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l La razón por la que ocultan sus nombres 
y otros datos que pudieran descubrirlos 
ante sus patrones es que son trabajadores 
–hombres y mujeres, la mayoría de edad 
avanzada– carentes de derechos laborales y 
que pueden ser despedidos en cuestión de 

minutos; en consecuencia, perderían sus ingresos diarios, 
de alrededor de un salario mínimo (SM), el único medio de 
subsistencia de sus familias.

Forman parte de un equipo de aproximadamente mil 
trabajadores que se encargan de limpiar las 175 estaciones 
de las 12 líneas, así como los inmuebles administrativos 
y de servicios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro de la Ciudad de México.

Contra lo que pudiera pensarse, no están contratados 
por el Metro ni por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), 
sino por las empresas terciarias (outsourcings) Kasper 
Limpieza y Mantenimiento, S. A. de C. V., y Fejastec, S. A. 
de C. V. Este tipo de intermediación es característico del 
modelo económico neoliberal.

Pese a que estos seres humanos mantienen 
permanentemente limpia la gran red del STC (asean el 
interior de los trenes, los andenes, los pasillos, los tablones 
publicitarios, las escaleras eléctricas y convencionales, 
los cubículos, las taquillas, las oficinas, los baños y los 
comedores), son una especie de fantasmas anónimos 
tanto para el director de la empresa estatal capitalina, Joel 
Ortega Cuevas, como para el Gobierno de “izquierda” que 
encabeza Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Consultados por este semanario, varios empleados 
–tanto adultos mayores como jóvenes y de mediana 
edad– coincidieron en que no se les otorga afiliación al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni ninguna 
otra prestación laboral y que obtienen ingresos de entre 
60 y 70 pesos diarios, casi un SM vigente de la capital de la 
república: de 64.76 pesos diarios.

buzos recogió quejas de trabajadores por maltratos 
verbales de supervisores y cabos de limpieza; sin embargo, 
no las expresan abiertamente por temor a perder su 
empleo, en virtud del rigor con que actúan sus acusados, 
además de su precaria economía y las enormes dificultades 
que tendrían para conseguir otro empleo.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) aprobada 
a finales del año pasado flexibilizó los derechos laborales 
conseguidos en 100 años; dio cabida a las empresas 
terciarias; estableció nuevas formas de contratación por 
día, semana o jornada, y facilitó los despidos.

Se supone que en la nueva LFT se estableció que el 
contratante final –en este caso el STC– es responsable, junto 
con la empresa contratante, de garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores; no obstante, para lavarse las 
manos, en sus contratos de prestación de servicios el STC 
señala con insistencia que las únicas responsables legales 
son las empresas terciarias.

Por ejemplo, en el contrato STC-CNCS-037/2012 
de “limpieza en instalaciones y trenes en tiempo de 
maniobra en las instalaciones de las líneas 4, 7 y B, y 
limpieza profunda y abrillantado en estaciones de las 
líneas 4, 7 y B”, firmado entre el STC y la empresa Kasper 
Limpieza y Mantenimiento, S. A. de C. V, se consideran 
ciertas conductas como “mal comportamiento” y son 
motivo de despido: cometer actos considerados delitos 
dentro de las instalaciones del STC, descender a las vías 
sin autorización o sin el equipo de protección requerido, 
arrojar basura, agua y otros objetos a las vías o escaleras 
electromecánicas, proferir amenazas contra la integridad, 
vida y patrimonio de las personas, ocasionar pleitos, tanto 
físicos como verbales, introducirse con engaños, violencia, 
o sin permiso, en zonas restringidas, así como consumir 
bebidas embriagantes o sustancias tóxicas durante las 
jornadas de trabajo.

Hay cláusulas que sancionan, incluso, los daños 
causados a las instalaciones; por ejemplo, por un accidente 
laboral: “El STC puede solicitar la baja del trabajador por 
causar daños intencionales o involuntarios a bienes, 
instalaciones, equipos, trenes, de ‘el S.T.C.’. Se solicitará 
la baja del personal y se procederá a entregar al infractor 
a las autoridades correspondientes”.  Asimismo, “por el 
uso indebido [sic] de toma de fotos o videos con equipos 
portátiles de comunicación personales […] por hacer uso 
de audífonos en horarios de trabajo”, etcétera.

Otra causal absurda de despido es que el trabajador 
permanezca “DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA FUERA DE SU HORARIO DE LABORES”. Se 
refiere a las 175 estaciones de la red de 12 estaciones del 
metro; por lo tanto, al trabajador le estaría prohibido 
usarlo para volver a su casa.

Lavarse las manos
El STC recalca en sus contratos con las empresas terciarias 
que éstas asumen toda responsabilidad asociada a la 
relación laboral, pero como refirieron trabajadores 
consultados por buzos, las compañías de limpieza y 
mantenimiento cambian frecuentemente de membrete 
con la intención de empezar de cero y desentenderse, a la 
vez, de toda responsabilidad laboral, jurídica, fiscal y de 
seguridad social respecto a los contratos firmados, en este 
caso con el STC.

En el contrato de servicios citado anteriormente, 
firmado por el STC y la empresa Kasper, Limpieza y 
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Mantenimiento, se señala:
“‘El proveedor’ es el único responsable de la prestación 

del servicio objeto del presente contrato administrativo; 
por lo tanto, para el caso que durante el desarrollo 
del mismo el personal a su cargo llegare a incurrir en 
responsabilidad por dolo, error, negligencia y/o impericia, 
‘el proveedor’ deberá responder y resarcir de los daños 
y perjuicios causados a ‘el S.T.C.’ O a terceros, y en este 
último caso, debiendo eximir a ‘el S.T.C.’ De cualquier 
reclamación por tal concepto.

”Para atención médica en caso de accidente del personal 
de ‘el proveedor’ dentro de las instalaciones de ‘el S.T.C.’, El 

trabajador deberá portar la credencial de ‘el proveedor’ en 
donde conste su número de afiliación al instituto mexicano 
del seguro social, con lo cual se acredite su inscripción a 
dicho instituto”.

El problema es que, como se ha dicho, su afiliación al 
IMSS no está garantizada.

Por otra parte, en la cláusula décima quinta, titulada 
“Naturaleza administrativa del contrato”, se indica: “EN 
virtud de que se trata de un contrato de prestación de 
servicios regulado por una ley administrativa que aplican 
autoridades administrativas, este instrumento es de 
naturaleza administrativa, y en consecuencia, no existe 
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l ninguna relación laboral entre trabajadores, empleados, 
funcionarios o ejecutivos de ‘el proveedor’ con ‘el S.T.C.’, 
Por lo que, si para el cumplimiento del mismo ‘el proveedor’ 
contrata personal a su servicio, manifiesta a ‘el s.T.C’ 
que dicho personal no tendrá con éste ninguna relacion 
laboral ni de otra naturaleza jurídica, y en consecuencia 
‘el proveedor’ está obligado a afrontar las obligaciones 
laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra 
naturaleza que pudieran surgir con motivo de la relación 
laboral con su personal.

”‘El proveedor’ libera a ‘el S.T.C.’ De cualquier 
responsabilidad con relación al personal que ocupe para 
dar cumplimento al objeto materia del presente contrato y 
acepta ser el único patrón, y consecuentemente, responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, por lo que responderá a todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de ‘el 
s.T.C.’, Reconociendo expresamente y 
para todos los efectos legales que no 
existe sustitución patronal por parte 
de ‘el S.T.C.’.

En el supuesto de que no obstante 
lo señalado en el parrafo anterior, ‘el 
S.T.C.’ Se vea obligado a cubrir alguna 
cantidad con motivo de cualquier 
reclamación que pudiera tener en su 
contra a causa de alguna decisión de 
autoridad competente, ‘el proveedor’ 
se obliga a restituir de inmediato a ‘el 
S.T.C.’ La cantidad erogada, o bien, 
lo autoriza desde este momento a descontar el monto de 
la misma del pago de la cantidad que en concepto de la 
contraprestación por la prestación del servicio se obliga 
a cubrir en términos de la cláusula tercera del presente 
contrato”.

Este caso es apenas un ejemplo de la contradicción 
entre los principios de preservación de los derechos 
laborales y humanos en general, de que presume la 
“izquierda” mexicana, abanderada en el GDF por Miguel 
Ángel Mancera y la realidad.

Desbarajuste laboral
Más allá de las relaciones terciarias, en el STC hay una 
desorganización laboral derivada de las pugnas por la 
representación de sus trabajadores. En este asunto está 
involucrado el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, 
que encabeza el expriista Fernando Espino Arévalo, por 
denuncias de antidemocracia y malversación de fondos; 
Espino es actualmente diputado capitalino por el Partido 

Nueva Alianza.
Los disidentes señalan que, mediante prácticas 

sindicales antidemocráticas, Espino ha mantenido el 
control desde 1978, generando disputas internas; ejemplo 
claro de ello son las dos organizaciones disidentes y una de 
empleados de confianza, el Sindicato Único de Trabajadores 
Democráticos, vinculado al sindicato burocrático nacional 
y a la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro, que 
agrupa a empleados de confianza; así como al Sindicato 
Democrático Independiente de los Trabajadores del STC. 
De acuerdo con su página oficial, este último sindicato 
tiene 12 mil 400 trabajadores de base afiliados, aunque 
datos extraoficiales indican que son 11 mil 597. Su 
dirigente, Remigio Franco Martínez, explicó a buzos que 
no hay un recuento oficial de trabajadores afiliados a cada 
agrupación, lo cual también ha provocado controversias 
entre ellas. 

Según los cálculos de esta agrupación, el sindicato 
nacional tiene 11 mil 290 trabajadores: 
el Único de Trabajadores Democráticos, 
poco más de 100 (191 en otras fuentes 
extraoficiales); la Asociación Sindical, 
aproximadamente 604 –en lo cual 
coinciden los datos extraoficiales–, 
y en el caso del propio Democrático 
Independiente hay cifras de 168 
afiliados, aunque Remigio Franco 
indica que son 255 y unos 250 más 
que ya se han jubilado.

Franco indicó a buzos que el 
número total de trabajadores de 

base del Metro son 11 mil 700, los cuales, sumados a los 
empleados de confianza, dan un total de 17 mil 700.

Una izquierda que no resguarda derechos
Durante la entrevista con buzos, Remigio Franco declaró: 
“obviamente los Gobiernos de izquierda no han respondido 
a la clase trabajadora en muchos aspectos, y sobre eso, 
incluso, ya se han hecho algunos foros; nosotros tenemos 
el problema de las outsourcingS, pero también el de quienes 
son contratados por honorarios, con lo cual, asimismo, 
se violenta una serie de derechos de la Ley Federal del 
Trabajo, esto se ve más en la parte administrativa”.
 En cuanto a las empresas terciaras contratadas 
por dependencias del Gobierno capitalino y que violentan 
los derechos de los trabajadores, señaló: “la empresa 
contratante, en este caso el STC, deberían cuidar que 
los clausulados del contrato de prestación de servicios 
se cumplan y establecer las penas convencionales en 
caso de no ser así, porque ha habido manifestaciones de 

eL sinDicato
nacionaL tiene 

11 miL 290
trabajaDores:

eL Único De
trabajaDores
Democráticos, 

poco más De 
100...
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compañeros de limpieza en Delicias 
[oficinas del STC] y acusaciones 
respecto a que estas empresas no 
les pagan. Creo que en eso sí hay 
una falla. La administración del 
STC debería ser más responsable 
al verificar, precisamente, que 
esas empresas que contratan 
garanticen, por lo menos, que se 
cumplan las condiciones mínimas 
que considera la Ley Federal del 
Trabajo; sobre todo, que estén 
inscritos ante el IMSS. Pero esto 
es muy amplio, porque también el 
IMSS debería verificar eso, pues es 
el más interesado en que se esté 
cumpliendo”.
buzos: ¿Cuántos trabajadores 
terciarios de limpieza hay en el 
STC?
remigio Franco: Unos mil 
trabajadores para las 175 estaciones 
del sistema, mas comedores, 
talleres, oficinas, porque es una 
estructura muy grande. Dentro de 
la planta de trabajadores de base, el 
STC no cuenta con quienes hagan 
esas labores de limpieza de las 
instalaciones”.
 También afirmó que desde 
su origen, en 1970, el STC ha 
contratado personal externo para la 
limpieza porque nunca se estableció 
una planta de trabajadores de base 
con ese fin. Sobre la posibilidad de 
que el STC los integre a su plantilla 
de base, como han exigido algunos 
grupos de éstos, señaló: “Eso estaría 
muy bien porque a pesar de que la 
tendencia actual es a satanizar a 
los sindicatos, lo cierto es que es 
la única institución que tienen 
los trabajadores para hacer que se 
defiendan sus derechos;  en este 
caso estamos hablando de defender, 
pero el trabajo de un sindicato va 
más allá: también debe procurar 
que se mejoren, precisamente, 
las condiciones de vida de los 
trabajadores”. 

maLtrato en
La ciUDaD De VanGUarDia
“Aquí hay que andar vuelta y vuelta [limpiando] porque la gente tira 
mucha basura”, dijo a buzos un trabajador a quien llamaremos Fabián 
para resguardar su empleo. Él forma parte del personal de limpieza de 
una de las 175 estaciones de las 12 líneas del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro de la capital.

Es un adulto mayor, como la mayoría de los aproximadamente mil 
empleados de empresas terciarias (outsourcings) que son contratadas 
–de acuerdo con el modelo neoliberal– por el STC para asear el 
interior de los trenes y las instalaciones de alto flujo de usuarios, 
como pasillos, escaleras –eléctricas y convencionales– y andenes.

Don Fabián viste el uniforme que distingue a la empresa de 
mantenimiento y limpieza a la cual pertenece, pero no porta una 
credencial con su número de afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). La razón es que no está asegurado.

Varios de los adultos mayores de este equipo no están dados 
de alta en el IMSS porque ya cuentan con los servicios vitalicios 
correspondientes debido a que son jubilados o pensionados.

buzos: ¿Por qué cree que prefieren contratar a adultos mayores?
Fabián: Porque no les convienen los chavos, pues no les van a dar 

lo que a nosotros nos dan por viejos.
Camina pausadamente mientras mueve una escoba de un lado a 

otro para arrastrar basura hacia el recogedor. Usa un par de gastados 
zapatos con suela acolchonada. Trabaja de lunes a domingo, salvo el 
día de descanso que se le asigna, el cual no es fijo.

El primer turno, según indica, es de siete de la mañana a tres de la 
tarde, y el segundo, de tres de la tarde a 10:30 de la noche. Algunos 
días dobla turno para obtener hasta un total de 140 pesos (su sueldo 
oficial es de 70 pesos diarios, casi un salario mínimo vigente en el DF, 
de 64.76 pesos diarios). Es equivalente a mil 50 a la quincena, y dos 
mil 100 pesos al mes. “A empujones, pero salimos”, dice.

Llega por la mañana a la estación y se dirige a la bodega donde 
se guardan utensilios, líquidos, trapeadores, escobas. “Ya nosotros 
sabemos qué toca hacer a cada quien”, señala don Fabián, quien 
prefiere no abundar en el tema, aunque tiene claro que hay 
irregularidades en las empresas terciarias. Refiere, sin embargo, que 
para él es una buena oportunidad para ganar dinero, por la dificultad 
para encontrar empleo a edad avanzada.

Durante los últimos ocho años, Gerardo, un joven que 
también hace limpieza en estaciones del Metro, se ha levantado 
aproximadamente a las cinco de la mañana, de lunes a domingo, 
para comenzar su primer turno, de las 6:30 a las 14:30 horas, con la 
salvedad del día que el coordinador le asigna como descanso. Dice que 
obtiene 977 pesos quincenales. También carece de afiliación al IMSS y 
no goza de ninguna prestación laboral.

En la misma situación hay mujeres, como Luisa, de mediana edad, 
quien explica que en ocasiones hay maltratos, no profundiza en el 
tema porque teme abrir la boca de más, y debe cuidar su empleo.



