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Permitirán el acceso a materiales 
para construcción de calidad a 

bajo costo.

Inicio la construcción de la Nueva Central 
de Seguridad Ciudadana

• Se invertirán 135 MDP municipales y quedará terminado en 12 meses.
• Contará con helipuerto, stand de tiro virtual, gimnasio, comedor y 

Centro de Inteligencia Policial, entre otros servicios.

Permitirán el acceso a materiales 
para construcción de calidad a 

bajo costo.

• Trabajarán coordinadamente el Ayuntamiento y en INBA con 80 niños.
• Apoyo a la formación artística de niños y jóvenes de 6 a 13 años.

Escuela de Iniciación Artística y Asociados de 
Tlalnepantla Inicia su Ciclo Escolar
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INJUSTA POLÍTICA URBANA

E
n la sociedad capitalista, la propiedad privada sobre los medios de producción, que 
cada vez se concentran en menos manos, es la causa de la injusta distribución de la 
riqueza y de la existencia de millones de familias que no poseen más que su fuerza 
de trabajo; a esto se suma la incapacidad del Estado para velar por la seguridad y el 
bienestar de la población en general y sobre todo de los estratos pobres, que requie-
ren de mayor atención; el efecto inmediato de esta situación es el grave deterioro de 

las condiciones de vida. La planeación urbana no puede existir en beneficio de todas las capas de la 
sociedad, las leyes económicas se imponen y hacen fluir impetuosa y desordenadamente a la pobla-
ción rural hacia la gran ciudad en busca de empleo, lotes, vivienda y diversos servicios. El Gobierno 
planea de acuerdo con los intereses de los sectores pudientes, las clases propietarias, los dueños de 
grandes empresas, a los que representa el Estado, cuya misión es lograr que prevalezcan los intereses 
de la clase dominante. Así, los servicios suficientes, las obras de urbanización, transporte, salubridad, 
educación y cultura se realizan sólo en las zonas residenciales y muy lejos de las habitadas por las 
capas pobres o extremadamente pobres, que sufren falta de agua potable, centros de salud, transporte 
adecuado para acudir a los centros fabriles, a las escuelas o al hospital.

La Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, aceleró su crecimiento demográfico 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta alcanzar actualmente una cifra superior a los nueve 
millones de habitantes, la inmensa mayoría de los cuales vive en malas condiciones de comunicación, 
servicios y seguridad; a pesar de todo esto, el Distrito Federal (DF) y la zona conurbada siguen po-
blándose incesantemente ante la atracción que este polo urbano ejerce sobre el resto de las entidades 
del país en las que el desempleo y la desigualdad en general son mucho más agudos. Como todas 
las grandes ciudades modernas, el DF se caracteriza por su gran desigualdad en la distribución del 
espacio urbano, de la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios públicos; las mejores áreas 
están destinadas a los que poseen mayores ingresos, que cuentan con toda la superficie que requiera la 
construcción de lujosas residencias, mientras los estratos de menores ingresos se ubican en los llama-
dos cinturones de miseria, áreas periféricas que incluyen los puntos menos habitables y con riesgos de 
inundación, derrumbes e insalubridad, donde no existen ni siquiera los servicios elementales para la 
vida humana y en los que casi siempre viven hacinados en viviendas miserables y expuestos a los es-
tragos de los fenómenos naturales. Con el aumento de la población este fenómeno se ha agudizado.

En el reporte especial de este número de buzos se aborda el problema de la desigualdad en las 
condiciones de vida de los habitantes de la capital de la República; se detalla este proceso, se enu-
meran los riesgos y se denuncia la falta de medidas de largo alcance para evitar pérdidas humanas y 
materiales; expertos manifiestan que los fenómenos climatológicos y los sismos no son el origen de 
los graves problemas y de los desastres que frecuentemente azotan a las capas más vulnerables de 
la población urbana, que la causa principal es de carácter político y que las lecciones dolorosas de 
siniestros como el de 1985 no terminan de asimilarse para actuar en consecuencia, otorgándole a los 
programas de Protección Civil la importancia que merecen, con base en el conocimiento de las zonas 
de riesgo, aportado por numerosos estudios del subsuelo capitalino que han venido realizándose desde 
hace más de un siglo; pero todo esto nunca ha formado parte de la agenda prioritaria y del presupuesto 
de egresos del Gobierno de al capital de la república.
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La semana que colapsó a Guerrero

Después de la tormenta viene la inversión
Hasta hace algunos días las cifras de la tragedia ocasionada por los 
fenómenos Ingrid y Manuel superaba la cantidad de 35 mil viviendas 
afectadas en 10 estados del país. Después de los estragos causados 
por las lluvias, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con 12 mil millones de pesos 
para la reparación y reconstrucción de infraestructura; además, anticipó 
que el presupuesto en 2014 deberá ajustarse para reparar los daños 
ocasionados a la infraestructura. 

Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

GUERRERO

Primero las carreteras
“La prioridad es 
volver a conectar y 
mejorar
consistentemente la 
infraestructura”: RM

GUERRERO

Viernes 20Martes 17Lunes 16DoMingo 15sábaDo 14Viernes 13

Reabre la Autopista del Sol 
después de permanecer 
cerrada durante una semana; 
600 autobuses evacuan a 22 
mil turistas haciendo filas a lo 
largo de cinco kilómetros para 
salir del puerto. “Acapulco está 
de pie”, anuncia un día después 
Enrique Peña Nieto.

Inician campañas de 
ayuda en estados cercanos; 
se recolectan víveres y ayuda 
para los afectados; turistas y 
poblaciones incomunicados se 
movilizan vía aérea. Peña Nieto 
cancela gira de trabajo en 
New York para seguir visitando 
zonas afectadas en el país. 

El aeropuerto, la Autopista 
del Sol, y el puerto son 
cerrados por deslaves e 
inundaciones; miles de 
turistas quedaron varados; el 
Gobierno federal implementó 
el plan DN-III para apoyar 
al poblado sepultado por 
el alud.

El subsecretario de Pro-
tección Civil, Constantino 
González, reportó que las 
lluvias afectaron los 81 
municipios de Guerrero y 
que se registraron siete 
decesos. Una población 
entera fue sepultada por el 
deslave de un cerro.

Debido a la intensidad de 
Manuel se estableció una 
zona de alerta desde Lá-
zaro Cárdenas a Acapulco, 
Guerrero. En tanto Ingrid 
se convierte en huracán 
categoría 1, provocando 
abundantes lluvias.

En el océano Pacifico, la 
tormenta tropical Manuel 
se dirige a las costas de 
Michoacán, mientras tanto, 
la tormenta Ingrid entra 
por el Golfo de México. 
Ambos fenómenos provo-
can lluvias que afectan al 
estado de Guerrero.

méxico
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Adiós anuncios clasificados 
sobre trata de personas
La Secretaría de Gobernación 
(Segob) publicó en el Diario 
Oficial el Reglamento de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.
El reglamento, entre otras 
cosas, plantea que en materia 
de prevención, la Segob habrá 
de vigilar y monitorear los 
“anuncios clasificados” en 
medios impresos como El 
Gráfico o El Metro, propiedad 
de los diarios El Universal y 
Reforma respectivamente, con el 
objetivo de evitar la promoción 
o publicidad engañosa.

El ordenamiento consta de 
86 artículos en cinco títulos 
y establece, entre otros 
puntos, los procedimientos 
para la reparación del daño 
a las víctimas mediante la 
constitución de un fondo.
El ordenamiento entró en vigor 
el martes pasado e indica que 
la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos tiene 
90 días hábiles para realizar las 
modificaciones a su reglamento 
interno.

Dos de los 
17 deteni-
dos por el 

homicidio de 
12 jóvenes del 
Bar Heaven 

resultaron ser 
elementos de 
la Secretaría 
de Seguri-
dad Pública 
del Distrito 
Federal. 

El procurador 
de justicia del 
Distrito Fede-
ral, Rodolfo 

Ríos, confirmó 
la detención de 
17 presuntos 
responsables 

del secuestro y 
asesinato de 13 
personas en el 
Bar Heaven el 
pasado 26 de 

mayo.

DISTRITO FEDERAl

El Informe gris  
de Mancera

 ¿Y El HEAvEn?

 SE qUEjAn ESTUDIAnTES

 DESAlOjO SOlApADO

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, rindió su primer 
informe de labores el pasado martes 17 de 
septiembre ante la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), en donde 
presumió que la delincuencia en el Distrito 
Federal ha bajado 12 por ciento; sin em-
bargo, los periodistas se quedaron con la 
duda de cómo sigue el caso Heaven pues 
el mandatario no hizo mención alguna de 
las 13 personas secuestradas y asesinadas 
el 26 de mayo en el Bar Heaven ubicado 
en la Zona Rosa. 

Durante el primer informe de Miguel 
Ángel Mancera, la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ra-
mírez denunció que el Gobierno perredis-
ta no ha resuelto demandas estudiantiles 
como la entrega de dos inmuebles para es-
tablecer la Casa Nacional del Estudiante, 
que albergará a más de cien jóvenes inscri-
tos en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); la construcción de 
la secundaria Jorge Obispo Hernández 
que, al no haberse resuelto, mantiene a 
los estudiantes recibiendo clases en aulas 
improvisadas, entre otras demandas. 

El jefe de Gobierno capitalino también 
fue acusado de solapar el desalojo “poco 
usual” de maestros integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) del Zócalo el 
pasado viernes 13 de septiembre. Durante 
su primer Informe, el jefe de Gobierno 
aseguró a los medios de comunicación que 
no hubo desalojo, sino una negociación 
pacífica con los líderes de los maestros; 
sin embargo advirtió que “la CNTE no 
volverá al Zócalo; el Gobierno capitalino 
no lo permitirá”.

