
hecho es que se comprometieron, 
pero no cumplieron.

Ahora me entero de que esa em-
presa está iniciando acción legal 
en contra del gobierno del estado 
de Puebla. La empresa argumentó 
que el proceso jurídico pretende 
“proteger sus intereses legítimos 
y los de sus accionistas frente a la 
decisión del Gobierno del Estado 
de Puebla, que decretó el resca-
te de forma arbitraria, afectando 

los derechos adquiridos por OHL 
México y una inversión ya realiza-
da de 650 millones de pesos, cifra 
que habrá que actualizar conforme 
a lo establecido en el propio Título 
de Concesión”.

A esa empresa se le otorgó una 
concesión en 2008 con 30 años 
de vigencia, por lo cual sangraría 
a los automovilistas hasta 2038. 
Pero no conforme con que ya ex-
plota varias carreteras en calidad 
de “vampiro” de los viajeros mexi-
canos, ahora pide una indem-
nización por el costo de la obra 
(650 millones de pesos), y un 10 
por ciento adicional, lo cual evi-
dencia su voracidad y que no está 
dispuesta a ceder nada a favor de 
nuestro país. 

Así las cosas, es necesario revi-
sar profundamente la ley de con-
cesiones y exigir que las empresas 
hagan bien su trabajo y que cons-
truyan carreteras de primer mun-
do, pero, al mismo tiempo, de bajo 
costo para nuestro pueblo. Ésa es 
la tarea que debemos echarnos a 
cuestas los mexicanos para evitar 
que sigan abusando empresas de 
este tipo, que tras la apariencia de 
interés en el desarrollo de la infra-
estructura esconden su verdadera 
naturaleza transilvana. 

LA CONCESIÓN 
DE CARRETERAS

P
ara desarrollar la in-
fraestructura carre-
tera de nuestro país 
tras la apertura co-
mercial de los años 
noventa, se hizo posi-

ble la concesión de carreteras. Así, 
las empresas podían invertir en su 
construcción y, posteriormente, 
administrarlas para recuperar lo 
invertido. En otros casos, el Go-
bierno contrataba a una empresa 
para que realizara la carretera; 
sin embargo, al final de cuentas la 
empresa recibía del Gobierno mis-
mo el permiso para administrarla, 
de tal suerte que se ganaba por 
partida doble. De esta manera se 
amplió el sistema carretero como 
nunca antes, y por eso ahora con-
tamos con una red vasta de carre-
teras de cuota en el país.

Ahora bien, la constante en la 
mayoría de las carreteras federa-
les es su mal estado, y en las de 
cuota, ni se diga: paga uno para ir 
a caer en baches o correr riesgos 
innecesarios. Se sabe, por ejem-
plo, que recién inaugurada la au-
topista que va de México a Guada-
lajara, tuvo que ser cerrada por un 
tiempo porque se había caído un 

puente. La Carretera del Sol tie-
ne tal cantidad de vados y baches 
que espanta, y genera accidentes 
a cada rato. La carretera México-
Veracruz que pasa por Puebla se 
encuentra en pésimas condiciones 
y en eterna reparación. El Circuito 
Bicentenario (libramiento que une 
Puebla, Querétaro y Toluca) tiene 
tantos hundimientos y tan malas 
conexiones en los puentes que la 
suspensión y amortiguadores de 
los vehículos se lastiman constan-
temente; además, hay baches en 
buena parte de la ruta. Por cierto, 
esta carretera fue construida por 
la empresa española OHL, de la 
cual nos ocuparemos en el cuerpo 
del artículo. 

El proceder de las empresas no 
es, ni de lejos, de buena fe, pues su 
naturaleza los lleva a firmar sólo 
los contratos que les convengan. 
Analizan todas las posibilidades 
(las más y las menos favorables), 
se plantean distintos escenarios 
y estudian científicamente los 
proyectos para determinar si les 
conviene invertir en la culmina-
ción de la carretera o en alguna 
otra actividad (a esto se lo conoce 
como evaluación del costo de opor-
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Es necesario revisar profundamente 
la ley de concesiones y exigir que 
las empresas hagan bien su trabajo y 
que construyan carreteras de primer 
mundo, pero, al mismo tiempo, de 
bajo costo para nuestro pueblo.
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Hasta hace algún tiempo se tenía la percepción de que los jóvenes en México estaban perdiendo el interés por participar po-
líticamente, por expresar sus opiniones e inconformarse por la situación en su ámbito, sin embargo hoy esta percepción está 
cambiando por completo, reflexionó Francisco José Rodríguez Escobedo, Coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de 
Gobierno y Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP. 

A raíz de la marcha de “los 132” que se registró el pasado fin de semana en la Ciudad de México y en diferentes ciudades 
del interior de la República, el politólogo analizó que se trata de un fenómeno sin precedente, que muestra que la conciencia 
crítica está de vuelta en los jóvenes, al manifestar su malestar por la situación en México ante la falta de empleo y en contra de 
la manipulación así como de proyectos políticos específicos. 

La marcha sin precedente 
De acuerdo con el analista político, el hecho de que los jóvenes de instituciones privadas estén tomando las calles e intere-
sándose por lo que ocurre en el país, no sólo es resultado de una situación coyuntural en materia política, también es conse-
cuencia de la falta de empleo que afecta a los jóvenes y que representa uno de los problemas más graves que enfrenta el país 
y el mundo. 

Rodríguez Escobedo reflexionó sobre el hecho de que, contrario a la percepción de que la conciencia social se generaba 
principalmente en las universidades públicas, por vez primera surge un movimiento desde las universidades privadas, fenó-
meno que sin duda favorece la pluralidad. 

“Afortunadamente esta preocupación por el quehacer público, por una decisión de participación política, se está dando en 
las universidades privadas y ello genera un entorno plural donde vemos estas muestras de interés político, el caso de la Ibero 
detona un germen que se estaba concibiendo y sin duda podría ser el detonante entre otros sectores sociales”, consideró. 

Algunas repercusiones inmediatas 
Para el especialista en Ciencias de Gobierno y Política, la respuesta de los universitarios ha tenido ya algunas repercusiones 
de corto plazo, una de ellas: la descalificación del marketing político y del manejo de encuestas que se han convertido en un 
asunto comercial, donde más que sondear las preferencias electorales es una manera en que los partidos políticos quieren 
posicionarse en la opinión pública. 

“Los sondeos no son más un referente de las preferencias reales, sino un instrumento de manipulación, que buscan influir 
en la votación, vemos que no queda muy claro si estos sondeos estén apegados a la realidad o son maquillados y ello nos 
puede llevar a una gran sorpresa después de las elecciones”. 

