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A FONDO

La creación de la policía comunitaria es una manifestación de la gran incapacidad 
del Estado para brindar seguridad a la población mexicana, incapacidad eviden-
ciada hasta la saciedad en el segundo sexenio panista, cuando la violencia y la 

inseguridad rebasaron sus límites debido a la guerra contra el crimen organizado des-
atada desde las altas esferas del Gobierno; fue entonces cuando surgieron los prime-
ros actos espontáneos de autodefensa en algunas entidades, como Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Morelos e Hidalgo.

La proliferación de estos grupos ha obligado al Estado a reconocerlos en la práctica, 
a pesar de que su existencia rebasa la legalidad y pone en peligro los derechos huma-
nos y todos los principios derivados de éstos. En efecto, en un Estado de Derecho, el 
que las comunidades recurran a la autodefensa y a la aplicación de las leyes por mano 
propia es altamente peligroso, porque la línea divisoria entre la justicia, reclamada 
por los individuos, familias y comunidades afectados por la violencia criminal y la 
injusticia que podría alcanzar la autodefensa en manos de gente improvisada y con 
el ánimo exacerbado tiene una línea divisoria más delgada y frágil que una telaraña. 
De este riesgo, latente en las comunidades que han optado por tomar en sus manos la 
aplicación de la justicia hablan esta semana especialistas en el tema y personas cerca-
nas a los hechos, entrevistados para el reporte especial de buzos. 

La solución a la violencia y a la criminalidad creciente no puede ser la simple acep-
tación de que las comunidades se erijan ellas mismas en tribunal para la aplicación de 
la ley, como tampoco lo fue la declaración de guerra que hizo el poder federal y que 
llevó a la ruptura del tejido social y al enrarecimiento del clima político nacional. La 
medida acertada tendría que pasar por la intervención racional del Estado a fin de dar 
protección, recursos humanos y económicos para garantizar el orden y la paz en las 
comunidades. Como siempre, en este caso la solución del problema sólo se conseguirá 
atacando su raíz, esto es, atacando la ignorancia y la desigualdad social; si mejora la 
educación y se combate la injusta distribución del ingreso nacional se estarán atacan-
do las causas materiales de la violencia y el crimen.

La narcoguerra, auspiciada desde el Gobierno panista que acaba de concluir, dege-
neró en una situación peligrosa; pero visto el problema desde los últimos aconteci-
mientos, resulta mucho más grave el peligro de que los grupos armados de autodefen-
sa se desvirtúen y generen la pérdida del control y la gobernabilidad, sirviendo para 
justificar atracos y muertes de inocentes como los que, en un pasado muy reciente, el 
Gobierno dio en nombrar “daños colaterales”. 

Autodefensa: 
camino equivocado
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espontánea, incluso por imitación de otras comuni-
dades, y no con el respaldo de asambleas de los pue-
blos, bajo un esquema de funcionamiento y el marco 
legal de convenciones internacionales dedicadas a la 
protección de los derechos de los pueblos”, como es 
el caso de las PC.

El activista resaltó que los aspectos más negativos 
de las autodefensas armadas radican en que “tienen 
como objetivo hacer justicia por propia mano” y, peor 
aún, en que comportan el riesgo de ponerse al servi-
cio de intereses no precisamente comunitarios o po-
pulares para convertirse en “guardias blancas” o gru-
pos paramilitares como los que en décadas recientes 
operaron en Guatemala y Colombia bajo las órdenes 
de caciques, grupos políticos y la delincuencia orga-
nizada.

Esta posibilidad no es remota, como se eviden-
ció en el proyecto anunciado por el Frente Popular 
y Campesino Francisco Villa (FPyCFV), dirigido por 
Luis Enrique Granillo, levantado por desconocidos el 
15 de febrero pasado, respecto a crear grupos de au-
todefensa en 37 municipios de la región de Tierra Ca-
liente de Guerrero, Michoacán y el Estado de México; 
a partir de este movimiento, según se dejó saber a la 
prensa, empezaría la formación de un estado 33, el 
cual llevaría el nombre de “Calentano”.

Aunque Granillo asegura no tener relación con el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD ) ni con 
ningún otro partido político o grupo de interés, ha 
participado como activista en campañas electorales 
del PRD en el municipio de Tejupilco, en la región 
mexiquense de Tierra Caliente; además, el movimien-
to que dirige tiene su bastión original en Iztapalapa, 
Distrito Federal, y estrechos vínculos políticos con el 
perredismo y las administraciones locales perredistas 
de la capital, donde se beneficia con el otorgamiento 
de placas de taxis y créditos para la construcción de 
viviendas populares.

El secretario general de Gobierno del Estado de 
México, Efrén Rojas Dávila, confirmó el 14 de febrero 
la emergencia de grupos de autodefensa civil en co-
munidades sureñas de esa entidad, específicamente 
en los municipios de Amatepec y Tlatlaya, ubicados 
en la Tierra Caliente mexiquense.

Por su parte, el Gobierno federal aún no ha difun-
dido estadísticas sobre el número de las autodefen-
sas, pero de manera extraoficial se ha calculado la 
existencia de al menos 36 grupos armados que tie-
nen el aparente fin de procurar la seguridad comuni-

Las “autodefensas civiles”, formadas de manera 
espontánea en respuesta a las condiciones de insegu-
ridad pública emergente, no son un fenómeno nuevo 
en ciertas regiones de la república, pero su reciente 
proliferación incontrolada ha alertado a las autori-
dades por los altos riesgos que representan para la 
seguridad nacional.

La figura de Policía Comunitaria (PC) tiene sus-
tento legal en el derecho de usos y costumbres de 
los grupos indígenas originarios, que en el caso de 
Guerrero ha funcionado sin mayores complicaciones 
desde 1995. Sin embargo, a raíz de la aparición de 
comandos de autodefensa en ese estado, el Gobierno 
local buscó “regularizarlos” dentro del marco formal 
de las PC, lo cual originó el rechazo de las comuni-
dades rurales donde operan, que quieren mantener 
tanto su fórmula de organización original como su 
modelo de operación estrictamente civil.

Raymundo Díaz Taboada, coordinador del Colec-
tivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), dijo a 
buzos que las autodefensas surgidas en la Costa Chi-
ca y la región de la Montaña de Guerrero son distin-
tas a las PC, ya que aquéllas “son formadas de manera 

H
ay posturas divergen-
tes entre gobernantes, 
académicos, activistas 
a favor de los derechos 
humanos e integrantes 

de organizaciones comunitarias sobre 
si deben existir, o no, grupos armados 
civiles en labores de seguridad públi-
ca, ya que esta tarea corresponde en 
exclusiva al Estado. No obstante, coin-
ciden en la necesidad de que se regla-
menten estas formas de participación 
ciudadana a fin de evitar riesgos para 
la estabilidad social y la gobernabili-
dad del país.
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cuatro, en Michoacán; tres, en Morelos; dos, en Chi-
huahua, Veracruz, Oaxaca y Estado de México; y uno, 
en Jalisco.

El doctor Roberto Diego Quintana, especialista en 
Desarrollo Rural y Campesinado, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, consideró que el modelo 
de PC es legítimo y que sería adecuado que se forma-
ran en todo el país para llenar el vacío dejado por las 
corporaciones policiacas federales y locales. Entrevis-
tado por buzos, resaltó la utilidad de ese sistema de 
seguridad, dentro del marco legal de los “usos y cos-
tumbres” de las comunidades rurales (por ejemplo, 
de los 570 municipios oaxaqueños, 418 se rigen bajo 
ese sistema), por lo cual las autoridades no deberían 
empeñarse en aplicar el modelo de justicia romano. 
“Hay que recordar, por ejemplo, que el sistema de jus-
ticia de Inglaterra, un país del primer mundo, está 
basado precisamente en usos y costumbres”.

Diego Quintana estimó que ante el evidente fraca-
so del modelo de seguridad en el país sería convenien-
te desarrollar esquemas de participación ciudadana 
como el de la Policía Comunitaria, el cual “ha mostra-
do su eficacia en la Montaña y en la Costa Chica de 
Guerrero; modelo que, incluso, tiene menores costos 
para el Estado”; el especialista indicó, además: “Yo 
creo que también es una buena forma de canalizar la 
inconformidad social con la participación directa de 
la sociedad en la solución de la problemática comu-
nitaria; en este caso, con la vigilancia de sus propias 
comunidades y la coordinación con las fuerzas poli-
ciacas estatales y federales”.

Vaga línea divisoria
Sin embargo, otros analistas que observan este fe-
nómeno desde la perspectiva de las garantías indivi-
duales y del Estado de Derecho derivado del modelo 
de justicia romano, consideran un riesgo la prolifera-
ción de las autodefensas, pues por medio de ellas se 
hace justicia por propia mano.

Raymundo Díaz Taboada, del CCTI en Guerrero, 
indicó a este semanario que los agravios ancestrales 
o actuales generados por los abusos de delincuen-
tes, policías y militares en contra de las comunida-
des mestizas e indígenas, en su mayoría pobres, han 
creado un ambiente de revanchismo social que actúa 
como caldo de cultivo para las acciones de “justicia 
por propia mano”, lo que puede derivar rápidamente 
en la búsqueda de otro tipo de objetivos por vía de la 
violencia armada, pues la línea divisoria entre ambas 

cosas no está bien definida”.
El ánimo de autonomía, de reivindicación de de-

rechos, de justicia es evidente entre las comunidades 
marginadas del país, lo cual se expresa una y otra vez 
en los encuentros entre agrupaciones; por ejemplo, 
en el efectuado los días 19 y 20 de abril de 2011 con 
la participación de organizaciones comunitarias de la 
“Iniciativa para la Identidad y la Inclusión” y el Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denominado 
“Seminario sobre Defensa del Territorio y Autono-
mías”. Entre la veintena de agrupaciones partici-
pantes estuvieron el Centro de Derechos Humanos 
Digna Ochoa, A. C., la Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-
PC), el Frente del Ejido Genaro Vázquez Resistencia 
Roja, el Grupo de Desplazados La Cascada de Ocosin-
go y la Resistencia Civil de Veracruz Túmin; al final 
del evento declararon: “Concluimos que los pueblos 
debemos persistir en la organización para defender 
nuestros territorios ante la falta de procuración de 
justicia y la impunidad de los malos Gobiernos, los 

Granillo. Perredista promoviendo la violencia.
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agredidos demostró la responsabilidad de los unifor-
mados del estado en la masacre. 

En el caso de la PC guerrerense, el actual goberna-
dor Aguirre Rivero, propuso a la CRAC la emisión de 
un decreto por medio del cual esta agrupación civil, 
con 800 policías en activo, quienes hacen una labor 
comunitaria sin paga de por medio, pasarían a for-
mar parte integral del Sistema de Seguridad Pública 
del estado.

Pero el 17 de febrero de 2013, en el “Encuentro 
estatal por la defensa de la seguridad y la justicia de 
los pueblos”, la CRAC-PC desestimó el proyecto del 
gobernador: “Rechazamos absolutamente, en todas 
y cada una de sus partes, el decreto del gobernador 
para reglamentar a nuestra PC; reclamamos el respe-
to a nuestro reglamento interno y exigimos la plena 
validez y vigencia de la Ley 701”; cabe recordar que 
en 2011, dicha ley reconoció textualmente en su ar-
tículo 37 “la existencia del sistema de justicia indí-
gena y de la CRAC para todos los efectos a que haya 
lugar”; en su artículo 9, este decreto prohíbe a la PC 
detener personas fuera de los casos de flagrancia (en 
el momento de los hechos) y sin mandatos por escri-
to del Ministerio Público o de los jueces; mantener 
retenidas a personas más allá del tiempo requerido 
para entregarlas a una autoridad competente; ejecu-
tar cateos y otras diligencias exclusivas de la autori-
dad; procesar o enjuiciar a quienes fueran presuntos 
responsables de algún delito, y aplicar medidas de 
reeducación o reinserción social, en casos que supe-
ren las faltas citadas en los bandos de policía y buen 
Gobierno (faltas administrativas, no penales); de no 

respetar todo esto, serían sancio-
nados penalmente.

Díaz Taboada señaló que el 
objetivo del gobernador era, evi-
dentemente, asumir el control 
político de los grupos emergentes 
al introducir la PC al Sistema de 
Seguridad estatal como una espe-
cie de policía auxiliar; “el gober-
nador busca apuntarse un triunfo 
político, pero más allá nosotros 
creemos que debería definirse un 
marco de colaboración del Go-
bierno con estos grupos civiles y 
lo mismo en el caso de otras co-
munidades del país. Es una forma 
de participación ciudadana que 

cuales además de no garantizar la seguridad de nues-
tras comunidades y pueblos, de procurar el despojo 
y ensanchar la brecha de la pobreza, son cómplices 
o responsables directos de la violencia contra quie-
nes decidimos organizarnos de manera autónoma, 
mediante amenazas, represión, hostigamiento, pro-
cesos legales y asesinatos”.

En otra reunión, organizada por la CRAC-PC del 13 
al 16 de octubre de 2010, “Guerrero: Encuentro Na-
cional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”, 
se concluyó “que los aparatos de seguridad y justicia 
del Estado están permeados por la corrupción, siendo 
totalmente incapaces de brindar seguridad e impar-
tir justicia para el pueblo; que su utilización ha sido 
facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir 
a las organizaciones sociales y comunidades que con 
dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los 
abusos y atropellos del Gobierno y del sistema capi-
talista”.

Guerrero, el laboratorio
Ante la inquietud nacional generada por la creación 
de una veintena de grupos de autodefensa en comu-
nidades guerrerenses de alta marginación entre ene-
ro y febrero de este año, el gobernador expriista y hoy 
perredista Ángel Aguirre Rivero se lanzó a consolidar 
un objetivo perseguido por anteriores administracio-
nes durante poco más de 17 años: “regular” el Siste-
ma de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa 
Chica y la Montaña de Guerrero, puesto en marcha 
por la CRAC-PC en 1995 en respuesta a la matanza 
de Aguas Blancas, la cual motivó también la forma-
ción del grupo armado clandestino Ejército Popular 
Revolucionario (EPR).

La matanza de 17 cam-
pesinos en el vado de Aguas 
Blancas, municipio de Coyuca 
de Benítez, en la región de la 
Costa Grande de Guerrero, 
ocurrió el 28 de junio de 1995, 
cuando elementos de la policía 
del estado dispararon contra 
integrantes de la Organiza-
ción Campesina de la Sierra 
del Sur, quienes se dirigían a 
un mitin en Atoyac de Álvarez. 
El Gobierno local, encabezado 
entonces por el priista Rubén 
Figueroa Alcocer, negó la par-
ticipación de policías estatales; 

“Nos preocupan las llama-
das autodefensas porque 
buscan la justicia por pro-
pia mano, a diferencia de 
la Policía Comunitaria, la 
cual detiene personas so-
lamente cuando éstas han 
cometido delitos que sean 
reparables por medio del 
trabajo comunitario, lo 
cual ven como una forma 
de reeducación”:

Raymundo Díaz
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causó un conflicto con la CRAC, 
que rechazó su forma de actuar; 
finalmente, ambas agrupaciones 
llegaron al acuerdo de analizar la 
manera de integrar las citadas co-
munidades al esquema de seguri-
dad de la PC.

El 11 de febrero de este año, 
como secuela de la creación de 
autodefensas en Guerrero, se ins-
tauró en el municipio de Santos 
Reyes Nopala, Oaxaca, un grupo 
de autodefensa impulsado por el 
presidente municipal, Fredy Gil 
Pineda Gopar, quien después de 
una serie de conversaciones con 
el secretario general de Gobierno, 
Jesús Martínez Álvarez, anunció 
el 14 de febrero la disolución de 
ese grupo, el cual operó solamente 
48 horas. Se acordó que la policía 
municipal, en coordinación con la 
policía estatal, daría seguridad al 
municipio, así como la regulari-
zación de las armas existentes en 
la localidad, lo cual implicaría una 
despistolización, en tanto se ponen 
en marcha programas sociales de 
apoyo y empleo.

puede aprovecharse muy bien en 
un marco legal adecuado”.

Derivado del proyecto del go-
bernador Aguirre, el senador 
perredista guerrerense Sofío Ra-
mírez impulsa un proyecto legis-
lativo que propone una institucio-
nalización federal; es decir, que las 
policías comunitarias se integren 
formalmente al Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública para que 
obtengan recursos públicos, capa-
citación, entre otras facilidades 
para realizar un trabajo de apoyo 
a las corporaciones estatales y fe-
derales.

Los casos más recientes
En el caso específico de Guerrero, 
el 18 de febrero, cerca de medio 
centenar de integrantes de las co-
munidades de El Potrero, Zacat-
zonapa, El Troncón y Tecoltzintla, 
del municipio de Tixtla, formaron 
grupos de autodefensa y comenza-
ron a hacer rondines de vigilancia 
con el rostro cubierto y armados 
con machetes y escopetas; simi-
lar operación se observó en días 
anteriores en las comunidades, 
también guerrerenses, de Atliaca, 
El Durazno y Acatempan. estos 
grupos llevaron a cabo 54 deten-
ciones de presuntos delincuentes, 
quienes fueron presentados en 
asamblea popular el 31 de ene-
ro en la comunidad de El Mesón, 
municipio de Ayutla de los Libres, 
para aplicarles las sanciones que 
la población considerara conve-
nientes, aunque al final decidieron 
entregarlos a las autoridades esta-
blecidas de la entidad.

Tales autodefensas fueron pues-
tas en marcha por integrantes de 
la Unión de Pueblos Organizados 
del Estado de Guerrero, encabeza-
da por Bruno Plácido Valerio, sin 
tomar en cuenta el esquema de 
funcionamiento de la PC, lo cual 

La autodefensa 
en otros estados
El mandatario de Michoacán, 
Fausto Vallejo, informó el 19 de 
febrero que el Gobierno estatal te-
nía identificados cuatro grupos de 
autodefensa civil activos en la en-
tidad, a cuyos integrantes, dijo, se 
les daría capacitación, apoyo eco-
nómico y se les identificaría plena-
mente como parte del sistema de 
seguridad estatal.