Antorcha surgió porque en este país hay mucha desigualdad, mucha pobreza. El 75 por ciento de los mexicanos vive en 
pobreza o por debajo del límite de la pobreza. A esa gente nadie la representa, nadie la defiende. Nacimos como una 
organización popular que busca reivindicar sus intereses.

Aquiles Córdova Morán

Del municipio
       más marginado
al de avanzada

CHIMALHUACÁN

25 años de lucha por el bienestar y el progreso

Gabriel Maldonado de la VeGa
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ño de 1988. Un 
grupo de jóvenes 
maestros, padres de 
familia y alumnos, 
todos habitantes 
del  entonces 

municipio urbano más pobre del 
Estado de México, inician una lucha 
para mejorar la infraestructura de la 
Escuela Primaria Emiliano Zapata. 
Los antorchistas –como se conoce a 
los activistas de Antorcha Popular 
(AP)–, buscaban que varias decenas 
de niños chimalhuacanos estudiaran 
en condiciones dignas.

1997. La temporada de lluvias 
provocaba que gran parte de 
Chimalhuacán sufriera constantes 
inundaciones. Personas de todas 
las edades vivían casi todos los días 
entre aguas negras que anegaban 
sus humildes hogares. Un grupo 
de chimalhuacanos, también 
antorchistas de la comunidad de 
Acuitlapilco, se organizaron para 
drenar de sus viviendas más de un 
metro y medio de lodo, basura y 
heces fecales provenientes del dren 
Chimalhuacán I.

Durante 11 años un puñado de 
activistas de AP, encabezados por el 
joven biólogo Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, luchó incansablemente 
para hacer que los Gobiernos 
municipales llevaran servicios 
públicos básicos a diferentes  barrios  y  
colonias  del territorio chimalhuacano: 
desde Balcones de San Agustín hasta 
Acuitlapilco, pasando por Santa 
Elena. La gestoría tenaz de los jóvenes 
de AP logró arrancar al Ayuntamiento 
algunos apoyos y servicios, pero 
resultaron insuficientes para las 
grandes necesidades que en ese 
tiempo había.

2000. Fue por esta ardua y continua 
lucha que Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, un hombre salido de las 
filas del Movimiento Antorchista 
(MA), se ganó la aceptación de un 

amplio sector de Chimalhuacán para 
ser elegido presidente municipal 
durante el periodo 2000–2003 y que 
encabezara una incansable batalla 
contra el cacicazgo de Guadalupe 
Buendía, alias la Loba. Esta mujer 
tenía hundidas en la miseria a más de 
500 mil personas mediante la venta 
ilegal de predios, el cobro excesivo por 
el suministro de agua potable y por la 
recolección de basura.

A quienes detentaban el poder 
municipal les convenía un Gobierno 
infestado de servidores públicos 
corruptos  que  lucraran  con  la 
necesidad  de  la  gente;  no sólo 
calificaron de locura o imposible el 
objetivo de cambiar Chimalhuacán, 
sino que además se esforzaron 
en obstaculizar el trabajo de los 
ciudadanos honestos.

Pero el líder antorchista puso 
todo su esfuerzo, dedicación y coraje 
para que sus habitantes vivieran 
dignamente. El visionario Tolentino 
Román invitó a los líderes de más de 40 
organizaciones ciudadanas a formar 
parte de un sueño llamado Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán (PNCh).

El día en que todo cambió
El 18 de agosto del año 2000, siendo ya 
el presidente municipal electo para el 
trienio 2000–2003, y con 48 mil votos 
a favor, Román Bojórquez se dispuso 
a ejercer el cargo. Pero la Loba estaba 
empeñada en seguir enriqueciéndose 
a costillas del pueblo a través de la 
administración municipal; por eso 
exigió que el nuevo alcalde le entregara 
las direcciones de Tesorería, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, entre 
otras, es decir, las que manejan los 
dineros, las obras y todo lo referente al 
suelo chimalhuacano. El chantaje fue 
rechazado rotundamente por el PNCh, 
conformado en aquel entonces por 
más de 40 organizaciones ciudadanas 
encabezadas por Antorcha, pues se 
trataba de lograr un cambio para bien 

de los chimalhuacanos.
Por esa razón, recuerda la ahora 

presidenta municipal de Ixtapaluca, 
Maricela Serrano Hernández, “el día en 
que Jesús Tolentino tomaría posesión 
de la Presidencia Municipal, cientos 
de antorchistas se aglomeraron fuera 
del Ayuntamiento para esperar a su 
presidente y celebrar el triunfo del 
pueblo, pero fueron masacrados a 
balazos por sicarios de Guadalupe 
Buendía, quienes se encontraban en 
el interior y en la azotea del edificio 
municipal, desde donde dispararon a 
mansalva”.

Luego de la agresión, que dejó 10 
personas muertas y 80 heridas de bala, 
Román Bojórquez asumió por primera 
vez la presidencia de Chimalhuacán, 
en el año 2000, con una población 
absolutamente lastimada e indignada 
y un municipio abandonado.

La rabia por las vidas segadas 
impulsó al nuevo alcalde a sentar las 
bases de una administración municipal 
trabajadora, que diera resultados, lo 
que hizo que la población consolidara 
su confianza en el PNCh, en general, 
y en el antorchismo, en particular. 
En 2013 se cumplen 25 años 
trabajando para la transformación de 
Chimalhuacán.

El tránsito por la senda del 
progreso y desarrollo
Durante el primer trienio de la 
administración antorchista, Jesús 
Tolentino inició los trabajos de 
abatimiento del rezago de agua 
entubada: en ese entonces sólo el 50 

El agente trasformador más importante, la 
clave del éxito, la llave maestra que ha abierto 
las puertas que estaban cerradas al progreso 
para todos los chimalhuacanos, se llama 
pueblo, pero no cualquier pueblo, sino uno 
unido, organizado, educado, conocedor de sus 
derechos; al mismo tiempo, dispuesto a luchar 
por los mismos.

Jesús Tolentino Román Bojórquez
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por ciento de la población contaba 
con este servicio, y la otra mitad era 
víctima de los negocios que hacia la 
Loba con pipas.

Desde 2010 Chimalhuacán 
levantó bandera blanca en este rubro: 
ahora el líquido llega a todas las 
colonias y barrios del territorio que 
tradicionalmente han integrado el 
municipio.

Desde que Chimalhuacán fue 
declarado municipio mexiquense, 
en 1842, hasta el año 2000, en este 
municipio se había pavimentado 
una calle por año. Durante el primer 
trienio del Gobierno del Nuevo 
Chimalhuacán se pavimentaron 
alrededor de 150 calles, es decir, 50 
calles por año.

“Nos daban atole con el dedo y 
nuestros esfuerzos eran infructuosos”, 
asegura Andrés Cedillo Castillo, 
presidente de la organización Pozos 
Independientes de Chimalhuacán, al 
referirse a las promesas y acuerdos 
incumplidos por el Gobierno 
municipal que encabezó el sobrino 
de la Loba en el trienio 1997–2000. 
“Tampoco nos resolvían nada los 
Gobiernos estatal y federal, nadie nos 
hacía caso antes de que formáramos y 
consolidáramos el PNCh; cada quien 
jalaba agua para su molino y sólo 
recibíamos papeles firmados que se 
quedaban en el olvido, por lo que la 
violencia era el pan de cada día en 
todas las Administraciones priistas 
tradicionales. A partir del año 2000,  
las autoridades  municipales  ya  no  
atentaban  contra  los chimalhuacanos; 
todo lo contrario, unían esfuerzos 
para hacer llegar obras y servicios a 
cada comunidad”, concluyó.

Así, el antorchismo chimalhuacano, 
apoyado por las organizaciones que 
conforman el PNCh, logró consolidar 
Gobiernos de continuidad. Para 
el trienio 2003–2006, el veterano 
antorchista y profesor Miguel 
Ángel Casique Pérez apuntaló 

una nueva manera de gobernar 
con responsabilidad, pues siguió 
una política social atendiendo las 
necesidades de los grupos más 
vulnerables y marginados del 
municipio. Asimismo, sumó más de 
500 pavimentaciones de vialidades 
primarias y secundarias.

Luis  González  Martínez,  
líder estatal del Movimiento 
Revolucionario Social Educativo, 
cuenta: “Cuando se formó el Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán nosotros 
pertenecíamos a un partido de 
izquierda y pensábamos que era lo 
mismo que antes, que sólo querían 
el poder, pero no, iba pasando el 
tiempo y veíamos obras como la 
construcción de las plazas públicas 
Mártires y Tlacaélel, la Comandancia 
de Seguridad Pública Municipal, las 
alarmas vecinales y las más de 100 
cámaras distribuidas por todo el 
municipio, entre otras; tú puedes ver 
que donde había un pedazo de tierra 
y lodo, hoy existe un lugar de utilidad 
pública”.

De 2006 a 2009 el cargo de 
presidente municipal correspondió al 
también antorchista Marco Antonio 
Lázaro Cano, quien logró levantar 
la bandera blanca en materia de 
alumbrado público y alfabetización. 
Es más, en su lucha contra el 
analfabetismo, los Gobiernos del 
Nuevo Chimalhuacán han disminuido 
este flagelo hasta el 1.7 por ciento, 
índice más bajo que el del Distrito 
Federal, donde hay más recursos. 
Además, tuvo avances en materia 
de electrificación y se construyó el 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Chimalhuacán, un campus de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Centro Universitario 
Chimalhuacán, adscrito a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México; la escuela Superior de Bellas 
Artes, y la Normal Superior, con lo que 
se llevaron instituciones educativas 

de alta calidad al municipio.
En el mismo periodo de gobierno, 

el pueblo organizado permitió que 
Román Bojórquez asumiera el cargo 
de diputado federal por el distrito 25. 
En la Cámara de Diputados federal, el 
gestor social argumentó la necesidad 
de que Chimalhuacán contara con 
un trasporte masivo eficaz, seguro 
y rápido. Hoy, luego de más de ocho 
años de gestiones que requirieron 
el esfuerzo, la tenacidad y la 
perseverancia del pueblo organizado 
con su gobierno, Chimalhuacán tiene 
la Línea 3 del Mexibús, transporte 
moderno con 50 autobuses articulados 
de doble vagón, 25 estaciones que 
operan de las cuatro de la mañana a la 
una de la madrugada y un promedio 
de transportación diaria de más de 
250 mil personas, a un costo de sólo 
seis pesos por viaje desde la colonia 
San Miguel Acuitlapilco hasta el 
metro Pantitlán.

La presidenta de la Asociación 
Civil de Colonos de San Lorenzo, Ana 
Armenta, recuerda que antes del año 
2000 los Gobiernos municipales que 
obedecían al cacicazgo inhumano de la 
Loba la encarcelaron en innumerables 
ocasiones por exigir justicia social:

“Como organizaciones 
impulsábamos pequeños cambios 
para las distintas comunidades, pero 
de la mano de Antorcha pudimos 
materializar una gran transformación. 
Ejemplo de ello son las importantes 
vialidades que hoy existen: la Avenida 
del Peñón, que parecía un camino 
de terracería donde los carros se 
quedaban atascados en el lodo; los 
puentes que atraviesan el Canal de 
la Compañía en San Lorenzo y San 
Agustín y los distribuidores Bordo 
Xochiaca Obrerismo y Piedras 
Negras, que conectan con el área 
metropolitana, entre muchas otras”.

En 2009, para dar continuidad al 
PNCh, ocupó por segunda ocasión 
la presidencia municipal el líder 
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histórico del antorchismo en el Estado 
de México y del PNCh, Jesús Tolentino 
Román Bojorquez. Él impuso un nuevo 
sello a la Administración con el apoyo 
e impulso a la cultura y al rescate de 
las tradiciones chimalhuacanas; 
destaca, por ejemplo, el respaldo que 
brindó a los canteros, quienes en el 
año 2011 exhibieron sus piezas en 
la Sala Internacional del Palacio de 
Bellas Artes y actualmente tienen la 
Escuela Taller del Cantero y el Museo 
Municipal Canto del Cincel, en donde 
exhiben sus obras; también reabrió 
la zona arqueológica El Tecpan (Los 
Pochotes), donde se inauguró un 
Museo de Sitio.

En sólo tres años pavimentó más 
de mil 200 calles, acción que lo hizo 
merecedor del reconocimiento del 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, quien en su 
momento dijo que dudaba mucho que 
hubiera otro municipio en el país que 
pavimentara 1.2 calles por día.

Realizó además obras para evitar 
las inundaciones que tanto afectaban 
a los chimalhuacanos; para alcanzar 

esta meta, Román Bojórquez impulsó 
la inversión de más de 500 millones 
de pesos en equipo especializado para 
desazolvar los drenajes y construir 
presas de gavión y pozos de absorción 
que captan el agua pluvial y recargan 
los mantos acuíferos. Estas medidas 
contribuyeron a que Chimalhuacán 
sea el único municipio de la zona 
oriente del Valle de México que está 
libre de inundaciones.

Gonzalo Torres Flores, dirigente 
de la Coordinación de Organizaciones 
Seccionales y Comités de Bases se 
declara orgulloso de formar parte 
de un proyecto que en poco tiempo 
cambió la vida de los chimalhuacanos: 
“Hablemos de mi localidad, el barrio 
de Transportistas, donde cada que 
llovía se inundaba, donde la salud 
y la educación eran sueños muy 
lejanos, donde caminar entre charcos 
y lodo era cotidiano para los vecinos, 
pero donde hoy las calles y avenidas 
están pavimentadas, ya hay drenaje 
y alumbrado público; además existen 
instituciones de educación superior 
y el Centro de Maestros. En materia 

de salud contamos con el Hospital 
Materno Infantil, que es el más 
grande del Estado de México y recibe 
habitantes de municipios cercanos; 
esto es tan sólo en este barrio, pero 
en todo Chimalhuacán existen 23 
centros de desarrollo comunitario”.

El pueblo organizado, que durante 
12 años fue testigo de su trasformación 
hacia un nuevo Chimalhuacán, llevó a 
la Presidencia para el trienio 2013–
2015 a Telésforo García Carreón, cuya 
meta es ampliar las acciones a favor 
de un desarrollo urbano inteligente.

En  más  de  cuatro meses  de 
gobierno, el también militante 
antorchista se planteó la meta de 
pavimentar mil 500 calles, además 
de gestionar la construcción de 
dos hospitales de especialidades 
y propiciar el trabajo cultural y 
deportivo del municipio, entre otras.

Para promover el ejercicio 
inauguró, en el Deportivo El Tepalcate, 
una alberca semiolímpica con fosa 
de clavados y en ese mismo lugar se 
edificó el gimnasio polivalente donde 
los chimalhuacanos podrán practicar 

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán está sustentado en 
numerosas organizaciones sociales, más de 90, todas ellas 
bajo la conducción del Movimiento Antorchista, con 25 años 
sirviéndole a la gente. El gobierno emanado de todas las 
organizaciones es fuerte y comprometido.

Telésforo García Carreón, 

presidente municipal 2013–2015
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baloncesto, volibol, deportes de 
combate y gimnasia. Dichas obras 
fueron gestionadas por el presidente 
municipal anterior, Román 
Bojórquez, y García Carreón les ha 
dado seguimiento.

Igualmente, para el sano 
esparcimiento de las familias, 
García Carreón inauguró los parques 
infantiles Las Torres y Tlatel 
Xochitenco, que se suman a los más 
de 70 espacios públicos y deportivos 
construidos o rehabilitados por 
gobiernos de continuidad.

En materia de seguridad, los 
Gobiernos del PNCh han logrado 
mejorar sustancialmente la 
corporación policiaca municipal, al 
grado de que Chimalhuacán ahora es 
el más seguro de la zona oriente del 
Estado de México.