Afirmó el escepticismo que generan las encuestas, los estudios de opinión o los sondeos, pues se desconoce si son 
realmente un reflejo de lo que está pasando o si representan los intereses de los partidos en las empresas encuesta-
doras y si buscan inducir el voto como ya ha venido ocurriendo. 

Según Rodríguez Escobedo, el hecho de que de forma casi inmediata las televisoras no pudieron ocultar las opinio-
nes políticas y la expresión que los jóvenes realizaron de forma pacífica y abierta, por una parte en contra del candi-
dato del PRI y por otra de la manipulación por parte de algunos medios de comunicación, es reflejo de una reacción 
positiva. 

Señaló que las manifestaciones son la expresión del hartazgo y molestia dado el clima de manipuleo que se da 
cotidianamente por parte de los medios masivos, las manifestaciones recientes de los jóvenes confirman que las opi-
niones que se expresan en estos medios, no son las de los jóvenes. 

La conciencia crítica de vuelta en los jóvenes 
•Innumerables repercusiones surgen con el fenómeno sin precedente del despertar de los jóvenes 
•Estas acciones obligan a la veracidad y la responsabilidad de los actores sociales y políticos 

El beneficio del despertar de los jóvenes 
La reacción en cadena que se está generando en respuesta al despertar de la conciencia crítica en los jóvenes, obliga 
a los actores sociales y políticos a decir la verdad, a reconocer que existe una enorme conciencia y un grupo amplio 
de mexicanos que esperan responsabilidad por parte de quienes aspiran a gobernar. 
Por otra parte exige a los medios masivos de comunicación reconocer la presencia de medios alternativos, como las 
redes sociales, que si bien son espacios de expresión juveniles, pueden permear en sectores más amplios, “los jóvenes 
pueden incidir en lo que los demás sectores pueden determinar en términos de una situación política”. 

Rodríguez Escobedo sostuvo que es precisamente el uso de redes sociales lo que permite a los jóvenes tener un 
referente del entorno mundial, donde varios países han optado por un cambio de modelo económico, hacia el na-
cionalismo y dan una muestra clara de que es una alternativa viable, en países de América Latina y recientemente en 
Francia, contrario a la situación que enfrenta España. 

“Los jóvenes tienen capacidad de informarse incluso fuera de los ámbitos de control a través de las redes sociales, 
lo que les crea un referente más amplio y piensan que en México eso es posible” .

En conclusión, para el politólogo el despertar de la conciencia crítica desde la academia y entre los estudiantes es 
una efervescencia que podrá ser el detonante para que la sociedad empiece a escuchar a sus propios jóvenes. 

“Estas manifestaciones muestran 
que en el ámbito universitario, hay 
gente pensante, hay unanimidad 
en cuanto a tener claro que exis-
te una alternativa distinta, es una 
noticia buena el despertar de los 
jóvenes y que precisamente son 
las universidades donde se des-
pierten las conciencias, donde es 
más difícil engañar y es más com-
plicado también crear escenarios a 
modo o maquillar encuestas”. 

El papel de las redes sociales 
La marcha y todo lo que ha generado este movimiento, muestra la gran 
utilidad que han tenido para los jóvenes las redes sociales, cuyo impacto re-
levante señala no sólo que están usando sus propios medios para expresar 
y comunicarse, sino que ello les permite evadir la censura y los sesgos que 
se llegan a generar a través de algunos medios de comunicación. 

Otra ventaja de las redes sociales, manifestó, es que reflejan una orga-
nización autónoma y convencida por expresar su punto de vista; como se 
puede corroborar en el caso de la marcha donde prácticamente no hubo 
líderes, lo cual demuestra que la organización de redes sociales no genera 
necesariamente liderazgos que manipulen. 
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Y de salida…
una transa de 79 mdp

lo que en realidad no hay una justificación sólida para 
reemplazarlo.

Así pues, ahí se irán otros 79 millones de pesos de los 
contribuyentes, por un tablero que ya no usarán los ac-
tuales diputados y que probablemente sea cambiado de 
nueva cuenta cuando lleguen los legisladores que serán 
elegidos el 1º de julio, pues compras como éstas siempre 
dejan la posibilidad de obtener una ganancia económica 
personal o de partidos.

Se le adelantan a Peña Nieto en el Senado
El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la Re-
pública se vio más ágil que el candidato priista, Enrique 
Peña Nieto, y se le adelantó al presentar una iniciativa 
para reducir el número de diputados plurinominales (de 
200 a sólo 100) y de senadores (de 128 a sólo 96), como 
ha planteado, incluso en sus spots, el exgobernador del 
Estado de México.

Con la propuesta de reformar los artículos 52, el se-
gundo párrafo del 53, el primer párrafo del 54 y el 56 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los panistas retoman el argumento de que es necesario un 
Congreso menos obeso. En el pasado también se han pre-
sentado iniciativas al respecto.

En el texto que presentó la semana pasada el sena-
dor panista Luis Alberto Coppola Joffroy a la Comisión 
Permanente, se establece que “[…] los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos inde-
finidamente”.

Cabe decir que esta iniciativa es parte de más de me-
dio centenar que han presentado tanto el PAN como el 
PRD y el mismo PRI en el pasado para adelgazar al Con-
greso de la Unión, pero llama la atención que ahora se 
haga en tiempos electorales y estando de salida la actual 
Legislatura.

Pareciera que los panistas buscan al menos un cré-
dito importante en la propuesta que, de avalarse, 
será ya bajo la administración del próximo Presi-

dente de la república.
Así, mientras las propuestas de Enrique 

Peña Nieto permanecen sólo como plantea-
mientos, el PAN –que sin duda quedará en 
tercer lugar en este proceso electoral– ya 

le hizo la tarea con esta iniciativa que debe-
rá ser dictaminada por la nueva Legislatura, 

la cual entrará en funciones el próximo 1º de 
septiembre. 

Las fracciones mayoritarias en la Cámara de Di-
putados fueron incapaces de ponerse de acuerdo 
sobre las reformas estructurales durante esta le-

gislatura; en cambio, han sido suficientemente hábiles 
para unirse y aprobar la sospechosa compra de un nuevo 
sistema electrónico de votación, el cual tiene un costo de 
79 millones de pesos (mdp).

El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) avalaron en la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) la asignación directa del nuevo 
sistema, que incluye un flamante tablero electrónico, a la 
empresa Audio Video y Control, S.A. de C.V., a pesar de 
que ya concluyeron las actividades ordinarias de la LXI 
Legislatura, y no parece que vaya a haber un periodo ex-
traordinario.