Pero éstos no son los primeros 
casos en esta entidad; como ante-
cedente está el movimiento de po-
bladores de Cherán, Michoacán, 
quienes en abril de 2011 crearon 
células de seguridad armada y 
cerraron los accesos al municipio 
para enfrentarse a la delincuencia 
organizada, asociada al narcotráfi-
co y a la tala ilegal. En octubre de 
2011, en Urapicho, municipio de 
Paracho, Michoacán, un grupo de 
encapuchados colocó retenes en 
las entradas de la comunidad para 
enfrentar a la delincuencia que 
acosaba a los pobladores.

En Morelos, desde mediados de 

Policía comunitaria legitimada. En riesgo por las “autodefensas civiles”.
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l miquilpan, formaron en 2008 un 
grupo de autodefensa

Justicia 
por propia mano
“Nos preocupan las llamadas auto-
defensas porque buscan la justicia 
por propia mano, a diferencia de 
la PC, la cual detiene personas so-
lamente cuando éstas han cometi-
do delitos que sean reparables por 
medio del trabajo comunitario, lo 
cual ven como una forma de ree-
ducación”, indicó Raymundo Díaz, 
del CCTI.

El 18 de febrero, luego de dar 
una conferencia en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, el presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Raúl Plascen-
cia Villanueva, rechazó que haya 
justificación para crear policías 
comunitarias y resaltó que con 
ello se busca la justicia por propia 
mano; un problema de seguridad 
pública, dijo, podría traducirse 
en uno de seguridad nacional; no 
debe haber grupos armados que 
pretendan ejercer funciones que 
corresponden exclusivamente al 
Estado a través de autoridades le-
galmente establecidas.

El 19 de febrero el secretario 
de Gobernación, Miguel Osorio 
Chong se refirió al tema y expuso 
que el Gobierno federal no tiene 
evidencia sobre eventuales rela-
ciones entre los grupos de auto-
defensa social y grupos paramili-
tares; afirmó también que es tarea 
de la autoridad dar confianza a 
las comunidades en la eficacia y 
transparencia de las corporacio-
nes de seguridad, federales y de la 
entidad: “Creo que esto no es estar 
al margen de la ley; creo que es im-
portante que sean escuchados por 
parte de la autoridad federal, en 
apoyo a la autoridad estatal”. 

Marco legal de la seguridad comunitaria 
El marco legal para la seguridad comunitaria se asocia específi-
camente al modelo de “usos y costumbres” aplicado a comuni-
dades indígenas. A ese marco apeló la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) 
para crear la Policía Comunitaria de la Montaña y de la Costa 
Chica de Guerrero en 1995.

El artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expedida el 13 de 
septiembre de 2007 y respaldada por México desde su origen, 
reza así: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus 
propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimien-
tos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídi-
cos, de conformidad con las normas internacionales de dere-
chos humanos”.

Por su parte, el artículo 8 del convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales, de 1989, ratificado por México en 1991 
(fue el segundo país en hacerlo), establece: “Al aplicar la legis-
lación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario deberán tener el derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por 
el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos in-
ternacionalmente reconocidos”.

En cuanto a la legislación guerrerense, la CRAC asume tam-
bién la Ley 701 local, expedida en 2011, en cuyo artículo 37 se 
reconoce “la existencia del sistema de justicia indígena y de la 
CRAC para todos los efectos a que haya lugar”.

El marco legal que sustenta los usos y costumbres de las co-
munidades tribales e indígenas está en los artículos 1 y 2 de la 
Constitución federal; en los artículos 1, 2, 3, 25 y 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en los artículos 1, 
2, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales; y en los artículos 1, 2, 8, párrafos 1, 23, 25,29 
y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2011 se conoció la existencia de 
grupos de autodefensa en Tetela 
del Volcán y en las comunidades 
Ocoxaltepec, Jimiltepec y Hueca-
huaxco, del municipio de Ocuitu-
co.

En una comunidad mormona de 
la zona fronteriza de Chihuahua 
se integró, hace cuatro años, un 

grupo de seguridad civil armado 
a raíz del secuestro y el asesinato 
de los líderes comunitarios Ben-
jamín LeBarón y su cuñado Luis 
Widmar Stubss, perpetrados por 
delincuentes el 7 de julio de 2009; 
el grupo funciona actualmente.

En Hidalgo, habitantes del Va-
lle del Mezquital, municipio de Ix-
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Hace poco, los 
noticiarios 
nocturnos de 
la televisión 
dieron cuenta 
de dos eventos 

cuyo distinto tratamiento llamó 
mi atención. El primero se refería 
al tropiezo de un conocido senador 
del Partido Verde Ecologista de 
México con el alcoholímetro y lo 

que siguió después, hasta su salida 
prematura de “El Torito” gracias a 
un “amparo al vapor”. Largos mi-
nutos y profusos comentarios se 
dedicaron al vulgar incidente; y 
un conocido “dómine”, que consi-
dera que la humanidad no puede 
perderse su nada decisiva opinión 
sobre algunas de las noticias que 
lee, se tiró una parrafada “moral” 
reprochando al partido del sena-

dor su excesiva tolerancia. ¡Puf! La 
otra nota era sobre la divergencia 
de opinión entre el señor diputa-
do priista Manlio Fabio Beltro-
nes y el gobernador de Guerrero, 
Ángel Heladio Aguirre, sobre las 
llamadas “policías comunitarias”. 
Esperaba, por la innegable impor-
tancia del asunto, cuando menos 
el mismo tratamiento. Pero me 
quedé esperando. Dos o tres no-

Y LA FRIVOLIDAD 
MEDIÁTICA  

aquiles Córdova Morán

LAS “POLICÍAS COMUNITARIAS”
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nes cuando plantea que la solu-
ción a la inseguridad que azota al 
país es y debe ser siempre responsa-
bilidad de las instituciones, del po-
der legítimamente constituido, y no 
de las ocurrencias “espontáneas” 
de nadie, por bienintencionado 
que parezca. El señor gobernador 
Aguirre, por su lado, argumenta 
que esas “policías” son la expre-
sión legítima de la desesperación 
y de la desconfianza popular hacia 
las instituciones y hacia el Gobier-
no (de los tres niveles, dice) por la 
incompetencia y falta de voluntad 
que han mostrado hasta hoy para 
cumplir con su deber en la mate-
ria. Ésta es una verdad gigante que 
ningún mexicano sensato se atre-
vería a negar; pero ¿qué se dedu-
ce de ella? Evidentemente, como 
dice el diputado Beltrones, que el 
Estado y los gobernantes deben 
replantear sus estrategias en ma-
teria de seguridad e impartición 
de justicia para hacerlas más rea-
les y efectivas o, de lo contrario, 
renunciar al cargo. El gobernador 
Aguirre, en cambio, concluye que, 
ante la incapacidad de los pode-
res públicos, hay que dejar que la 
gente se arme para defenderse, y 
limitarse a brindar apoyo a tal ini-
ciativa. Pero este juicio olvida que 
el Estado no puede abdicar de las 

responsabilidades y funciones que 
la ley le confiere y que constituyen 
la razón misma de su existencia, 
ni tampoco subrogarlas a persona 
o institución alguna, sin que ello 
signifique poner en tela de juicio 
la necesidad de un gobierno legal-
mente constituido; sin debilitar 
las bases del poder del Estado y 
comenzar a convertirlo en un “Es-
tado fallido”.

Y hay más. ¿En qué reside la 
superioridad de las “policías co-
munitarias” sobre el Ejército y la 
policía a secas? ¿Por qué éstos no 
han podido con la delincuencia y 
aquellas sí podrán? Según lo que 
hasta hoy sabemos por la televi-
sión y los medios en general, su 
modus operandi se parece como 
un huevo a otro huevo: grupos 
numerosos, encapuchados, con 
armas muy intimidantes, forman 
“retenes”, obligan a los vehículos 
a detenerse, los someten a un “se-
vero” (?) registro y arrestan a todo 
aquel que les parece sospechoso. 
Pero, mientras que el anonimato 
de los servidores oficiales es par-
cial, es decir, son “anónimos” sólo 
para criminales y posibles vícti-
mas de su acción, pero no para sus 
superiores, que conocen santo y 
seña de los integrantes del retén, 
en las “policías comunitarias” el 
anonimato es absoluto: nadie, ni 
los delincuentes ni la gente ni el 
Gobierno, conocen la identidad de 
quienes han tomado la justicia en 
sus manos. Al menos en aparien-
cia, estas “policías” no responden 
ante nadie por la forma en que 
ejercen el poder que se han arro-
gado. Los riesgos de mayor arbi-
trariedad, abusos y violación a los 
derechos humanos, pues, parecen 
crecer y no disminuir con estas 
“policías comunitarias”.

Hace poco, la televisión mos-
tró a un civil que, esgrimiendo un 

ches después, el “dómine” cerró 
la discusión declarando salomó-
nicamente que todo era parte de 
la “picaresca” (?) tradicional de la 
política mexicana.

Y no es así. El caso implica 
cuestiones de principio y de polí-
tica práctica de gran trascenden-
cia (positiva o negativa según su 
desarrollo ulterior) para la vida 
de los mexicanos. Para empezar, 
insisto en que las “policías comu-
nitarias”, independientemente de 
las intenciones de sus creadores y 
de su verdadera eficacia para com-
batir la inseguridad, constituyen, 
sin lugar a dudas, una obvia y fla-
grante ruptura de Estado de Dere-
cho: 1.- porque su creación no se 
funda en ningún ordenamiento 
legal vigente ni en ningún man-
dato constitucional; 2.- porque las 
detenciones que realizan no cum-
plen con ninguno de los requisitos 
exigidos por la ley, lo que abre la 
puerta a la arbitrariedad y al abuso 
de quienes las ejecutan (se puede 
alegar flagrancia, pero la flagran-
cia también tiene que probarse 
fehacientemente); 3.- porque el 
reo queda en la más absoluta in-
defensión jurídica al no contar 
con asesoría legal; no conocer las 
razones precisas de su detención; 
no conocer a sus acusadores; no 
ser presentado en el plazo legal 
debido ante el Ministerio Público 
y no ser vencido en juicio, contra 
todas las reglas del debido proce-
so; 4.- porque es la misma “policía 
comunitaria” quien se constituye 
en fiscal, juez que juzga y condena 
y brazo que ejecuta la sentencia, 
lo que le resta al proceso hasta el 
mínimo vestigio de imparcialidad, 
equidad y certeza jurídica.

Por estas razones y hechos in-
negables que la propia televisión 
se ha encargado de difundir, tiene 
toda la razón el diputado Beltro-

No será el Movimiento 
Antorchista Nacional 
quien se espante y se 
oponga a que el pueblo 
se organice, como pueda 
y sepa, para defender sus 
legítimos derechos. Pero, 
¿es su “legítimo derecho” 
hacerle el trabajo sucio al 
Estado y al Gobierno?
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masacre provocada por la irres-
ponsabilidad de los promotores y 
creadores de estas policías? ¿No 
cabe, acaso, la sospecha de que 
sean los mismos capos quienes se 
escondan detrás de las capuchas? 
Por lo demás, parece obvio que, 
si el fenómeno sigue creciendo 
como va, el riesgo de fragmenta-
ción de la unidad nacional crecerá 
en la misma medida. No será el 
Movimiento Antorchista Nacio-
nal, desde luego, quien se espan-
te y se oponga a que el pueblo se 
organice, como pueda y sepa, para 
defender sus legítimos derechos. 
Pero, ¿es su “legítimo derecho” 
hacerle el trabajo sucio al Estado 
y al Gobierno? ¿Por qué no, en 
vez de eso, aplica todo su poder, 
inteligencia e iniciativa para con-
seguir justicia y para remediar las 

verdaderas causas, políticas y es-
tructurales, de la pobreza que lo 
agobia? Esto nos lleva de la mano 
a la última pregunta que suscitan 
las “policías comunitarias”: ¿son 
realmente una creación popular 
o forman parte de un plan urdido 
en los altos cenáculos del verda-
dero poder, de dentro y de fuera, 
que manipulan al país? Si así fue-
ra, quedarían sin efecto las dudas 
hasta aquí expresadas, se torna-
ría lógica la aparente ingenuidad 
del gobernador de Guerrero y se 
explicaría la parsimonia con que 
parecen estar actuando las ins-
tancias federales. Pero también 
el escepticismo del Antorchismo 
Nacional y la postura del señor 
diputado Manlio Fabio Beltrones 
quedarían más justificados que 
nunca. 

fólder ante la cámara, aseguraba 
que allí estaba “la ley que ellos 
aplican”, prueba de que no obran 
arbitrariamente, y enfáticamente 
añadía: aquí, si el Presidente de la 
República viene y comete un deli-
to, va a la cárcel, como cualquier 
otro. ¿Será, pues, la “superioridad 
moral del pueblo” lo que hace a es-
tas policías más eficaces que sus 
similares institucionales? Pero, 
aparte de que nadie sabe quién y 
cómo certifica tal calidad moral, 
hay que preguntarse si, aun en este 
caso, basta con eso para garantizar 
la aplicación correcta de la ley y la 
justicia. Por ejemplo, el campesino 
del que hablo, ¿se dará cuenta de 
que el problema no es sólo tener 
la firme resolución de castigar al 
delincuente, así sea el Presidente 
de la República, sino también ga-
rantizar que se tiene en las manos 
al verdadero malhechor y no a un 
chivo expiatorio o a un un inocen-
te, aunque sólo sea por error? ¿Se 
dará cuenta de que omitir el debi-
do proceso y someter al detenido 
a un juicio popular sumarísimo no 
es precisamente la mejor manera 
de identificar a los verdaderos cri-
minales? Eso, sin mencionar que 
tales juicios, en tiempos de paz, 
son una ruptura brutal del Estado 
de Derecho.

Ítem más. ¿Quién forma esos 
grupos? ¿Cómo los seleccionan? 
¿Quién les proporciona el arma-
mento y el adiestramiento para su 
manejo? Se dice que en Apatzin-
gán, Michoacán, está operando 
una “policía comunitaria” de 400 
elementos, ¡un pequeño ejército! 
¿Se puede improvisar un ejército 
así de la noche a la mañana? ¿Y 
por qué las mafias parecen parali-
zadas ante el fenómeno? ¿Les tie-
nen miedo? ¿Las creen más temi-
bles que el Ejército mismo? ¿O ve-
remos cualquier día de estos una 
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Ángel Aguirre, gobernador guerrerense.
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El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Puebla 
despertó de un letargo de 

más de dos años, de una sumisión 
autoimpuesta,  apenas a tiempo 
para el proceso electoral que ya 
está en marcha y que culminará 
con la cita en las urnas el 7 de ju-
lio, cuando más de cuatro millones 
100 mil poblanos elegirán a los 
217 alcaldes y 41 diputados loca-
les que, por una reforma electoral 
para sincronizar los comicios esta-
tales con los federales, durarán en 
su cargo, por única ocasión, cuatro 
años y ocho meses.

Reprendidos por la dirigencia 
nacional de su partido, legislado-
res del estado y cuadros políticos 
comenzaron a variar su discurso 
hacia el gobernador Rafael More-
no Valle Rosas, de extracción pa-
nista, aunque antes militó en el 
tricolor para, ahora sí, asumirse 
como una oposición, que ha esta-

do ausente de la entidad desde el 
verano de 2010, cuando perdieron 
la gubernatura.

Esta nueva actitud del tricolor 
coincide con los días turbulentos 
que vive la administración more-
novallista, pues la sociedad del es-
tado se encuentra polarizada con 
respecto a su desempeño; las po-
lémicas obras del mandatario, que 
prácticamente se concentran en 
la capital; los gastos irregulares y 
superfluos, reprobados por la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF); su distanciamiento de los 
ciudadanos y su enfrentamiento 
con académicos y activistas socia-
les; sus actitudes faraónicas, refle-
jadas en la compra de helicópteros 
de lujo y un séquito descomunal de 
guardaespaldas y colaboradores; el 
despido masivo de más de cuatro 
mil trabajadores del Estado, y el 
dominio omnímodo que ejerce so-
bre los tres poderes estatales han 

colocado a Moreno Valle Rosas en 
un desgaste que evidencia el ago-
tamiento del bono democrático 
con que llegó a Casa Puebla, sede 
y hogar del gobernador en turno. 
Asimismo, la ciudad ha sido devo-
rada por la propaganda panista, 
del Gobierno y sus precandidatos, 
que saturan los espacios publicita-
rios y mediáticos.

En medio de este escenario que 
parecería beneficiarlo, el PRI bus-
ca incrementar su voto duro, de 
alrededor de 800 mil militantes 
y simpatizantes para, ahora sí, 
conquistar el sufragio ciudada-
no. Además, el priismo de Puebla 
tiene ante sí el reto enorme, reco-
nocido por el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), Fernan-
do Moreno Peña, y el dirigente es-
tatal Pablo Fernández del Campo, 
de sacar avante un proceso inter-
no sin fracturas, con candidatos 
de unidad en las 217 alcaldías y 

El resurgimiento
dEL PRI En PuEbLa

álvaro raMírez velasCo
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una repartición equilibrada de las 
diputaciones, lo que en este mo-
mento parece una tarea titánica.

Las campañas 
adelantadas
Por primera vez desde que en julio 
de 2010 perdiera la gubernatura, 
el PRI poblano asumió su papel 
de oposición ante Gobierno del 
neopanista Rafael Moreno Valle 
Rosas.

En el Congreso local la mayoría 
de los 13 diputados priistas se han 
movido de la lisonja a la crítica ha-
cia las políticas del mandatario y la 
administración panista, que se ha 
concentrado en la pavimentación 
de calles, organización de festejos 
millonarios, repartición de palia-
tivos en el campo y las ciudades, 
así como en la realización de obras 
viales en la capital del estado.