A una década de formar parte 
del PNCh, el diputado local Narciso 

Hinojosa Molina refiere que “la 
lucha unificada por la dignificación 
de Chimalhuacán también trajo 
grandes avances en materia de 
salud en el barrio Saraperos y a todo 
Chimalhuacán, con la creación de la 
Casa de Día para los adultos mayores 
y la Policlínica para el cuidado de la 
mujer y su pareja.

“Asimismo, hay avances en 
materia educativa, como la inversión 
en infraestructura escolar para que 
niños y jóvenes tomen clases en 
aulas dignas y la construcción de la 
Biblioteca Municipal, que beneficiará 
a todos los estudiantes del oriente 
del Estado de México. La lucha que 
ha dado Antorcha durante 25 años 
en Chimalhuacán es nuestra lucha, y 
viceversa”.

Convencidos de la estrategia de 
gobierno que promueve Antorcha 
junto con las organizaciones del PNCh, 

los chimalhuacanos llevaron, por 
segunda ocasión, a Jesús Tolentino 
al Palacio Legislativo de San Lázaro 
como representante del distrito 25 
durante el trienio 2013–2015. El 
diputado federal y máximo gestor 
del MA mexiquense tendrá la tarea 
de impulsar la materialización del 
Centro de Rehabilitación Ambiental 
de la Zona Oriente, que dará empleo 
a 40 mil Chimalhuacanos.

Los distintos líderes del MA y las 
organizaciones que conforman el 
PNCh coinciden en que Chimalhuacán 
se ha convertido en ejemplo de 
comunidad organizada, que despertó 
del olvido y atraso para convertirse en 
un municipio de trabajo, sabiduría, 
lucha y conciencia social. Ésa, 
aseguran Telésforo García Carreón 
y Tolentino Román Bojórquez, “es 
la conquista más importante de 
Chimalhuacán”. 



Édgar ramírez

LOS COYOTES MANDAN
EN TAMAULIPAS
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Todos ganan con el 
carbón tamaulipeco: 
los intermediarios, 
los exportadores 
e, incluso, los 
c o m e r c i a n t e s 

minoristas; todos, excepto sus 
productores, quienes son las 
principales víctimas del coyotaje que 
se da en este negocio.

Los productores laboran en el 
campo; son cientos de indefensas 
ovejas en espera de que los 
intermediarios, los coyotes, lleguen 
a comprarles toneladas de carbón 
vegetal a precios bajísimos. Los 
intermediarios, con más recursos y 
canales de distribución que aquéllos, 
tienen muchas ventajas y nunca 
pierden. En medio de la nada es 
difícil que un campesino posea una 

laptop con conexión inalámbrica para 
buscar clientes o colocar anuncios. 
Los coyotes, en cambio, sí pueden 
hacerlo.

Sin horario, sin Seguro Social…
Si no fuera por el coyotaje, a los 
productores de carbón vegetal de 
Tamaulipas les iría muy bien; pero 
no: en el estado hablar de coyotaje y 
monopolios es ya una tradición difícil 
de erradicar.

Omar Flores, un carbonero, 
padre de dos niñas, es residente del 
ejido La Lobera, en el municipio de 
Soto la Marina; tiene 32 años, pero 
representa más por el rudo trabajo 
que desempeña: de lunes a domingo, 
sin horario fijo, sin derecho al Seguro 
Social ni a prestaciones de ley, y 
expuesto día y noche a las calamidades 

del tiempo.
Sentado sobre un tronco de 

coyotillo (un árbol de la región), 
afila su herramienta de trabajo (la 
motosierra) mientras habla sobre su 
labor: “Aquí, si uno no se dedica a 
esto, se muere de hambre. Uno tiene 
que esforzarse, es un trabajo duro, 
pero ¿qué más haríamos? Tengo mis 
dos hijas y mi esposa”.

Asegura que desde pequeño 
aprendió este oficio, y lo dice orgulloso 
porque es uno de los pocos que saben 
cómo procesar el carbón a la antigua: 
cortando la madera con motosierra, 
trasladándola en carretilla hasta el 
lugar adecuado, haciendo el bolón 
de tierra, acomodando la madera y 
prendiéndole fuego.

“Es un trabajo muy duro, pero es 
un oficio como cualquier otro que da 

LA cOnSTrUcción dE hOrnOS dE LAdriLLO En TAMAULipAS nO ES 
iMpOSibLE, pErO TAMpOcO viAbLE, SEgún EL dEpArTAMEnTO dE 
prOdUcción y prOdUcTividAd; pOr ELLO, En LA MAyOríA dE LAS 
rEgiOnES cArbOnErAS dEL ESTAdO TiEnE MáS ArrAigO EL USO dE 
LA TécnicA AnTigUA dEL bOLón dE TiErrA; dESAFOrTUnAdAMEnTE, 
éSTA pOnE En riESgO LA SALUd dEL prOdUcTOr.
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para subsistir, aunque tenga uno que 
pasarse la mayor parte del tiempo en 
el monte en medio de las inclemencias 
del tiempo, peor aún cuando el calor se 
deja sentir en plenitud. Uno tiene que 
estar al pendiente del bolón una vez 
prendido, pues en un descuido podría 
echarse a perder quemándose a fuego 
llameante, y lo recomendable es que 
se queme a fuego lento, sin llamas, 
casi con el puro vapor”, explica.

dice que, como quemador, ha 
aprendido que la producción y 
elaboración del carbón a la antigua 
es más fácil aunque más dura: “Uno 
puede montar un bolón en el lugar 
que se corta la leña; en cambio, si 
se pretende construir algún horno 
enladrillado, sería mucho más pesado 
el traslado de madera en carretilla 
porque los hornos estarían en un 
lugar estático”. dice que con el 
tiempo uno se acostumbra a batallar, 
que la práctica hace que la labor del 
carbonero sea más liviana.

Su lugar de trabajo está a casi 
una hora de su casa, en la sierra, 
por la zona de El Tigre; ahí es donde 
permanece día y noche cuando tiene 
el bolón prendido. Una vez listo el 
carbón, sale a visitar a su familia y a 
proveerse de comida para iniciar su 
próxima jornada.

Esa misma región es adonde 
Feliciano, un salvadoreño deportado 
de Estados Unidos, llegó con las 
manos vacías, y no tuvo más remedio 
que aprender a cortar leña y producir 
carbón vegetal. En la primera semana 
de marzo de 2012 se llevó el susto de 
su vida, cuando a medianoche oyó 
que, a unos metros de donde dormía, 
rugió un jaguar. En ese momento 
entendió por qué esa región se llama 
El Tigre.

Enfermedades respiratorias
Omar es vecino de Feliciano. Ambos 
tuvieron motivos diferentes para 
dejar el oficio de carbonero; Feliciano 

lo hizo por el susto que le dio el jaguar 
y Omar porque tiene problemas de 
salud desde el año pasado, debido a 
la falta de medidas de seguridad en la 
producción del carbón vegetal.

“Empecé a sentir un dolor en las 
rodillas y una gripa que no podía 
curárseme”, dice con tono de lamento, 
pues era su principal medio de 
subsistencia; el otro son los trabajitos 
que le salen en un grupo musical, 
porque además de carbonero tiene 
aptitudes musicales.

Aunque afirma que en esta 
región la gripa es común durante la 
temporada invernal, está convencido 
de que sus problemas respiratorios 
se deben a la inhalación del humo y 
del polvo durante la elaboración de 
carbón vegetal.

Los especialistas la identifican 
como una enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EpOc), 
padecimiento cada vez más frecuente 
en todo el mundo por la diseminación 
de gases y partículas de origen 
industrial.

En América Latina la prevalencia de 
las EpOc oscila entre el 7.8 por ciento 
y el 19.7 por ciento de la población. 
Si bien el humo de cigarrillo es la 
principal causa de esta enfermedad, la 
exposición al humo de combustibles 
de biomasa, especialmente de leña 
dentro del hogar, para cocinar o para 
calefacción, es también una causa 
relevante, aunque poco reconocida en 
los países en vías de desarrollo.

Teniendo en cuenta que la 
mitad de la población mundial 
–tres  mil  millones de personas 
aproximadamente– utilizan 
combustibles de este tipo, su impacto 
en la salud es un tema de especial 
consideración.

El caso de Omar es menos grave que 
el de don Leonel, quien recientemente 
tuvo que someterse a una cirugía por 
una sinusitis que lo aquejaba todas 
las mañanas frías. Años atrás se 

dedicaba a la producción de carbón, 
así que es probable que sus actuales 
padecimientos tengan relación con 
esa antigua actividad, según los 
médicos que lo atienden.

El contraste de un productor
Tamaulipas es, seguido de campeche, 
uno de los principales productores 
de carbón vegetal; paradójicamente, 
es una de las entidades donde tiene 
mayor costo a causa de su alta 
demanda como combustible idóneo 
para la preparación de las tradicionales 
carnes asadas.

En las tiendas de autoservicio de la 
región el carbón se vende, en paquetes 
de tres kilos, a precios que van de 
los 28 a los 34 pesos; esto contrasta 
notoriamente con los precios de 
primera adquisición.

de acuerdo con datos de la 
comisión nacional Forestal (conafor) 
en Tamaulipas, cotejados con la 
información que maneja la Secretaría 
de Medio Ambiente y recursos 
naturales en esta misma entidad, el 
precio oficial del carbón al momento 
de salir de los hornos va de 1.80 a 
dos pesos por kilogramo. Es decir, la 
tonelada cuesta entre mil 800 y dos 
mil pesos; ya en el regateo puede subir 
o bajar, según el ingenio del vendedor 
y del comprador.

La exportación de carbón vegetal 
es como la del petróleo, que se vende 
barato y se compra caro. Es ya una 
costumbre y forma parte del folclor 
mexicano.

“El asunto es que nadie quiere 
aflojar [facilitar] recursos para el inicio 
de la comercialización interna de 
productos locales, y eso provoca que 
los productores sean presas fáciles 
del coyotaje”, sostiene un productor 
de la región de San carlos, quien pide 
permanecer en el anonimato por la 
inseguridad pública que prevalece en 
la entidad.

La conafor-Tamaulipas confirma 
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que la entidad ocupa el primer 
lugar nacional en producción, pues 
desde 2009 ha generado 16 mil 300 
toneladas por año.

Esta cantidad derivó de los 86 mil 
600 metros cúbicos de madera tropical 
cortada en las regiones carboneras 
de los municipios de San carlos, 
Abasolo, hidalgo, villa de casas, Soto 
la Marina y Aldama, entre otros.

Según  las  autoridades  federales, 
esta  producción, realizada con métodos 
antiguos, generó recursos del orden 
de los 39 millones de pesos; mediante 
esas técnicas, el costo de producción 
de una tonelada de carbón es superior 
a los mil 172 pesos, mientras que 
con un horno de ladrillo es de 850 
pesos. con la inversión de apenas 
siete mil pesos puede construirse 
un horno para producir más carbón 
vegetal con menos leña. por ello 
se promueve en las comunidades 
rurales la implementación de nuevas 
tecnologías, que no requieren una 
fuerte inversión y que permitirían 
aumentar la producción. En este 
sentido, se había iniciado el proyecto 
de construcción de más de 70 hornos 
modernos en diversas comunidades 
forestales del estado.

El fracaso de un proyecto
“Algunos productores del municipio de 
Abasolo participaron en el programa 
piloto de construcción de hornos de 
ladrillo”, indica héctor daniel garcía, 
titular del área de producción y 
productividad de conafor-Tamaulipas; 
pero explica que no tuvo continuidad 
porque el material con que se fabrica 
el ladrillo en la entidad no soporta 
las altas temperaturas que requiere la 
elaboración de carbón vegetal.

“El proyecto es factible, 
evidentemente; fue un proyecto 
muy bueno que pudo beneficiar a la 
producción de carbón a bajo costo; la 
falla estuvo en que se descubrió que el 
ladrillo se deterioraba en poco tiempo, 

necesitaba mucho mantenimiento, y 
la inversión se perdía rápidamente”, 
agregó.

A partir de ese momento se 
desencadenó una serie de debates y se 
impartieron talleres de capacitación 
sobre las técnicas más adecuadas para 
producir carbón vegetal de acuerdo 
con las regiones y el tipo de madera 
que debía utilizarse.

La bióloga Teresita del niño de Jesús 
Arias chalico, titular de la asociación 
civil naturaleza y desarrollo, de la 
red Mexicana de bioenergía, A. c., 
considera necesario que en México se 
fomente la producción sostenible de 
carbón vegetal.

Los hornos de ladrillo  
no son la solución
La construcción de hornos de ladrillo 
en Tamaulipas no es imposible, 
pero tampoco viable, según el 
departamento de producción y 
productividad; por ello, en la mayoría 
de las regiones carboneras del 
estado tiene más arraigo el uso de la 
técnica antigua del bolón de tierra; 
desafortunadamente, ésta pone en 
riesgo la salud del productor.

Las cifras oficiales hablan de siete 
mil personas muertas en México por 
el contacto directo con partículas 
de carbón negro hasta 2009. Esta 
cifra no incluye las víctimas de las 
carboeléctricas que operan en el país 
y que emiten al medioambiente el 30 
por ciento del dióxido de carbono.

El centro Mexicano de derecho 
Ambiental advierte que las partículas 
que  genera el carbón están 
relacionadas con enfermedades 
cardiacas, de las vías respiratorias y 
con un número no determinado de 
cáncer pulmonar.

Comercialización y obstáculos
Los principales obstáculos para la 
comercialización del carbón son la 
desorganización de los productores, 

los precios no estandarizados, la 
falta de capacitación (no hay recursos 
para realizarla), el clandestinaje y los 
coyotes.

En los bancos de información se 
indica que en Jalisco y Tamaulipas 
no existen facilidades para la venta 
del carbón, contrariamente a lo que 
ocurre en colima, donde hay una 
organización integradora que facilita 
la comercialización en general. En el 
norte de México la mayor parte de 
la producción se compra a granel, 
aunque sí existe una selección del 
carbón cuando es de bolón (por el 
peso).

En los ejidos la comercialización es 
muy irregular, y por ello no se ha dado 
un buen mecanismo de competencia. 
La irregularidad también se debe a 
que en la temporada de lluvias (de 
julio a septiembre) la producción 
disminuye, y en invierno, cuando hay 
más demanda, el producto escasea. En 
atención a esto, se propone organizar 
a los productores y proveerlos de 
capital para que guarden el carbón 
hasta la época de escasez; asimismo, 
se busca capacitarlos para que 
conozcan el ciclo completo del carbón 
y fortalezcan las integradoras.

para que todo mejore, también se 
recomienda fomentar la organización 
de los productores, que éstos definan 
su producción mensual, que se 
formen centros de almacenamiento 
o acopio (por grupos) y que se 
realicen reuniones informativas y 
de seguimiento a las actividades de 
producción y comercialización.

de igual forma es importante que 
se establezcan precios únicos en la 
región, así como contar con capital 
de trabajo (tras la organización de los 
grupos de productores); estandarizar 
los costos de la leña (comunes 
tropicales); participar en programas 
de concientización del valor de la 
madera para que la gente conozca los 
beneficios de sus montes; que se realice 
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un programa para la constitución 
de las organizaciones (y que haya 
capacitación continua de quienes lo 
conforman), y finalmente, llevar a los 
ejidatarios ante los productores.

Los precios se definen considerando 
los costos de extracción-producción 
(dependiendo de la zona) más 30 por 
ciento de ganancia, más precio de la 
materia prima.

En general, no se considera que haya 
una comercialización justa; de ser así, 
la ganancia sería mayor y permitiría 
al productor alcanzar un nivel de vida 
adecuado a sus necesidades.

Se piensa que lo ideal es que se 
conforme una cadena productiva con 
los carboneros, sin intermediarios, 
pues así sería posible ampliar la 
comercialización del carbón más allá 
de los mercados locales. 