En la compra millonaria, además, hay un comple-
to descaro, pues se prevé que el sistema no estará listo 
hasta el 15 de agosto, y ellos tendrán que entregar las 
curules el 31 del mismo mes, ya que el 1º de septiembre 
tomarán posesión los nuevos 500 diputados federales.

La excusa de los coordinadores parlamentarios de la 
Jucopo es que, por la premura, se entregó de manera di-
recta la adjudicación de la compra, pero todo evidencia 
que se trata de una transa más, la de salida, la última, de 
la actual Legislatura.

No hay forma de saber si estos diputados llevarán una 
“comisión” por parte de la empresa que colocará el nue-
vo sistema, pero cualquiera con dos dedos de frente lo 
deduce.

El único diputado que se ha inconformado y ha hecho 
públicas sus sospechas es José Gerardo Rodolfo Fernán-
dez Noroña (del Partido del Trabajo), quien insinuó que 
“alguien” va a llevarse una buena ganancia con esta com-
pra, lo que es más que obvio.

Por su parte, la presidenta de la Jucopo, la perre-
dista Mary Telma Guajardo Villareal, justificó la 
determinación explicando que el actual siste-
ma tenía sólo 10 años de vida útil y lleva casi 
14 en operación.

Sin embargo, sistemas como éstos tienen mu-
cha más vida con el mantenimiento cotidiano 
que, de paso hay que decirlo, sí se le da en San 
Lázaro.

El tablero que existe ahora es también de 
precio millonario y ha funcionado muy bien 
en las legislaturas donde se le ha dado uso, por 

¿Rebelión juvenil?
una empresa propia…?

No es que no existan estas opciones; las hay, pero 
son aisladas, casi testimoniales, apenas para cumplir. 
La realidad es que si ni el Estado ni el mercado están 
pensando en atender las demandas de estos grupos, 
es porque que no hay demandas específicas. ¿Cuán-
tas veces se han manifestado u organizado para exi-
gir mejores tarifas para sus celulares? Parece una ni-
miedad, pero buena parte de su vida pasa por esos 
aparatos. ¿A partir de qué criterios evalúan las polí-
ticas de los candidatos sobre la agenda digital, acceso 

a Internet, equipos, desarrollo de capacidades, 
etcétera?

Y que nadie me malinterprete: soy un 
convencido de las capacidades de los jóve-
nes mexicanos. Como docente, he tenido 
la oportunidad de trabajar con muchos, 
y si no creyera en ellos, no daría clases. 
Pero justo por eso también sé que no se 

ven como grupo, que no hay una idea de 
cuáles son los temas que les duelen en par-

ticular; por lo tanto, tampoco hay movimien-
tos sociales que exijan atención.

De ahí que lo que está pasando ahora en las cam-
pañas resulte tan interesante, porque pareciera que 
algo bueno puede salir. El problema es que hay de-
masiados ojos puestos sobre este fenómeno, y más 
de un político ya se frota las manos. Por ejemplo, 
candidatos de diferentes partidos ven en cada uno de 
los actos juveniles una oportunidad para atraer sus 
votos. Está bien, porque así es la política. La pregun-
ta es si los jóvenes serán capaces de aprovechar este 
extraordinario periodo de atención para sacar prove-
cho, en el mejor de los sentidos.

Ya lo decía Agustín Lara: “Vende caro tu amor…”, 
así que antes de que uno o muchos de estos acto-
res juveniles emergentes se sumen a las filas de una 
campaña, convendría que dedicaran un buen tiempo 
a definir cuáles son los temas que realmente les im-
portan y qué acuerdos esperan.

Hoy por hoy, no hay tal “Rebelión juvenil”. Ojalá 
que se miren en el espejo, se reconozcan, se tomen 
muy en serio, y que muy pronto los veamos aprove-
chando el gran momento que tienen. Nada me daría 
más gusto. 

Prestos para etiquetar e incurrir en la cursilería 
a la menor provocación, algunos periodistas ya 
bautizaron las movilizaciones universitarias de 

las últimas semanas como “Rebelión juvenil”. Más 
allá de lo vendedor que pudiera ser el término y de 
la enorme tentación de equiparar estas protestas con 
las que realizan los “Indignados” españoles o el movi-
miento Ocupa Wall Street, la realidad es que todavía 
no está claro de qué va este incipiente activismo.

Acostumbrados a ser tema y destinatarios de los 
discursos políticos –especialmente en los procesos 
electorales–, los jóvenes mexicanos no suelen 
ser protagonistas de la vida pública. Seña-
lados muchos de ellos, discriminatoria-
mente, como ninis (por no estudiar ni 
trabajar), representan un sector muy 
atractivo de la población por su peso 
en las urnas, pero poco relevante en la 
interlocución pública.

De eso, los primeros responsables 
son los integrantes de la clase política, 
y en buena medida, los medios, por no re-
conocer a estos millones de mexicanos como 
actores relevantes de la agenda. Pero, sin duda, la 
mayor responsabilidad de esta notable omisión recae 
sobre los propios jóvenes, universitarios o no. La ra-
zón es simple: enfocados en resolver su cotidianidad, 
ya sea buena o mala, han soslayado la idea de cons-
truirse una agenda propia. 

Si no me creen, hagamos un ejercicio: preguntemos 
a un joven cuáles son los temas que toma en cuenta 
a la hora de definir su voto. Probablemente, hable de 
la violencia, la inseguridad, la economía, o tal vez del 
combate a la pobreza. Nada mal. ¿Pero en qué se di-
ferenciaría esa lista de la que haría un adulto no tan 
joven? La verdad es que en nada. Y no debería ser 
así porque la juventud tiene necesidades específicas. 
Por ejemplo, ¿cuántos créditos existen para que ese 
sector de la población pueda hacerse de una vivienda 
propia a largo plazo?, ¿qué financiamientos viables 
hay para su educación?, ¿qué políticas de transporte 
se diseñan pensando en sus necesidades de educa-
ción o entretenimiento?, ¿cuántos programas reales 
se han implementado para facilitarles la obtención 
de empleo, la adquisición de un auto, el arranque de 
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La economía en la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias a 
todas las zonas del planeta. Aunque tuvo muchas 
semejanzas con la Primera Guerra Mundial, sus ac-

ciones recibieron más incentivos. Por otra parte, el avan-
ce científico implicó varias mejoras al armamento bélico, 
tanto ofensivo como defensivo; ejemplo de esto es la in-
vención de la bomba atómica, basada en la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein, quien reveló el poder del 
átomo. El radar y los cohetes bomba fueron otros aportes 
tecnológicos.