La nueva actitud se da luego de 
que Ivonne Aracelly Ortega Pa-

checo, secretaria general del PRI, 
se reuniera el pasado 22 de enero 
con los legisladores locales de su 
partido y los conminara a conver-
tirse en una oposición real; Ortega 
también les exigió respaldar a los 
ciudadanos descontentos con las 
administraciones panistas de la 
capital y del estado.

Además, el delegado del CEN 
del PRI en Puebla y exgoberna-
dor de Colima, Fernando Moreno 
Peña le advirtió al gobernador 
que no puede hacer campaña “ni 
en sus tiempos libres”; lo anterior 
debido a que Moreno Valle Rosas 
apareció en varios espectaculares 
acompañado de los precandida-
tos a la alcaldía capitalina, en lo 
que, desde la perspectiva del dele-
gado nacional, son actos adelan-
tados de campaña; pretextando 
de que se trata de “entrevistas” 
o “reportajes” en revistas, estas 
publicaciones se han colocado en 

muros, paradas de autobús y par-
tes traseras de los camiones del 
transporte público; son imágenes 
de Moreno Valle con sus “favori-
tos” para la alcaldía de Puebla: el 
secretario estatal de Obras, An-
tonio Gali Fayad, y su secretario 
de Desarrollo Económico, Pablo 
Rodríguez Regordosa. En esta 
modalidad publicitaria aparecen  
también los secretarios de Salud, 
Jorge Fouad Aguilar Chedraui, y 
su cuñado y secretario general de 
Gobierno, Luis Fernando Manza-
nilla Prieto.

Al respecto, el Instituto Estatal 
Electoral, encabezado por Arman-
do Guerrero Ramírez, funcionario 
afín al gobernador, ha dicho que 
los precandidatos están en su de-
recho y que no se trata de actos de 
campaña, aunque todos busquen 
la candidatura del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía o a 
una curul local.



4 de marzo de 2013 www.buzos.com.mx

P
u

eb
la

R
ep

or
ta

je
Las estrategias
Mientras en el PAN los procesos 
internos, la rebatinga por las can-
didaturas y la reedición de una 
alianza con el PRD están en el te-
rreno de las definiciones y la con-
creción, en el PRI la estrategia es 
aún incipiente y se ha concentrado 
en la búsqueda de la “unidad”, en 
evitar las desbandadas y en la ob-
tención de acuerdos internos.

Pablo Fernández del Campo in-
dicó a buzos que la encomienda 
del CEN es “sumar absolutamente 
a todos, generar confianza en que 
estaremos llevando a cabo proce-
sos de selección interna de candi-
datos confiables, transparentes y 
con garantía de ir con los mejores 
hombres y mujeres para poder 
competir con éxito en las próxi-
mas elecciones”.

Pero la contienda no será sen-
cilla; al cierre de esta entrega se 
habían concretado ya las condi-
ciones para la reedición de una 
alianza antagónica al PRI como la 
que llevó a la gubernatura a Mo-
reno Valle Rosas; el sábado 23 de 
enero, por unanimidad, los 114 
consejeros del PRD en Puebla que 
asistieron al Consejo Político esta-
tal, integrado por 158 perredistas,  
avalaron la coalición con el PAN 
para la elección de diputados loca-
les y alcaldes que se llevará a cabo 
en julio; esta decisión local, sin 
embargo, tendrá que ser ratificada 
por la Comisión Política Nacional 
del partido del sol azteca, lo cual 
se prevé que ocurrirá en los próxi-
mos días.

El 15 de febrero, en su primera 
visita a Puebla como presidente 
del CEN priista, el mexiquense Cé-
sar Camacho Quiroz advirtió que 
en los próximos comicios no ten-
drán “miedo a las coaliciones”; no 
obstante, es una realidad que con 
ésta se dibuja un escenario más 

complejo para el tricolor en Pue-
bla, una de las 14 entidades que 
celebrarán comicios en 2013.

El cambio de actitud
La astucia, el poder económico y 
el control de las instituciones es-
tatales permitieron al gobernador 
Moreno Valle definir candidatos 
en el proceso electoral federal de 
2012, en medio de la sumisión de 
las autoridades, cuadros y legisla-
dores del tricolor.

Incluso se dio el caso de que mi-
litantes del PRI enviaran cartas al 
CEN de su partido para denunciar 
que algunos abanderados del tri-
color operaban en realidad a favor 
del mandatario panista; el caso 
más conocido fue el del hoy di-
putado federal por el Distrito 14, 
Filiberto Guevara, acusado ante 
los órganos partidistas de ser un 
lacayo del mandatario, lo que  no 
le impidió llegar sin problemas a 
San Lázaro, ante la complacencia 
y apuntalamiento de la dirigencia 
estatal, encabezada entonces por 
Fernando Morales Martínez, hijo 
del exgobernador Melquiades, 
mentor de Moreno Valle en su 
época priista.

El cambio ocurrió a finales de 
noviembre de 2012, a la salida de 
Morales Martínez y al arribo del 
nuevo dirigente, que coincidió con 
el envío, desde la Ciudad de Méxi-
co, de un delegado del CEN con 

experiencia y trayectoria como el 
exgobernador de Colima, Fernan-
do Moreno Peña; estos cambios 
marcaron el fin de la sumisión del 
PRI local al poderoso mandatario.

El regreso del PRI a Los Pinos 
y la designación de la nueva diri-
gencia nacional del tricolor, así 
como de los delegados estatales de 
las secretarías, críticos del man-
datario, terminaron de hundir la 
daga en la administración panista. 
“Que se oiga hasta el cerro de Lo-
reto y Guadalupe [donde se ubica 
Casa Puebla] que sí se puede”, ex-
clamó un retador Fernández del 
Campo el 22 de febrero, durante 
su discurso en la toma de protesta 
de la nueva dirigencia estatal de la 
Confederación Nacional Campesi-
na (CNC).

A estas palabras, impensables 
hace apenas unos meses, cuando 
campeaba la sumisión al gober-
nador, siguió la ácida crítica del 
dirigente nacional de la CNC, el 
senador Gerardo Sánchez García, 
en el mismo acto: “Hoy los priis-
tas, como oposición en Puebla, 
debemos ser capaces de ser una al-
ternativa de Gobierno y, desde la 
oposición, desplegar todas las for-
talezas que nos distinguen como 
priistas, la unidad, la importancia 
del vínculo con la sociedad, la vi-
sión de estado y el compromiso 
con nuestra gente. Ganar Puebla 
pasa por recuperar la gobernabili-
dad en el Congreso y los munici-
pios para que nuestros represen-
tantes realmente nos defiendan 
de la impunidad y doblez que hoy 
ha tomado carta de naturalidad en 
Puebla. Localmente, Puebla sigue 
viviendo los estragos de un estado 
gobernado por un partido de dere-
cha, insensible…”.

Fernando Moreno Peña había 
puesto la primera parte de la pin-
za, cuando advirtió lo siguiente 

La ASF está solicitando 
al gobierno de 
Moreno Valle la 
devolución de 927.1 
millones de pesos 
por anomalías en la 
Cuenta Pública 2011.
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con destino a los oídos del gober-
nador: “Vamos a ganar el Congre-
so y la capital; si no negociamos 
posiciones cuando fuimos oposi-
ción, menos ahora que somos Go-
bierno. ¿Qué nos pueden dar?”.

Vale la pena también citar la de-
claración de Ivonne Ortega, quien 
interrogada acerca de su encuen-
tro con el gobernador en la fiesta 
de cumpleaños de Mario Vázquez 
Raña, dueño de la Organización 
Editorial Mexicana: “Allí me pre-
guntó que cuándo iba a Puebla a 
visitarlo, le respondí que sí, que 
pronto iba a ir; sólo que le dije: ‘Sí 
voy a ir a Puebla, pero si voy, va a 
ser para joderte’. Y creo que no le 
gustó mucho”.

Fernández del Campo señaló 
para buzos que los dirigentes de-
ben contagiar a la militancia y a la 
sociedad la idea de que “el PRI va 
en serio, de que el PRI da resulta-
dos”.

anomalías en el gasto
En otra actitud impensable, la ma-
yoría de los integrantes de la frac-
ción parlamentaria del PRI en el 
Congreso local criticó duramente 
las anomalías que el 20 de febrero 
detectó la ASF en el gasto ejercido 
con recursos federales por la ad-
ministración de Moreno Valle en 

2011, el primero de sus seis años 
de gobierno.

En tono crítico exigieron al ti-
tular de la Auditoría Superior del 
Estado, David Villanueva Lomelí, 
que explicara por qué no identifi-
có las 54 inconsistencias que, en 
cambio, sí detectó la ASF, órgano 
dependiente de la Cámara de Di-
putados.

En la revisión de la Cuenta Pú-
blica 2011, la ASF practicó a la ad-
ministración de Moreno Valle 18 
auditorías que derivaron en 54 ob-
servaciones; tan sólo en la Secre-
taría de Salud estatal el monto con 
irregularidades alcanza los dos mil 
415 millones 329 mil pesos en re-
cursos federales, mismos que debe 
solventar.

En total la ASF está solicitando 
al Gobierno de Moreno Valle la 
devolución de 927.1 millones de 
pesos por anomalías en la Cuen-
ta Pública 2011, lo que rebasa por 
141.7 millones de pesos la canti-
dad que otras administraciones 
del estado han reintegrado al era-
rio federal en los últimos 10 años.

Éstos no son los únicos proble-
mas del gobernador neopanista, 
ya que hay sectores organizados 
de la sociedad poblana que son 
abiertamente críticos de sus ac-
ciones y decisiones; en especial los 

campesinos que denuncian la falta 
de apoyos, los más de cuatro mil 
empleados de Gobierno que fue-
ron corridos sin indemnizaciones 
de ley, y el gremio periodístico, que 
ha sido amenazado con demandas 
civiles por su “exceso de libertad 
de expresión”. 

Asimismo, hay académicos e 
intelectuales que reprueban obras 
realizadas por esta Administra-
ción, como el teleférico, y están en 
desacuerdo con que haya destrui-
do monumentos y casonas histó-
ricas sin el aval –por supuesto– del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia. Por este caso, el 24 
de febrero se realizó una protesta 
en la zona histórica del Barrio del 
Artista.

A esto hay que sumar los exce-
sos del mandatario quien, para su 
uso personal, compró dos helicóp-
teros de lujo, marca Augusta, con 
un costo de más de 11 millones de 
dólares; y cuando viaja por tierra, 
los agentes de tránsito municipal 
paralizan las vialidades por donde 
circula, atravesando dos camione-
tas de guardaespaldas y una am-
bulancia. Éste es el escenario en 
Puebla que, aseguran los mismos 
priistas, configurará la puerta de 
entrada a su triunfo en los próxi-
mos comicios. 

Arrancó la tercera campaña de 
Cirugía Extramuros de Trasplan-
te de Córnea. Suma del esfuerzo 
entre Gobierno y asociaciones e 
integrantes del Instituto de Sa-
lud del Estado de México (ISEM).  

Mayor municipio donador de órganos y rea-
lizador de trasplantes, aproximadamente 
doscientos ochenta al año, de lo cual nos 
sentimos muy orgullosos de la participa-
ción de las familias mexiquenses: 

Pablo Bedolla López, 
presidente municipal de Ecatepec de Morelos, 
Edomex.

3a CAMPAñA DE
TrASPLAnTE  
DE CórnEAS
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Jesús GarCía Gurrola 

La Rosilla es un pueblo pe-
queño, como la mayoría de 
los que existen en la sierra 

de Durango y, seguramente, en 
Chihuahua, Zacatecas y otros es-
tados del país; no tiene más que 
150 habitantes, entre niños y ma-
yores de edad.

En medio de las viviendas, la ma-
yoría de madera, y sobre el camino 
principal se encuentra una escuela 
primaria; a ésta asisten los peque-
ños de toda la comunidad; afuera 
de las aulas hay montones de leña 
para prender lumbre por las maña-
nas a fin de que los niños puedan 
tomar sus clases sin tanto frío. 

Antes de llegar imaginaba un 
pueblo más grande, con sus po-
bladores encerrados en sus ho-
gares y sin poder llevar a cabo las 
labores cotidianas; pero cuando 
arribé a la Rosilla me percaté de 
que el lugar no era como yo ha-
bía imaginado: aun con frío, los 
campesinos realizaban sus que-
haceres, algunos cortaban leña o 
trabajaban en el aserradero, las 
mujeres acarreaban agua, otros 
más caminaban por la iglesia, y 
uno que otro hacía mecánica a 
sus camionetas ya desgastadas de 
tanto subir y bajar los cerros, que 
abundan en esta zona.

Llegar a Guanaceví
La Rosilla es un ejido del munici-
pio de Guanaceví, Durango, asen-
tado sobre la Sierra Madre Occi-
dental; la cabecera municipal se 
ubica a 310 kilómetros al noroeste 
de la capital del estado. El tiempo 
estimado de recorrido entre estos 
dos puntos es de cuatro horas y 
media, debido a las curvas; sin em-
bargo, yo tuve que viajar durante 
tres horas 50 minutos, junto a los 
dos Migueles y Jazmín, unos en-
cantadores amigos que hicieron el 
favor de acompañarme.

Exactamente a las 6:51 de la ma-
ñana tomamos la carretera Duran-

“EL PRObLEma 
nO Es EL CLIma, 
sInO EL HambRE”

La Rosilla: La Rosilla: 
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gasolina a la camioneta en que nos 
trasladamos; a las 7:45 habíamos 
pasado el municipio de Canatlán, 
cuando ya el día estaba claro, lue-
go pasamos por Nuevo Ideal, otro 
municipio de Durango, y en punto 
de las nueve de la mañana arriba-
mos a otro más grande, con más 
movimiento, donde nos topamos 
incluso con unos semáforos, cosa 
que no habíamos visto durante 
el recorrido. Era el municipio de 
Santiago Papasquiaro.

Cuarenta minutos más tar-
de atravesábamos Tepehuanes, 
un municipio muy pequeño en 
comparación con el anterior cuya 
mayor atracción sea tal vez la es-
tatua de un guerrero de la cultura 
tepehuana que se encuentra en 
el centro de la ciudad, por donde 
atraviesa la carretera.

A las 10:40 de la mañana ya 
estábamos en Guanaceví, no nos 
dimos cuenta hasta que llegamos 
al centro, que no tiene en realidad 
el aspecto que esperábamos y cuya 
población es de unos dos o tres mil 
habitantes. Nos llamó la atención 
que no hiciera tanto frío como ha-
bíamos previsto, tal vez se debiera 
a que esta ciudad está rodeada de 
cerros y barrancos.

Había muy pocas personas ron-
dando por las calles angostas, en 
las que apenas cabe un vehículo, 
y cuando se topan dos, uno tiene 
que retroceder casi hasta la ori-
lla de la ciudad para que el otro 
pase; casi toda la gente que vimos 
era mayor, los hombres llevaban 
sombrero y botas, mientras que 
algunos de los jóvenes vestían a 
la moda; las banquetas del centro 
de la ciudad también son muy es-
trechas, tanto, que cuando dos an-
dan juntos, uno tiene que caminar 
detrás del otro para no tener que 
bajarse a la calle.

La terracería 
Había que recorrer todavía 90 kiló-
metros más hacia la Sierra Madre 
Occidental, sobre un camino de te-
rracería, para llegar a la Rosilla.

El líder municipal de la Con-
federación Nacional Campesina, 
Edwiges Palma, quien fue nues-
tro primer contacto, es un hom-
bre muy conocido en el pueblo, 
de quien se dice que anda tras la 
precandidatura para ser presiden-
te municipal; él nos indicó que nos 
tardaríamos cerca de dos horas de 
ida y otras tantas de regreso.

A la salida de Guanaceví, sobre 
la terracería, han instalado un par 
de plantas mineras, que confir-
man lo que ya es del conocimiento 
público: la minería es la principal 
industria de este municipio.

unos 20 kilómetros más ade-
lante la Sierra Madre Occidental 
asoma el rostro;  se percibe un 
aire fresco y el ruido de los pinos 
cuando pasa el viento entre ellos; 
hay varios tipos de coníferas que 
sólo un especialista en ciencias fo-
restales podría identificar por sus 
nombres, pero las diferencias son 
obvias hasta para la gente común.

A pesar de lo que esperábamos, 
el camino no estaba tan mal, al 
parecer lo habían revestido hacía 
poco tiempo; por tratarse de una 

zona con pueblos muy pequeños 
y dispersos, había mucho tráfico: 
camiones con madera, pick-ups e 
incluso uno que otro carrito vie-
jo que bajaba la sierra. A medida 
que avanzábamos hacia lo alto, el 
frío calaba cada vez más fuerte y 
al asomarse el Ejido Cebollas –un 
poblado de unas 15 viviendas–, 
alcanzamos a percibir algo blan-
co sobre los cerros que rodean el 
pueblo: por fin habíamos hecho 
contacto visual con la nieve y las 
casitas de madera, que abundan 
en este pequeño pueblo estaban 
casi cubiertas de ella. 

En Ciénega de la Vaca 
A escasos kilómetros del Ejido 
Cebollas se encuentra otro pue-
blo, tal vez de los más grandes, 
llamado Ciénega de la Vaca. Aun-
que han pasado seis días desde la 
última nevada, que superó los 40 
centímetros, por lo menos la mi-
tad del pueblo seguía cubierto de 
nieve, sobre todo en el área donde 
tarda en pegar el sol; el ejido tie-
ne alrededor de 80 familias y está 
entre dos cerros, uno de los cuales 
alcanza los tres mil 94 metros so-
bre el nivel del mar; lo habitan 28 
ejidatarios y el resto son avecinda-
dos; aquí prevalece el frío, eran las 
dos de la tarde, y la temperatura 
era de unos 10 u 11 grados centí-
grados bajo cero. Aquí el periodo 
de frío abarca por lo menos tres 
estaciones del año, es decir siete 
a ocho meses, pues en ocasiones 
se prolonga hasta mayo, según re-
firió el presidente del Consejo de 
Vigilancia Ejidal, César Alberto 
Palma Carrera.