Álvaro ramírez velasco

Moreno Valle  
y la elección  
de estado en Puebla
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hacer proselitismo en 
actos gubernamentales en 
días y horarios hábiles, y 
presuntamente aplicar dinero de 
todos los poblanos para apoyar 

a los candidatos de la alianza oficialista Puebla 
Unida, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
acumuló ya dos denuncias por desvío de recursos 
del erario, ante la Procuraduría General de la 
República (PGR), en la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El mandatario neopanista “está participando 
con todo” en el proceso, fue la denuncia, primero 
en la capital poblana y luego desde la Ciudad de 
México, los pasados 22 y 23 de mayo, de que en 

Puebla “se lleva a cabo una elección de Estado”, 
dijeron el delegado General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el estado, Fernando 
Moreno Peña, y el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Pablo Fernández del 
Campo Espinoza.

La denuncia ocurre después de que el priismo 
estatal inauguró la batalla contra Moreno Valle 
al reclamarle esta injerencia durante la firma del 
agregado del Pacto por México, capítulo Puebla, 
para comprometerse a no desviar recursos 
públicos a las elecciones poblanas, en las que se 
renovarán 217 alcaldías y las 41 curules (26 de 
mayoría relativa y 15 plurinominales).

En el acto protocolario de la firma del 
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adendum, el pasado 21 de mayo, en que el 
gobernador y sus allegados se vieron rebasados y 
sorprendidos, el dirigente priista y el presidente 
estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Juan Carlos Natale López, partido 
con el que el tricolor conforma la Coalición 
5 de Mayo, denunciaron en sus discursos y 
exhibieron  pruebas de la presunta intromisión 
de Moreno Valle Rosas.

Desde aquel día, la guerra abierta pasó de lo 
mediático a los tribunales contra el mandatario 
poblano.

Con reflejos políticos retrasados, los dirigentes 
de los partidos que conforman la alianza Puebla 
Unida, Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD), Compromiso por Puebla 
(CP) y Nueva Alianza (Panal), replicaron a la 
acometida priista, con la denuncia de que los 
delegados federales, entre quienes se encuentran 
ex diputados locales y federales, son “padrinos” 
políticos de los candidatos del PRI-PVEM, en los 
26 distritos electorales del estado.

Más allá de la declaración mediática, 
la acusación del PAN, PRD, CP y Panal, no 
ha trascendido el espacio de los medios de 
comunicación locales.

Los tentáculos del gobernador
Además de la denuncia ante la Fepade, el 
PRI poblano ha documentado la relación del 
gobernador y de sus funcionarios con algunos 
de los miembros del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) y del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

El presidente del IEE, Armando Guerrero 
Ramírez, fue empleado de la administración 
morenovallista, como director del Instituto 
Poblano para la Productividad Competitiva 
(IPPC); en tanto, el secretario ejecutivo Miguel 
David López Jiménez, es hermano de un 
candidato a regidor por el PAN, Osvaldo Jiménez 
López, y sobrino del abanderado a la alcaldía por 
Puebla Unida, José Antonio Gali Fayad.

En entrevista con buzos, el presidente del 
IEE, Armando Guerrero se deslindó de su 
relación con el mandatario.

Pero la visión de los priistas, oposición en el 
estado, es distinta, pues de acuerdo con Pablo 
Fernández del Campo, dirigente estatal, “en 
Puebla es evidente que no se han construido 
desde el poder público las condiciones de 

equidad que toda contienda democrática 
requiere… Aquí en nuestro estado observamos 
todos los días la intromisión gubernamental en 
el proceso electoral.

“El gobierno del estado no tiene desde el 
punto de vista legal ninguna responsabilidad 
en la conducción del mismo, por el contrario, es 
competencia exclusiva de partidos, ciudadanos y 
autoridades electorales… Cualquier intervención 
del Gobierno es una ilegalidad… no somos 
ingenuos. Por eso, denunciamos en este foro que 
en Puebla se está dando una elección de Estado.

“El gobierno local no garantiza las condiciones 
mínimas de equidad. Ha transgredido todas 
las reglas del juego político e insultado la 
inteligencia de los poblanos”, estableció en un 
durísimo posicionamiento contra la intromisión 
de Rafael Moreno Valle Rosas.

Al banquillo de la PGR
“No es una campaña mediática; tenemos las 
denuncias presentadas ante la Fepade y los 
organismos electorales del estado, con acuse de 
recibo, y está ya en trámite su procesamiento”, 
describió el delegado del CEN del PRI en Puebla, 
Fernando Moreno Peña, al reprochar que las 
acusaciones de los panistas, en cambio, sólo sean 
declaraciones en los medios de comunicación, a 
diferencia del tricolor que ya llevó al mandatario 
poblano ante las instancias jurídicas.

El  también ex gobernador de Colima, conocido 
por su humor cáustico, aseguró que en Puebla  
es  evidente  la  intromisión  gubernamental 
desde antes del inicio de las campañas, “al haber 
inundado de anuncios espectaculares la ciudad 
con propaganda de los que hoy son candidatos, 
cuatro a diputados por la capital del estado y el 
aspirante a presidente municipal”.

Y es que Moreno Peña se refiere a anuncios en 
que se promocionaban supuestas entrevistas con 
los precandidatos panistas, en revistas a modo 
como Líder, cuando éstos eran funcionarios del 
gabinete estatal; aseguró que esa publicidad se 
pagó con recursos del erario.

De acuerdo con los cálculos priistas, esta 
campaña publicitaria tuvo un costo para las 
arcas estatales de 5.7 millones de pesos, lo que 
por sí solo rebasa el tope de campaña para los 
aspirantes a la alcaldía fijado por el IEE en 1.7 
millones de pesos para el actual proceso.
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Esta suma sólo contempla los 96 anuncios 
espectaculares con el membrete de la revista 
Líder, en los que aparece el abanderado de Puebla 
Unida a la alcaldía y también ex secretario 
de Infraestructura, José Antonio “Tony” Gali 
Fayad, al lado del gobernador Rafael Moreno 
Valle. El costo mensual de estos anuncios es de 
30 mil pesos.

Graves y delicadas acciones de RMVR
Moreno Peña describió en una rueda de 
prensa realizada en la ciudad de México que el 
gobernador “ha utilizado la Casa de Gobierno 
(Casa Puebla) para convocar a los partidos 
políticos de su alianza a trabajar para ganar las 
elecciones, lo que fue difundido en los medios 
de comunicación el 26 de abril pasado”. Aseguró 

que se trata de acciones “delicadas, graves e 
ilegales”.

“El PRI no va a permitir la ilegalidad del 
Gobierno del estado ni de las autoridades 
electorales. Iremos hasta las últimas 
consecuencias en los Tribunales Electorales. 
Tenemos que poner un alto a quienes violan la 
ley, porque no permitiremos que sigan haciendo 
de las suyas”, advirtió por su parte Fernández 
del Campo.

Dentro de las pruebas que el CDE del PRI 
presentó ante la Fepade, de la Procuraduría 
General de la República, se encuentra también 
un video en el que Moreno Valle alienta a los 
candidatos de la alianza oficialista Puebla 
Unida, presentes en la inauguración del Centro 
Integrador de Servicios (CIS) de Quecholac.
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Sobre este particular, la Secretaría General 
de Gobierno del estado de Puebla aseguró 
que la presencia de los abanderados de Puebla 
Unida en el acto que en ese municipio encabezó 
Moreno Valle Rosas “no representa ningún tipo 
de violación de las leyes electorales”.

El titular de la dependencia, expriista y 
exmilitante de Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano) Luis Maldonado Venegas, calificó 
como “estridente” la acusación priista, pues, 
desde su visión, esas pruebas “no contienen 
ningún elemento que vincule la presencia de los 
candidatos en algún tipo de acto de promoción 
por parte del gobernador”. Y agregó que “no se 
inmovilizará el actuar del gobierno pese a las 
denuncias”. 

Las denuncias, 
Las frases…
“Cualquier intervención del Gobierno es una 
ilegalidad…. no somos ingenuos. Por eso 
denunciamos en este foro que en Puebla se 
está dando una elección de Estado”. 

“Exhortamos al señor gobernador para que 
saque las manos del proceso electoral”.
Pablo Fernández del Campo Espinoza, diri-
gente estatal del PRI.

“El gobernador Rafael Moreno Valle está par-
ticipando con todo”. 
Fernando Moreno Peña, delegado del CEN 
del PRI en el estado.

“No se inmovilizará el actuar del Gobierno 
pese a las denuncias”.
Luis Maldonado Venegas, secretario general 
de Gobierno, Puebla.



Al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación 
Al Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador constitucional 
del estado de Oaxaca

A la Opinión Pública
Desde hace algunos meses, a partir el 31 de enero para ser exactos, habitantes mal intencionados de la comunidad de San 
Juan Mixtepec, Oaxaca, han venido difundiendo documentos anónimos que responsabilizan al Movimiento Antorchista 
y a los habitantes de Santo Domingo Yosoñama de actos vandálicos ocurridos en la Mixteca Oaxaqueña. Quince son los 
mensajes apócrifos que se han difundo, de los cuales tres aparecieron firmados respectivamente por Juan Sánchez Martínez, 
Francisco López Martínez y Pablo Hernández Sánchez, supuestos habitantes de aquella localidad. 

No es la primera vez que antorchistas y habitantes de Yosoñama son injuriados. En años anteriores, los caciques de San 
Juan Mixtepec habían recurrido a las amenazas de muerte y al secuestro, pero viendo que esa estrategia no menguó el 
carácter aguerrido de los habitantes de Yosoñama, ahora recurren a las descalificaciones, a los anónimos para culparlos de 
delitos ficticios y generar con ello el descontento y repudio de la población mixteca. 

A partir de la sintaxis, los errores ortográficos y el mensaje casi idéntico en los 15 escritos, podemos deducir que la mano 
redactora de los libelos es la misma. El autor utiliza un tono por demás mentiroso, amarillista y cizañoso; acusa a los pobladores 
de Santo Domingo Yosoñama de allanamiento de morada, robo, asesinato, tortura, desmembramiento y secuestro de sus 
vecinos de Mixtepec; sin embargo, la mayoría de los “delitos” ni siquiera cuentan con un reporte en la Procuraduría Regional 
de Justicia con sede en Huajuapan de León. Por lo que afirmamos que tales hechos son absolutamente inventados, producto 
de una mente calenturienta y desquiciada, cuyas verdaderas intenciones hemos denunciado oportunamente. 

Para ganar credibilidad, el autor de los mensajes menciona hechos delictivos que sí ocurrieron en San Juan Mixtepec, 
pero que no guardan ninguna relación con el conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama. 

 Al respecto, las autoridades comunales de Yosoñama y el Movimiento Antorchista en el estado precisan lo siguiente:

1. No consideramos la violencia como forma de resolver los conflictos agrarios. El entendimiento, la inteligencia y la 
razón son los únicos medios para solucionar todo tipo de conflictos, siempre y cuando exista voluntad para hacerlo. Al 
respecto, hemos entregado nuestras propuestas de solución a la Secretaría de la Reforma Agraria en México y girado copias 
de las mismas a las instancias gubernamentales estatales. 

2. El derecho que nos rige distingue claramente posesión y propiedad. La posesión implica la tenencia, el goce y el 
disfrute de un bien. En nuestro caso, son los habitantes de Santo Domingo Yosoñama quienes trabajan, desde tiempos 
inmemoriales, más de  mil 740 hectáreas de tierra. 

Por otra parte, la propiedad implica el derecho real a disponer de una cosa para gozar o disponer de ella. Como puede 
verse hay un desfase, una no coincidencia, entre posesionario y propietario. Ciertamente San Juan Mixtepec es propietario, 
pero no posesionario de las mil 740 hectáreas. ¿Cómo resolver este problema? Los antorchistas hemos presentado y 
reiteramos  nuestras propuestas. 

3. En cuanto las acusaciones sobre los hechos delictivos que afectaron tanto a ciudadanos de Santo Domingo Yosoñama 
como de San Juan Mixtepec, las imputaciones son total y absolutamente falsas e irresponsables. Los antorchistas exigimos 
justicia, pero una justicia apegada a Derecho, independientemente de la filiación política, secta o grupo. Nos atenemos a las 
instancias de judiciales para que sean estas las que castiguen o exculpen a quienes así lo ameriten. 

4. Afirmamos que las intenciones que velan estos anónimos son las de crear un clima de linchamiento entre las dos 
comunidades. Agradecemos la objetividad de los medios de comunicación y su criterio para evitar caer en este juego. 

5.- Licenciado Miguel Ángel Osorio Chog, secretario de Gobernación; licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador 
constitucional de Oaxaca, les solicitamos, una vez más, que intervengan de manera inmediata apara aplacar el clima de 
linchamiento y violencia que estos anónimos han venido generando en la población de la Mixteca Oaxaqueña. Pedimos la 
impartición de justicia en los delitos cometidos y que se castigue a los culpables. Pero, sobre todo, exigimos instrumenten 
las medidas necesarias para que el conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec se solucione de 
la manera más justa para ambas partes. 

Respetuosamente
Comité Estatal del Movimiento Antorchista

Campaña de difamaCión busCa Crear Clima 
de violenCia entre san Juan mixtepeC y 
santo dominGo yosoñama, oaxaCa. 



250 sillas de ruedas  
a disCapaCitados
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Dominar el espacio 
que ocupa el océano 
Pacífico ha sido 
objetivo histórico 
de Oriente y 
Occidente y ahora, 

en la puja que mantiene Washington 
con Rusia y China en esa estratégica 
zona del planeta, participan los países 
latinoamericanos. Hace décadas que 
se tejen alianzas regionales aunque 
hoy los actores y su dimensión se 
multiplican; tal es el caso del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (Trans-
Pacific Partnership Agreement, TPP, 

por sus siglas en inglés) que Estados 
Unidos propuso a México, Malasia, 
Perú, Vietnam, Canadá, Japón y Chile, 
entre otros. 

Pero ¿qué es realmente el TPP? 
La respuesta más aproximada la 
proporcionó David S. Levine en su 
artículo titulado: El más importante 
acuerdo comercial del  que no sabemos 
nada que publicó la revista Slate (30.
VI.2012). Levine describe que el TPP 
“erróneamente se etiquetó como un 
acuerdo comercial, haciéndolo parecer 
como un acuerdo relativamente 
limitado y angosto que involucra 

tópicos tradicionales como tarifas e 
intercambio de bienes –la clase de 
discusiones Gobierno a Gobierno que 
parecen demasiado esotéricas como 
para tener gran impacto en el ciudadano 
común–. 

Sin  embargo,  sostiene  el 
investigador, ese Acuerdo es “mucho 
más que eso”, tal como explica la Oficina 
Ejecutiva del Presidente de Estados 
Unidos para los Representantes del 
Comercio (USTR, por sus siglas en 
inglés) que señala que el TPP es un 
“ambicioso acuerdo comercial en Asia-
Pacífico de próxima generación que 

¿más qué perder,  
     qué ganar?

AsociAción
TrAnspAcíficA

Nydia EgrEmy
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refleja las prioridades y valores de 
Estados Unidos”.

Hasta ahora son 12 los Gobiernos 
que se suman al TPP y que, de acuerdo 
con la eficiente campaña de promoción 
del mismo, “suman un mercado que 
supera los 660 millones de personas”. 
La propaganda agrega cifras a cual 
más de llamativas: los miembros del 
Acuerdo “concentran alrededor del 
30 por ciento del producto interno 
bruto  (PIB) mundial y representan el 
25 por ciento del comercio mundial”. 
Y afirman que cuando se consolide el 
Acuerdo, la región que comprende será 

la futura zona de Libre Comercio del 
Asia Pacífico (FTAAP). 

Sin embargo, los opositores a la 
Asociación Transpacífica subrayan 
que gran  parte  de  las  negociaciones  
que hasta  ahora  se  han  realizado 
permanecen en secreto. Citan, 
por ejemplo, que la XVI Ronda de 
Negociaciones que se realizó en 
Singapur  (en marzo pasado) profundizó 
el modelo de desregulación de sectores 
sensibles para miles de millones de 
seres humanos a favor de los intereses 
de las corporaciones que están detrás 
de los tratados de libre comercio (TLC).