La SEP, 
En cooRDinación con EL inSti-
tuto nacionaL DE EStaDíStica y 
GEoGRaFía, cEnSaRá 
270 miL 611 cEntRoS 
DE tRaBajo DE  
EDucación BáSica
y ESPEciaL En toDo EL PaíS, En un 
EjERcicio DEnominaDo “cEnSo DE 
EScuELaS, maEStRoS y aLumnoS”. 

bUEnA nOTIcIA

mAlA nOTIcIA
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 SE SUIcIDA pOR nO pODER pAGAR 
AlqUIlER 
La semana pasada una mujer de 45 años y 
madre de seis hijos se quitó la vida tras re-
cibir una carta de desahucio; después del 
suceso decenas de personas salieron a las ca-
lles de Madrid para protestar por el suicidio. 
La manifestación estaba encabezada con el 
lema “No son suicidios. Son asesinatos. Nin-
gún suicidio más”. Los activistas llamaron 
“asesinos” a los funcionarios de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid 
y pidieron a gritos la dimisión de la alcaldesa 
madrileña Ana Botella. Según información 
de la prensa local, la mujer que se suicidó 
vivía con su esposo, tres hijos menores y dos 
nietos que estaban a su cargo.

 REnAcE El RAcISmO 
La crisis económica en España ha provoca-
do el crecimiento de opiniones contrarias al 
fenómeno migratorio y el surgimiento de 
actitudes racistas contra los extranjeros. El 
sentimiento de invasión que predominaba 
entre 2006 y 2007 ha sido sustituido por el 
de la competencia en el acceso a los recur-
sos o a posibles empleos entre foráneos y 
autóctonos. Hasta ahora no se han produ-
cido episodios de conflictividad, pero los 
recortes sociales son una verdadera bomba 
que podría explotar en cualquier momento, 
alertó la organización SOS Racismo en su 
último informe anual.

 pOSIbIlIDADES  
DE REcUpERAcIón 
Con el reciente despunte en la economía es-
pañola, analistas económicos no se arries-
gan a hacer declaraciones felices con res-
pecto a si la crisis está por terminar. Fergus 
McCormick, responsable de las notas de la 
calificadora DBRS, que atribuye a España 
una A- con perspectiva negativa; afirmó: 
“Estamos esperando signos de progreso a 
medio plazo en tres campos: la reducción 
del déficit público, la creación de empleo y 
las reformas estructurales”.

EL EnFREntamiEnto 
EntRE EL EjéRcito 

kEniano y LoS 
miEmBRoS DE La 
miLicia RaDicaL 
iSLámica SomaLí 
aL-SHaBBaB En EL 
cEntRo comERciaL 

DE naiRoBi Ha 
DEjaDo:

Crisis, la enfermedad 
crónica de la península

ESpAñA 

kEnia

AlEmAnIA

“Éste es un súper 
resultado. Hare-
mos todo lo posi-
ble juntos en los 
próximos cuatro 
años para
convertirlos en los 
más exitosos de 
Alemania”.

La "rE–rE–ELECCIón" dE La quE 
nadIE SE quEJa

AlEmAnIA

La política alemana Ángela 
Mérkel fue electa para ocupar 
por tercera ocasión consecutiva la 
cancillería de la primera potencia 
económica de Europa; Mérkel ha 
ocupado este cargo durante los 
ocho años pasados y los alemanes 
decidieron que lo siga ocupando 
hasta 2017. 

Con 41.5 por ciento de los 
votos, el triunfo se le otorgó a 
la Unión Cristianodemócrata 
(CDU), el partido que la canciller 
preside desde hace 13 años. Su 
partido, junto a su aliado, la 
Unión Socialcristiana de Baviera 
(CSU), estuvo a punto de alcan-
zar una mayoría absoluta en el 
Parlamento federal, hazaña sólo 
lograda por su antecesor Konrad 
Adenauer en 1957.

Mérkel dirigirá por tercera 
vez consecutiva la legislatura y el 
motor económico de la eurozona. 

Siete de cada 10 alemanes están 
satisfechos con su labor como 
gobernante. 

A decir del diario abc, uno de 
cada dos alemanes piensa que 
no hay mejor política que la que 
Alemania ha impuesto a la Unión 
Europea; es decir, que las medi-
das de austeridad impuestas a los 
países del sur son imprescindibles. 
“Los 62 millones de alemanes 
llamados a votar quieren que los 
países del sur profundicen en las 
duras reformas económicas a 
cambio de solidaridad o integra-
ción europea a cuentagotas”. 

Por el momento en la 
Unión Europea hay pendientes 
importantes: la unión bancaria, 
la adhesión de Serbia y Turquía 
a este grupo económico, las 
políticas de crecimiento contra el 
desempleo en Europa y el tercer 
rescate a Grecia. 