Desde la entrada se logra perci-
bir prácticamente todo el pueblo, 
en el que la mayoría de las casas es 
de madera y techo de lámina gal-
vanizada, aunque contrastan las 
numerosas antenas de Sky insta-

La gente puede 
acostumbrarse al frío, 
porque es un hecho 
irremediable, lo que 
sí tiene remedio es el 
problema del hambre, 
y a ésta nadie puede 
acostumbrarse.
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ladas; la construcción más grande, 
también de madera, es la del ase-
rradero, que se encuentra sobre el 
camino, a la entrada del poblado. 

La razón por la que la mayoría 
de las casas son de madera es tal 
vez porque este material conserva 
el calor, pero sobre todo se debe a 
que es menos costoso construirlas 
así, según nos dijeron algunos de 
los pobladores; en definitiva, es 
evidente la falta de apoyo por par-
te de los Gobiernos a fin de me-
jorar las viviendas y, sobre todo, 
para crear empleos.

“Aquí nadie llega, ni siquiera 
para visitarnos; todos los apoyos 
que vienen del Gobierno federal y 
del estatal se van directo a la Ro-
silla, pero nosotros quisiéramos 
que también se nos diera el mismo 
apoyo porque aquí hace más frío 
que allá”, afirma Palma Carrera 
mientras juega con su hija de cua-
tro años de edad afuera de su casa 
de madera.

A pesar de que César Alberto 
Palma  ha conseguido apoyos para 
la comunidad (cobijas, despensas 
y demás), reconoció que no son 
suficientes y urgió a las autorida-
des a que miren hacia ellos.

Es posible que la falta de un 
instrumento para medir la tempe-
ratura en Ciénega de la Vaca haya 
impedido que la consideren tam-
bién a la hora de enviar los apoyos; 
el hecho es que los campesinos ya 
solicitaron el aparato desde hace 
algunos años, pero hasta la fecha 
no les han hecho caso.

En La Rosilla
Una hora y media después de 
Agua del Pino, Cebollincito, El Ce-
dro y Llano Grande, se encuentra 
La Rosilla, famoso en todo el país 
porque las gélidas temperaturas 
hacen presa de él durante todo 
el año. El frío llega acompañado 

de aire, pero su clima es bastante 
parecido al de Ciénega de la Vaca; 
a pesar de ello, los habitantes de 
uno y otro pueblo no se han puesto 
nunca de acuerdo en torno a cuál 
de ellos tiene la temperatura más 
baja; esta controversia se podría 
resolver rápidamente instalando 
un aparato. Como sea, mientras 
Ciénega de la Vaca seguía congela-
da, en La Rosilla ya no había nieve, 
excepto unos puntitos blancos que 
se veían en las cimas de los cerros. 
Algunos sostienen que La Rosilla 
se descongela más rápido porque 
allí corre mucho aire; otra de las 
causas del rápido deshielo es que 
la montaña más alta de La Rosilla 
alcanza los dos mil 875 metros so-
bre el nivel del mar, mientras que 
la más alta de Ciénega de la Vaca 
supera los tres mil 100 metros.

Lo que sí tienen en común am-
bas poblaciones es su situación de 
pobreza, que no es exclusiva de es-
tos pueblos, sino de todos los que 
se asientan sobre terracería, es de-
cir,  es un problema común a todo 
el municipio.

La única fuente de ingresos de 
Ciénega de la Vaca es el aserradero 
en el que, lógicamente, no todos 
pueden trabajar; además, el em-
pleo es temporal. Luis Alberto Ca-
rrera, cuya vivienda se encuentra 
a escasos metros de la escuela lo-
cal, habla sobre cuánto tenido que 
sufrir, no sólo por el frío, que llega 
pertinaz desde la madrugada, sino 

por la falta de empleo: “Sí, vienen 
los apoyos cada mes y sí, nos ha 
tocado algo, pero existen muchas 
necesidades; no tenemos empleo, 
que es lo que más necesitamos”, 
así habla Luis Alberto, recargado 
sobre su camioneta azul, a unos 
15 metros de su casa de adobe a 
medio construir, donde se aprecia 
la leña apilada para hacer frente 
al intens frío que se avecina y que 
empieza a sentirse un poco más 
fuerte: ya pasan de las cinco de la 
tarde. 

A unos metros de la iglesia el 
Servicio Meteorológico Nacional 
ha instalado unos instrumentos 
que sirven para medir la tempe-
ratura; la encargada de reportar el 
estado del tiempo a primera hora 
de cada mañana es la señora Ra-
mona Velázquez, quien vive junto 
con su hija y sus nietos a unos 100 
metros de allí. Gana 80 pesos a la 
semana por realizar esta actividad, 
y es su único empleo. 

“Todos los días tengo que le-
vantarme temprano para medir la 
temperatura. No importa si llue-
ve o hace mucho frío: tengo que 
hacerlo porque, si no, no me pa-
gan”, dijo doña Ramona con tono 
de llanto frente a la puerta de su 
casa. 

La señora, tan hábil para hablar 
que, si hubiera ido a la escuela, ha-
bría sido una excelente oradora, 
denunció la falta de empleo para 
los jóvenes y las madres solteras, 
“porque aquí la gente vive muy 
apenas; eso es lo que hemos solici-
tado siempre: que el Gobierno nos 
apoye con la creación de empleos 
permanentes, porque esto de la 
madera es temporal, pues cada año 
la marcan y no pueden tumbarla 
nomás por tumbarla; necesitan 
que les marquen un pino”, explicó. 

Doña Ramona, que vive con sus 
nietos y su hija María, siembra ca-

“Lo de menos es 
el frío; aquí lo 
que sobra es leña 
para prender el 
calentón”: 
Ramona 



4 de marzo de 2013www.buzos.com.mx

d
u

ran
go

R
ep

ortaje

labaza, repollo y papa; pero este 
año no cosechó nada porque los 
fríos llegaron muy pronto; “tene-
mos que trabajar mucho para que 
algo se dé, porque hay que estar 
tapándolo todos los días…, por 
allá por los últimos de junio, cuan-
do deja de helar; a veces no se da, 
como este año, y nomás se queda 
uno viendo que apenas empezaban 
a florecer las matitas de calabaza y 
que ya se vino el hielo…”. 

En la casa de Doña Ramona 
también viven su papá, un señor 
de avanzada edad, y doña Isidra 
García, madre de cuatro hijos que 
ya no viven en el pueblo: uno se 
fue a la cabecera municipal, y el 
resto a Estados Unidos; por su 
edad, Isidra ya no puede trabajar, 
pero dijo que cuando sus hijos 
eran pequeños trabajó para man-
tenerlos, y ahora que la dejaron 
sola vive arrimada porque no tiene 

qué comer. ¡Quién iba a imaginar-
se que el principal problema de un 
pueblo tan frío no es el clima, sino 
el hambre! Y eso que es famoso en 
todo el país por sus bajas tempe-
raturas…

Por lo general, cuando en el eji-
do concluyen las labores, que du-
ran de dos a tres meses, la gente se 
va a trabajar a las maquiladoras de 
Parral, Chihuahua, y en el pueblo 
sólo se quedan niños, madres sol-
teras y adultos mayores.

La gente no le teme al clima; le 
teme al hambre: “Lo de menos es 
el frío; aquí lo que sobra es leña 
para prender el calentón”, dijo 
doña Ramona cuando se la cues-
tionó sobre cómo sobreviviría du-
rante los siguientes días, pues to-
davía faltaban por lo menos unos 
20 frentes fríos. 

Los campesinos se han acos-
tumbrado a la baja temperatura, 

tanto que ya nadie usa abrigos 
gruesos, incluso, hay quienes an-
dan en playera; la gente puede 
acostumbrarse al frío, porque es 
un hecho que, además, no puede 
resolverse, lo que sí tiene remedio 
es el problema del hambre, y a ésta 
nadie puede acostumbrarse. Ya lo 
dijo el expresidente Felipe Calde-
rón Hinojosa cuando el tema de 
los tarahumaras estaba en boga 
en los medios de comunicación: 
“Este problema se resuelve con 
un cambio estructural”, lo malo es 
que sólo fue un discurso, porque 
no hizo nada por resolver la grave 
situación en que se encuentran to-
davía los tarahumaras. Ahora que 
la pelota está en las manos del go-
bierno de Enrique Peña Nieto, la 
pregunta es: ¿Pensará resolver el 
asunto con un cambio estructural 
o con una despensa? Eso lo dirá el 
tiempo.

Ciénega de la Vaca. Morirse de frío y hambre.
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álvaro raMírez velasCo

Los integrantes de la Agrupa-
ción de Comerciantes del Valle de 
Texmelucan (ACVT) sufren esta 
situación: han recibido amena-
zas de golpes e incluso de muerte 
por parte del grupo violento que 
encabeza el cacique José Manuel 
Valencia Martínez, quien con el 
afán de seguir enriqueciéndose 

mediante prácticas que rayan en 
la extorsión, desconoce las leyes, 
desdeña y desafía a la autoridad 
del Gobierno de Rafael Moreno 
Valle Rosas y desconoce a las au-
toridades, sus acuerdos y su in-
vestidura.

Valencia Martínez, quien  ya 
estuvo preso cinco meses en el pe-

nal del municipio de Huejotzingo, 
Puebla, por intento de homicidio 
(proceso identificado con el núme-
ro 490/2011), encabeza la Fede-
ración de Colonos, Comerciantes 
y Campesinos de los estados de 
Puebla y Tlaxcala (FCCCPT), agru-
pación integrada principalmente 
por ambulantes y que cobra, ilegí-

TRABAJAR
DE MUERTE
BAJO AMENAZAS

En el municipio poblano de Texmelucan se instala una vez a la se-
mana el tianguis más grande e importante de Latinoamérica, pero 
ahí, tristemente, ganarse la vida con honradez y ser un comercian-

te establecido resulta, en algunos casos, un oficio de alto riesgo.
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timamente, un derecho de piso y 
cuotas estratosféricas a los comer-
ciantes que sí están establecidos.

“Este cacique controla algu-
nas de las áreas más importantes 
del tianguis y es un hombre muy 
rico, a nuestra costa”, afirman co-
merciantes que durante dos años 
vivieron bajo su yugo y que, a pe-
sar de sus graves amenazas, deci-
dieron enfrentarlo con la ley en la 
mano y liberarse de su control.

En dos distintas votaciones, 
luego de resistir a las presiones 
de Valencia Martínez, 530 comer-
ciantes de la zona del Valle de Tex-
melucan concretaron su afiliación 

al Movimiento Antorchista de 
Puebla el jueves 21 de febrero, en 
una asamblea avalada por funcio-
narios del Gobierno estatal y un 
notario público.

La ACVT tiene 20 años traba-
jando en el tianguis, tiempo du-
rante el cual sufrió una y otra vez 
los abusos de los dirigentes de 
agrupaciones que se enriquecie-
ron a costa de las altas cuotas, del 
despojo y del robo de mercancía a 
los comerciantes.

El centro de este ancestral 
tianguis se identifica como el 
Valle de Texmelucan y reúne a 
18 mil comerciantes; cada lunes, 

alrededor de las 17 horas, los 
tianguistas se instalan y su ven-
ta termina el martes hacia las 4 
de tarde.

amenazas de homicidio
Afiliarse al Movimiento Antor-
chista para poder elegir libremen-
te a sus representantes ha sido un 
verdadero viacrucis para los co-
merciantes establecidos; los abu-
sos empeoraron cuando, hace dos 
años, Valencia irrumpió en el Área 
1 y en la mitad de la 2, donde labo-
ran la mayoría de los agremiados 
a la ACVT.

“A golpes, amenazas y grupos 
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Visitó Ozumba, Tlalmanalco, Tenango del 
Aire, Juchitepec, Atlautla, Ayapango y 

Amecameca, en compañía de los miembros 
de su gabinete, quienes realizaron más de 
70 actividades a favor de los habitantes de 

la región de los volcanes.
 

de choque fue que logró mante-
nerse ahí, después de una disputa 
con Martín Gallo Islas [el anterior 
cacique de esa zona]”, declaró para 
buzos Fernando López Palacios, 
líder antorchista en la zona y di-
rigente de la ACVT. “Valencia se 
quedó con la mitad del Área 2 y 
el Área 1. Nuestra lucha fue para 
que se llevaran a cabo elecciones y 
los comerciantes decidieran quién 
los iba a representar, a qué orga-
nización querían pertenecer, dado 
que estaba la FCCCPT, de Valen-
cia, y el Movimiento Antorchista, 
que trabaja bien en cuanto al or-
denamiento y el buen trato con 
la gente, las cuotas son módicas, 
Antorcha trabaja con el apoyo de 
la gente”.

acciones contra 
el “cacicazgo rabioso”
“Vieron el trato desigual, pues 
mientras que en el área de Antor-
cha cobraban 30 pesos como cuota 
gremial, en la de Manuel Valencia 
había que pagar hasta 400”, señaló 
Fernando López , y a esto atribuye 
que aquellos que apoyaban a Ma-
nuel Valencia se sumaran a Antor-
cha. 

“Él y su gente siempre busca-
ban la forma de desalojar a los 
compañeros de sus puestos con 
extorsiones, amenazas, con viles 
despojos. Llegaban con 10 o 15 
personas y sacaban a un compañe-
ro, le quitaban su puesto”. Duran-
te la entrevista, en la que estuvie-
ron presentes varios de los nuevos 

agremiados antorchistas, otro co-
merciante intervino: “hasta con la 
mercancía se quedaba Valencia”, 
como si fuera un botín.

Las crecientes inconformidades 
de los comerciantes de las áreas 1 
y 2 los llevaron a solicitar que los 
Gobiernos municipal y estatal in-
tervinieran “ante los abusos de ese 
cacicazgo tan rabioso”.

El primer triunfo
Luego de haber tocado las puertas 
de las autoridades estatales en va-
rias ocasiones, y ya con el apoyo 
de Antorcha, los comerciantes del 
Valle consiguieron, el 31 de enero, 
llevar a cabo una votación, en la 
que los sufragios de 261 comer-
ciantes del Área 1 y la mitad de la 2 
les permitieron sacudirse del yugo 
de Valencia.

“Allí la gente desconoció por 
unanimidad a Valencia y en ese 
momento los comerciantes deci-
dieron, también por unanimidad, 
adherirse a las filas del Movimien-
to Antorchista. Es más, [los mar-
chantes] firmaron: escribieron su 
nombre y número de puesto, y ru-
bricaron”, explicó Fernando López. 
“A esa asamblea sólo pudieron en-
trar los que mostraron el tarjetón 
que nos acredita como poseedores 
de un puesto dentro del Valle y su 
credencial de elector. La revisión 
estuvo a cargo del teniente coro-
nel [en retiro] José Ventura Rodrí-
guez Verdín [director general de 
Análisis Político de la Secretaría 
General de Gobierno], quien fue 
enviado como representante del 
Gobierno del estado”, agregó.

En esa ocasión también estu-
vieron presentes Roberto Solano 
Pineda, delegado de Gobernación 
en la región y el director de Go-
bernación municipal, José de Je-
sús Aguilar Carrasco; la elección 
se realizó en el Gimnasio de San 

Valencia Martínez. Dos veces repudiado.
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Agradezco la voluntad y responsabilidad de los 
integrantes del cuerpo edilicio y reitero el compro-
miso de mi administración de aplicar los recursos 
con transparencia y eficacia para mejorar la cali-

dad de vida de los tlalnepantlenses:

Pablo Basáñez,
presidente municipal de Tlanepantla,

Estado de Méxio

PRESUPUESTO 2013
3 MIL MILLONES 164 MIL 628 PESOS

Damián, frente a la Presidencia 
Municipal texmeluquense y fue 
organizada por el Gobierno; sin 
embargo, el ex reo del penal de 
Huejotzingo se resistió a la legali-
dad de la votación, argumentando 
que sólo había sido “el levanta-
miento de un censo”, lo que con ti-
bieza consintieron las autoridades 
locales y estatales.

A Valencia, que continuó con 
las amenazas de golpear a los agre-
miados del Valle y de “recuperar a 
sangre y fuego” su cacicazgo, le sa-
lió cara su terquedad.

Victoria abrumadora
El 21 de febrero se celebró una se-
gunda votación, organizada tam-
bién por el Gobierno de la entidad; 
de nueva cuenta estuvieron pre-
sentes funcionarios de la Secreta-
ría General de Gobierno del esta-
do y el notario público 49, a quien 
llevó el propio Ayuntamiento; en 
esta ocasión no sólo se consultó 
a los comerciantes del Área 1 y de 
la mitad de la 2, sino a todos los 
agremiados de las tres áreas que 
conforman el Valle de Texmelucan; 
el resultado fue aún mejor, pues 
confirmó la derrota total para Va-
lencia; el Movimiento Antorchista 

volvió a ganar las elecciones, el 
recuento arrojó cifras humillan-
tes para Valencia: 530 votos para 
Antorcha, dos para el cacique y 
uno nulo. A esa elección tuvieron 

acceso todos los comerciantes que 
se identificaron ante las autorida-
des estatales y municipales como 
vendedores con derechos plenos. 
Fernando López asegura que el 
Gobierno del estado reconoció la 
votación y la decisión de afiliarse 
al Movimiento Antorchista que 
manifestaron los vendedores de 
las tres áreas.

derramamiento 
de sangre
En abierto desafío a las autori-
dades municipales y a la admi-
nistración del gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas, el cacique 
José Manuel Valencia Martínez 
ha lanzado en público amenazas 
de muerte en contra de los líderes 
antorchistas de la zona y de los 
comerciantes que se liberaron de 
su yugo; a pesar del tiempo que 
pasó en la cárcel por intento de 
homicidio, reclusión de la que sa-
lió gracias a un amparo, Valencia 
ha advertido que habrá “derrama-
miento de sangre”.