El secreto de los países triunfadores, Estados Unidos 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
fue su capacidad productiva. Cuando se aliaron para ir en 
contra de la Alemania nazi, prácticamente estaba confir-
mada la derrota de ésta, pues la economía de ambas na-
ciones se volcó en la producción de material bélico.

Por su parte, el Gobierno alemán se había preparado 
durante años con un fuerte control de su economía para 
emprender su estrategia bélica. Una vez desarrollada su 
tecnología, tenía necesidad de materias primas, de las 
que pudo disponer gracias a la ocupación de los países del 
este. En 1943 extrajo más del 36 por ciento de la renta 
nacional francesa, y en 1944 casi el 30 por ciento de su 
mano de obra industrial estaba formada por trabajadores 
no alemanes, esclavos prácticamente. (Rondo Cameron, 
1990).

La URSS, que en 1928 había iniciado sus planes quin-
quenales, no estaba preparada económicamente para 
enfrentarse a Alemania. Este inevitable desenlace fue 
aplazado por el Pacto de No Agresión que firmaron en 
1939. Este periodo le permitió una mayor consolidación 
económica. Para 1941 el control estatal había logrado la 
industrialización y la colectivización de la producción, lo 
que la convirtió en la tercera potencia mundial y en la se-
gunda europea. El primer lugar en crecimiento económi-
co había sido ocupado, desde la Primera Guerra Mundial, 
por Estados Unidos.

Por otra parte se encontraban Francia e Inglaterra, que 
no se habían recuperado de la Primera Guerra Mundial. 
En 1940, Francia fue aplastada, con ridícula facilidad y 
rapidez, por unas fuerzas alemanas inferiores, y aceptó 
sin dilación la subordinación a Hitler porque el país ha-
bía quedado casi completamente desangrado entre 1914 
y 1918. Por otra parte, Gran Bretaña no volvió a ser la 
misma a partir de 1918, porque la economía del país se 
había arruinado al participar en una guerra que estaba 
fuera del alcance de sus posibilidades y recursos. (Hobs-
bawm, 1998.)

Para planear la derrota de Alemania, los jefes de Esta-
do de la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos se reunie-
ron en 1943 en la llamada Conferencia de Teherán, más 
que para discutir el desenlace de la guerra, para ponerle 
un límite al éxito soviético que hasta ese momento había 
conseguido sobre el ejército nazi.

En esta reunión acordaron un desembarco de los aliados 
en las costas francesas de Normandía para dirigirse hacia 
Alemania mientras la URSS llegaba por el este. Se trataba 
de una carrera por ocupar primero Berlín, que implicaba 
un botín compuesto por secretos de guerra y científicos, 
armas y el crédito de derrotar a Hitler. Los aliados fueron 
interrumpidos en el camino por un contraataque nazi, y el 
25 de abril de 1945 los soviéticos tomaron Berlín. 

La URSS había sido la encargada de continuar la gue-
rra contra los japoneses. La victoria sobre éstos era prác-
ticamente segura, por lo que no había necesidad de que 
interviniera Estados Unidos. El lanzamiento de la bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 fue, posi-
blemente, el deseo de impedir que la Unión Soviética re-
clamara un botín importante tras la derrota de Japón.

El saldo de los enfrentamientos de estas potencias fue 
de millones de muertes. Según los cálculos, en Europa 
Occidental murieron alrededor de 15 millones de perso-
nas: seis millones de militares y ocho de civiles. Respecto 
a Rusia, se ha estimado que hubo 15 millones de muer-
tos, más de la mitad civiles. Japón perdió 1.5 millones en 
combate, y las bombas atómicas agregaron a más de 100 
mil a estas estadísticas.

Al final de la guerra, el panorama económico de Euro-
pa era extremadamente desolador. La producción indus-
trial y agrícola en 1945 fue de la mitad, o menos, de lo 
que había sido en 1938. Además de los daños materiales 
y las víctimas humanas, millones de personas se enfren-
taban a la posibilidad de morir de hambre. (Rondo Came-
ron, 1990). Estados Unidos fue la única nación que salió 
ilesa del conflicto. Las anteriores potencias económicas, 
que no habían acabado de recuperarse de la Primera Gue-
rra Mundial, se vieron muy afectadas por la segunda, y 
con esto Estados Unidos se aseguró el mercado europeo. 
Mientras que en 1938 este país recibía mil 250 millones 
de dólares por sus ventas en Europa, para 1970 esta cifra 
pasó a 14 mil 620 millones. 

América Latina, incluido México, resintió este cambio 
económico: Europa dejó de comerciar con los países lati-
noamericanos, y en su lugar entró Estados Unidos, que 
había transformado ya su economía de guerra para adap-
tarse a las nuevas condiciones. 

VAMOS A GANAR EN PAZ

Más de 15 mil partidarios llenaron la Plaza de Armas de la capital zacatecana y las calles aledañas.  Ante la 
presencia de algunas personas que intentaban irritar a los asistentes con consignas contra el candidato Peña 
Nieto pidió a sus simpatizantes no caer en la provocación: “Ahora en campaña es cuando menos podemos ceder 
y ser parte de aquéllos que convocan y provocan violencia. No a la violencia en estos encuentros democráticos”.

Nuestra propuesta es por la no violencia
Ofrecemos un país de oportunidades para todos, aseguró Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, 
al reunirse con militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.

Firma de cinco compromisos para el desarrollo y progreso de Zacatecas: 
Construir el Parque Industrial Aeropuerto con aduana interior y recinto fiscalizado.

Apoyar la modernización del campo zacatecano, con la sustitución de 5 mil equipos electromecánicos y la modernización 
de los canales de conducción de agua en las Unidades de Riego Agrícola del estado.

Modernizar la carretera Jerez-Tlaltenango (primera etapa);.

Modernizar la infraestructura para mejorar el abasto y la distribución de 
agua potable en la cabecera municipal de Fresnillo.

Construir el Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la zona 
metropolitana de Zacatecas-Guadalupe.
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Zona arqueológica El Grillo, en Zapopan, Jalisco

VESTIGIOS PREHISPÁNICOS 
SEPULTADOS EN UN BASURERO
CeLeste Lugo
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tanto en los montículos como en 
tumbas de tiro supervivientes, 
acosadas por la mancha urbana, 
hay objetos valiosos que proceden 
de los periodos clásico tardío, epi-
clásico y posclásico.

Sin interés en el rescate
En Jalisco, de acuerdo con infor-
mación del propio INAH,  existen 
más de 950 zonas arqueológicas 
que son objeto de investigación 
arqueológica permanente y más 
de dos mil sitios donde hay vesti-
gios menores de lo que pudieron 
ser grupos sociales con algún gra-
do de avance civilizatorio. 