Ángela Mérkel

muERtoS

PERSonaS HERiDaS

DESaPaREciDoS

69
175
63
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Lo maLo
La misión de la 
sonda espacial, 
que en 2005 
disparó un 
proyectil contra 
un cometa para 
que los científicos 
pudieran conocer 
su interior, 
fue dada por 
terminada, 
anunció la naSa 
el viernes.

Lo BuEno
científicos de la 
universidad de 
maryland dijeron 
que la sonda duró 
más tiempo del 
que imaginaban 
y envió mucha 
información sobre 
la forma como 
se crean los 
cometas. 

las víctimas de Estados  
Unidos en 20 años  

el mundo

“no bastan nues-
tras lágrimas (…) 
debemos insistir 
que no es para 
nada normal que 
hombres y mujeres 
inocentes mue-
ran a tiros donde 
trabajan”.

Barack Obama durante el 
homenaje a las víctimas de la 
matanza en el Astillero Naval 

de Washington.

venezuela y china reafirman fuerzas
El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó 27 acuerdos de trabajo con el 
primer ministro chino Li Keqiang en áreas como la energética, infraestructura, 
tecnología, agricultura y finanzas. Maduro calificó las relaciones con el país 
asiático como “modernas y ventajosas” para ambos. El encuentro tuvo lugar 
en la Gran Asamblea del Pueblo de Beijing, sede del Poder Legislativo.

1993. somalia 
1995. Yugoslavia
1998. afganistán y sudán 
1999. Yugoslavia
2001. afganistán 
2002. Pakistán, Yemen, somalia
2003. irak
2011. egipto y Libia
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Ciudad en Riesgo
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e
l caso de la Ciudad de 
México es singular: 
es como una enorme 
barca –en realidad una 
plancha de concreto– 
en proceso gradual 

de hundimiento y en permanente riesgo 
de inundaciones y resquebrajamientos 
estructurales debido a que flota sobre 
un subsuelo inestable, acuoso, arcilloso 
y rocoso; el cual, asimismo, está sujeto 
al sistemático saqueo de sus mantos 
freáticos, al golpe cotidiano de sismos 
de baja y alta intensidad y a eventuales 
temporadas de lluvias torrenciales como 
las que azotaron hace unos días al 80 por 
ciento del territorio nacional. 

Pero la mayor singularidad de la 
antigua Tenochtitlán, dicen expertos 
consultados por buzos, no sólo es 
geológica o hidráulica, sino también 
política: pese a los graves riesgos que su 
hundimiento gradual sobre el lecho del 
antiguo lago de Texcoco plantea a las 
autoridades –que diariamente ven cómo 
se levantan calles, se abren fallas, se 
ladean edificios, reaparecen  lagunas, se 
recuestan catedrales, etcétera– en lugar 
de contar con un programa preventivo, 
científico y multisectorial para inducir 
sin riesgos ese “asentamiento” geológico, 
lo que tienen a cambio es un programa 
de “protección civil” eminentemente 
“reactivo”, desordenado y unilateral.

Es decir, un programa para “tapar el 
pozo después del ahogado niño”; un plan 
de emergencia y rescate muy similar 
en limitaciones a los que en el pasado 
remoto se elaboraron para sacar a la 
ciudad de inundaciones o para levantarla 
de los desplomes provocados por los 
terremotos. El gran problema de la capital 

desde la época prehispánica, fue el haber 
sido instalada en la isla de un lago, para 
luego irle ganando terreno al agua de siete 
lagos naturales o que, en realidad, era uno 
solo, el de Texcoco.

En su oficina del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el doctor René Chávez 
Segura, especialista en Geomagnetismo 
y Exploración, mostró a buzos esquemas 
de unidades habitacionales de Iztacalco 
cuyos edificios se han ladeado porque 
están montados en una barcaza de concreto 
que flota sobre un manto subterráneo de 
agua; estudio que se realizó a solicitud 
de los vecinos de esa unidad en busca de 
solución al problema estructural de sus 
edificios.

Pero no solamente eso, también hay 
un prácticamente inevitable hundimiento 
continuo de la ciudad en general 
y de zonas de la capital de manera 
diferenciada, lo cual genera fallas en 
el subsuelo, consecuencia directa de la 
constante extracción de agua potable, 
que los expertos consultados explicaron, 
no podrá suspenderse, por la misma 
necesidad de líquido para 9.6 millones de 
habitantes de la capital.

En esta ciudad, ubicada a dos mil 236 
metros sobre el nivel del mar, se calcula 
que el 70 por ciento de la demanda local 
de agua se cubre con la extracción de 
agua de pozos, que requieren cada vez de 
mayor profundidad, mientras el resto se 
cubre con otras fuentes como el Sistema 
Cutzamala.