Desde el 19 de febrero, el voce-
ro del Movimiento Antorchista en 
Puebla, Aquiles Montaño Brito, 
denunció ante los medios las ame-
nazas de Valencia Martínez, quien 

Exigimos un alto 
a las amenazas de 
Manuel Valencia, 
advertimos que 
si algo le sucede 
a cualquiera 
de nuestros 
compañeros 
comerciantes o 
de quienes se han 
puesto al frente de 
la lucha, vamos 
a exigir que se 
aplique la ley 
contra Valencia y 
sus hijos, porque 
no hay duda de 
que ellos serán los 
responsables.
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había declarado en entrevistas ra-
diofónicas iba a “sacar a Antorcha 
del tianguis a golpes”, violentando 
la paz social de la zona y “reven-
tando” la forma pacífica en la que 
los comerciantes han conducido 
su lucha. “El Movimiento Antor-
chista reprueba rotundamente la 
actitud violenta y las amenazas 
de Manuel Valencia. Con las de-
claraciones que hizo a la prensa, 
la sociedad puede darse cuenta 
de quién alienta la violencia en el 
tianguis; aquí no hay engaño: ellos 
están buscando confrontación; 
los comerciantes que están con 
nosotros piden paz y respeto a su 
decisión de no seguir con Valencia 
Martínez”, señaló el vocero antor-
chista, quien  agregó que el único 
interés del dirigente de la FCCCPT 
es económico y nada tiene que ver 
con la representación de los co-
merciantes:

“La razón de su enojo es que ya 
no va a poder cobrar las altísimas 
cuotas que pedía a los comercian-
tes y con las cuales se hinchó de 
dinero; ésa es la verdadera razón; 
este seudolíder no podrá someter 
más a los comerciantes mediante 
amenazas, extorsiones, despojos y 
golpizas, porque ahora los respal-

da el Movimiento Antorchista en 
Puebla y todo el antorchismo na-
cional”, apuntó.

Comerciantes en alerta 
En entrevista con buzos (b), Fer-
nando López Palacios (FLP) reco-
noció que hay alerta ante la posi-
bilidad de agresiones del grupo de 
Valencia.

b: ¿Hay temor de que venga el 
coletazo debido a que desconocie-
ron a este cacique?

FLP: Claro, a nosotros nos pre-
ocupa mucho, es algo que hemos 

manifestado al Gobierno estatal y 
municipal porque, en efecto, Ma-
nuel Valencia nunca va a recono-
cer el triunfo de la gente; él es una 
persona antidemocrática y nunca 
va a aceptar que la gente ya no 
quiera trabajar con él, que lo haya 
desconocido.

López Palacios recordó al Go-
bierno del estado su ofrecimiento 
de enviar elementos de Seguridad 
Pública para evitar los ataques de 
Valencia: “Le pedimos que inter-
venga; queremos decirle a los ciu-
dadanos de Texmelucan y a la opi-
nión pública que Antorcha jamás 
ha provocado ningún conato de 
violencia y que fuimos nosotros, 
los comerciantes del Valle, los que 
acudimos a solicitar el apoyo de 
Antorcha para que nos asesorara e 
interviniera contra todos los abu-
sos e injusticias que sufríamos. 
Exigimos un alto a las amenazas 
de Manuel Valencia, advertimos 
que si algo le sucede a cualquiera 
de nuestros compañeros comer-
ciantes o de quienes se han pues-
to al frente de la lucha, vamos a 
exigir que se aplique la ley contra 
Valencia y sus hijos, porque no hay 
duda de que ellos serán los respon-
sables”. 

CLÍNICA INTEGRAL UNIVERSITARIA
Inauguración a cargo del gobernador Eruviel Ávila Villegas

millones
Inversión más de 29  de pesos

15 mil consultas cada año al público en general
Medicina alternativa: Acupuntura, 

gerontología, quiropráctica.

Con terapias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Movimiento 
Antorchista 
volvió a ganar 
las elecciones, el 
recuento arrojó 
cifras humillantes 
para Valencia: 
530 votos para 
Antorcha, dos 
votos para el 
cacique y un voto 
nulo. 
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Nuevo canal de Nicaragua 

crecimiento y es el escudo antidro-
gas de la región. 

Territorio rico en ríos y lagos, 
Nicaragua atrajo el interés geopo-
lítico de Estados Unidos desde 
1830; la existencia de su gran lago 
y del río San Juan, que se comunica 
con el mar Caribe, inspiraron des-
de entonces numerosos proyectos 
de expertos de la naciente poten-
cia para construir un canal que co-
municara al océano Atlántico con 
el Pacífico; pero diversos aconte-
cimientos impidieron entonces la 
concreción de esos planes.

La propuesta del canal intero-
ceánico volvió a primer plano en 
la XI Cumbre de la Alianza Bolivo-
riana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), realizada en 2012 
en Caracas, cuando Daniel Ortega 
recordó que Augusto César Sandi-
no, el líder de la resistencia nica-
ragüense contra la ocupación es-
tadounidense entre 1912 y 1934, 
también defendió ese proyecto 
como parte de su visión antiimpe-
rialista y a favor de la integración 
latinoamericana que él llamaba 
“Nacionalidad Latinoamericana”. 

En efecto, la periodista María 
Julia Mayoral refiere que el 20 
de marzo de 1929 Sandino plan-
teaba la eventual construcción de 
un canal por Nicaragua, aunque el 
héroe alertó contra los intereses 
geopolíticos estadounidenses; en 
ese momento se estudiaron dos 
rutas para comunicar los océanos 
Pacífico y Atlántico y los franceses 
trabajaron en una primera etapa 
del proyecto que se abandonó por 
falta de financiamiento; en Cara-
cas, Ortega evocó la forma en que, 
más tarde, Estados Unidos “entró 
con toda la fuerza y prácticamen-
te se posesionó de Nicaragua para 

E
n medio de la atención 
global que captan los su-
cesos en Malí, la crisis en 
la Eurozona y las sancio-

nes estadounidenses contra Corea 
del Norte e Irán, pareciera que Ni-
caragua es un Estado centroame-
ricano en el que no ocurre nada 
digno del interés mundial; ésa es 
una percepción equivocada. Este 
país, cuya posición y característi-
cas geográficas le confirieron gran 
valor estratégico en el pasado, 
podría concluir la actual década 
con un paso interoceánico para 
embarcaciones de gran calado que 
modificará sustancialmente el 
mapa regional. Esto ocurre en un 
país cuyo Gobierno sufrió el em-
bate de la superpotencia mundial 

hace tres décadas y que hoy, bajo 
la misma dirigencia, exhibe 

positivos índices de 

nydia eGreMy

hacia el desarrollo
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la Asamblea General; el trazo del 
canal despierta inquietudes y es-
peranzas. 

En el diseño se describe una 
ruta que entraría por el Istmo de 
Rivas, en el Pacífico, cruzaría el 
lago Cocibolca y pasaría por el río 
San Juan hasta desembocar en el 
Atlántico. Tres misiones técnicas 
estadounidenses estudiaron ese 
trayecto a principios del siglo XX 
antes de crear el Canal de Panamá; 
en 1980 una misión brasileña con-
firmó ese recorrido y especialistas 
rusos y chinos hicieron lo mismo 
después; a pesar de ello, expertos 
locales descartan que los buques 
de gran calado puedan navegar 
por el río San Juan, que ha perdi-
do caudal, profundidad y anchura; 
en todo caso, suponen que podría 
usarse en la interconexión comer-
cial de territorios como Granada, 
San Carlos, El Castillo y San Juan 
de Nicaragua.

A la par del canal húmedo, el 
Gobierno nicaragüense construi-
rá una línea de ferrocarril (plan 
que el neoliberalismo sofocó) para 
comunicar los dos litorales en el 
llamado “canal seco”; esa obra co-
menzaría con relativa inmediatez, 
dada su viabilidad económica, co-
nectará Monkey Point, en el Caribe 
con Puerto Corinto, en el Pacífico; 
previsiones locales consideran que 
ese “canal seco” de 377 kilómetros 
movilizaría anualmente cuatro 
millones de contenedores. 

Aunado a lo anterior se cons-
truirán dos puertos de aguas pro-
fundas que reciban a los barcos 
de gran capacidad y que con sus 
operaciones contribuirán al desa-
rrollo de ambas regiones median-
te la creación de empleos y el re-
punte de las economías locales. Si 
se construye un puerto de aguas 
profundas en el Caribe, Nicara-
gua redirigirá hacia esa zona, con 
plena autonomía, el 60 por ciento 
de sus exportaciones, que ahora 
pasan por Honduras y Costa Rica. 
También está prevista una carre-
tera de 510 kilómetros que facilite 
el tránsito de mercancías desde el 
Caribe hacia Sudamérica, México 
y Estados Unidos en su momento. 

El aspecto ambiental está pre-
visto, la Ley del canal regula ese 
ámbito, pues todos los proyectos 
dependen del agua y de la esta-
bilidad ambiental para operar; la 
obra ha sido avalada por el doctor 
Jaime Incer Barquero, presidente 
de la Academia de Geografía e His-
toria. El proyecto también atrae a 
los empresarios nicaragüenses. 
José Adán Aguerri, representante 
del Consejo Superior de la Empre-
sa Privada (Cosep), celebró toda 
mejora a la infraestructura y ma-
nifestó su interés en que participe 
el sector privado. También en el 
ámbito internacional es bien reci-
bido.

El diario británico Financial Ti-
mes publicó así la noticia el 18 de 
julio de 2012: “Nicaragua puede 
ser un país muy pequeño y pobre, 
pero ciertamente su presidente 
Daniel Ortega piensa en grande”; 
añade el rotativo que Ortega quie-
re construir un canal con un costo 
estimado de 30 mil millones de 
dólares, casi cuatro de veces más 
que el producto interno bruto de 
ese país.

Por su parte, Humberto Ortega, 

impedir cualquier ruta por el canal 
sin su autorización”.

En 1998, el entonces presi-
dente Arnoldo Alemán revivió el 
proyecto del canal con el Acuer-
do Presidencial 436-99, que creó 
una Comisión de Trabajo y que 
fue refrendado por su sucesor, el 
presidente Enrique Bolaños; pero 
una vez más la situación política 
y económica del país impidieron 
su avance. Tras el anuncio de Da-
niel Ortega ante los miembros del 
ALBA el canal comenzó a asomarse 
al siglo XXI; ya opera la comisión 
especial que evalúa su factibilidad 
y la mejor ruta para construir esa 
carretera fluvial llamada “canal 
húmedo” o Ecocanal. 

El plan supone un gran impulso 
para el comercio internacional y el 
desarrollo a mediano plazo de Ni-
caragua, expresó a Radio Nederland 
el diplomático Julio Yao y asesor 
de la obra, quien agrega que los 
países de economías emergentes 
están muy interesados en partici-
par y beneficiarse del canal. Éste 
es el momento oportuno para rea-
lizar una obra de semejante mag-
nitud, pues el comercio mundial se 
trasladó hacia el Pacífico y, al con-
cluirse la ampliación del Canal de 
Panamá, sólo podrán transitar por 
ahí navíos de entre 110 y 115 mil 
toneladas de carga; en cambio, por 
el Canal de Nicaragua transitarían 
barcos de hasta 250 mil toneladas,  
ue ya navegan por el mundo pero 
que no podrán pasar por Panamá.

Para el vicecanciller Manuel Co-
ronel Kautz, responsable del pro-
yecto, la obra durará al menos 10 
años, aunque a partir del sexto ya 
será posible la navegación; el costo 
previsto de la obra oscila entre 25 
mil y 50 mil millones de dólares y 
el marco jurídico de la Autoridad 
del Canal Interoceánico de Nica-
ragua fue aprobado en 2012 por 

El país que busca 
construir el 
anhelado canal 
transoceánico para 
alcanzar la paz y el 
desarrollo. 
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exjefe del Ejército, sugiere cautela 
por el “interés estratégico” que el 
canal tiene para Estados Unidos: 
“hay que profundizar el análisis, 
porque se desconocen los efectos 
que desencadenaría en las rela-
ciones con los grupos de poder”, 
señala el también hermano del 
presidente.

Escudo antidroga
El auge económico que traería con-
sigo el canal para el país se exten-
dería necesariamente a los países 
de Centroamérica e incidiría en su 
seguridad. Hasta ahora, a pesar de 
que Nicaragua es el país con las 
fuerzas armadas más reducidas en 
esa región, encabeza las misiones 
más exitosas contra la narcoactivi-
dad y el crimen organizado en sus 
vertientes de trata de personas y 
tráfico de armas, así lo confirma 
el ensayista y diplomático pana-
meño Nils Castro al afirmar que 
aunque los países centroamerica-
nos no son productores de drogas 
ilícitas sino territorios de tránsito, 
“esto no es prueba de inocencia, 
salvo una notoria excepción: Nica-
ragua”. 

A su vez, el Estudio Global sobre 
el Homicidio 2011 de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (ONUDD) indica que 
mientras en Honduras se registra-
ron seis mil 200 asesinatos en una 
población de 7.7 millones de habi-
tantes, Nicaragua tuvo 13.2 asesi-
natos por cada 100 mil personas, 
con tendencia a la baja, mientras 
Costa Rica reportó 11.3  asesina-
tos por cada 100 mil personas, con 
tendencia al alza. De ahí que Nica-
ragua y Costa Rica sean los menos 
inseguros de la región. 

Sin embargo, el contexto de vio-
lencia en la zona afecta al país; “los 
nicaragüenses estamos entre un 
sur, que es el primer foco de pro-
ducción de drogas de este planeta 
y un norte donde hay enormes ni-
veles de violencia”, ha dicho Julio 
César Avilés, jefe del Ejército; y 
ahí está el llamado Triángulo del 
Norte (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) donde operan más de 
100 grupos pandilleros surgidos 
del tráfico de drogas y armas cuyos 
delitos traspasan las fronteras.

Sorprende escuchar que fun-
cionarios y diplomáticos afirmen 
que en Nicaragua no proliferan 
esos grupos; la embajadora ni-
caragüense en México, Tamara 
Hawkins, sostiene que en su país 
la droga “no se consume”, aunque 
admite que el gobierno tiene pro-

gramas para erradicar la adicción 
al alcohol; por otra parte, el aná-
lisis de Nils Castro muestra que 
Nicaragua, donde no han arrai-
gado los maras, tiene la menor 
tasa de violencia que sus vecinos, 
a pesar de que está en medio del 
istmo centroamericano; “cuando 
los servicios de policía y el sistema 
judicial son más expeditos, la tasa 
de homicidios es menor, como 
en Nicaragua”, sentencia el pana-
meño; esa afirmación se refuerza 
con el estudio de la firma M&R 
Consultores sobre el desempeño 
de las fuerzas armadas nicara-
güenses, que habla de que un 74.2 
por ciento de la población percibe 
positivamente el desempeño de su 
policía ante el narcotráfico, mien-
tras que el Ejército tiene un 93.5 
de aprobación. 

Hacia el futuro
Nicaragua está en su mejor mo-
mento político y económico, ase-
gura Tamara Hawkins cuando se le 
pide un diagnóstico de su país; la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) coin-
cide con ella: en 2012 el país creció 
al 4.1 por ciento y el año anterior 
superó a toda América Latina con 
4.7 por ciento, cifra superior al 
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crecimiento de México en 2011, 
que fue del 4 por ciento. A unas ci-
fras tan buenas se añaden los mil 
14 millones de dólares en remesas, 
así como las exportaciones de oro, 
café y cacao a Europa y Rusia. 

Los beneficiarios de esos ingre-
sos son los sectores más desprote-
gidos a los que, además, llegan pro-
gramas sociales como Usura Cero, 
que consiste en microcréditos con 
interés del cinco por ciento anual, 
con capital del ALBA-Caruna para 
micronegocios de mujeres campe-
sinas en 103 cooperativas rurales; 
esos préstamos llegan desde 2007 
a miles de madres solteras o des-
empleadas en Chinandega, Estelí, 
Jinotega, Nueva Segovia y Río San 
Juan. También se aplica el Plan Te-
cho, que da cimbra para viviendas; 
el programa Hambre Cero, para los 
campesinos más pobres, median-
te el cual se les dota de una vaca 
preñada, un cerdo, 10 gallinitas, 
un gallo y un chivito, así como ali-
mentos y asistencia técnica para 
la crianza de estos animales; otro 
programa es Merienda Escolar, que 
preparan los padres para sus hijos 
a partir de alimentos que apor-
ta el Gobierno; así se previene la 
delincuencia y la vagancia, en Ni-
caragua no hay pandillas como en 
otros países porque ahí se les da 
toda la atención preventiva a los 
niños”, dice Hawkins.

Además de esos programas, 
continúa aplicándose el más an-
tiguo de todos (2007): Operación 
Milagro, que Nicaragua mantiene 
con Cuba. Se trata de cirugías que 
realizan médicos generales, oftal-
mólogos y optometristas cubanos; 
“desde que vinieron no han para-
do”, expresa Lourdes Aceves, una 
trabajadora social que recuerda 
que, gracias a este programa, más 
de 94 mil nicaragüenses recupera-
ron la visión; el programa, surgido 

a iniciativa de Fidel Castro y Hugo 
Chávez y que se proyecta a través 
de la ALBA, es itinerante en todo 
el país y tiene el compromiso de 
atender a 100 mil personas más 
hasta el año 2016.