Estos últimos sitios integran la 
parte más descuidada del patri-
monio arqueológico nacional por-
que las instituciones federales les 
prestan poca o ninguna atención y 
las autoridades estatales y munici-
pales carecen tanto de presupues-
to como de recursos tecnológicos 
para emprender su rescate y pro-
tección. 

De los pocos recursos que la Fe-
deración designa a las investiga-
ciones científicas, el 90 por ciento 
se queda en la investigación tec-
nológica, el 10 por ciento restante 
se va a la investigación social y la 
partida más pequeña de todas se 
destina a la investigación arqueo-
lógica, la cual, además, debe ser 
repartida entre los estados con 
mayor presencia de este tipo pa-
trimonio, como es el caso de las 
entidades del sur de la república.

Otro de los problemas que la 
arqueología enfrenta es la falta de 
personal especializado, toda vez 
que no es una carrera muy solici-
tada. En el INAH de Jalisco, por 
ejemplo, sólo existen tres perso-
nas con estudios de arqueología, 
en las cuales recae el trabajo de 
atender las necesidades de protec-
ción e investigación de las más de 

950 zonas arqueológicas del esta-
do, con el apoyo de investigadores 
extranjeros (la mayoría becarios 
de universidades) y otros colabo-
radores especializados en restau-
ración.

En el nivel nacional solo seis en-
tidades tienen centro de estudios 
donde  se imparte la carrera de 
arqueología a nivel universitario: 
el Distrito Federal (Escuela Na-
cional de Antropología e Historia 
–ENAH– y Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM); Ve-
racruz (Universidad de Veracruz), 
Yucatán (Universidad de Yuca-
tán), Chihuahua (ENAH), Estado 
de México (Universidad Autóno-
ma del Estado de México) y Puebla 
(Universidad De Las Américas). 

Robos al por mayor
Otro de los problemas a los que 
se enfrentan los arqueólogos y las 
instituciones dedicadas a preser-
var el patrimonio histórico nacio-
nal, es el constante robo de piezas 
arqueológicas en áreas protegidas 
las 24 horas del día, montículos 

El representante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Zapopan, 
Alejandro Delgadillo Casillas, dijo 
a este medio que la razón por la 
que el ayuntamiento y el INAH no 
pueden “meter mano” en el sitio 
arqueológico es que su dueño es 
un importante empresario tequi-
lero del que se desconoce el nom-
bre o por su relevancia económica 
no puede ser pronunciado públi-
camente. 

Ante esta situación, dijo el pa-
nista, lo único que puede hacerse 
es “pugnar porque el ayuntamien-
to compre la propiedad” y que el 
INAH se aboque a rescatar un sitio 
“arqueológicamente trascenden-
te” que por la incuria o ignorancia 

de su propietario está en ruinas y 
en absoluto estado de abandono. 

Delgadillo Casillas reveló que 
el redescubrimiento de El Grillo y 
su presunto dueño fue propiciado 
durante la reciente celebración del 
Ixtepete – ceremonia del equinoc-
cio de primavera, el 21 de marzo– 
cuando él y algunos vecinos se die-
ron a la tarea de indagar el nombre 
del propietario del terreno en que 
está asentado. 

Vertedero de marrana
En una visita que se hizo a la zona, 
puede apreciarse que el área don-
de está ubicado El Grillo no sólo 
está completamente abandonada, 
sino que la rodean contenedores 

similares a vagones de tren, que la 
mayoría están vacíos y los menos 
colmados de basura. El área des-
prende, incluso a varios metros de 
distancia, un fuerte olor a agave. 

Una persona que cuida el pre-
dio, de quien se omite el nombre 
por razones obvias, aseguró que 
el dueño (de quien él también dice 
desconocer nombre y apellidos), le 
paga para evitar que “gente malan-
dra” se meta a saquear las ruinas, 
aunque precisó que el lugar está 
abierto al público en general a fin 
de que se pueda apreciar los vesti-
gios arqueológicos.

Lejos de parecer una zona ar-
queológica, el sitio está cubierto 
con el bagazo de las plantas de 
agave tequilero ya procesado , el 
cual es conocido popularmente 
como “marrana”, y con un especie 
de paja cuya función aparente más 
importante es cubrir los montí-
culos prehispánicos y las tumbas 
de tiro que el área presuntamente 
preserva en su subsuelo. 

A dos cuadras de El Grillo, en 
Luis Manuel Rojas y Antonio An-
cona, se encuentra (este sí prote-
gido por el INAH) otra tumba de 
tiro llamada Los Guayabos, la cual 
está rodeada por una malla de 
protección. Se presume que entre 
El Grillo y Los Guayabos hay un 
túnel subterráneo que conecta 
ambos puntos y que a la fecha per-
manece cerrado para evitar el robo 
de piezas arqueológicas. 

Existe la presunción de que 

E
n los cruces de Periférico y General Juan Domínguez, en la colonia Consti-
tución, al norte de Zapopan, Jalisco, se encuentra una zona arqueológica 
llamada El Grillo que lejos de estar bajo los cuidados del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) o de la autoridad municipal, está en comple-
to abandono porque, según algunos  regidores y varios vecinos entrevistados 
por buzos, es propiedad privada.

abandonados o tumbas, etcétera. 
Muchos de los saqueos, sin em-
bargo, se realizan con la complici-
dad de las autoridades encargadas 
de proteger estos bienes de la na-
ción. 

Para dar un ejemplo de la mag-
nitud de este problema, cabe men-
cionar que desde 1992 el Gobier-
no federal ha estado pugnando 
para que más de 500 piezas ar-
queológicas que fueron robadas 
y que se encuentran identificadas 
en Alemania, sean repatriadas a la 
nación; por otra parte, entre 1997 
y hasta el 2010, más de dos mil 
piezas han sido sustraídas, increí-
blemente, de las mismas instala-
ciones del INAH en México.

Zonas turísticas
En Jalisco existen zonas arqueo-
lógicas como Los Guachimonto-
nes, ubicada en el municipio de 
Teuchitlán, a un par de horas del 
centro de Guadalajara. Su relevan-
cia histórica y cultural, así como 
su inmejorable ubicación turísti-
ca,  posibilitaron la definición de 

Historia en el olvido.
Historia en el olvido.
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Al primer minuto del 24 de mayo, fecha de inició de campañas electorales 
locales, el Partido Revolucionario Institucional de Nicolás Romero, arrancó 
su contienda. En medio de un evento, con un aproximado de cinco mil asis-
tentes, Martín Sobreyra Peña se pronunció como candidato la presidencia 
municipal de Nicolás Romero, así como Alejandro Castro Hernández por la 
diputación local, que conmprende a los municipios de Nicolás Romero, Isidro 
Fabela y Jilotzingo. 