Para ellos, el modelo de negociación 
del TPP es antidemocrático porque 
trasciende la agenda comercial 
multilateral, incluye sólo a unos 
países y excluye de su vigilancia a los 
parlamentos nacionales. Rechazan 
que los TLC sean la única vía para 
promover la reforma a las reglas del 
comercio global, pues consideran que 
constituye una posición contraria al 
multilateralismo y erosiona las reglas 
democráticas.

Además, las agrupaciones antiTPP 
enfatizan que es tal el secretismo de 
lo que realmente se discute en las 
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sesiones periódicas, que hasta ahora 
el último texto que es público data de 
hace un año y medio y “sólo es sobre 
un capítulo de 20” en total. El plan, 
afirman sus detractores, más que una 
sociedad económica contempla rubros 
sustantivos como el control financiero, 
el acceso a la información, la propiedad 
intelectual tal como se conoce hasta 
ahora así como el uso, costo y alcance 
de la Internet. 

Los términos y condiciones del TPP, 
sostienen sus críticos, se negocian en 
absoluto secreto entre Gobiernos y 
corporaciones y los ciudadanos quedan 
fuera del debate de este Acuerdo que 
transformará radicalmente su presente 
y su futuro. Para el investigador 
Levine, evitar la participación de los 
ciudadanos “no parece la mejor oferta” 
para garantizar un porvenir próspero y 
seguro con ese Acuerdo.

Alianza del Pacífico
Mientras se resuelven las 
contradicciones del TPP en América 
Latina hay cuatro países que ya 
avanzaron para integrarse de facto al 
mismo a través de un subproducto: la 
Alianza del Pacífico (AP), constituida en 
abril de 2011 entre México, Perú, Chile 
y Colombia. El pasado mes de mayo se 
realizó la VII Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico en Cali, Colombia, 
adonde la prioridad en la agenda fue 
fortalecer las cadenas productivas 
entre los cuatro socios para dinamizar 
el comercio e inversiones entre sí y 
con los países de la cuenca asiática del 
Pacífico. 

En sus dos años de vida, la Alianza 
aumentó sus intercambios con 
las naciones del Pacífico oriental, 
según afirma la oficina colombiana 
de Promoción a las Exportaciones 
(Proexport). La institución sostiene 
que la AP busca atraer “la inversión 
directa en cada uno de los países pues 
ya está identificados los rubros de 
encadenamiento productivo” entre 

ambas regiones. 
Por ejemplo: Chile –que pasó la 

presidencia pro témpore a Colombia– 
compró piña de ese país, lo transforma 
en jugo y lo exporta a China, país con 
el que Chile tiene un Tratado de Libre 
Comercio y que en 2012 adquirió 
unos 13 millones de dólares de ese 
producto. 

Otro ejemplo de “encadenamiento” 
que pondera la AP es en el sector 
financiero. Considera que unas 30 
firmas textileras chilenas pueden 
producir prendas de vestir con sus 
casi 900 socios colombianos y luego, 
exportarlas a Surcorea. De esos y otros 
“encadenamientos hablaron en Cali los 
presidentes de México, Colombia, Perú 
y Chile, además de los representantes 
de Costa Rica y Panamá, que aspiran 
sumarse a la Alianza. 

También participaron como 
observadores, representantes de 
Australia, Canadá, España, Guatemala, 
Japón, Nueva Zelandia y Uruguay. 
La Alianza tiene una oficina de 
promoción en Turquía y Marruecos. 
Lamentablemente, hasta ahora, no hay 
información clara o accesible de qué 
rol jugará la Alianza del Pacífico en el 
TPP y, fundamentalmente, el papel que 
México tendrá en ese engranaje.

Top secret
Apenas el 15 de mayo, más de 160 
organizaciones latinoamericanas 
alertaron contra el secretismo que 
prevaleció en la XVII Ronda de 
Negociación del TPP celebrada en 
Lima, Perú. Esa Ronda consistió en 
un encuentro privado entre delegados 
de los ministerios de Comercio de 
los 12 países adherentes al Acuerdo 
de Asociación Transpacífico: Estados 
Unidos, Chile, Perú, Australia, México, 
Nueva Zelandia, Canadá, Japón, 
Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam 
que concluyó el 24 de mayo. 

La  agenda  de  la  Ronda  de  Lima 
abarca todos los aspectos fundamentales 

para el interés de la ciudadanía de los 
socios. En esos nueve días de sesiones 17 
grupos técnicos abordaron cuestiones 
como: Acceso a Mercados de Bienes, 
Reglas de Origen, Defensa Comercial, 
Obstáculos Técnicos al Comercio, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
Medio Ambiente, Compras Públicas, 
Políticas de Competencia y Asuntos 
Laborales. 

Cabe preguntarse ¿qué ministro de 
Comercio, de Medio Ambiente y del 
Trabajo de Chile, México, Colombia, 
Perú, Vietnam, Australia o Nueva 
Zelandia, por decir alguno, lograría 
imponer el interés de sus conciudadanos 
por encima del de las corporaciones 
energéticas, químicas, automotrices o 
ambientales en esas negociaciones?

En la XVII del Acuerdo de 
Asociación Transpacífica, de acuerdo 
con el escueto programa, también se 
abordaron cuestiones de Propiedad 
intelectual, servicios financieros, 
comercio transfronterizo de servicios, 
comercio electrónico, entrada temporal 
de personas de negocios, inversiones, 
medidas disconformes y asuntos 
legales e institucionales. La segunda 
pregunta incómoda es: ¿cuándo fueron 
consultados los sindicatos y gremios de 
trabajadores para que su voz estuviera 
representada en esa importante ronda 
negociadora?

Según Alejandra Alaysa, 
coordinadora de la Red Peruana 
por una Globalización con Equidad 
(RedGE), los acuerdos alcanzados en 
esa cumbre confirman que “el derecho 
de las corporaciones está por encima de 
los derechos de las personas”. 

De igual forma, Peter Maybarduk, 
representante del grupo Public Citizen, 
denunció que las negociaciones del TPP 
tocan intereses públicos sensibles. “Lo 
que Estados Unidos pretende con sus 
demandas en este acuerdo es ampliar 
el poder monopólico de la industria 
multinacional de fármacos, para que 
su poder monopólico sea más amplio, 
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extenso y difícil de desafiar”, sostuvo 
el director de esta agrupación que 
aboga por el acceso libre a todos los 
medicamentos. 

En la capital peruana, los 
representantes de las organizaciones 
que rechazan el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico presentaron los que 
consideran serán, 10 efectos negativos 
para la población, en caso de que entre 
en vigor el mismo: encarecimiento de 
los medicamentos y la dificultad de su 
acceso; restricciones al libre acceso a la 
información, uso de la Internet y los 
bienes culturales así como un modelo 
de promoción de inversiones que no 
beneficia a las mayorías. 

Por otra parte, alertan, acarreará 
la desregularización del sector de 
servicios financieros; la privatización 
de los servicios públicos, debilitamiento 
del sector ambiental institucional, se 
anulará el concepto de “trabajo decente”, 
amenaza a la producción nacional  
de  alimentos y desaparición del  
concepto de “seguridad alimentaria”. 
Adicionalmente, mayor riesgo para los 
pueblos originarios que defiendan sus 
derechos y soberanía, así como mayor 
dificultad para alcanzar la integración 
regional.

Las organizaciones peruanas 
subrayaron que, de aprobarse los 
términos actuales del TPP en el rubro 
de propiedad intelectual, el Estado 
peruano deberá erogar adicionalmente 
en la adquisición de medicinas unos 90 
millones de dólares anuales. Ante el 
catálogo de perjuicios que ese Acuerdo 
traerá a los pueblos de los países que 
se afilien, se exige la suspensión de 
negociaciones “hasta que sus términos 
se hagan públicos y se inicie un proceso 
de diálogo con la sociedad civil”. Sin 
embargo, persistió el secretismo.

A pesar de que la Ronda creó 
el llamado Foro de “depositarios” 
(stakeholders) para que los interesados 
de los 11 países presentaran sus 
propuestas o dudas en torno a los temas 

que se negocian, las organizaciones 
reclamaron que sólo estuvo disponible 
para los representantes del sector 
privado acreditado.

Cercar a China
Otra mirada crítica del super Acuerdo 
Transpacífico apunta a su elemento 
militar. Según la versión electrónica del 
4 de mayo pasado del diario ruso Pravda, 
el Gobierno de la República Popular de 
China (RPCh) admitió a mediados de 
abril que la creciente presencia militar 
de Estados Unidos en la región Asia 
Pacífico era causa de gran tensión. 
Por ese motivo, Beijing anunció que 
planeaba enviar más fuerzas militares 
y reforzar su sociedad con los países 
vecinos. 

Al mismo tiempo, según Pravda, 
un estudio reciente de la Fundación 
Carnegie para la Paz Internacional, 
encontró que el creciente poder 
industrial de China “amenaza terminar 
con la supremacía militar de Estados 
Unidos en las aguas de Asia-Pacífico” 
lo que hace cada vez más difícil a 
Washington mantener el status quo en 
la región que le permitió su alianza con 
Japón y Surcorea. 

El informe de la Fundación, 
realizado por nueve investigadores 
estadounidenses, sostiene que “en 
las próximas dos décadas, China 
alcanzará a Estados Unidos en su 
capacidad militar, incluida la habilidad 
para construir portaviones y aviación 
estratégica del tipo Stealth”. Ante ese 
pronóstico, Michael D. Swaine, experto 
en política defensiva de China y uno 
de los autores del estudio pregunta: 
¿Estados Unidos podrá mantener su 
liderazgo de 60 años en la región Asia-
Pacífico? 

La conclusión de los expertos es que, 
debido a la interdependencia económica 
entre China y Estados Unidos, es muy 
probable que el primero evitará el uso 
de la fuerza en su intento por expulsar 
al segundo de la región. 

El documento afirma que el cambio 
en el balance estratégico de la zona 
afecta en mayor medida a Japón, 
un poder económico en declive que 
ha dependido por largo tiempo del 
gobierno estadounidense y que ante 
ese nuevo escenario optaría por reducir 
sus vínculos con Washington, como lo 
hizo en la pasada crisis por la soberanía 
de las islas Diaoyu. 

En todo caso, el colosal potencial 
humano del Ejército chino siempre 
ha sido una fuerza de contención 
para mantener  la  paz  mundial y la 
estabilidad regional, según el Libro 
Blanco sobre el tema recientemente 
difundido y que sostiene que “la 
seguridad de China y el desarrollo 
están muy vinculados con la paz y la 
prosperidad del mundo en conjunto”.

Sin menoscabo de la importancia 
que representa el intercambio comercial 
interregional, de alcanzar acuerdos 
financieros equitativos, de incorporar 
normas comunes en distintos ámbitos 
del comercio y las inversiones, la tesis 
de Levine sobre el real alcance del 
TPP es preocupante. Si la iniciativa de 
Washington trasciende lo económico 
y financiero para contener militar y 
políticamente la avanzada china en el 
Pacífico, muchos se preguntan cuál es 
el rol de los países latinoamericanos 
ribereños de ese mar. 

México es uno de ellos y a 20 años del 
Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte y de los otros 12 pactos 
comerciales que firmó con 44 países de 
tres continentes, el balance no responde 
a las expectativas. Hoy se importan 
más bienes de consumo básico que los 
que se producen, el sector agrario está 
en situación precaria como la pequeña 
y mediana empresa y sectores como 
el manufacturero reclaman ayuda del 
gobierno. En esas condiciones vale 
preguntar ¿qué rol jugará en el Acuerdo 
Transpacífico este país y sus más de 
113 millones de habitantes? 
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LAS ALIANZAS Y LA 
TAREA IRRENUNCIABLE 

DE LOS PARTIDOS

Aquiles CórdovA Morán

Qué es un partido políti-
co? Es una herramienta 
legal para la conquista 
del poder político de un 
país. Queda implícito y 
explícito (y no sólo por 

teóricos de medio pelo, sino también 
por algunos de los grandes espíritus 
de la humanidad) que tal conquista 
del poder no es, ni debe ser nunca, un 
fin en sí misma, sino, precisamente, el 
instrumento indispensable para que 
el partido pueda poner en práctica su 
propia concepción de lo que cree que 
debe ser una nación, hacia dónde debe 
enderezar su rumbo, cuáles deben ser 
sus metas de corto, mediano y largo 
alcance y cuáles los pasos necesarios 
para alcanzarlas. El partido es, pues, 
una estructura social; una forma de 
organización de un grupo de hombres 
y mujeres que comparten la misma 
visión y el mismo proyecto de nación 
y que, se supone al menos, está plena 
y totalmente convencido de que tal 

proyecto, sus principios y su “progra-
ma de acción” como suele decirse, son 
los mejores de todos, en primer lugar, 
desde luego, para sus propios intere-
ses. Pero no sólo para ellos; también 
para la nación entera, pues un verda-
dero programa, del signo ideológico 
que sea, jamás renuncia a representar 
los intereses de todos, o al menos los 
de la gran mayoría, si en verdad alien-
ta una verdadera esperanza de triun-
fo. En efecto, ninguna clase, grupo o 
estrato social que haya alcanzado el 
poder total en la historia del hombre, 
lo ha conseguido con un proyecto ex-
presamente egoísta y excluyente de 
los demás; por el contrario, todos se 
han visto forzados a enarbolar (con 
mayor o menor sinceridad) la defensa 
de los intereses colectivos, sin hacer a 
un lado a los marginados y oprimidos, 
indispensables para la victoria en ta-
les casos.

Del hecho bien entendido, pues, 
de que el programa de un partido 

¿
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cualquiera representa, en primer lugar, 
los intereses más vitales y profundos 
del grupo social que lo forma y 
conforma y, a su modo y con distintos 
fines, también los de la sociedad entera; 
y dada la convicción profundamente 
arraigada de sus miembros de que su 
proyecto es el mejor de todos para 
alcanzar esos mismos fines, se deduce, 
con toda naturalidad, la imposibilidad 
absoluta de que tal partido abandone 
nunca, bajo ningún pretexto, los ejes 
fundamentales que dan sustento, 
perfil y razón de ser a su organización 
y a su lucha. De allí mismo se 
desprende, también, que ni siquiera 
puede permitir que sus propuestas 
fundamentales se desdibujen, pierdan 
fuerza, claridad, protagonismo en 
aras de ciertas metas de corto plazo; 
aceptar voluntariamente un bajo 
perfil de su propaganda, o, lo que es 
peor, ocultarlas y disimularlas detrás 
de otras consignas “consensadas” con 
algún aliado de circunstancias. Hacer 
esto, aceptar colocar en un segundo 
lugar las más importantes definiciones 
políticas propias cediendo el primer 
sitio al aguachirle o al vino aguado 
de las consignas de compromiso es, 
y siempre lo ha sido en el pasado, no 
una alianza estratégica sino, o bien un 
error político, o bien una disimulada 
apostasía debida a un pragmatismo 
obtuso u oportunista de buscar el 
poder por el poder.

La historia de las luchas políticas 
serias ya ha resuelto, hace mucho 
tiempo, la cuestión de las alianzas. Ya 

nadie discute que la izquierda puede 
y debe forjar acuerdos aun con los 
enemigos radicales de clase, allí donde 
eso sea posible e implique un paso 
adelante del movimiento progresista 
en conjunto. Pero es la misma 
historia la que se ha encargado de 
fijar un límite a esos pactos: son útiles 
siempre y cuando que, por una de 
esas coincidencias curiosas que sólo la 
vida misma puede tejer, los enemigos 
irreconciliables se encuentren, 
momentáneamente, del mismo lado 
de la trinchera, interesados, por 
tanto, momentáneamente también, 
en empujar juntos alguna o algunas 
políticas que miran hacia el futuro. 
En estos casos, repito, la alianza 
puede y debe hacerse aunque con ella 
se beneficie también el enemigo. Es 
el precio que hay que pagar por un 
avance sustancial de las fuerzas del 
progreso. Pero, aun en ese caso, es una 
condición sine qua non que la alianza 
respete irrestrictamente la libertad 
de cada aliado para continuar con la 
propaganda de sus principios y de su 
programa, aun en aquellos puntos en 
que “ofenda” la imagen o la sensibilidad 
del amigo de circunstancias. Y esto 
es vital, porque la izquierda no debe 
olvidar nunca que, pasada la coyuntura 
que los acercó, la lucha entre los aliados 
volverá fatalmente; y será más furiosa 
que nunca. Sus fuerzas, por eso, deben 
estar siempre advertidas y siempre 
preparadas para ello.