Como indica el ingeniero Enrique 
Santoyo Villa, ingeniero Civil y maestro 
en Mecánica de Suelos egresado de la 
UNAM, en su estudio Historia y actualidad 
del hundimiento regional de la Ciudad de 

México: por la constante extracción de 
agua, que se hace actualmente con unos 
mil 600 pozos, se obtienen 76.6 metros 
cúbicos por segundo. De 1856 a la fecha la 
Ciudad se ha hundido alrededor de nueve 
metros, al tomar como referencia el nivel 
de la Catedral Metropolitana, aunque los 
hundimientos tienen distintos niveles de 
acuerdo con las condiciones del subsuelo 
de cada zona de la capital.

En los últimos 100 años la zona 
del Aeropuerto se ha hundido nueve 
metros, mientras el Centro Histórico 
entre ocho y 12 centímetros anualmente. 
La Catedral Metropolitana entre seis y 
siete centímetros por año; el Peñón del 
Marqués 40 centímetros; Coapa y el 
municipio mexiquense de Ecatepec 20 
centímetros y el municipio de Chalco 30 
centímetros por año.

“Así, al paso del tiempo, los 
hundimientos se advierten a simple 
vista, muchas calles tienen lomos que 
no se apreciaban antes y cada vez es más 
notorio el desplome de un gran número 
de edificios en toda la ciudad. Algunas 
colonias que antes se consideraban exentas 
de los efectos del fenómeno, como la del 
Valle y la Roma, presentan edificios con 
evidentes inclinaciones y daños”, plantea 
el ingeniero Santoyo Villa.

Bajo el asfalto de las vialidades, 
banquetas, pisos bajos de edificios 
privados y gubernamentales, casas, 
unidades habitacionales e incluso de 
monumentos históricos de la ciudad, 
existe un submundo natural dominado por 
el agua rebelde que caprichosamente se 
acumula buscando su nivel, influenciada 
por la extracción continua de líquido, 
pero también por el aplastamiento, 
mayor o menor de acuerdo con la zona 

México - d.f.
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de la ciudad, generado por una gigantesca 
plancha de asfalto, concreto, cemento y 
acero, donde circulan personas, autos, 
camiones, el metro, se asientan todo tipo 
de inmuebles públicos y privados.

Esa plancha impide la circulación del 
agua de lluvia hacia los mantos freáticos, 
lo que, sumado a la incapacidad de las 
redes de drenaje, afectadas por fenómenos 
alternos como la acumulación de basura 
en las coladeras, dan como resultado 
encharcamientos e inundaciones cada vez 
más graves.

El referido medio subterráneo 
dominado por el agua, adicionado 
a la corrupción y desarticulación de 
autoridades, al desorden en la edificación 
de construcciones y a la falta de acciones 
preventivas de riesgos civiles de largo 
alcance, determinó la situación extrema 
que se evidenció con el terremoto de 
1985, cuando colapsaron decenas de 
edificaciones y murieron miles de 
personas, cuya lección, a 28 años de 
distancia, no se ha asimilado del todo.

Atlas de Riesgos y criterios dispersos
El enorme sismo de 1985 produjo la 
expedición de nuevas normas para 
construir e incentivó la investigación del 
subsuelo capitalino por parte de centros 
especializados como los institutos de 
Ingeniería y de Geofísica de la UNAM; 
sin embargo, la legislación ha sido 
flexible, a tal grado que, por ejemplo, hay 
nuevos asentamientos irregulares y se 
han construido unidades habitacionales 
como si fueran barcos para flotar en el 
agua, mientras se carece todavía de una 
dependencia capitalina que se base en 
información técnica para articular una 
relación directa entre desarrollo urbano 
y prevención en materia de Protección 
Civil.

El Gobierno de la Ciudad de México 
(GDF), por conducto de la Secretaría de 
Protección Civil, mantiene bajo reserva el 
Atlas de Riesgos de la capital (AR), que 
contiene información técnica derivada de 
investigaciones que el GDF ha financiado 
a instituciones públicas, información que 
debería servir para orientar el desarrollo 
urbano y, sobre todo, para crear mejores 
programas de prevención en materia de 
riesgos civiles, incluso muy específicos 
en algunas zonas capitalinas (AR 
delegacionales).

No obstante, la Secretaría de Protección 
Civil (SPC) antepone el criterio de 
mantener “la plusvalía” de la capital; es 
decir, se argumenta que de darse a conocer 
cierta información sobre riesgos, por 
ejemplo, de una zona de alto potencial 
económico, con inmuebles de alto valor, 
éste podría venirse abajo; también se 
esgrimen argumentos relacionados con 
la seguridad: existe información técnica 
en torno a instalaciones estratégicas de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) como serían 
sus ductos; de los tendidos de cable de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
e, incluso, de instalaciones de empresas 
privadas, como Teléfonos de México 
(Telmex), los ductos de Gas Natural y hasta 
de cableras.