Los programas sociales del Go-
bierno se suceden y dejan atrás 
los ofrecimientos del fallido Plan 
Puebla Panamá del Gobierno fede-
ral mexicano, durante el sexenio 
2000-2006, que prometía crear 
infraestructura para beneficiar a 
la región; a pesar también de la 
falta de congruencia con la llama-
da Iniciativa Mesoamericana del 
Gobierno mexicano 2006-2012, 
el cual no concretó las obras via-
les ni energéticas esperadas. A 
pesar de todo, el paisaje vial del 
país se transformará en las próxi-
mas semanas con nuevos entron-
ques de carreteras, estaciones de 
pesaje y obras que prevengan los 
derrumbes asociados al cambio 
climático; se financia con 39.2 
millones del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID); al mismo 
tiempo avanza la electrificación 
rural; mientras que se inauguró 
en febrero la mayor planta foto-
voltaica de Centroamérica, que 
atenderá a más de mil viviendas, 
obra que tuvo una inversión de 
11.9 millones de dólares de Japón 
y Nicaragua. 

A pesar de esos avances, Nica-
ragua enfrenta serios diferendos 
territoriales; el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de La 
Haya reconoció en noviembre de 
2012 la soberanía de Colombia en 
la disputa por el archipiélago de 
San Andrés y sus cayos adyacen-
tes, al tiempo que extendió 200 
millas al oriente la soberanía de 
Nicaragua en el Caribe; además 
se plantean otros conflictos como 
la construcción de una carretera 
de Costa Rica que afecta el medio 

ambiente nicaragüense, debido a 
la añeja intención tica de usar su 
derecho a navegar el río Colorado, 
afluente del San Juan en su terri-
torio; Nicaragua y Costa Rica se 
han acusado mutuamente de “ex-
pansionistas”, mientras el clima 
de hostilidad se agudiza. 

Un desafío trasnacional lo cons-
tituye la operación de las mineras 
en Nicaragua; las protestas contra 
la canadiense B2Gold Corp deja-
ron, hace unas semanas, decenas 
de lesionados y presos en El Cafe-
tal, municipio de Santo Domingo; 
sus habitantes se oponen a la ex-
plotación de una veta de oro me-
diante el proyecto Jabalí Central, 
que dejaría sin empleo a artesanos, 
quienes reclaman indemnizacio-
nes por varios millones de dólares; 
según cifras del Centro de Trámi-
tes de las Exportaciones, las ven-
tas de oro dejaron al país 431.87 
millones de dólares en 2012.

Ésta es la actual radiografía de 
un país que entre 1936 y 1979 
soportó el mandato de las tres 
familias más poderosas del país: 
los Somoza, los Sacasa y los Cha-
morro; el mismo cuya Revolución 
Sandinista triunfó en 1979 y que 
desde entonces ha sido escenario 
de atentados e invasiones mer-
cenarias (los contras) alentadas 
desde Washington, que promovió 
emboscadas políticas y la desarti-
culación social de los nicaragüen-
ses; es el mismo país que sufrió 
el derrumbe económico cuando 
sus Gobiernos neoliberales priva-
tizaron las minas, el transporte 
público, la educación y la salud; es 
el mismo que dio un paso adelante 
con la segunda elección de Daniel 
Ortega en 2007 y su reelección en 
2012; es el país que busca cons-
truir el anhelado canal transoceá-
nico para alcanzar la paz y el desa-
rrollo. 
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FRAUDES EN CONTEPEC 
Y EN EL MUNDO

oMar Carreón abud

La severísima crisis 
por la que atraviesa 
el sistema capitalis-
ta mundial, no es 
un evento pasajero, 
resultado de fallas 

o errores de mala administración, 
sino que está causada por las ca-
racterísticas esenciales del funcio-
namiento de esta peculiar forma 
de producir que ha practicado el 
hombre en los últimos 500 años; 
las piezas de la máquina que tan-
to tiempo se han estado frotando, 
están saltando en pedazos. En el 
capitalismo no se produce para 
satisfacer necesidades, sino para 
generar ganancias, ello obliga a 
bajar constantemente el costo de 
las mercancías para destruir a la 
competencia, lo cual, a su vez, em-
puja al crecimiento frenético de la 
capacidad instalada y las inversio-
nes; la empresa capitalista tiene, 
pues, una voracidad insaciable por 
el acaparamiento de materias pri-
mas y por el control de mercados 
para expandirse. Pero el planeta 
tierra es finito y la capacidad de 
compra de los trabajadores del 
mundo está al límite, ya hay sufi-
cientes inversionistas que están 
en la misma guerra por las mis-
mas materias primas y los mismos 

mercados, cada vez es más difícil 
colocar grandes sumas de dinero 
en negocios rentables y la repro-
ducción ampliada del capital se ha 
estancado. Pero el capital, como 
todo lo que existe, sólo es en movi-
miento, por eso ha entrado en una 
crisis terminal.

Existen muchas manifestacio-
nes de esta crisis que no se cir-
cunscriben a la quiebra de bancos 
inmensos y poderosísimos que ya 
no encontraron clientes solventes 
a los cuales prestar capitales inmo-
vilizados y los prestaron a quienes 
al final de cuentas no pudieron 
pagar, ni tampoco a los Estados 
occidentales endeudados hasta el 
cuello (con Estados Unidos a la ca-
beza), ni se limitan a los millones 
de desocupados y pobres que aho-
ra pululan también por Europa y 
pronto harán acto de presencia en 
el vecino país del norte, sino que, 
curiosamente, tienen también su 
expresión en la proliferación de 
actividades ilícitas de todo tipo 
que permiten a quienes han esta-
do acostumbrados a disponer de 
grandes fortunas, seguir en esa 
cómoda circunstancia; esto sig-
nifica que el aumento de la delin-
cuencia para obtener ganancias 
rápidas y relativamente seguras, 
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cen habas. También aquí miem-
bros de la clase en apuros buscan 
hacerse de dinero rápido y fácil y, 
como se verá, no enfrentan una 
justicia pronta, expedita y eficien-
te.  El caso que nos ilustra no es 
de futbol, pero es también un in-
dignante abuso de la necesidad y 
la confianza de la gente sencilla y 
se localiza en la zona del munici-
pio de Contepec, Michoacán, en 
donde, por allá por el mes de junio 
del año 2011, pronto serán dos 
años, se aparecieron en algunas 
comunidades varias personas que 
decían que eran promotores de 
vivienda comisionados por la Se-
cretaría de Desarrollo Social y por 
el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares y que, por 
tanto, ponían a disposición de los 
interesados una vivienda en obra 
negra a cambio de cinco mil 500 
pesos por acción. 

Los “promotores” de referencia 
no estaban encapuchados ni arma-
dos (ahora que varias autoridades 
insisten en que los encapuchados 
y armados son una garantía de la 
seguridad ciudadana), sino que es-
tán perfectamente identificados y 
responden a los nombres siguien-
tes: María Xóchitl Zavala, Javier 
Orozco Medina, Jaime Valadez 
Vallejo, y Roberto Orozco y son (o 
eran) empleados de un corporati-
vo empresarial de la construcción 
denominado Jangar Group, S. A. 

de C. V. y UAKUA, Construcciones 
S. A. de C. V.  cuyo administrador 
general también está plenamente 
identificado y se llama Julio Gar-
cía Rivera.

La gente interesada en el su-
puesto programa oficial que en-
tregó dinero y que jamás recibió 
ninguna vivienda de ninguna 
forma, pertenece a las comuni-
dades de Tepetongo, Tepuxtepec, 
Tenerías, Buenavista, Atotonilco, 
El Encino y otras; hasta ahora, se 
han identificado a 380 personas 
de la zona que entregaron dinero, 
lo cual hace una suma dos millo-
nes 94 mil 500 pesos robados; no 
obstante, conforme los defrau-
dados se comunican y organizan, 
están apareciendo nuevas vícti-
mas en los municipios de Angan-
gueo, Indaparapeo y Nahuatzen. 
Los afectados tienen en su poder 
recibos por diferentes cantidades 
firmados por las empresas men-
cionadas que tienen fechas que 
van desde junio hasta diciembre 
de 2011, pero, los representantes 
de éstas, simple y sencillamente, 
dicen que el culpable del atraco es 
un tal Juan Manuel Nolasco Arias 
que es, según ellos, quien final-
mente se llevó el dinero.

Como quiera que sea, ni hay vi-
viendas ni se devuelve el  dinero; 
y ya hay denuncias, pero, no resul-
tados. Los afectados han acudido 
con el Movimiento Antorchista y 
el Comité Estatal de Michoacán en 
pleno ha decidido brindarles todo 
su apoyo. Queden estos ejemplos 
vivos en los que delito e impunidad 
son los dos aspectos férreamente 
unidos y condicionados mutua-
mente, de un fenómeno económi-
co propio de los tiempos en los que 
la vieja forma de los negocios para 
obtener plusvalía ha entrado en 
grave enfermedad terminal. 

no es originariamente un fenó-
meno moral, de descomposición 
espiritual, sino un fenómeno que 
tiene, en última instancia, causas 
económicas. Es, en sí, una forma 
de aferrarse a la vida por parte de 
una clase severamente amenazada 
con la desaparición histórica y ex-
plica, por tanto, la lenidad, la omi-
sión y hasta la complicidad que en 
infinidad de casos se muestra para 
la aplicación de la ley y el castigo 
de los delitos.

Tengo a la mano, por ejemplo, 
notas recientes que dan cuenta de 
engaños a escala mundial, com-
prensibles fácilmente hasta para 
los que somos legos en cuestiones 
económicas ya que no se trata de 
las manipulaciones de la tasa Li-
bor, ni de los precios del petróleo 
a futuros, sino de simples compras 
de árbitros, jugadores y directivos 
para que ganen, o pierdan, según 
el caso, un partido de futbol. Para 
todos los admiradores de los esfor-
zados astros y héroes de la cancha, 
ha sido decepcionante enterarse 
de que hay una red de manipula-
ción de juegos en Europa, Centro 
y Sudamérica y que se gana y se 
pierde a la carta, no conforme al 
genio y a la cantidad de sudor en la 
camiseta, como hasta ahora creía 
los aficionados ingenuos, sino 
como respuesta a las órdenes de 
poderosos intereses económicos.

Aquí en México también se cue-

Los “promotores” de referencia no estaban encapuchados 
ni armados, están perfectamente identificados y responden 
a los nombres siguientes: María Xóchitl Zavala, Javier 
Orozco Medina, Jaime Valadéz Vallejo, y Roberto Orozco 
y son (o eran) empleados de un corporativo empresarial de 
la construcción denominado Jangar Group, S. A. de C. V. y 
UAKUA, Construcciones S. A. de C. V. cuyo administrador 
general también está plenamente identificado y se llama 
Julio García Rivera.
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LOS POBRES, FUERA 
DE LA ESCUELA

Como es sabido, el 
problema de la edu-
cación popular, en 
cantidad y calidad, 
tiene profundas raí-
ces económicas. Y 

ahora se acumula nueva evidencia. 
De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Deserción en la 
Educación Media Superior, encarga-
da por la SEP, dados a conocer el 18 
de febrero pasado: “… el número de 
jóvenes que desertaron por razones 
económicas y no tener dinero para 
útiles, pasajes o inscripción subió 
hasta 60.6 por ciento” (El Universal, 
18 de febrero, p. 14). La encuesta 
muestra la deserción escolar por 
nivel educativo: de cada 100 niños 
inscritos en primaria en 1999, sólo 
80 la terminaron; 60 concluyeron 
estudios de secundaria, y 36 termi-
naron la preparatoria. Agréguese 
que todavía queda identificado un 
segmento de 8.5 por ciento que 
aún sigue en el bachillerato, pero 
“en situación de riesgo, puesto 
que consideraron abandonar los 
estudios en algún momento, prin-
cipalmente por falta de dinero”; 
de ocurrir, la deserción en ese ni-
vel totalizaría 72 de cada 100. (¿Se 
preguntarán acaso las autoridades 
a qué clase, o clases sociales, per-

tenece el 28 por ciento que logra 
pasar la preparatoria?) La pobreza 
se manifiesta también en que un 
sector importante de encuestados 
respondió que, debido a los bajos 
ingresos de sus familias, “trabajar 
era más importante que estudiar”; 
o sea, no sólo es imposible costear 
la educación, sino que debido a los 
bajos ingresos familiares, se hace 
necesario trabajar. El entorno eco-
nómico conspira también contra la 
educación popular: los bajísimos 
salarios de los profesionistas, com-
parados con los ingresos que pue-
den obtenerse en otras actividades, 
frecuentemente ilegales, motivan a 
no estudiar, pues los estudiantes 
calculan que ganarían mucho más 
si dejan la escuela y se ocupan en 
otras actividades o emigran a Esta-
dos Unidos. 

Pero, ciegos a esta abrumadora 
evidencia, los estrategas de la edu-
cación siguen buscando la raíz del 
problema en reglamentos y planes 
de estudio; en los “paradigmas” 
educativos, que se “revolucionan” 
sexenalmente, como la enseñanza 
por “competencias”, la Revolución 
Educativa, la Alianza por la Cali-
dad de la Educación, etcétera. Y, 
ciertamente, la normatividad y los 
modelos educativos influyen, pero 
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dadas las circunstancias antes re-
feridas, su efecto es limitado. Con 
frecuencia, se marea a la sociedad 
con “novedades”, rimbombantes 
programas educativos, todos ellos 
cambios cosméticos, sin impacto 
real en el desempeño escolar, pues 
dejan de lado las causas materiales 
del fenómeno. Y en este contexto, 
la encuesta tiene la virtud de po-
ner de manifiesto que la pobreza 
es el gran enemigo de la educación 
popular, y que, siendo consecuen-
tes, se requiere de una radical po-
lítica redistributiva que posibilite 
a todos los mexicanos el acceso a 
la educación en todos sus niveles. 
Precisamente por eso, no basta con 
que el Estado ofrezca escuelas (su-
poniendo que lo hiciera); que éstas 
cuenten con todas las instalacio-
nes requeridas, y que los maestros 
estén en las aulas y en voluntad y 
capacidad de enseñar. Ése es sólo 
un buen principio, pero como es 
bien sabido, ni eso se cumple. Pero 
suponiendo que ocurriera, viene 
luego un reto tanto o más comple-
jo: crear las condiciones materiales 
que permitan a los jóvenes perma-
necer en la escuela y concentrarse 
en sus estudios, y esto quiere decir: 
garantizar su alimentación, vesti-
do, transporte, vivienda, atención 
médica, etc. De no ser así, todos 
los programas educativos se volve-
rán humo, y serán sólo ilusiones de 
duración sexenal; pero el problema 
real quedará intacto. Y es precisa-
mente aquí donde se detienen los 
Gobiernos, pues lo más barato es 
dar una “revolcada” a los planes de 
estudio; como siempre, medidas de 
relumbrón. Pero la sociedad no re-
solverá sus problemas con etique-
tas o títulos; lo verdaderamente 
importante es el bagaje real de co-
nocimiento adquirido por los jóve-
nes. Más que los papeles importan 
los conocimientos. 

El gravísimo problema de la 
educación popular sólo puede ser 
resuelto mediante una estrategia 
abarcadora: la solución es integral, 
o simplemente no es. Y a mi jui-
cio, pasa necesariamente por tres 
niveles, obligados todos. Primero, 
atender los problemas propiamen-
te escolares o institucionales, que 
atañen a normatividad, plan de 
estudios, reglamentos, relaciones 
laborales, etc. Segundo, es obliga-
ción del Estado tomar las medidas 
conducentes para la atención efec-
tiva de las necesidades materiales 
de los jóvenes que deseen estudiar; 
para ayudarles a permanecer en la 
escuela, y aprender. Tercero, y más 
allá del ámbito meramente educa-
tivo, deben atenderse los proble-
mas de la estructura económica, 
para absorber a los egresados de 
las escuelas y otorgarles buenos 
ingresos. Es falso que “sobren” 
profesionistas; lo que falta es cre-
cimiento económico y reinversión, 
que generen empleos dignos y bien 
remunerados. Y eso, sencillamente, 
no se está haciendo; sólo a título de 
ejemplo, el 26 de febrero trascendió 
a la prensa que el año pasado, la in-
versión de empresarios mexicanos 
en el extranjero fue muy superior 
(el doble) a lo invertido por extran-
jeros en México: nuestros empresa-
rios invirtieron en otros países 25 
mil 596 millones de dólares, mien-
tras que la inversión extranjera di-
recta, que extranjeros invirtieron 
aquí, sumó 12 mil 659 millones. 
El capital, atendiendo a su interés, 
está generando empleos fuera del 
país, y deja de crearlos acá.

Sin duda, la ejecución de estas 
medidas es algo complejo, pues 
múltiples y poderosos intereses 
se oponen; me refiero, obviamen-
te, a la educación popular, no a la 
que reciben los niños y jóvenes de 
altos recursos en escuelas priva-

das. El primer obstáculo está en 
las esferas del poder mismo, en 
gobernantes de todo nivel que re-
gatean recursos para los planteles 
educativos, y ni hablar de apoyo a 
internados y comedores estudian-
tiles. Otro obstáculo es la influen-
cia perniciosa de un sindicalismo 
desvirtuado (no todo sindicalismo 
lo es), erigido en poder dominante 
en las escuelas, desde el nivel bási-
co hasta la universidad, y que les 
impide cumplir con su cometido 
social; para ello aplican prácticas 
de lucha que redundan en daño a la 
educación. Asimismo, los empresa-
rios que no invierten para generar 
empleos para nuestros profesio-
nistas producen desdén hacia el 
estudio, y provocan que muchos de 
quienes sí lo hacen opten por emi-
grar y aplicar en otro país el conoci-
miento que con tanto esfuerzo les 
ofreció el pueblo de México. Final-
mente, otro obstáculo es, parado-
jas de la vida, una corriente políti-
ca ¡entre los estudiantes mismos!, 
que rechaza la disciplina escolar y 
toda exigencia académica, llegando 
incluso a la toma de instalaciones 
para oponerse, vea usted, ¡a apren-
der inglés o computación!, o para 
impedir ser evaluados. Un verda-
dero suicidio cultural. Esto es, sin 
duda, lo más patético, por no decir 
grotesco, pues son precisamente 
los estudiantes (y a su lado todo el 
pueblo) la principal víctima del ac-
tual orden de cosas, y son ellos el 
único sector que, dadas sus circuns-
tancias, podría resolver todo esto, 
pero que ahora, lamentablemen-
te, un sector beligerante de ellos 
defiende su derecho… a no recibir 
educación. Es necesario, en fin, que 
los jóvenes adquieran conciencia y 
luchen, pero no para estudiar me-
nos (o no estudiar), sino para tener 
todas las condiciones que les per-
mitan dominar la ciencia. 
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SOBRE LA IZQUIERDA 
MEXICANA

Recientemente, un 
grupo de colonos de 
Texcoco me invitó 
a impartir una con-
ferencia sobre la iz-
quierda en México: 

su origen histórico y perspectivas, 
así como sus métodos de gobierno. 