Por eso, la alianza no puede darse 
jamás entre partidos que, al momento 

mismo de pactarla, están tirando, 
y con todas sus fuerzas, en sentido 
contrario: uno hacia el futuro, otro 
hacia el pasado. ¿Qué interés común, 
qué avance histórico puede haber 
aquí? Por el contrario, lo que hay 
es un gravísimo peligro para todos 
los partidarios del progreso, pues 
si el enjuague sale triunfante, los 
amigos del retroceso saldrán más 
fortalecidos, es decir, tendrán mejores 
condiciones para reprimir a todos 
sus enemigos históricos. Un pacto de 
esta naturaleza no tiene justificación 
“teórica” posible; aquí sólo hay dos 
sopas: o una imperdonable miopía 
política, o una descarada traición para 
alcanzar las mieles del poder.  Leo, 
oigo y veo a “teóricos de reconocido 
prestigio” (¿¿¡¡) que justifican, con voz 
engolada y gesto de futura estatua de 
patricio consagrado, que en México 
todo se vale con tal de “erradicar” los 
viejos y nocivos cacicazgos priistas en 
algunos estados. Pero el razonamiento 
se queda allí; no se completa como 
debería ser: muy bien, ¡erradiquemos a 
los viejos caciques priistas! Pero, ¿qué 
pondremos en su lugar? ¿A un cacique 
“nuevo” salido de la ultraderecha 
fanática? Y esto, ¿es realmente 
mejor para el pueblo? Ojalá que los 
apologistas de hoy de tal contubernio, 
no sean las plañideras de mañana 
que salgan a llorar la “traición” de sus 
“hermanos” de lucha. Los lamentos 
y arrepentimientos a posteriori, 
desgraciadamente, no corrigen nunca 
el daño que ya causaron.

Los lamentos y arrepentimientos a posteriori, 
desgraciadamente, no corrigen nunca el daño que ya 

causaron.
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LA EXPLOTACIÓN: DE 
DACCA A ESTOCOLMO

No se quiere, no 
conviene entender 
que gran parte de 
los más grandes 
p r o b l e m a s 
que azotan 

actualmente a la humanidad se 
explican por la forma de producir que 
está vigente, aunque cada vez esté 
menos vigorosa y más enferma. No 
debiera haber confusión: producir y 
vender todo lo que se pueda sólo para 
obtener ganancias, está destruyendo 
al hombre y al planeta entero; los 
bajísimos salarios son el otro polo, 
opuesto e indispensable, de los grandes 
beneficios privados, la desocupación se 
explica en función de la imposibilidad 
de contratar para obtener utilidades; 
la contaminación escandalosa casi de 
todo y el calentamiento global terrible 
no son consecuencia de una mayor 
producción de satisfactores para 
aumentar la tranquilidad y felicidad 
humanas, sino resultado directo de 
la obsesiva, depredadora búsqueda 
de ganancias. La vida diaria confirma 
todos los días que éstas no son simples 
ideas disolventes de amargados y 
enemigos del progreso, sino una 
cruda realidad. Tomo ahora –sólo del 
mes último– dos sucesos de alcance 
mundial que son extremadamente 

útiles para volver a comprobarlo.
Uno. La muerte en Dacca, 

Bangladesh, de más de 300 
modestísimos obreros textiles entre 
quienes –como en los edificios 
derrumbados en el terremoto de 
México en 1985– había numerosas 
mujeres jóvenes, como consecuencia 
del colapso de un inmueble de ocho 
pisos en el que se elaboraba ropa de 
moda con marca de fama que se vende 
en los mejores comercios del mundo. 
Las noticias reportan que ya se había 
dado la alarma del peligro que corría 
la construcción y que sólo un banco, 
con sus ejecutivos y empleados, se 
salió del lugar un día antes de la 
tragedia porque los empleadores de 
los infortunados obreros textiles nada 
hicieron por su personal.

Además de la nula importancia 
que le concedieron los patrones a la 
vida de quienes producían para ellos, 
el hecho puso al descubierto datos 
muy relevantes para reafirmar los 
conocimientos sobre los orígenes de 
la ganancia. Entre los cadáveres y los 
escombros aparecieron documentos 
sobre pedidos de mercancías que 
informan que la ropa en cuestión se 
fabrica a un costo que apenas llega a 
la décima parte del precio de venta 
en las elegantes tiendas de Europa 

oMAr CArreón Abud
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y el mundo. La empresa Mango, por 
ejemplo, tenía un pedido de 12 mil 
85 playeras que en tiendas del Reino 
Unido se venden hasta 46 dólares la 
pieza y, en el documento hallado en 
las ruinas del edificio, consta también 
que se pagarían por ellas apenas 
cuatro dólares con 45 centavos la 
pieza; la empresa Mango obtendría 
–sólo por este pedido– una ganancia 
de 502 mil 131 dólares, es decir, más 
de medio millón de dólares. ¿Dónde 
está la magia, el secreto o, si se 
quiere, el genio para los negocios de 
los señores dueños de esta empresa? 
Muy sencillo, en que cada trabajador 
gana ¡un dólar con 37 centavos al día! 
en que se le paga el valor de su fuerza 
de trabajo (que es ínfimo como se ve) 
pero no el valor de lo que produce.

“En la producción capitalista 
–dijo el genio más grande que en la 
humanidad ha existido– el desarrollo 
de la fuerza productiva del trabajo 
tiene como finalidad acortar la parte 
de la jornada durante la que el obrero 
trabaja para sí mismo, con el fin de 
alargar de este modo la otra parte de 
la jornada, durante la cual tiene que 
trabajar gratis para el capitalista… El 
capital es trabajo muerto que no sabe 
alimentarse, como los vampiros, más 
que chupando trabajo vivo, y que vive 

más cuanto más trabajo vivo chupa”.
Dos. En Estocolmo, ciudad con 

imagen de bella, pacífica, equitativa, 
en la capital de un país que 
tradicionalmente recibe inmigrantes y 
solicitantes de asilo, estallaron apenas 
importantes y preocupantes motines 
en los que participaron miles de 
jóvenes iracundos. Como en Francia 
en 2005 y en Inglaterra en 2011, los 
muchachos salieron durante varias 
noches, quemaron contenedores 
de basura, apedrearon comercios y 
vitrinas en general y les prendieron 
fuego a más de cien automóviles que 
encontraron estacionados a su paso. 
La furia desbordada. Pero, ¿por qué?

El crecimiento económico de 
Suecia se ha desplomado desde tasas 
por encima del seis por ciento hace 
tres años hasta situarse por debajo 
del uno por ciento el año pasado; la 
OCDE ha hecho retroceder al país de la 
cabeza del clasificación de sociedades 
con mayor igualdad hasta el puesto 
14. Suecia es el país industrializado 
que más ha visto afectada la equidad 
social en los últimos 25 años, los 
ricos son ahora mucho más ricos y los 
pobres mucho más y más pobres; y 
en las áreas que rodean a Estocolmo, 
en las que viven inmigrantes hasta 
de segunda y tercera generación, 

el desempleo juvenil llega hasta el 
32 por ciento. Los actos vandálicos 
fueron protagonizados, pues, por 
jóvenes hijos o nietos de inmigrantes 
a quienes el sistema rechaza y no 
les brinda ni estudio ni trabajo. El 
mismo genio ya citado, que con su 
trabajo previó científicamente todas 
estas calamidades, les llamó ejército 
industrial de reserva.  

“Cuanto mayores son la riqueza social, 
el capital en funciones, el volumen 
y la intensidad de su crecimiento 
y mayores también, por tanto, la 
magnitud absoluta del proletariado y 
la capacidad productiva de su trabajo, 
tanto mayor es el ejército industrial 
de reserva. La magnitud relativa del 
ejército industrial de reserva crece, 
por consiguiente, a medida que crecen 
las potencias de la riqueza”.

Ahí está el Marx vivo, el Marx 
benéfico. Si se estudiara más El 
Capital y, sobre todo, si se le tomara 
en cuenta, si no se hiciera tanto 
caso de las patrañas que enseña la 
teoría de la utilidad marginal que con 
legiones de economistas no ha sido 
capaz ni de prever ni de parar la crisis, 
la humanidad empezaría a salir de 
todas estas brutales manifestaciones 
de salvajismo y empezaría a entrar, 
ahora sí, a la era de la civilización. 

Ahí está el Marx vivo, el Marx benéfico. Si se estudiara 
más El Capital y, sobre todo, si se le tomara en cuenta, 

si no se hiciera tanto caso de las patrañas que enseña la 
teoría de la utilidad marginal... la humanidad empezaría 

a salir de todas estas brutales manifestaciones de 
salvajismo y empezaría a entrar, ahora sí, a la era de la 

civilización. 
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CRISIS ECONÓMICA 
Y SUICIDIO

La economía capitalista 
no sólo priva de satis-
factores materiales a la 
gran mayoría; además, 
y como consecuencia, 
la tortura sicológi-

camente y la agrede, privándola de 
oportunidades para realizarse huma-
namente, y arrebatándole toda espe-
ranza de un futuro mejor. Su único fin 
es succionar plusvalía, y es peor que 
la Santa Inquisición, pues tortura a 
millones de seres humanos no sólo 
empobreciéndolos, sino a través del 
“estrés económico”, provocado por la 
diaria amenaza de perder el empleo, 
no saber si la familia comerá mañana, 
no tener un ingreso suficiente para 
sostenerla o endeudarse sin poder pa-
gar; es la pérdida de la casa familiar o 
la quiebra de la pequeña empresa, que 
ocurre masivamente con las crisis. En 
esa angustia viven miles de millones 
de jefes de familia en el mundo, con 
familiares enfermos a los que por 
falta de recursos no pueden curar, y, 
como ocurre en México, donde mu-
chos que han sido arrojados a la calle, 
se ven empujados a delinquir para 
sobrevivir, pues les ha sido cerrada la 
válvula de escape de la emigración y 

del sector informal, saturado por tan-
to pobre que ha ido a refugiarse ahí. 
En fin, agréguese a esto el consumo 
de drogas y alcohol, por otra parte, 
jugosos negocios. 

Entre los estragos sociales de las 
crisis económicas está el suicidio. A 
ese respecto, la prestigiosa revista 
médica británica The Lancet publi-
có (noviembre 5 de 2012) que entre 
2007 y 2009, según estadísticas ofi-
ciales, la tasa de suicidios en hombres 
en Grecia aumentó más de 24 por 
ciento, y en Irlanda, 16 por ciento. 
Similares tendencias se registran en 
Italia, Lituania, Letonia, Hungría, 
Estados Unidos, Inglaterra y otros. 
Esto ocurre en medio de una crisis, la 
más profunda en la historia del capi-
talismo junto con la de 1929; y no es 
fortuito, pues se ha demostrado que 
históricamente la tasa de suicidios 
está estrechamente asociada con los 
ciclos económicos. Así lo evidencia 
una investigación reciente realizada 
en Estados Unidos, que exhibe una 
aterradora correlación: en ese país, 
un incremento de uno por ciento en 
el desempleo eleva en 0.9 por ciento 
la tasa de suicidios, casi uno por cien-
to. Especialistas médicos escribieron 

Abel Pérez zAMorAno
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para The Lancet que: “Desde que la 
tasa de desempleo entre 2007 y 2010 
en los Estados Unidos aumentó de 
5.8 por ciento a 9.6 por ciento, nues-
tro modelo indica que el aumento en 
el desempleo durante la recesión está 
asociado con un incremento de 3.8 
por ciento  en la tasa de suicidio, co-
rrespondiente a aproximadamente 
dos mil 330 suicidios… la elevación 
del desempleo podría representar al-
rededor de un cuarto de los suicidios 
adicionales registrados en los Estados 
Unidos durante este periodo” (www.
thelancet.com Vol. 380, november 
24, 2012). Similares tendencias se ob-
servan en Inglaterra, donde el mismo 
medio, citando datos de la Oficina Na-
cional de Estadísticas del Reino Unido 
(22 de enero de 2013), indica que en 
2011 hubo seis mil 45 suicidios, 437 
más que en el año anterior. 

Según el Wasington´s Blog (17 
de mayo), hoy, “Más americanos co-
meten suicidio que durante la Gran 
Depresión”. Cita un reporte de The 
Boston Globe (2011), donde dice: “Un 
nuevo informe emitido hoy por el 
Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC), con registros desde 
la Gran Depresión, encuentra que la 
tasa general de suicidios sube y baja 
con el estado de la economía. El infor-
me, publicado en el American Journal 
of Public Health, encontró que las ta-
sas de suicidio subieron en tiempos 
de crisis económica […] tienden a caer 
durante períodos de vigor económico, 
con rápido crecimiento y bajo desem-

pleo…”. Señala que durante la Gran 
Depresión, la tasa de suicidio subió 
de 18 a 22 personas por cada cien 
mil habitantes; hoy es de 35. Pero el 
problema es aún más grave, ya que el 
suicidio es un caso extremo, y quedan 
muchísimas personas más que sufren 
padecimientos mentales, verdaderas 
torturas, sin llegar a aquel desenlace.

En el fondo de esta tragedia social 
está el hecho de que el capitalismo, 
las empresas y el Estado no colocan al 
hombre en el centro de sus preocupa-
ciones: ese lugar lo ocupan la acumu-
lación y el frío cálculo de utilidades. 
Pero a esto (y a veces en lugar de ello) 
debe agregarse la trampa ideológica, 
que encierra a millones de infelices en 
un callejón sin salida, pues les empuja 
a buscar con afán lo que jamás podrán 
tener: todos los placeres y goces que 
da el dinero. Arrebatando al hombre 
todo motivo trascendente de vivir, el 
capital forma vidas vacías, guiadas por 
un mezquino egoísmo, que no sólo les 
aleja sino que les confronta con los 
demás, en eterna competencia; como 
dice Blanco Belmonte: vivimos sien-
do hermanos sólo de nombre, y en 
las guerras brutales con sed de robo, 
hay siempre un fratricida dentro del 
hombre, y el hombre para el hombre 
siempre es un lobo. Así, se han forma-
do seres humanos deshumanizados, 
privados de todo sentido de fraterni-
dad, que tienen por ideal de felicidad 
el ocio, la acumulación y el más vulgar 
hedonismo, promovidos por una tele-
visión frívola que forma al hombre a 

su imagen y semejanza, enajenado. 
El hombre individual, abandonado 

a sus solas fuerzas, es impotente para 
enfrentar los grandes problemas, y aun 
los pequeños; no así el hombre colec-
tivo, fuerte gracias a su unión con los 
demás, que le dan compañía, apoyo, 
orientación y estímulo. El colectivo 
potencia las capacidades individuales 
y compensa las debilidades persona-
les con la fortaleza de los demás; por 
eso la gran fuerza del pueblo radica en 
sumar las diminutas fuerzas de todos 
los débiles. Desde esta perspectiva, 
privarse de la vida es hacer un favor 
al sistema que atormenta al hombre; 
quien lo hace, premia a su enemigo, al 
renunciar a luchar contra él. La salida 
está, pues, en la acción colectiva, que 
ataque las causas del problema dando 
a todos un ingreso suficiente, salud 
y bienestar, tranquilidad económica 
y oportunidades de realización per-
sonal sin más límite que el talento y 
la voluntad de cada quien. El hombre 
que lucha por la felicidad de los de-
más tiene motivaciones existenciales 
elevadas, que dan sentido a su vida, a 
diferencia del egoísta, que más allá de 
su puro interés económico personal 
nada tiene que le motive a existir. Re-
cordemos, pues, aquel viejo principio 
que dice: quien busca la felicidad de 
los demás, encontrará la suya.