Sin embargo, como indicó a buzos la 
presidenta de la Comisión de Protección 
Civil de la Asamblea Legislativa (ALDF), la 
panista María Gabriela Salido Magos, hay 
información que podría darse a secretarías 
que deben actuar articuladas, como la de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y 
de Protección Civil, para guiar su respectivo 
trabajo en materia de construcciones, 
reorganización del crecimiento urbano y 
prevención de riesgos civiles.

“Se ha debatido mucho si se debe 
hacer público o no el Atlas de Riesgo; hay 

información que sí debe ser pública, hay 
otra que entiendo que debe ser reservada; 
estamos hablando de instalaciones 
que impliquen seguridad y un riesgo, 
por ejemplo Pemex, (sus ductos e 
instalaciones), pero hay información que 
debe darse a conocer, de tal suerte que 
permita articular los esfuerzos en cada uno 
de los espacios, en favor de la Protección 
Civil de la Ciudad de México”.

Agregó: “Yo he insistido y se lo he 
dicho a él en repetidas ocasiones (al titular 
de la Seduvi, Simón Neumann) que por lo 
menos esa autoridad sea la responsable de 
hacer la validación de la información, de 
la mano con la SPC, del AR y la Seduvi. 
No podemos seguir permitiendo que por 
omisión, por descuido, se siga pensando 
en el otorgamiento de certificados de 
uso del suelo para dar mayores espacios 
de construcción, con menos áreas libres 
y con dimensiones más pequeñas en 
los propios departamentos, sin siquiera 
considerar el riesgo que esto implica; 
por ejemplo, la Unidad Concordia de 
Iztapalapa se construyó sobre una grieta; 
hay vecinos que hoy siguen pagando su 
departamento y están con la pesadumbre 
de estar solicitando recursos para poder 
apuntalar los edificios para que no se 
vayan a caer”.

La legisladora panista también 
refirió: “Hemos hecho una gran plancha 
de concreto (en la ciudad) que impide 
que se permee el agua al subsuelo, y 
las consecuencias ahí las tenemos, las 
inundaciones en Iztapalapa la cual se 
vuelve un gran receptor de toda el agua 
pluvial que no se puede realimentar a los 
mantos freáticos; entonces, todo lo que 
nos está sucediendo hoy es producto de 
una mala planeación, y si el criterio para 
ésta va a ser el de la plusvalía y el de la 
movilidad, pues es una visión corta”.
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Salido Magos señaló que los riesgos 
civiles derivados de las condiciones del 
subsuelo constituye una consecuencia del 
desorden. “Yo creo que hoy sufrimos las 
consecuencias de años y años de descuido 
y de un desarrollo urbano descontrolado 
y poco planeado, pero, sobre todo, en 
los seis últimos años, porque durante la 
administración de (el ex jefe de Gobierno) 
Marcelo Ebrard esto se desbordó. Todas 
las autoridades hoy son corresponsables 
de lo que pasa en el Distrito Federal”.

De hecho informó que la comisión 
legislativa a su cargo trabaja actualmente 
en las modificaciones al Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal, “en 
el cual tenemos prioridades importantes, 
primero, homologarlo con el del sistema 
federal, llevamos dos años de retraso; 
segundo, garantizar que las estructuras de 
Protección Civil en cada demarcación se 
homologuen y garantizar una estructura 
mínima, con perfiles específicos, para 
que la atención por demarcación no sea 
discrecional, que funcione como un 
sistema bajo la circunstancia que sea y esto 
nos lleve a la articulación necesaria”.

Lección no asimilada
El terremoto de 1985 fue un traumático 
llamado de atención, quizá como en 
los últimos tiempos lo han sido las 
insólitas inundaciones originadas en esta 
temporada de lluvias –atípicas– en zonas 
de alto valor inmobiliario como Santa 
Fe, pero también de muy bajo perfil 
económico como Iztapalapa.

El macrosismo de hace 28 años 
propició que empezara a hablarse de 
acciones preventivas de riesgos civiles 
y de reordenación urbana de la capital, 
pero a decir del especialista del Instituto 
de Geofísica de la UNAM, René Chávez, 
y del investigador de la UAM-Iztapalapa, 

Delfino Hernández, no se han asimilado 
a fondo las lecciones del terremoto 
de 1985, cuando se derrumbaron unas 
400 construcciones y hubo tres mil 692 
muertos, de acuerdo con el reporte del 
Registro Civil hecho en 2011, aunque en 
los hechos no hay certeza en el número 
de fallecimientos, porque hubo personas 
fallecidas a quienes no se extendió acta 
de defunción. Los cálculos extraoficiales 
señalan unos seis mil muertos.

En la práctica se ha dado mucho 
más importancia a crear programas de 
Protección Civil aplicables cuando un 
siniestro ya ocurrió, que a la prevención 
basada en información técnica precisa, 
sobre las condiciones específicas del 
subsuelo de cada zona de la capital, para 
determinar los peligros a los cuales está 
sujeta la población que en ellas vive.