Martín Sobreyra Peña, candidato a la presidencia municipal de Nico-
lás Romero, aclaró que los candidatos de su partido dan la cara de frente, 
dispuestos a trabajar y dar seguimiento a las obras que se necesitan. “Me 
comprometo a seguir trabajando con honestidad, lealtad y con mis amigos, 
hombro con hombro. También afirmó: “las campañas del PRI, son una fiesta 
y no una guerra, podrán tirar mil panfletos pero no este distribuidor vial”, 
haciendo alusión al Distribuidor Bicentenario (El Puerto) su escenario y obra 
magna del municipio.   NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO

INICIAN CAMPAÑA PROSELITISTA MARTÍN SOBREYRA PEÑA Y ALEJANDRO CASTRO HERNÁNDEZ

un importante proyecto de inves-
tigación y rehabilitación que en 20 
años la convertirá en uno de cen-
tros históricos más relevantes del 
occidente de México. El  proyecto 
es dirigido por el arqueólogo esta-
dounidense Phil Clayton Weigand 
Moore.

Tumbas de tiro
Las más importantes y más abun-
dantes tumbas de tiro en México 
se encuentran en Jalisco. Existe 
una en El Arenal, cerca de la Ha-
cienda de San Esteban; otra en 
Etzatlán, Huitzilapa,c erca de 
Tequila; una más en Santa Ana 
Acatlán y, otra de las más impor-
tantes, cerca de Teúl, Zacatecas. 
Dentro de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) están las de 
la colonia Constitución,  como las 
que se mencionan al inicio de este 
trabajo; así como las ubicadas en 
la colonia Tabachines, Ciudad Bu-
gambilias y las del Ixtépete, don-
de no hay tumbas de tiro pero sí 
un centro ceremonial, pirámides y 
vestigios que datan del año 650 y 
750 después de Cristo (d.C.).

Ixtépete, otra de las zonas ar-
queológicas del municipio zapopa-
no, sólo es requerido por la gente 

cuando llega el 21 de marzo y se 
realiza la tradicional celebración de 
equinoccio de primavera. En esta 
fecha el ayuntamiento organiza la-
bores de limpieza, a fin de que las 
personas que la visitan se sientan 
a gusto, y el INAH se desentiende 
de la ceremonia porque se opone 
a que sea utilizada para ese tipo 
de eventos. El resultado último de 
ambas posiciones negligentes es 
que el sitio histórico se colma de 
basura, escombro y maleza por el 
resto del año. 

Sitios sin cuidados
Las tumbas de tiro de El Grillo y 
Los Guayabos proceden del año 
200 a.C. al 600 d.C., pero su im-

portancia histórica y cultural no 
parece merecer ningún cuidado a 
las autoridades del municipio de 
Zapopan.

En entrevista con buzos, el 
munícipe Héctor Vielma Ordóñez 
dijo que “la zona de El Grillo no es 
tema de Zapopan, quizá pueda in-
teresarle al INAHJ, pero nosotros 
no podemos hacer nada”. 

Ni siquiera se molestó en res-
ponder la pregunta sobre la po-
sibilidad de que el ayuntamiento 
compre del terreno al empresario 
tequilero que lo posee. La indife-
rencia de Vielma es la que ha mo-
vido a  regidores panistas, quienes  
en voz de su coordinador, Alejan-
dro Delgadillo, insistieron en pro-
mover un punto de acuerdo para 
proponer la compra del terreno 
para darle el mantenimiento ade-
cuado.

Los Guayabos, cuya área se vio 
invadida con la construcción de 
dos primarias (Medina de la Torre 
y Aurelia L. de Guevara), enfrenta 
una situación similar a su vecina 
porque, según los vecinos del si-
tio, el director de una de estas es-
cuelas posee muchas reliquias que 
afloraron cuando se construyó el 
edificio escolar. 

Las tumbas de tiro de El 
Grillo y Los Guayabos 
proceden del año 
200 a.C. al 600 d.C., 
pero su importancia 
histórica y cultural 
no parece merecer 
ningún cuidado a 
las autoridades del 
municipio de Zapopan.

Siempre ha sido una característica del cine de 
Woody Allen, la utilización de diálogos inte-
resantes e inteligentes, los cuales, cargados 

de humor y muchas veces sorna, siempre dejan una 
sensación de cierta melancolía. En Medianoche en 
París (2011) esa cualidad se vuelve a poner de mani-
fiesto, también el gran cineasta neoyorquino, recurre 
como en otras ocasiones, a una de sus mejores temá-
ticas inspiradoras: la nostalgia. La nostalgia no en el 
sentido restringido que la define el diccionario; de 
añorar el tiempo, los lugares, las personas, etcétera, 
que hemos conocido, sino añorar los lugares, las épo-
cas, los personajes que nunca conocimos, pero que 
siempre hemos querido conocer. He ahí una de las 
claves de Allen para lograr recrear, mediante la magia 
del cine, en el espectador, la fascinación de épocas ya 
pasadas.

Gil Pender (Owen Wilson) un escritor norte-
americano  viaja con su prometida Inez (Rachel Mc 
Adams) y sus futuros suegros a París en un viaje 
turístico. Sus suegros, partidarios del Partido Repu-
blicano, esperan de Gil a un futuro esposo de su hija 
dispuesto a complacer a su hija en sus ocurrencias y 
preferencias turísticas. Pender, sin embargo, le abu-
rre esas preferencias de su prometida, le molestan 
sobremanera la superficialidad de ella. El asunto se 
va tornando cada vez más insoportable porque Inez 
le concede mucha importancia a un amigo, Paul, el 
cual los acompaña en los tours cotidianos de la pare-
ja por la Ciudad Luz, pero lo que es más insoporta-
ble a Gil de Paul es su pedantería manifestada en las 
opiniones sobre las obras artísticas vistas en sus pe-
riplos. Pender termina por querer recorrer solitario 
las calles del París nocturno. En un callejón solitario 

se sienta en unas escalinatas y cuando un reloj mar-
ca las 12 campanadas de la medianoche se aparece 
un automóvil de modelo antiguo pero nuevo a su 
vez; lo invitan a subir y ahí en el coche viaja el cono-
cido escritor que vivió en las primeras décadas del 
siglo XX, Scott  Fitzgerald. Pender no cae en la cuen-
ta de que está viviendo en los años 20 hasta que en 
la fiesta a donde van a parar están otros personajes 
de esa época, como el escritor Ernest Hemingway. 
En otra ocasión vuelve a subir al auto misterioso 
y en esa aventura del tiempo conoce a los pintores 
Dalí (Adrien Brody), Picasso (Marcial Di Fonzo), al 
cineasta Luis Buñuel (Adrien De Van) y a Adriana de 
Burdeos (Marion Cotillard), quien fuera amante del 
famoso pintor Modigliani, de Picasso y de Hemin-
gway; conoce también  al compositor Cole Porter y a 
la bailarina Josephine Baker. 