En primer lugar, desentrañamos 
el origen del vocablo izquierda: Luis 
XVI, rey de Francia, convocó a Es-
tados Generales, conformados por 
el clero, el primero de ellos; la no-
bleza, el segundo, y los represen-
tantes del pueblo bajo, el tercero. 
Los dos primeros se sentaban a la 
derecha del rey y representaban 
al uno por ciento de la población; 
asimismo, acumulaban la mayor 
parte de la riqueza producida. En 
el ala izquierda se ubicaban los re-
presentantes de las comunidades 
que tenían consistorios (represen-
taciones populares), y por lo gene-
ral mostraban un carácter revolu-
cionario y liberal en contra del feu-
dalismo, ya que en esta ala estaba 
también representada la burguesía 
en ascenso. Pues bien, de este ter-
cer Estado surgieron los elementos 
que habrían de impulsar la lucha 
política que culminó con el triunfo 
de la Revolución francesa iniciada 
en 1789.

El triunfo de la burguesía esta-
bleció un nuevo régimen, y con él 
nació una nueva clase: la proleta-
ria, es decir, hombres libres en un 
doble sentido: libres de medios de 
producción (imposibilitados para 
producir por su propia cuenta) y 
también libres de todo régimen de 
explotación (libres de ataduras para 
poder moverse y venderse al mejor 
postor). Esta clase naciente comen-
zó a tomar conciencia de su fuerza 
y de su carácter clasista. Además, 
surgieron diversas corrientes que 
pronto se dieron cuenta de la con-
tradicción que estaba conformán-
dose entre la clase burguesa y la 
clase proletaria, entre el capital en 
manos de la primera y el salario, re-
curso indispensable para la super-
vivencia de la clase naciente.

Hubo muchas corrientes defen-
soras de los intereses de la clase 
trabajadora: cartismo, socialismo 
utópico, anarquismo, terrorismo, 
etcétara; sin embargo, quienes sen-
taron las bases reales para el desa-
rrollo científico, es decir, quienes 
establecieron las condiciones teó-
ricas y prácticas para la lucha, fue-
ron Carlos Marx y Federico Engels. 
Ellos, por encargo de la Liga de los 
Justos, que más tarde se conver-
tiría en la Liga de los Comunistas, 
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escribieron el Manifiesto en el que 
se sentaron las bases teóricas y la 
línea práctica para la lucha de los 
proletarios, cuyo lema central es 
“¡Proletarios de todos los países, 
uníos!”. Se publicó en 1848. 

En Rusia, un seguidor de los 
principios de Marx y Engels, Vladí-
mir Ilich Uliánov, mejor conocido 
como Lenin, sentó las bases para 
la conformación del instrumento 
revolucionario organizativo, el Par-
tido Proletario, que permitiera a los 
obreros poner en práctica con éxito 
los principios del marxismo, cuya 
eficacia se probó con el triunfo de la 
Revolución rusa.

En este proceso surgieron posi-
ciones contrarias a las revoluciona-
rias, y con ello se generó división 
en el interior de las posiciones par-
tidistas del marxismo-leninismo, 
lo cual favoreció a los enemigos 
del proyecto socialista. Así nacie-
ron los partidarios del anarquismo, 
del terrorismo, los maoístas, los 
estalinistas, los trotskistas, los se-
guidores del foquismo guerrillero, 
etcétera.

Todas estas corrientes influye-
ron en el desarrollo de la izquierda 
en México. El primer partido de iz-
quierda aquí fue el Partido Comu-
nista Mexicano, que se fundó en 
1919. Los hermanos Flores Magón 
tenían principios anarquistas; Da-
vid Alfaro Siqueiros era estalinista, 
y Diego Rivera, trotskista. 

Por los años 50 del siglo pasado, 
el escritor e ideólogo José Revueltas 
publicó su ensayo Un proletariado 
sin cabeza, en el cual demostró que 
los trabajadores de nuestro país no 
tenían una cabeza real y revolucio-
naria que los representara. Surgió 
así la primera escisión de importan-
cia que marcó la futura conforma-
ción tribal de la izquierda, en la que 
sólo unas cuantas organizaciones 
son verdaderamente izquierdistas 

y representan los intereses de las 
masas trabajadoras.

Después de los años 50 y 60 ,la 
izquierda mexicana se subdividió 
en tribus según los principios ideo-
lógicos que adoptaron, y entonces 
hubo maoístas, guevaristas, anar-
quistas, estalinistas, trotskistas, 
etcétera. De estas corrientes sur-
gieron, primero, partidos de “iz-
quierda” (Partido Popular Socialis-
ta, Partido Socialista Unificado de 
México, Partido del Trabajo, etcé-
tera), y luego, grupos guerrilleros 
como el encabezado por Lucio Ca-
bañas y como el mediático y fallido 
movimiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional. 

En los años 90 algunas partes 
desperdigadas se juntaron en un 
frente encabezado por Cuauhté-
moc Cárdenas (que no es hombre 
de izquierda y que procede de las 
fuerzas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al cual renunció 
porque en su momento no le dieron 
la posición política que quería). En 
este frente, que derivó de una co-
rriente llamada democrática, Cárde-
nas coincidió con otros militantes 
priistas, entre ellos Andrés Manuel 
López Obrador y Heberto Castillo, 
un ingeniero que sí tuvo una tra-
yectoria política más cercana a la iz-
quierda. Entonces, se plantearon la 
lucha para alcanzar el poder por la 
vía “democrática”, para, desde ahí, 
hacer los cambios revolucionarios a 
favor de los trabajadores.

La historia reciente del país ha 
demostrado, sin embargo, que los 
propósitos que esta “izquierda” se 
planteó para cuando llegara al po-
der –el cual sólo ha logrado a nivel 
regional o estatal– no han sido al-
canzados. Lo único que ha estado 
ocurriendo es que cuando alguno 
de sus actores alcanza el poder, sus 
partidos se dividen y se corrom-
pen en lo esencial. Ahí están los 

escándalos encabezados por René 
Bejarano, Carlos Ímaz y consortes, 
que dieron un espectáculo de vora-
cidad en el que hasta las “ligas” se 
llevaron. Pero este proceso de ul-
tradivisión no ha terminado, pues 
la más reciente de sus escisiones se 
dio el año pasado con la formación 
un nuevo partido de “izquierda”: 
Movimiento de Regeneración Na-
cional.

Es pertinente aclarar, asimismo, 
que las cabezas principales de estos 
grupos no son verdaderamente de 
izquierda, y que la mayoría de ellos 
son ex priistas que han sabido aco-
modarse y vivir del presupuesto 
público, pues para ellos “vivir fuera 
del presupuesto es un error”.

El problema esencial de estos 
grupos radica en que la mayoría 
de sus dirigentes nunca fueron 
marxistas-leninistas (o si lo fue-
ron, abandonaron los principios), 
y por lo mismo, no han sabido dar 
rumbo al proceso revolucionario en 
México. O bien, lo que han hecho 
no ha sido a favor de las grandes 
mayorías. Lo peor de todo es que 
entre las diversas corrientes que 
militan en sus filas hay signos de 
cierto fanatismo que vuelven peli-
groso su ascenso al poder, pues son 
promotores, por ejemplo, de arbi-
trarias “policías comunitarias” o de 
grupos de “autodefensas armadas” 
que violan la ley y las principales 
garantías individuales escritas en la 
Carta Magna.

Pocas organizaciones del país 
siguen apegadas al interés por las 
grandes mayorías. Una de ellas es 
el Movimiento Antorchista. Por lo 
mismo, es una de las más atacadas 
y calumniadas, pero el pueblo tiene 
que volver su mirada a organizacio-
nes de este tipo para, verdaderamen-
te, conformar un movimiento social 
que conduzca a México en la direc-
ción que los pobres necesitan. 



CUARENTA 
AÑOS  

DE CIENCIAS  
DE LA  

COMPUTACIÓN



Desde su nacimiento, la computación se ha convertido en una 
parte esencial de la vida diaria, en el aspecto social, educativo, 
empresarial y de servicios, ya que sin ella los grandes avances 
tecnológicos y científicos como los ordenadores, el Internet y 
aspectos tan sencillos como la compra de un boleto de avión, no 
serían posibles.

La importancia de su estudio en Puebla se dio al inicio de 
la década de 1970, cuando se planteó crear una licenciatura en 
Computación en la entonces Universidad Autónoma de Puebla, 
propuesta que se formalizó en 1971 con el ingeniero Luis Rivera 
Terrazas.

Así en 1973 se estableció esta carrera en la Escuela de 
Ciencias Físico Matemáticas, promovida principalmente 
por Isidro Romero Medina, quien solicitó la asesoría del 
doctor Harold V. McIntosh, uno de los grandes pioneros de la 
computación en el mundo, entonces investigador en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Una de las carreras mejor eqUilibradas
La carrera incluyó en el primer semestre tres asignaturas 
específicas: filosofía, matemáticas y física. “El hecho de 
manejar esos tres perfiles hacía que entráramos al siguiente 
semestre en materias formales de computación con un 
razonamiento lógico y un proceso demostrativo, que nos 
permitía manejar con mejor conocimiento los algoritmos”, 
explicó el director de la Facultad de Ciencias de la Computación 
(FCC), Marcos González Flores.

También comprendió cursos como cálculo, álgebra, 
hardware, lenguajes y programación, análisis numérico, lógica 
matemática, probabilidad y estadística.

Guillermo de Ita Luna, profesor investigador de esta unidad 
académica, afirmó: “El resultado fue una de las carreras de 
computación mejor equilibradas y con mayor orientación a los 
fundamentos matemáticos que existen actualmente en México”.

los primeros años
En 1975 el doctor McIntosh y todo el grupo que colaboraba con 
él fueron invitados a trabajar en la Universidad Autónoma de 
Puebla y el grupo quedó establecido como Departamento de 
Aplicación de Microcomputadoras en el Instituto de Ciencias de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En los siguientes años, el grupo del doctor McIntosh 
produciría desarrollos notables tanto en hardware como 
en software, entre los que cabe destacar el diseño de una 
computadora personal, CP-UAP, la cual fue diseñada sobre el bus 
STD, con una tablilla por función (procesador central basada en 
el microprocesador NEC V20, con un banco de memoria propio e 
interfaces de video y de discos).

Entre los fundadores y académicos que se incorporaron con 
el paso del tiempo figuran los nombres de Alejandro Reyes 
Cristiani, Rodolfo Reyes Sánchez, Jesús García Fernández, 
Héctor Jiménez Salazar, Isidro Romero Medina, Francisco 
Javier Albores Velasco, Alberto Licona, Gerardo y Arturo 
Cisneros, Evodio López Rojas y Alejandro Salgado, por 
mencionar algunos.

Alfonso Garcés Báez, jefe del Departamento de Vinculación 
de la Facultad, añadió que los fundadores al venir del IPN 
“tuvieron la oportunidad de mejorar lo que en su momento 
había en materia de computación. A partir de ahí las 
generaciones se formaron de una manera sólida en la parte 
de matemáticas, ya que nació de esta ciencia y poco a poco 
se definieron algunas áreas”, por ejemplo las matemáticas 
discretas.

En aquellos años, intervino el director, había una famosa 
computadora: la 1130, quizá era una de los pocos ordenadores 
que existían en México, por lo que acudía a Puebla gente 
del IPN y de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a correr sus programas.

Incluso “los mismos estudiantes de toda Ciudad 
Universitaria, por ejemplo de Ingeniería Química, Ingeniería 
Civil y Físico Matemáticas iban a correr sus programas al 
Centro de Cálculo, siendo así un detonante a nivel regional y 
nacional porque existía el equipo”.

José Luis Meza León, quien se desempeñó como director de 
este recinto de 1973 a 1981, expresó: “Nos dedicamos a darle 
servicio al Centro de Cálculo, pero también a formar profesores 
de otras áreas”, en cuestión de adiestramiento en programación.

la carrera del fUtUro
Siendo un colegio consolidado y con una buena demanda 
de alumnos, al igual que el de Electrónica, pues ambas eran 
consideradas las carreras del futuro que impulsarían el progreso 
tecnológico del país, en 1995 Computación se separa de la 
Escuela de Físico Matemáticas.
“El objetivo de aquellos profesores era separarnos para tener 
recursos y una facultad como tal, un inmueble, un director y una 
administración que se procurara exclusivamente por la carrera 
en Computación”.

“Era formar algo que fuera competitivo con la UNAM, una 
escuela de computación que sirviera de apoyo a las distintas 
carreras, por ejemplo Física, Matemáticas y Ciencias Químicas 
en cuanto a programación”, aseveró José Luis Meza León.

Al separarse algunos profesores no aceptaron el hecho, por 
lo que se comenzó a formar la planta académica con egresados 
de la licenciatura y maestría. Se apartó de Físico Matemáticas 
pero se llevó la ciencia. “Ésa es la parte importante, porque 
seguimos manteniendo el mismo proceso que nos hace 
diferentes con respecto a cualquier otra facultad”, insistió 
González Flores.

en bUsca de Un doctorado
Actualmente la Facultad mantiene su licenciatura original, la 
cual se convirtió en Ciencias de la Computación; su posgrado 
y dos ingenierías: en Computación y en Tecnologías de la 
Información. Esta última no se ofrecía en las instituciones 
públicas, “entonces tuvimos que retomar y estar a la vanguardia 
a nivel regional para que la misma oferta que estaba en 
universidades privadas se impartiera en una institución 
pública”, declaró el maestro Marcos González Flores, al indicar 
que ésta se ofrece desde agosto de 2012.

Después de 40 años es necesario continuar con el 
fortalecimiento de esta unidad académica, por lo que su director 
destacó que ya se analiza y plantea la creación de un doctorado.

“Tenemos casi 45 doctores en la planta académica que 
suficientemente soportarían un doctorado. Particularmente en 
este año incrementó el número de profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1, lo que ha permitido 
fortalecer la planta docente del posgrado”.

Guillermo de Ita Luna puntualizó que en este programa 
académico participarían las facultades de Ingeniería, 
Ingeniería Química, Arquitectura y Ciencias de la Electrónica, 
puesto que “es una forma de generar sinergia entre todos los 
investigadores que tienen experiencia en la formación de 
cuadros, para apoyar el trabajo interdisciplinario y optimizar 
los recursos institucionales en cuestión de laboratorios, 
equipos y espacios”.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

El PRI al filo de la navaja

Será en marzo, a un mes de terminar el actual pe-
riodo ordinario de sesiones, cuando los grupos 
parlamentarios del Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI) en las dos cámaras del Congreso de la 
Unión definan si aprueban el incremento de impues-
tos y la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la 
iniciativa privada nacional y extranjera.

Luego de que hace una semana, en las Mesas Te-
máticas Nacionales previas a la sesión plenaria de 
la XXI Asamblea Nacional del Revolucionario Insti-
tucional, los priistas modificaran sus estatutos para 
quitarse –dicen ellos– la “camisa de fuerza” que les 
impedía avalar la apertura del sector petrolero y qui-
tar la exención del impuesto al valor agregado (IVA) 
que aún tienen medicamentos y alimentos, el camino 
hacia el incumplimiento de sus promesas y la traición 
a sus principios y a los ciudadanos se abrió de par en 
par.

En la campaña de 2012, que regresó al tricolor a 
Los Pinos y lo llevó a ganar la primera minoría en las 
dos cámaras, los candidatos priistas prometieron que 
no habría incremento a los impuestos, pero ponerle 
IVA a los productos básicos, en medio de la pobre-
za que vive casi el 80 por ciento de los mexicanos es 
exactamente eso: aumentarlos.

Enrique Peña Nieto y todos los demás abandera-
dos por el país prometieron que Pemex no se privati-
zaría, pero abrirlo a los capitales privados del país y 
foráneos es dar los primeros pasos en un camino sin 
retorno para ello.

Las iniciativas, anunciadas desde diciembre de 
2012, no serán presentadas por el presidente Peña 
Nieto; en su posibilidad de preferentes u ordinarias, 
serán los grupos parlamentarios del PRI y de su socio 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quie-
nes se encarguen de darlas a conocer.

Debo confesar que esto me produce un gran des-
concierto; no alcanzo a discernir el motivo de la prisa 
que los priistas han mostrado en aprobar el IVA en 
alimentos y medicinas y la apertura de Pemex en el 
actual periodo ordinario de sesiones, que comenzó el 
1º de febrero y terminará el 30 de abril.

Esta prisa no se explica pues, aunque el IVA se 
aprobara antes del 30, surtirá efecto hasta la Ley de 

Ingresos de 2014, que no se votará antes del 15 de 
noviembre de 2013, en el próximo periodo ordinario 
de sesiones, cuando ya hayan pasado los 14 proce-
sos electorales en los estados, esto es, una vez que 
los ciudadanos hayan acudido a las urnas el 7 de julio 
y no le hayan afectado al PRI estas medidas antipo-
pulares. Lo mismo ocurre con la apertura de Pemex, 
pues cualquier cambio al régimen fiscal de la institu-
ción surtirá efecto hasta el próximo año.