Agradezco al Doctor Juan Manuel Qui-
jada, destacado siquiatra mexicano, por 
su ayuda al proveerme de valiosa infor-
mación para este trabajo.  

La salida está, pues, en la acción colectiva, que 
ataque las causas del problema dando a todos un 
ingreso suficiente, salud y bienestar, tranquilidad 

económica y oportunidades de realización personal 
sin más límite que el talento y la voluntad de cada 

quien...
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El constante incremento 
de los precios de los 
productos agrícolas es 
digno de tomarse en 
cuenta. Los problemas 
no se resuelven 

confiando en que las fuerzas del 
mercado han de actuar y arreglar 
los males estructurales. La situación 
económica del país es sumamente 
delicada: 83.5 millones de mexicanos 
sufren algún tipo de pobreza, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Y cuando 
a la gente se le toca el estómago y no 
se le remedia el mal que la aqueja, 
la inconformidad cunde y aumenta 
el riesgo de una manifestación 
concreta, derivada del hambre y de la 
imposibilidad de adquirir alimentos, 
sea por su costo elevado o porque los 
salarios no alcanzan (en nuestro país 
son de los más bajos del mundo).

Por ende, debe ponerse particular 
interés en la situación del campo, 
pues a la fecha las autoridades de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
parecen no estar actuando a la altura, 
y los subejercicios de recursos que se 
avecinan son un reflejo de ello.

Lo peor de todo es que las 
autoridades ven como algo “natural” 
este aumento de precios y lo 
entienden como consecuencia de 
los cambios “propios” de la ley de 
la oferta y la demanda. En otras 
palabras, consideran que los altos 
precios y la terrible situación actual 
no se deben a las políticas económicas 

–instrumentadas o no–, sino a una 
fuerza externa y superior: la fuerza 
del mercado.

Confiar en las fuerzas del mercado 
como reguladoras del precio de los 
productos, en espera de que por 
milagro o intervención de una mano 
invisible se arreglen las cosas de 
manera que crezca la producción, 
aumente la calidad y se distribuya 
la riqueza de forma equitativa, es 
irracional, ingenuo y por demás 
necio, si se pone el acento en el ser 
humano.

El mercado ha demostrado 
palmariamente su imposibilidad de 
distribuir con equidad la riqueza; de 
hecho, lo que ha logrado es concentrar 
más recursos en menos manos y 
desamparar a millones de almas cuyo 
defecto, como dijo un líder social 
connotado, es que comen, calzan y 
visten; es decir, tienen necesidades 
que satisfacer. Digo defecto porque 
los que acumulan riqueza por la vía 
del mercado quisieran que no hubiera 
ningún tipo de inconformidad social; 
sin embargo, la gente tiene tanto 
hambre como derechos humanos y, 
sobre todo, produce con su trabajo 
la riqueza que otros se apropian “por 
la vía del mercado”; por lo mismo, 
genera derechos y puede organizarse 
y luchar para exigir una estructura 
social que distribuya de forma más 
equitativa la riqueza creada.

El mercado opera a favor de 
los poderosos y se convierte en 
un excelente e impersonal escudo 
teórico para que se justifiquen las 
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atrocidades económicas que implica 
la distribución de la riqueza basada 
en el mercado. Es muy fácil atribuir 
la pobreza a las fuerzas del mercado, 
pues representan una potencia 
sobrenatural que nada ni nadie puede 
modificar.

Así, hay quienes explican el alza 
de los productos alimenticios como 
sigue: si por causa de una sequía, una 
inundación o una helada se pierden 
las cosechas, habrá una cantidad 
mínima de alimentos disponibles 
para el consumo de los individuos, 
independientemente de su costo y 
de la necesidad de adquirirlos; por lo 
tanto, como la demanda se mantiene 
igual a pesar de la escasez, hay un 
aumento de precios. Planteado así, no 
hay nada que hacer ante ello, pues se 
trata de la intervención de las “fuerzas 
del mercado”, que son, como hemos 
dicho, “todopoderosas”.

Bien dijo Einstein: “No esperemos 
resultados distintos si seguimos 
haciendo exactamente lo mismo”. 
El mal estructural en materia de 
producción de alimentos en México 
sigue siendo el mismo desde la 
Revolución; dimos un salto mortal 
del latifundio al minifundio (algunos 
autores sostienen que del minifundio 
–por razón de la herencia– pasamos 
al “parvifundio”, es decir, a porciones 
de tierra muy por debajo de la escala 
mínima eficiente). Con ello se satisfizo 
una demanda social del momento 
histórico, pero se desatendió el 

problema productivo que nos tiene, 
al día de hoy, importando la mitad 
de los alimentos que nos comemos y 
produciendo mal e insuficientemente 
para abastecernos.

Es necesaria, entonces, una 
reconcentración estratégica de la 
tierra, pues estamos ante el claro 
divorcio de ella y el capital. De 
continuar por el mismo camino, 
habrá graves consecuencias para 
nuestra economía. Pero como ya 
dijimos, no se nota que la autoridad 
correspondiente tome el rumbo 
adecuado. No son programas sociales 
ni apoyo a microproyectos dispersos 
lo que se requiere para resolver los 
grandes males; esos paliativos sólo 
benefician a unos cuantos y dejan 
intacta la estructura ineficiente que 
tenemos.

La autoridad encargada de los 
asuntos del campo debería estudiar 
el problema de los alimentos y 
diseñar una estrategia que impulse 
regionalmente la producción; 
asimismo, debería definir, como 
ahora es posible gracias a la tecnología 
satelital, qué zonas se dedicarán a 
producir qué y con cuáles técnicas, de 
forma que se llegue a una conciliación 
de intereses entre los propietarios 
de la tierra, los capitalistas y la 
autoridad gubernamental. Así las 
inversiones beneficiarían a todos, se 
incrementaría la productividad y se 
garantizaría el abasto alimenticio.

Ahí donde la tecnología necesaria 

sea el invernadero, que se impulse 
su uso; donde la microaspersión sea 
conveniente, que se implemente; 
donde el riego de temporal sea el 
adecuado y existan pronósticos 
precisos, que se siembre con ese 
sistema.

Al mismo tiempo, es necesario 
que el capital invierta más, pues de 
cada peso que ganan los empresarios 
en México, sólo se reinvierten 20 
centavos, y el resto se consume 
improductivamente. ¡A nuestro país 
le urge un cambio en ese sentido!

En resumen, para evitar alzas, no 
es atinado ni responsable recurrir a las 
leyes del mercado como mecanismo 
de distribución de la riqueza; hay 
que resolver el problema de manera 
estructural y para ello urge que se 
promueva el maridaje entre el capital 
y la tierra.

Finalmente, la autoridad debe 
invertir sus recursos a partir de 
una estrategia, no malgastarlos en 
microproyectos que sólo benefician, 
durante un breve lapso, a ciertos 
sectores de la sociedad; debe pensar 
en una distribución regional de 
la producción  y orientar a los 
productores para que renten la tierra 
y produzcan con base en un plan 
nacional.

El subejercicio que se avecina 
evidencia falta de visión y una 
burocratización peligrosa de la 
instancia agrícola encargada de las 
políticas nacionales. 
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INICIAN CRUZADA CONTRA LA TRATA INFANTIL  
EN TLALNEPANTLA

Al tomar protesta a los integrantes del Consejo Municipal de 
Protección y Vigilancia de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, el alcalde de Tlalnepantla, Estado de México,  
Pablo Basáñez García, dijo que es prioridad de este gobierno 
instrumentar políticas que permitan desarrollar estrategias 
generadoras de un cambio social que configure una estructura de 
respeto a los niños y adolescentes, así como garantizar el acceso 
pleno a sus derechos. 

El alcalde aseveró que el asunto de la trata es un tema que 
tiene que ver con el compromiso con la igualdad y con la libertad, 
porque la trata es una forma de esclavitud moderna, una manera 
de segregar y discriminar personas por raza, sexo y religión; que 
no se debe permitir por ningún motivo.

FESTEJA PEDRO RODRÍGUEZ  
A MAESTROS ATIZAPENSES

Con un gran banquete y la rifa de dos automóviles 
el Gobierno atizapense festejó a más de cinco mil 
maestros de todo el municipio. En el evento el alcalde 
de Atizapán, Estado de México, Pedro Rodríguez 
Villegas, agradeció y reconoció el trabajo y dedicación 
de cada maestro.

Con dos eventos por separado, el primero dedicado 
a los maestros que pertenecen al estado y el segundo 
a federalizados, los profesores festejaron al ritmo de 
la Sonora Santanera y participaron en la rifa de dos 
automóviles y demás premios.

En educación, el munícipe señaló que su Gobierno 
continúa con la entrega de aulas digitales de cómputo 
equipadas con cámaras de seguridad a 100 escuelas 
del municipio, acciones que dijo, son para reforzar 
e impulsar el uso de las nuevas tecnologías en 
Atizapán.

El gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, puso en operación el Plan de 
Contingencia contra Inundaciones 2013, en el que 
se invierten más de 75 millones de pesos para el 
mantenimiento y limpieza de infraestructura de 
drenaje, así como el monitoreo las 24 horas del 
día, mediante modernos dispositivos electrónicos, 
de los niveles de cauces y ríos, así como de 
la intensidad de las lluvias; con lo cual, dijo, 
la población debe estar tranquila, pues se ha 
trabajado de manera preventiva, por lo que se 
espera que, por segundo año consecutivo, no se 
registren contingencias por inundaciones.

“El Gobierno del Estado de México estará 
monitoreando las 24 horas los niveles de agua. 
La intensidad de las lluvias para actuar de forma 
rápida y preventiva, y que tengan la tranquilidad 
de que estamos listos para poderlos apoyar”.

EN MARCHA PLAN DE 
CONTINGENCIA CONTRA 

INUNDACIONES



AvAnzA SAntA InéS 
AhuAtempAn, pueBLA,  
en eL fomento AL Arte

Se construye la Casa de Cultura
Avance: 70 por ciento.
Inversión: más de 11 millones de pesos
Comprende: salones de música, danza y diferentes talleres, biblioteca  
y un auditorio con capacidad para 500 personas.

Edith Villa Trujillo,
presidenta municipal



42 www.buzos.com.mx03 de junio de 2013

C
ol

u
m

n
a

Julio César GarCía / MiGuel ÁnGel Casique

AMANECER

Gobierno del DF:
sin propuestas claras para las citadinos

El actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, es un gobernante poco común e, 
incluso, atípico. Sin militar en ningún partido, el 

ex procurador del Distrito Federal llegó a la jefatura de 
la capital con el apoyo del PRD, el PT y el Movimiento 
Ciudadano, una votación histórica del 63.5 por ciento y 
una ventaja de más de 40 puntos sobre la candidata del PRI, 
Beatriz Paredes Rangel; esta superioridad en el resultado 
tiene una desventaja: en realidad, la diferencia fue tan alta 
porque sus opositores tuvieron que elegir entre él o darle 
el PRI.

Decimos que Mancera es un gobernante atípico porque 
sus proyectos de Gobierno son muy pocos en relación con 
la principal oferta de marketing que hizo como candidato: 
Ciudad de Vanguardia. En efecto, casi no se le conocen 
propuestas atractivas o, por lo menos, novedosas; prefiere 
ignorar los ataques de su enemigo que reaccionar ante 
ellos; hasta el momento los mayores problemas para su 
administración son el  transporte 
colectivo y la seguridad pública.

Su  inacción  ayuda  a  que  el 
Presidente encuentre muchos 
obstáculos en la implementación 
del Pacto Por México; en algunas 
delegaciones se negó, incluso, la 
entrada al programa la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, que 
encabeza Rosario Robles.

Los delitos registrados en 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las 
dos delegaciones más grandes del DF, 
demuestran que los programas sociales 
aplicados por los Gobiernos perredistas 
en la última década no han revertido 
las condiciones socioeconómicas que 
generan la violencia. En marzo pasado, de acuerdo con el 
Consejo Regulador de la Industria y Servicios de Seguridad 
de la República Mexicana, Iztapalapa se encontraba a la 
cabeza de las demarcaciones capitalinas con seis mil 993 
delitos, seguida por las delegaciones Cuauhtémoc, con seis 
mil 858, y Gustavo A. Madero, con cinco mil 89.

Uno de los personajes a quienes la pasividad del actual 
jefe del GDF podría afectar es su antecesor, Marcelo 
Ebrard Casaubón; competidor en la carrera presidencial 
hacia 2018, Ebrard podría verse beneficiado por Mancera 
de continuar con la política gris de éste al frente del DF; 
pero no sería el mismo escenario si desde las esferas más 
altas del poder en el país se acudiera al rescate del señor 
Mancera.

Y mientras en el Paseo de la Reforma se exhibe 

elegantemente vestido de azul, con vistas a la celebración 
del Maratón Internacional de la Ciudad de México, y 
promete acudir a las delegaciones sede de la competencia, 
su Gobierno central y los delegaciones se niegan a atender 
demandas de servicios públicos básicos de ciudadanos de 
barrios y pueblos de Xochimilco, Azcapotzalco, Gustavo A. 
Madero, Tlalpan e Iztapalapa.

Pero no sólo las organizaciones sociales, entre ellas 
el Movimiento Antorchista, enfrentan la indiferencia y 
pasividad del Gobierno de “izquierda” del señor Mancera; 
empresarios de distintos niveles intentan construir 
las relaciones institucionales necesarias para invertir y 
hacer negocios en el DF sin captar el interés del actual 
GDF, llegando a la conclusión de que no hay dinero; el 
resultado más lamentable de esta situación es la ausencia 
de proyectos para levantar la economía capitalina.

Otro ejemplo es el apoyo a la educación; hace cinco 
meses que el secretario de Gobierno, Héctor Serrano 

Cortés, se niega a resolver la 
aplicación de créditos de vivienda 
para mil 500 familias y dos mil 
becas para estudiantes, entre otras 
peticiones; funcionarios del GDF y 
delegados políticos se han negado 
rotundamente a atender; los afectados 
denunciaron que el propio secretario 
le resta importancia al asunto y que 
sus colaboradores más allegados 
han dejado plantados a dirigentes 
sociales, pese a citas previamente 
concertadas.

Funcionarios del GDF y algunos 
delegados argumentan no tener 
recursos para atender problemas 

ciudadanos, pero cuando Héctor 
Serrano y el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, 
se vieron ante la posibilidad de ser arrestados –uno por 
despido laboral y el otro por incumplimiento con una 
empresa privada– ambos desembolsaron más de cinco 
millones de pesos para saldar deudas; esto ocurrió a 
mediados de mayo, cuando un juez giró una orden de 
arresto por 36 horas contra el secretario de Gobierno del 
GDF por incumplir con una sentencia laboral.

Por lo visto, Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano 
creen que la política y la gobernabilidad son como el partido 
final entre el América y el Cruz Azul, y que la balanza puede 
hallar el punto de equilibrio en los últimos cinco minutos 
del juego regular; pero, en la actividad política, el prestigio 
se gana trabajando del primero al último día del mandato. 
El tiempo colocará a cada quien en su lugar. 
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PULSO LEGISLATIVO
Álvaro raMírez velasCo

La nueva (de nuevo) reforma política

La propuesta de reforma política, una más, que costó la 
defenestración de Ernesto Javier Cordero Arroyo de 
su puesto de coordinador de los senadores panistas, 

tiene en realidad un andamiaje basado en las demandas 
históricas de la izquierda mexicana; incluso, y dicen bien 
quienes así la han calificado, pareciera redactada en buena 
medida en la oficina del ex candidato presidencial del 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López 
Obrador.