Gil se enamora de Adriana y vive un efímero ro-
mance con ella, relación que se corta cuando ella, 
también presa de la añoranza, viaja junto a Pender 
a la Belle Époque y decide quedarse en la misma (ahí 
conocen a grandes pintores como Paul Gauguin, 
Toulouse Lautrec, etc.). Gil Pender, finalmente, de-
cide dejar a Inez, pues es más lo que lo diferencia de 
ella que lo que lo une; decide quedarse en París, en 
donde ha conocido a una joven, quien tiene más coin-
cidencias en los gustos con él. Medianoche en París ha 
sido la película más taquillera en Estados Unidos de 
Woody Allen, aunque esta cinta no es lo mejor que ha 
creado el cineasta. La nostalgia también es retratada 
en Manhattan (1979), la cual es considerada un clási-
co del cine mundial; ahí la añoranza es arropada por 
la belleza de una ciudad y por la música de George 
Gershwin con Rapsodia en azul. 

CousteAu
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En homenaje a nuestros muertos

Nuestra juventud no muere
Miguel Hernández (1910-1942) 

Caídos sí, no muertos, ya postrados titanes,
están los hombres de resuelto pecho
sobre las más gloriosas sepulturas:
las eras de las hierbas y los panes,
el frondoso barbecho,
las trincheras oscuras.

Siempre serán famosas
estas sangres cubiertas de abriles y de mayos,
que hacen vibrar las dilatadas fosas
con su vigor que se decide en rayos.

Han muerto como mueren los leones:
peleando y rugiendo,
espumosa la boca de canciones,
de ímpetu las cabezas y las venas de estruendo.

Héroes a borbotones,
no han conocido el rostro a la derrota,
y victoriosamente sonriendo
se han desplomado en la besana umbría,
sobre el cimiento errante de la bota
y el firmamento de la gallardía.

Una gota de pura valentía
vale más que un océano cobarde.

Bajo el gran resplandor de un mediodía
sin mañana y sin tarde,
unos caballos que parecen claros,
aunque son tenebrosos y funestos,
se llevan a estos hombres vestidos de disparos
a sus inacabables y entretejidos puestos.

No hay nada negro en estas muertes claras.
Pasiones y tambores detengan los sollozos.
Mirad, madres y novias, sus transparentes caras:
la juventud verdea para siempre en sus bozos.

Elegía a las musas
Leandro Fernández de Moratín (1760–1828)

Esta corona, adorno de mi frente,
esta sonante lira, y flautas de oro,
y máscaras alegres; que algún día
me disteis, sacras Musas, de mis manos
trémulas recibid, y el canto acabe:
que fuera osado intento repetirlo.
He visto ya cómo la edad ligera,
apresurando a no volver las horas,
robó con ellas su vigor al numen.
Sé que negáis vuestro favor divino
a la cansada senectud, y en vano
fuera implorarlo; pero en tanto, bellas
Ninfas, del verde Pindo habitadoras,
no me neguéis que os agradezca humilde
los bienes que os debí. Si pude un día,
no indigno sucesor de nombre ilustre,
dilatarlo famoso; a vos fue dado
llevar al fin mi atrevimiento. Sólo
pudo bastar vuestro amoroso anhelo
a prestarme constancia en los afanes
que turbaron mi paz, cuando insolente,
vano saber, enconos y venganzas,
codicia y ambición, la patria mía
abandonaron a civil discordia.

Yo vi del polvo levantarse audaces
a dominar y perecer, tiranos:

Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes:
tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen

del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple,
y de la misma madera tu pensamiento y mi frente,

tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles.
Antemuro de la nada esta vida me parece.

Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue,

en los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre.
Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. 

En homenaje a nuestros muertos, a nuestros compañeros del alma, en este 30 aniversario luctuoso

La reciente victoria parcial del pueblo wirrá-
rika (huichol) en la lucha por defender sus 
territorios sagrados en el centro de México 

(el Gobierno federal y la minera transnacional ca-
nadiense First Majestic Silver sólo se han compro-
metido a no operar industrialmente en 941 de las 
141 mil hectáreas del área sagrada wirrárika) no es 
consecuencia única de las movilizaciones que esta 
etnia y varias organizaciones civiles han realizado 
en los últimos años para evitar la destrucción de 
Wirikuta. El triunfo, en realidad, es resultado na-
tural de una de las hazañas de resistencia cultural 
y política más sólidas, largas y encomiables de la 
historia de México, toda vez que los wixaritari in-
tegran uno de los pueblos prehispánicos que me-
jor han sabido defender su fisonomía étnica, su 
lengua, su cosmovisión y sus usos y costumbres. 

Esta capacidad de resistencia (en los últimos 
500 años han enfrentado el embate de las cul-
turas española, criolla y mestiza mexicana) está 
fincada en la construcción de un cosmos étnico-
popular original, cerrado y compacto en un marco 
multicultural donde, con obediencia a razones de 
índole geográfica y cultural, los wixaritari se iden-
tifican, junto con Wirikuta, como el “corazón de 
México”. 

El universo wirrárika está ubicado en una re-
gión del centro-occidente de la república. Tiene 
presencia étnica en los estados de Nayarit, Jalisco 
y Durango, y asentamientos rituales en Zacatecas 
y San Luis Potosí. En ese cosmos, Wirikuta (el Ce-
rro del Quemado de Real del Catorce) ocupa un 
lugar principal, aunque no central, porque en él 
nació el dios Tatewari ‘Abuelo Fuego’, el cual no 
es otro que el Sol, el gran dador de vida, calor y 
alimento.

Wirikuta, al oriente del territorio wirrárika, es 
uno de los cinco puntos cardinales de su universo. 
Los otros cuatro referentes geográficos son Hara-
mara (dios del agua), en el poniente, con asiento 
en un exislote de San Blas, Nayarit; Jaurrama-
naka, en el norte, asentado en Agua Hedionda, 
Durango; Rapawiyeme, en el sur, junto al Volcán 

de Fuego, y Teekata, en el centro, con sede en Santa 
Catarina, Jalisco.