Con la salvedad de Iztapalapa, donde 
los institutos de Ingeniería y Geofísica de 
la UNAM han hecho constantes estudios 
sobre las condiciones del subsuelo y han 
desarrollado un Centro de Evaluación de 
Riesgo Geológico, a cargo de la ingeniera 
geóloga Dora Celia Carreón Freyre, 
investigadora del Centro de Geociencias 
de la UNAM, en el resto de las 
demarcaciones, y sobre todo en el GDF, a 
los funcionarios les basta señalar que las 
situaciones de riesgo están controladas 
con sus programas de Protección Civil, en 
realidad desordenados y desarticulados y 
que carecen de una visión preventiva de 
largo plazo.

Quizá por no gastar presupuesto 
en acciones que no son vistosas, 
las autoridades de la capital se han 
acostumbrado a actuar a toro pasado, a 
tratar de solucionar cuando ya apareció un 
socavón, una fractura del suelo, cuando 
un edificio se fisura por la condición del 
subsuelo o cuando éste se desploma por 

la acción de un terremoto, como sucedió 
con el sismo de 1985.

Consultado por buzos, el maestro 
Delfino Hernández Láscares, especialista 
en Geología, Sismicidad y Protección 
Civil, de la UAM-Iztapalapa, expresó 
que lamentablemente las autoridades 
de la capital, tanto del GDF como las 
delegacionales, son preferentemente 
reactivas, es decir, actúan cuando el 
siniestro ya ocurrió y le ponen mucho 
menos atención a la prevención.

Hernández indicó que el paso de 
una administración a otra genera la 
desarticulación de programas en la materia 
y por ello no se ha terminado de formar 
un Atlas de Riesgos actualizado para 
cada demarcación, como es necesario. 
“Es común escuchar en las oficinas de 
Protección Civil de las delegaciones que 
carecen de información porque el anterior 
titular no les dejó nada, mientras el ex 
funcionario asegura que sí lo hizo”.

Todo este desorden burocrático, como 
la dispersión de la información técnica 
disponible,  evidentemente produce 
riesgos civiles. Es ilustrativo que luego 
de décadas de efectuarse excavaciones 
para colocar lo mismo ductos de gas 
natural que cableado eléctrico, telefónico 
o redes de agua y drenaje, fue hasta el 
19 de marzo de 2012 cuando se formó 
un Comité de Usuarios del Subsuelo; el 
entonces titular de Protección Civil del 
GDF, Elías Miguel Moreno Brizuela, 
dijo que este organismo compilaría las 
facultades de dar o no autorizaciones para 
excavar; asimismo, sería responsable de 
vigilar el cumplimiento de las normas, 
porque según se dijo, empresas como 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), abren zanjas y las cierran mal, por 
ejemplo, en el Centro Histórico, donde las 
han tapado con otro tipo de materiales, 
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pero no con el asfalto hidráulico que se 
empleó para la remodelación de la zona;  
también se encargaría de hacer eficientes 
los procedimientos, al aprovechar, de 
ser posible, una misma perforación para 
meter cableados y tubos de una sola vez.

Pero todo se dio demasiado tarde, 
cuando el subsuelo capitalino está 
repleto de líneas de conducción que 
públicamente no se sabe en dónde están, 
en qué condiciones se encuentran, y por lo 
mismo, no se ha valorado a ciencia cierta 
el riesgo civil que pudieran representar, 
debido a las inestables condiciones del 
subsuelo capitalino, las cuales producen 
hundimientos que pueden romper 
ductos.

El caso de la investigación
Por otro lado, el hecho de que la autoridad 
no difunda públicamente los resultados, 
no significa que no se hayan hecho 
investigaciones del subsuelo capitalino, 
como indicó el investigador René Chávez, 
quien expuso que las autoridades locales 
solicitan frecuentemente determinados 
estudios a este centro académico, cuyos 
resultados, como son de su propiedad, 
pueden decidir no darlos a conocer, 
como generalmente sucede, mientras el 
instituto está impedido, administrativa y 
legalmente, de publicarlos, a diferencia 
de otros efectuados bajo el respaldo de la 
propia universidad.

Chávez indicó que el Instituto de 
Geofísica tiene “un grupo en esta 
dirección; formamos un equipo de 
trabajo para hacer estudios del subsuelo 
en zonas urbanas; tenemos ocho o 10 
años desarrollando técnicas especiales 
para estudiar, por ejemplo, edificios y 
zonas habitacionales”.

También expuso que “las autoridades 
actualmente se están dando cuenta 
de este problema y nos llaman para 
ver dónde está la fractura (cuando se 

presentan), qué características tiene y 
a partir de ahí ver qué pueden hacer o 
qué les recomendamos que hagan. El 
problema es que se dan cuenta cuando ya 
apareció algo (una fractura en el suelo, 
por ejemplo); yo he insistido ante las 
autoridades, en que la Geofísica, que es lo 
que nosotros hacemos, estos estudios del 
subsuelo, se realicen antes de construir 
cualquier obra”.