Resulta torpe que el PRI, con las elecciones en puer-
ta, ponga sobre la mesa estos temas, que tendrán un 
alto costo político, cuando bien podría aprobar am-
bos temas, como sin duda hará, en el primer periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 
LXI Legislatura, que comienza el 1º de septiembre y 
termina en diciembre.

De cualquier modo, es inminente el incumplimien-
to de las promesas que los priistas hicieron a los elec-
tores y la traición a los principios revolucionarios, 
que se han diluido y olvidado con el tiempo. 
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¿Cuánto le queda de vida al sexenio?
¿De qué está hecho el Gobierno de 

Enrique Peña Nieto? Ésa es 
una de las preguntas más 

importantes que se hacen ana-
listas, inversionistas y actores 
políticos dentro y fuera del 
país. La pregunta es oportuna 
porque, si bien es cierto que la 
nueva administración tiene un 
programa claramente definido de 
acciones, objetivos y tiempos es-
tablecidos en el Pacto por México, no es lo mismo 
escribir un documento que llevarlo a los hechos; en 
particular, cuando eso significa modificar las condi-
ciones en las que han ejercido su poder actores tan 
importantes como las empresas de telecomunicacio-
nes o el magisterio. Por eso existe la duda sobre si 
las grandes transformaciones anunciadas se podrán 
convertir en realidad; si el cambio va en serio o es 
puro discurso de políticos posando para la foto, lo va-
mos a descubrir muy pronto.

Si bien hasta ahora hemos visto algunos indicios, 
como la aprobación de la reforma constitucional en 
materia educativa, importante, pero no suficiente, 
será en la siguiente etapa cuando sabremos real-
mente de qué trata este Gobierno; la razón es sim-
ple: es ahora cuando el Congreso tendrá que discutir 
y aprobar una ley que realmente acote el poder del 
sindicato magisterial; y aunque la última palabra la 
tenga el Congreso, no se puede soslayar el peso de la 
Presidencia en esta etapa de discusión; por si fuera 
poco, está anunciado que en las próximas semanas 
los firmantes del Pacto por México habrán de poner 
a consideración del Congreso una reforma en teleco-
municaciones. 

No se trata de algo menor, pues el objetivo es aco-
tar el poder de empresas tan influyentes como las te-
levisoras y las compañías telefónicas, así como abrir 
el campo a la competencia real y, naturalmente, nin-
guna de estas compañías renunciará sin chistar a lo 
ganado durante años. Es por eso que habrán de agi-
tarse las aguas, será lo natural: los agentes económi-
cos usarán su poder e influencia dentro y fuera del 
Congreso y eso implicará descubrir la capacidad que 
tiene el Gobierno en términos de gobernabilidad, lo 

que en lenguaje llano quiere decir la 
habilidad de una administración 

para sacar adelante su agenda. 
El equipo que encabeza Peña 

Nieto y que cuenta con el aval 
de las direcciones del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución De-
mocrática, deberá mostrar en 

las próximas semanas si tiene 
la fuerza para sacar adelante las reformas que 

ha prometido: ¿Podrá realmente acotar a la poderosa 
Elba Esther Gordillo? ¿Será capaz de generar nuevas 
reglas para la competencia que sacudan los mono-
polios en el campo de las telecomunicaciones? Si la 
respuesta es afirmativa vendrán buenos años para 
este Gobierno, que habrá mostrado varias cualida-
des: independencia de los llamados poderes fácticos, 
claridad en el proyecto, capacidad de gestión y, sobre 
todo, coherencia entre su discurso y sus actos, lo que 
podría traducirse en un bono de confianza dentro y 
fuera del país.

Si en vez de lo anterior, los opositores a estas re-
formas tienen éxito y el proceso termina con peque-
ños parches y una imagen de simulación, el margen 
para los próximos cambios se acotará sustancialmen-
te, porque ¿quién creerá, con esos antecedentes, que 
es posible que el Gobierno saque adelante en los si-
guientes meses una reforma energética o fiscal? Y sin 
estas reformas buena parte del programa anunciado 
en el Pacto por México se vendría abajo y, con él, la 
agenda anunciada para los próximos seis años. Es 
mucho lo que se puede ganar o perder; está en juego 
el capital para las siguientes batallas y el riesgo de 
que este Gobierno pierda su empuje de entrada.

Por eso que no es aventurado afirmar que el desti-
no de esta administración se define en las próximas 
semanas, bajo la premisa de que lo que está en juego 
va más allá de las reformas discutidas, pues en rea-
lidad se trata de la credibilidad en los nuevos gober-
nantes y en su capacidad para realizar cambios a pro-
fundidad. El reto no es sencillo, los obstáculos serán 
muchos pero es el futuro el que está por resolverse. 
Ya veremos de qué está hecho este Gobierno. 
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

La aritmética de los desaparecidos

En julio de 2012 todas las procuradurías del país 
presentaron a la Secretaría de Gobernación los 
resultados del Convenio de Colaboración para 

la Unificación, Integración e Intercambio de Infor-
mación en Materia de Personas no Localizadas; de 
acuerdo con esta información en el país existen 25 
mil 276 personas desaparecidas. Felipe Calderón ca-
lló ante la gravedad de este problema generado en su 
administración.

Meses después, y tras la presión social generada 
por la aprobación de la Ley General de Víctimas, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de 
la Secretaría de Gobernación, anunció el 23 
de febrero la creación de la Comisión es-
pecial encargada de la búsqueda de 
personas desaparecidas de mane-
ra forzada.

La subsecretaria de Gober-
nación, Lía Limón, afirmó que 
esta comisión es indispensa-
ble para la búsqueda de los 
27 mil desaparecidos; un día 
más tarde su jefe, el secre-
tario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
la desmintió aunque se 
negó a reconocer la cifra 
que desde 2012 tiene la 
dependencia a su cargo.

En contraparte, Óscar 
Vega Marín, ex secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública en el Gobierno de Calderón, señaló que lo 
dicho por la nueva administración es mentira, pues 
los últimos datos que recabó el pasado Gobierno sólo 
arrojan cinco mil 319 casos.

Todas estas cifras contrastan con el informe Los 
desaparecidos de México, el persistente costo de una cri-
sis ignorada que presentó la organización no guber-
namental Human Rights Watch (HRW) y donde se da 
cuenta de 249 desapariciones cometidas en México 
desde diciembre de 2006, de las cuales 149 tienen 
como principales culpables a funcionarios de diver-
sos niveles de gobierno.

La danza de cifras en torno al problema de los 

desaparecidos en México representa el primero de 
los grandes retos que deberá afrontar la Comisión es-
pecial encargada de las búsquedas de personas des-
aparecidas de manera forzada, pues el asunto va más 
allá de la aritmética o la metodología con la que se 
contabiliza a los que, “aparentemente”, no están en 
ningún sitio.

El problema reside en la responsabilidad de quien 
no sólo es culpable directo de esta catástrofe, sino 
también de quienes aun teniendo la información 

correcta han eludido su responsabilidad en este 
problema.

¿A quién buscará esta “comisión”, si 
quienes la crearon desconocen, igno-
ran u ocultan el tamaño del proble-
ma? ¿Cómo integrarán el sentido de 
la búsqueda si, como establece, Oso-

rio Chong “no existen aún los protoco-
los” para que las instancias de seguridad 

procedan a la creación de un expediente 
común?

¿Cómo actuarán cuando los presuntos 
culpables, como señala Human Rights 

Watch, proceden de las mismas 
autoridades que iniciaran 

la búsqueda? ¿Se corre 
el riesgo de que esta 
“comisión”, como pasa 

con la Ley General de 
Víctimas, funcione más 

como una estrategia de con-
tención política que como un real 

instrumento de intervención?
Todas estas preguntas rondan en la mente de quie-

nes tienen un desaparecido o de quienes, cada vez 
más de cerca, son conocedores de esta problemática. 
La Comisión de búsqueda parece estar lista, pero des-
de su arranque comete el error de no tomar en cuenta 
lo que muchos de los familiares de desaparecidos han 
denunciado sistemáticamente: el principal problema 
con que se enfrentan quienes buscan a los desapare-
cidos es la negligencia y la corrupción de los agentes 
del Ministerio Público y sus funcionarios que, antes 
de iniciar la búsqueda, juzgan al desaparecido e, in-
cluso, justifican su ausencia. 
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ESTORIAS VREBES

Narcotráfico, gran negocio del capitalismo moderno  

El cultivo, tráfico y comercialización de drogas es 
uno de los principales negocios internaciona-
les del capitalismo occidental desde hace poco 

más de 200 años, además, por supuesto, de una acti-
vidad ilícita de lesa humanidad. Se trata de una rama 
productiva agroindustrial y químico-farmacéutica en 
la que participan no sólo campesinos, contrabandis-
tas, pistoleros o sicarios sanguinarios, sino también 
profesionistas de muchas disciplinas, funcionarios 
públicos corruptos (policías, militares, alcaldes, mi-
nistros, gobernadores, presidentes, etcétera) y, desde 
luego, empresarios de todos los niveles y rubros de-
dicados al lavado de dinero sucio proveniente de ese 
mercado ilícito. 

La función de los narcos de cuello blanco es vital 
para el culmen exitoso de la cadena productiva ini-
ciada en los laboratorios rurales o urbanos clandes-
tinos, pues con el lavado de ese dinero termina un 
largo proceso que antes pasó por la extorsión, la co-
rrupción, el asesinato y, por supuesto, la intoxicación 
o envenenamiento de miles de personas; se trata, 
pues, de un negocio sucio e inhumano, tanto como 
fue la esclavitud, y cuya operación se realiza con la 
complacencia o complicidad hipócrita de institucio-
nes públicas y privadas.

La visualización del narcotráfico como rama pro-
ductiva del capitalismo moderno procede de Carlos 
Marx, quien desde la segunda mitad del siglo XIX co-
menzó a denunciar su presencia económica a través 
de sus colaboraciones en el periódico estadouniden-
se The New Daily Tribune. Algunos de estos artículos 
fueron publicados en 1974 por Ediciones Roca de 
México en un pequeño tomo titulado Colonialismo y 
guerras en China; la mayoría de las investigaciones y 
críticas contenidas en estos textos están dirigidas al 
Gobierno de Inglaterra, entonces encabezado por la 
reina Victoria, que toleró y apoyó, incluso con gue-
rras armadas y bloqueos económicos, la actividad 
criminal de contrabandistas ingleses, franceses y 
estadounidenses (¡sí, ya desde entonces había narcos 
gringos!), en su tarea común de intoxicar a la socie-
dad china.

El creador de la ideología comunista denunció, 
entre otras cosas, que los Gobiernos de Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos no sólo respaldaron a 
sus ciudadanos que se dedicaban a cultivar ama-
pola en India, Pakistán, Bangladesh y Afganistán, 
para después producir opio que vendían entre la 
población más acomodada de China (comercian-
tes, industriales y nobles), sino que el Gobierno 
de su “majestad británica” declaró en 1839 la pri-
mera de las dos guerras del opio que se registraron 
en el celeste imperio cuando el emperador Hien 
Fong, quien también era adicto a esta droga, pro-
hibió este comercio ilícito. La primera confronta-
ción duró tres años (1839-1842) y la segunda dos 
(1858-1859), derivando de ambas el dominio co-
lonial de China por parte de ingleses, franceses, 
holandeses y portugueses.

De acuerdo con Marx el opio consumido en China 
provenía, hasta 1767, del cultivo propio y del turco; 
su uso era sobre todo medicinal, su consumo apenas 
alcanzaba las 26 mil 600 libras y los únicos contra-
bandistas eran portugueses: pero a partir de 1781, 
una vez que los ingleses forzaron su presencia comer-
cial en cinco puertos chinos, con base en una gran 
armada de guerra, empezó el tráfico inglés mediante 
la plantación de amapola en la India y una política de 
intoxicación deliberada contra las clases dominantes 
de China. Esta línea política perseveró en los siguien-
tes 130 años. En 1800, según Marx, las exportacio-
nes “anglo-indias” de opio fueron de 266 mil libras y 
en 1837 se elevaron a cinco millones 870 mil libras.

Por muchos años el opio fue el producto “inglés” 
de mayor venta en China (representaba la séptima 
parte del total de sus exportaciones, por encima de 
textiles, armas y bicicletas); fue el rubro comercial 
más relevante de la Compañía de la Indias Orienta-
les y cuando destacados humanistas europeos solici-
taron a la reina Victoria que renunciara a esa venta 
insana e inhumana se negó pretextando que Gran 
Bretaña no podía prescindir de ese “buen negocio”. 
Un alegato cínico y burdo del que hoy seguramente 
muchos Gobiernos del “primer mundo” reniegan hi-
pócritamente, pero que dientes adentro deben seguir 
reivindicando gracias a los buenos rendimientos que 
la venta de mariguana, cocaína, heroína y metanfeta-
minas tienen para sus empresarios y banqueros. 
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Duque de Rivas

CON ONCE HERIDAS MORTALES

Con once heridas mortales, 
hecha pedazos la espada, 
sin aliento el caballero  
y perdida la batalla, 
manchado de sangre y polvo, 
en noche oscura y nublada, 
en Ontígola vencido 
y deshecha mi esperanza, 
casi en brazos de la muerte 
el laso potro aguijaba 
sobre cadáveres yertos 
y armaduras destrozadas.
Y por una oculta senda 
que el Cielo me deparara, 
entre sustos y congojas 
llegar logré a Villacañas.
La hermosísima Filena, 
de mi desastre apiadada, 
me ofreció su hogar, su lecho 
y consuelo a mis desgracias.
Registróme las heridas, 
y con manos delicadas 
me limpió el polvo y la sangre 
que en negro raudal manaban.
Curábame las heridas, 
y mayores me las daba; 
curábame el cuerpo, 
me las causaba en el alma.
Yo, no pudiendo sufrir 
el fuego en que me abrazaba, 
díjele: “Hermosa Filena, 
basta de curarme, basta.
Más crueles son tus ojos 
que las polonesas lanzas: 
ellas hirieron mi cuerpo 
y ellos el alma me abrasan.
Tuve contra Marte aliento 
en las sangrientas batallas, 
y contra el rapaz Cupido 
el aliento ahora me falta.
Deja esa cura, Filena; 
déjala, que más me agravas; 
deja la cura del cuerpo, 
atiende a curarme el alma”.

 
MÍSERO LEÑO 
 
Mísero leño, destrozado y roto, 
que en la arenosa playa escarmentado 
yaces del marinero abandonado, 
despojo vil del ábrego y del noto. 
 
¡Cuánto mejor estabas en el soto, 
de aves y ramas y verdor poblado, 
antes que, envanecido y deslumbrado, 
fueras del mundo al término remoto! 
 
Perdiste la pomposa lozanía, 
la dulce paz de la floresta umbrosa, 
donde burlabas los sonoros vientos. 
 
¿Qué tu orgulloso afán se prometía? 
¿También burlarlos en la mar furiosa? 
He aquí el fruto de altivos pensamientos. 
 
 
OJOS DIVINOS 
 
Ojos divinos, luz del alma mía, 
por la primera vez os vi enojados; 
¡y antes viera los cielos desplomados, 
o abierta ante mis pies la tierra fría! 
 
Tener, ¡ay!, compasión de la agonía 
en que están mis sentidos sepultados, 
al veros centellantes e indignados 
mirarme, ardiendo con fiereza impía. 
 
¡Ay!, perdonad si os agravié; perderos 
temí tal vez, y con mi ruego y llanto 
más que obligaros conseguí ofenderos; 
 
tened, tened piedad de mi quebranto, 
que si tornáis a fulminarme fieros 
me hundiréis en los reinos del espanto. 
 
 
RECETA SEGURA 
 
Estudia poco o nada, y la carrera 
acaba de abogado en estudiante, 
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vete, imberbe, a Madrid, y, petulante, 
charla sin dique, estafa sin barrera. 
 
Escribe en un periódico cualquiera; 
de opiniones extremas sé el Atlante 
y ensaya tu elocuencia relevante 
en el café o en junta patriotera. 
 
Primero concejal, y diputado 
procura luego ser, que se consigue 
tocando con destreza un buen registro; 
 
no tengas fe ninguna, y ponte al lado 
que esperanza mejor de éxito abrigue, 
y pronto te verás primer ministro. 
 
 
UN BUEN CONSEJO 
 
Con voz aguardentosa parla y grita 
contra todo Gobierno, sea el que fuere. 
Llama a todo acreedor que te pidiere, 
servil, carlino, feota, jesuíta. 
 
De un diputado furibundo imita 
la frase y ademán. Y si se urdiere 
algún motín, al punto en él te injiere, 
y a incendiar y matar la turba incita. 
 
Lleva bigote luengo, sucio y cano; 
un sablecillo, una levita rota, 
bien de realista, bien de miliciano. 
 
De nada razonable entiendas jota, 
vivas da ronco al pueblo soberano 
y serás eminente patriota. 

DUQUE DE RIVAS (Ángel de Saavedra, duque de Rivas; Córdoba, 1791-Madrid, 1865). Poeta y dramaturgo 
español cuya obra es considerada emblemática del romanticismo hispano. De ideas liberales, luchó contra 
los franceses en la guerra de independencia y más tarde contra el absolutismo de Fernando VII, por lo que 
tuvo que exiliarse a Malta; estas experiencias inspiraron algunos de sus poemas, como Con once heridas 
mortales, al modo de los antiguos romances pastoriles. Sus primeros versos (reunidos en Poesías, 1813) 
y obras teatrales, como Ataúlfo (1814) y Lanuza (1822), se encuadraban dentro del orden neoclásico; sin 
embargo, durante su exilio maltés conoció la obra de William Shakespeare, Walter Scott y Lord Byron y 
se adscribió a la corriente romántica con los poemas El desterrado, El sueño del proscrito (1824) y El faro de 
Malta (1828). 
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