De acuerdo con investigaciones antropológicas 
recientes de Johannes Neurath, el cosmos wirrárika 
tiene una estructura sagrada, física, cultural, social y 
estamental básicamente quinquenal. En la génesis de 
su mundo hubo cinco dioses primigenios que duran-
te cinco días soñaron a Tatawari a fin de sustituir con 
él a la luna porque ésta no alumbraba lo suficiente. 

Una vez que Tatawari apareció en el cerro del Que-
mado (Wirikuta) y que durante otros cinco días algu-
nos intentaran robarlo y aun matarlo (en ese lapso 
les dio a probar carne tatemada para que aprendie-
ran a comer cocido), debieron buscarlo otros cinco 
días debajo de la tierra, en donde se había ocultado 
de sus perseguidores. En ese periodo, Tatewari, hijo 
de la luna, era un muchacho cojo y tuerto que final-
mente accedió a entregarse, previa mediación de un 
tlacuache, a cambio de que se le rindiera culto y se lo 
festejara.

Los escalones para subir y bajar del cielo wirrárika 
son también cinco, igual que el número de los ma-
rakames (cantadores que integran los consejos de an-
cianos o tukipá), quienes ocupan esos cargos durante 
un quinquenio tras haber esperado ese mismo lapso 
antes de poder acceder a ellos. Los cinco cantos ritua-
les más importantes están integrados por cinco par-
tes, y los ayunos, animales y tamales que ofrendan a 
los dioses son igualmente cinco.

Los colectores de peyote –planta sagrada de los 
wixaritari y otros pueblos indígenas de México– son, 
asimismo, cinco; cinco, las variedades de maíz que 
consumen habitualmente (azul oscuro, blanco, mo-
rado, amarillo y pinto); cinco, el número máximo de 
esposas que puede tener un hombre; cinco, los años 
que debe alcanzar un niño para ser consagrado a los 
dioses en la Fiesta del Tambor, y otros cinco más de-
ben esperar éstos para viajar a Wirikuta a su primera 
gran fiesta ritual ante Tatawari.

Un análisis detallado de la posición geográfica que 
Wirikuta ocupa en la república podría confirmar que 
el espacio sagrado de los wixaritari es, efectivamen-
te, el corazón de México.

Wirikuta, el corazón de México
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Atropellarse efímeras las leyes,
y llamarse virtudes los delitos.
Vi las fraternas armas nuestros muros
bañar en sangre nuestra, combatirse,
vencido y vencedor, hijos de España,
y el trono desplomándose, al vendido
ímpetu popular. De las arenas
que el mar sacude en la fenicia Gades,
a las que el Tajo lusitano envuelve
en oro y conchas; uno y otro imperio, 
iras, desorden esparciendo y luto,
comunicarse el funeral estrago.
 
Así cuando en Sicilia el Etna ronco
revienta incendios, su bifronte cima
cubre el Vesubio en humo denso y llamas,
turba el averno sus calladas ondas;
y allá del Tiber en la ribera etrusca,
se estremece la cúpula soberbia,
que da sepulcro al sucesor de Cristo.

¿Quién pudo en tanto horror mover el plectro?
¿Quién dar al verso acordes armonías;
oyendo resonar grito de muerte?
Tronó la tempestad: bramó iracundo
el huracán, y arrebató a los campos
sus frutos, su matiz: la rica pompa
destrozó de los árboles sombríos:
todas huyeron tímidas las aves
del blando nido, en el espanto mudas;
no más trinos de amor. Así agitaron
los tardos años mi existencia; y pudo

sólo en región extraña, el oprimido
ánimo hallar dulce descanso y vida.

Breve será, que ya la tumba aguarda
y sus mármoles abre a recibirme;
ya los voy a ocupar… Si no es eterno
el rigor de los hados, y reservan
a mi patria infeliz mayor ventura;
dénsela presto, y mi postrer suspiro
será por ella… Prevenid en tanto
flébiles tonos, enlazad coronas
de ciprés funeral, Musas celestes;
y donde a las del mar sus aguas mezcla
el Garona opulento, en silencioso
bosque de lauros y menudos mirtos,
ocultad entre flores mis cenizas.

Himno a la inmortalidad
José de Espronceda (1808–1842)

¡Salve, llama creadora del mundo,
lengua ardiente de eterno saber,
puro germen, principio fecundo
que encadenas la muerte a tus pies!

Tú la inerte materia espoleas,
tú la ordenas juntarse y vivir,
tú su lodo modelas, y creas
miles seres de formas sin fin.

Desbarata tus obras en vano
vencedora la muerte tal vez;

de sus restos levanta tu mano
nuevas obras triunfante otra vez.

Tú la hoguera del sol alimentas,
tú revistes los cielos de azul,
tú la luna en las sombras argentas,
tú coronas la aurora de luz.

Gratos ecos al bosque sombrío,
verde pompa a los árboles das,
melancólica música al río,
ronco grito a las olas del mar.

Tú el aroma en las flores exhalas,
en los valles suspiras de amor,
tú murmuras del aura en las alas,
en el Bóreas retumba tu voz.

Tú derramas el oro en la tierra
en arroyos de hirviente metal;
tú abrillantas la perla que encierra
en su abismo profundo la mar.

Tú las cárdenas nubes extiendes,
negro manto que agita Aquilón;
con tu aliento los aires enciendes,
tus rugidos infunden pavor.

Tú eres pura simiente de vida,
manantial sempiterno del bien;
luz del mismo Hacedor desprendida,
juventud y hermosura es tu ser.

Tú eres fuerza secreta que el mundo
en sus ejes impulsa a rodar,
sentimiento armonioso y profundo
de los orbes que anima tu faz.

De tus obras los siglos que vuelan
incansables artífices son,
del espíritu ardiente cincelan
y embellecen la estrecha prisión.

Tú en violento, veloz torbellino
los empujas enérgica, y van;
y adelante en tu raudo camino
a otros siglos ordenas llegar.

Y otros siglos ansiosos se lanzan,
desparecen y llegan sin fin,
y en su eterno trabajo se alcanzan,
y se arrancan sin tregua el buril.

Y afanosos sus fuerzas emplean
en tu inmenso taller sin cesar,
y en la tosca materia golpean,
y redobla el trabajo su afán.

De la vida en el hondo Oceáno
flota el hombre en perpetuo vaivén,
y derrama abundante tu mano
la creadora semilla en su ser.

Hombre débil, levanta la frente,
pon tu labio en su eterno raudal;
tú serás como el sol en Oriente,
tú serás, como el mundo, inmortal. 
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