El argumento que esgrimió 
el dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), para 
destituir a Cordero, en uso de sus 
facultades fue que no sometió a 
consenso su presentación, sino que 
la realizó de la mano del colmilludo 
coordinador de los perredistas 
en la Cámara de Senadores, Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Pero la presentación de esta 
propuesta fue la gota que derramó 
el vaso de las disputas entre los dos 
panistas y también la evidencia de 
que se estaban chamaqueando a 
Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda durante la última 
parte del sexenio calderonista. Basta echar una hojeada a las 
propuestas que se presentaron el pasado 15 de mayo para 
que esto quede a la vista:

El paquete de iniciativas que consta de 30 puntos 
medulares, algunos de los cuales omitiré por falta de espacio, 
contempla la instauración urgente de una segunda vuelta 
electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores; 
mecanismos de control para menguar el poder omnímodo 
del Presidente de la república; la transformación del Distrito 
Federal en una entidad similar en facultades y autonomía 
al resto de los estados, así como la reelección legislativa y 
de autoridades municipales, esta última una propuesta 

añeja de AN, tal vez la única claramente identificada con la 
ideología albiazul.

El paquete de iniciativas propone también una mayor 
fiscalización de recursos de los partidos; la pérdida de 
candidatura y del registro para el partido en caso de rebase 
de topes de campaña; sanción penal por la transmisión 
de propaganda o publicidad encubierta; revocación 
inmediata de la concesión de radio y televisión cuando el 

medio intervenga ilegalmente en 
campañas electorales.

Asimismo, la creación de una 
Ley de Propaganda Gubernamental 
y una Ley de Partidos Políticos; 
nuevos tipos penales y sanciones 
por compra del voto; la obligación 
de los encuestadores a publicar y 
revelar metodología y fuentes de 
financiamiento; así como facultad 
del Senado para desaparecer los 
órganos electorales locales. Todas 
las anteriores son demandas 
insistentes de la izquierda y del 
tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador.

En la estructura gubernamental se plantean gobiernos 
de coalición, inclusión de la figura del jefe de Gabinete, 
ratificación congresional de todos sus integrantes; 
autonomía de la Procuraduría General de la República.

En materia de fuero, contempla su eliminación, para 
todos los representantes que hoy lo tienen, incluido el 
Presidente de la república.

La reforma política tendría que ser aprobada antes de 
octubre de 2016, para que pueda surtir efecto en el proceso 
electoral federal 2017-2018, cuando se elija al sucesor de 
Enrique Peña Nieto. Tiempo hay, pero voluntad política no. 
Es una reforma de gran calado, necesaria y positiva que, sin 
embargo, nació muerta. 
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMpos
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¿Listos para cambiar el juego?

Lo que no pudieron hacer los críticos por años, lo 
pudo hacer Carlos Slim en unos cuántos meses. La 
sentencia es del periodista Raúl Orvañanos, que 

con esa frase resumió el efecto que tuvo entre los dueños 
de equipos de futbol, la entrada de Slim al mercado de los 
equipos deportivos. Una incursión que con la fuerza de 
su cartera cambió las reglas del juego. El método fue muy 
simple, decidido a competir contra las televisoras, invirtió 
en el control de dos equipos de futbol, Pachuca y León, y 
amagó con la adquisición de las Chivas de Guadalajara.

Ante este panorama, los propietarios de los otros 
clubes decidieron entrar en serio al tema de la llamada 
multipropiedad y acordaron que ahora sí, todos los dueños 
tienen cinco años para quedarse con un solo equipo, y 
aquellos que tengan más, deberán venderlos antes de que 
venza el plazo, pues, de lo contrario, 
serán expulsados de la liga. Es 
decir que la competencia provocó 
un cambio en un sistema que se 
mantuvo intacto por 25 años.

El caso es relevante y trasciende 
el ámbito deportivo pues es un 
ejemplo de cómo hasta los sistemas 
más rígidos pueden verse sacudidos 
cuando hay una nueva variable 
en el tablero. En este caso fue el 
poder económico el que modificó 
los incentivos. Pero también la 
existencia de un nuevo ecosistema 
de medios que le permite a Slim adquirir derechos de 
transmisión que después explota a través de portales de 
la Internet y de televisión de paga, sin tener que pasar 
por los canales de televisión abierta. Y ése es otro cambio 
fundamental.

Miremos por ejemplo lo que pasa en la oferta de video. 
Lo que alguna vez era un dilema sólo entre la televisión, 
el cine y la renta de películas para llevar a casa, hoy es un 
mercado en el que compiten, por mencionar sólo algunos, 
iTunes, Netflix, Claro, y ahora hasta Cinépolis, todos 
con precios atractivos y en una disputa que los llevará a 
tener los mejores catálogos, o como ya ocurre en Estados 
Unidos, a una batalla por la producción de contenidos 
propios como ya hace Netflix y como pronto hará Amazon 
que ya está corriendo sus primeros programas piloto.

Habrá quién se pregunte cuál es la relevancia de 
estos temas en una columna que usualmente habla de 
política, pero lo cierto es que todos estos fenómenos 
que estamos viviendo son reflejo de nuestro tiempo 
y de factores legales, tecnológicos y culturales que 
están cambiando y que rompen con los esquemas que 
hasta ahora conocíamos, ya fuera en la propiedad de 
equipos de futbol o en la distribución de programas de 
entretenimiento.

El resultado de estas pequeñas revoluciones –en estos 
ejemplos y en otros ámbitos– es que se generan mejores 
productos y servicios para los ciudadanos. Al crecer la 
oferta, se empoderan los consumidores que tienen de 
dónde elegir, lo que obliga a los oferentes a cuidar la 
calidad de lo que buscan colocar.

De ahí que una pregunta 
fundamental sea saber qué tanto 
las reformas de las que tanto se 
habla, contribuirán a producir un 
entorno en el que la innovación 
sea la regla y no la excepción; 
hasta dónde las llamadas reformas 
en telecomunicaciones, política, 
laboral, energética o fiscal, van a 
permitir la emergencia de nuevos 
o diferentes jugadores que lleguen 
a sacudir las viejas estructuras. 
Porque si lo único que hacen los 
anunciados cambios es dejar las 

cosas igual, entonces no tendrán el impacto deseado.
Del mismo modo, habría que preguntarse qué papel 

están jugando instituciones como las universidades, 
los fondos de inversión, las incubadoras de negocios, 
etcétera. En el desarrollo de nuevos participantes, con 
ganas de innovar. Y finalmente, bien podríamos revisar 
qué papel estamos jugando nosotros como ciudadanos/
consumidores, para sacar provecho del nuevo entorno, y 
en el mejor de los casos proponer otras formas de hacer las 
cosas ya sea en la educación, el entretenimiento, el trabajo 
o las relaciones interpersonales.

Estamos atravesando por un gran periodo de 
potenciales cambios muy importantes. Más vale que 
seamos conscientes de ello y sepamos leer el momento que 
nos ha tocado vivir. 
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La escritora mexicana Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 mientras sus padres 
visitaban la capital de México y a los pocos días fue llevada a Comitán, Chiapas, el lugar de nacencia y 
residencia de éstos. Volvió al Distrito Federal a finales de los años 40 para realizar estudios superiores 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con el juicio de algunos críticos 
literarios, su producción lírica, reunida en 14 libros de poemas, está al nivel de la poesía en verso de 
Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Doña Rosario escribió 
tres novelas: Balún Canán (1957), Oficio de tinieblas (1962) y Rito de iniciación (inacabada y publicada 
póstumamente en 1996); fue autora de varios libros de cuentos y relatos breves –Ciudad Real (1960), 
Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971)– y de numerosos ensayos que la UNAM, por 
vía de Elena Urrutia, compiló en varios tomos con títulos como Mujer de palabras, Juicios sumarios, 
Mujer que sabe latín, El uso de la palabra y El mar y sus pescaditos. En estos textos abordó temas literarios, 
sociales (el estatus de la mujer mexicana y el de los pueblos originarios) y culturales. Incursionó en el 
teatro con la comedia Tablero de damas (1952) y la farsa El eterno femenino (1975). Castellanos tuvo una 
activa participación política en el movimiento estudiantil de 1968 y murió en abril de 1974 en Tel Aviv 
mientras se desempeñaba como embajadora de México en Israel. 

En palabras del antropólogo Andrés Fábregas Puig, las dos primeras novelas de Castellanos (Balún Canán 
y Oficio de Tinieblas) y su libro de cuentos Ciudad Real, hicieron una de las mayores aportaciones a la 
cultura mexicana en los años 50 y 60 cuando mediante el uso del arte literario denunció, sin 
caer en el discurso político, las atroces condiciones de marginación social, explotación 
económica, discriminación racial y negación cultural sufrida por los indígenas 
tojolabales, tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas. Este mensaje influyó en 
los ámbitos académicos, reactivó la presencia del tema indigenista en los foros 
políticos –en los que estaba ausente desde el Gobierno de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940)– y fortaleció la corriente antropológica “conservacionista” 
que entonces encabezaban Guillermo Bonfil Batalla, Arturo Warman y 
Margarita Nolasco en contra de la “integracionista”, la cual pretendía 
la asimilación de las culturas prehispánicas a la cultura mestiza de 
México, lo que implicaba su extinción en el corto plazo. Además 
de contribuir a la denuncia de la supervivencia del “colonialismo 
interno” en el siglo XX, la obra de Castellanos reveló que “nuestra 
mayor pobreza es la desigualdad social y nuestra mayor riqueza es 
la diversidad cultural”. Fábregas Puig hizo estos apuntes en una 
conferencia magistral leída en el V Festival Internacional de las 
Culturas y las Artes Rosario Castellanos de Comitán (2005).  

Rosario Castellanos:  
la mujer que sabía latín  

Ángel Trejo
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GUATEMALA
(Cantata) 
1954 
 
¡Patria de las perfectas luces, tuya 
la ingenua, agraria y melodiosa fiesta, 
campos que cubren hoy brazos de cruces! 
 
¡Patria de los perfectos lagos, altos 
espejos que tu mano acerca al cielo 
para que vea Dios tantos estragos! 
 
¡Patria de los perfectos montes, cauda 
de verdes curvas imantando auroras, 
hoy por cárcel te dan tus horizontes! 
 
¡Patria de los perfectos días, horas 
de pájaros, de flores, de silencio 
que ahora, ¡oh dolor!, son agonías! 
 
¡Patria de los perfectos cielos, dueña 
de tardes de oro y noches de luceros, 
alba y poniente que hoy visten tus duelos! 
 
¡Patria de los perfectos valles, tienden 
de volcán a volcán verdes hamacas 
que escuchan hoy llorar casas y calles! 
 
¡Patria de los perfectos frutos, pulpa 
de paraíso en cáscara de luces, 
agridulces ahora por tus lutos! 
 
¡Patria del armadillo y la luciérnaga 
del pavo azul y el pájaro esmeralda, 
por la que llora sin cesar el grillo! 
 
¡Patria del monaguillo de los monos, 
el atel colilargo, los venados, 
los tapires, el pájaro amarillo 
 
y los cenzontles reales, fuego en plumas 
del colibrí ligero, juego en voces 
de la protesta de tus animales! 
 
Loros de verde que a tu oído gritan 
no ser del oro verde que ambicionan 
los que la libertad, Patria, te quitan. 

 
Guacamayas que son tu plusvalía 
por el plumaje de oro, cielo y sangre, 
proclamándote va su gritería... 
 
¡Patria de las perfectas aves, libre 
vive el quetzal y encarcelado muere, 
la vida es libertad, Patria, lo sabes! 
 
¡Patria de los perfectos mares, tuyos 
de tu profundidad y ricas costas, 
más salóbregos hoy por tus pesares! 
 
¡Patria de las perfectas mieses, antes 
que tuyas, júbilo del pueblo, gente 
con la que ahora en el pesar te creces! 
 
¡Patria de los perfectos goces, hechos 
de sonido, color, sabor, aroma, 
que ahora para quién no son atroces! 
 
¡Patria de las perfectas mieles, llanto 
salado hoy, llanto en copa de amargura, 
no la apartes de mí, no me consueles! 
 
¡Patria de las perfectas siembras, calzan 
con hambre de maíz sus pies desnudos, 
los que huyen hoy, tus machos y tus hembras! 
 
CREDO
Creo en la Libertad, Madre de América 
creadora de mares dulces en la tierra, 
y en Bolívar, su hijo, Señor Nuestro 
que nació en Venezuela, padeció 
bajo el poder español, fue combatido 
sintióse muerto sobre el Chimborazo, 
resucitó a la voz de Colombia, 
tocó al Eterno con sus manos 
y está parado junto a Dios. 
 
No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, 
porque creemos en la comunión de los hombres 
que comulgan con el pueblo, sólo el pueblo 
hace libres a los hombres, proclamamos 
guerra a muerte y sin perdón a los tiranos; 
creemos en la resurrección de los héroes 
y en la vida perdurable de los que, como tú, 
Libertador, no mueren, 
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cierran los ojos y se quedan velando.
                                 Buenos Aires, 1954

CAUDAL
Dar es amar, 
dar prodigiosamente 
por cada gota de agua 
devolver un torrente. 
 
Fuimos hechos así, 
hechos para botar semillas en el surco 
y estrellas en el mar 
y ¡ay! del que no agote, 
Señor, su provisión 
Y al regresar te diga: 
¡Como alforja vacía 
está mi corazón!

ULISES
Íntimo amigo del ensueño, Ulises
volvía a su destino de neblina,
un como regresar de otros países
a su país. Por ser de sal marina.

Su corazón surcó la mar meñique
y el gran mar del olvido por afán,
calafateando amores en el dique
de la sed que traía. Sed, imán.

Aguja de marear entre quimeras
y Sirenas, la ruta presentida
por la carne y el alma ya extranjeras.

Su esposa lo esperaba y son felices
en la leyenda, pero no en la vida,
porque volvió sin regresar Ulises.

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS nació en Guatemala en 1899 y falleció en Madrid en 1974. Fue un escritor que supo 
cultivar diversos géneros, destacándose sobre todo en la narrativa, la poesía, el periodismo y el teatro; es uno de 
los autores ineludibles de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Pese a haber estudiado abogacía, las letras 
y las luchas sociales fueron siempre su gran pasión, tanto, que se entregó a ambas tareas con afán, escribiendo 
obras que marcarían un antes y un después en la literatura y participando en la lucha rebelde contra la dictadura 
que tuvo lugar en Guatemala en 1898, efectuada por Estrada Cabrera y que concluyó con su derrocamiento. 
Después de tan grande hazaña se mudó a Europa, donde vivió hasta 1933. A su regresó fundó el Diario del Aire 
y se entregó devotamente a la educación y a las actividades culturales. Por su labor literaria fue galardonado en 
diversas ocasiones; siendo uno de los premios recibidos el Lenin de la Paz y el Nobel de Literatura. Entre sus obras 
más destacadas se encuentran El espejo de Lida Sal, Los ojos de los enterrados, La audiencia de los confines y 
Clarivigilia primaveral.





La Espartaqueada Nacional de Matemáticas (ENM) es un concurso organizado por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR), que, en su carácter democrático y popular, busca mejorar la enseñanza de la matemática en todos los estudiantes sin distingo de 
clase; actividad necesaria y urgente si tomamos en cuenta que México se encuentra en el último lugar de los países de la OCDE, según revela el Informe 
PISA que mide la competencia de lectura, matemáticas y ciencias naturales. 
      En su primera edición (el 18 y 19 de mayo), la ENM concentró los esfuerzos de más de tres mil 700 estudiantes de todo el país; en sus cuatro 
categorías, Secundaria, Normal, Medio Superior y Superior, demostró ser una forma de motivar a los estudiantes a profundizar en el conocimiento 
matemático y aprovecharlo como una herramienta capaz de transformar el sistema educativo en aras del desarrollo económico de México.
Por eso, y por muchas otras cosas más, vale la pena ser parte activa de la ENM, y vale la pena que todos los maestros, estudiantes y mexicanos 
progresistas nos acompañen en la construcción de este camino que empezamos a andar.
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