Los estudios del subsuelo, como indicó 
por su parte el maestro Delfino Hernández 
de la UAM, se han realizado –de manera 
precaria en aquél tiempo– desde 1900, 
y marcadamente, con mayor técnica, 
a partir de 1945, cuando comenzó la 
explosiva expansión urbana de la capital. 
Señaló que la principal dificultad, incluso 
para un investigador universitario como 
él, es acceder a todos los documentos, 
porque algunos tienen carácter privado, 
por haber sido financiados por empresas, 
o reservado, como los solicitados por el 
GDF.

Lo que es un hecho es que los estudios 
de subsuelo se han tecnificado cada 
vez más y se intensificaron luego del 
terremoto de 1985, cuando se evidenció 
la necesidad de conocer la situación del 
cambiante e inestable subsuelo de la 
ciudad.

Parte de aquella información citada, 
de investigaciones financiadas por el 
GDF, integran el AR de la ciudad, el cual, 
como se dijo, está bajo el resguardo de la 
Secretaría de Protección Civil del GDF, 
dependencia que, como ya se explicaba, 
no proporciona información técnica 
ni se vincula con dependencias que 
requieren datos precisos, como la Seduvi 
y Protección Civil.

Pero la información técnica es de 
particular importancia no sólo para 
normar los criterios de expansión y 
reordenación urbana, sino también 
para activar esquemas de prevención 

efectiva ante eventuales siniestros 
como inundaciones, fracturas de tierra, 
hundimientos del subsuelo –que incluso 
pueden romper tuberías tan delicadas 
como las de gas–, que se dan de acuerdo 
con la zona de la ciudad y, sobre todo, 
para prevenir consecuencias indeseables 
ante sismos intensos, que se magnifican 
por las condiciones del subsuelo; como 
se sabe, los sismos no tienen la misma 
intensidad en toda la ciudad.

Antes del Sismo de 1985
En abono de que las lecciones no 
han sido aprendidas en materia de 
prevención, el hecho real es que 
décadas antes del sismo de 1985 ya se 
habían hecho investigaciones sobre las 
inestables condiciones del subsuelo 
de la capital, relacionadas con el tipo 
de construcciones; sin embargo, esto 
no motivó a los gobiernos capitalinos 
a establecer medidas de prevención 
civil con las fatales consecuencias ya 
conocidas.

Los resultados, incluso, se hicieron 
públicos. En su estudio Historia y 
Actualidad del Hundimiento Regional 
de la Ciudad de México, el ingeniero 
Enrique Santoyo Villa, director general 
de TGC-Geotecnia y TGC Ingeniería S. 
A. de C. V. dice que en 1945 se instauró la 
Comisión Impulsora y Coordinadora de 
la Investigación Científica, encabezada 
por el doctor Nabor Carrillo, jefe de la 
Sección de Mecánica de Suelos y por 
los ingenieros Fernando Hiriart y Raúl 
Sandoval, sus investigadores. La empresa 
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) 
apoyó los estudios geotécnicos para las 
obras que construía en la capital.

Los profesores Raúl J. Marsal y Marcos 
Mazari montaron el Laboratorio ICA; 
entre 1947 y 1952 ejecutaron sondeos 
y pruebas del subsuelo y midieron los 
asentamientos de edificios; con base en 
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toda aquella información elaboraron el 
“Plano de Zonificación Geotécnica de 
la Ciudad de México”, mismo que, con 
algunas modificaciones, existe hoy, tal 
vez sin las actualizaciones debidas.

Entre los estudios que se hicieron  
estuvo el hundimiento regional en la 
ciudad, que el doctor Nabor Carrillo 
describió como la consecuencia 
de la consolidación de las arcillas 
inducidas por la extracción de agua 
para el abastecimiento de la capital. Los 
ingenieros Marsal y Mazari confirmaron 
esta interpretación. Con la información 
disponible se formó la Comisión 
Hidrológica del Valle de México, 
encargada de recopilar información 
técnica al respecto.

Los trabajos anteriores impulsaron la 
formación de la Comisión Hidrológica 
del Valle de México, que se encargó de 
recopilar toda la información técnica 
e instrumentar una red de referencias 
topográficas y estaciones piezométricas 
a toda la zona urbana de entonces.

La información de Marsal y Mazari se 
difundió en los Cuadernos ICA y en 1959 
ambos hicieron una recopilación en el 
libro El subsuelo de la Ciudad de México. 
“Los datos sobre niveles topográficos y las 
mediciones de piezometría conformaron a 
partir de 1961 los Boletines de Mecánica 
de Suelos; el décimo y último se dio a 
conocer en 1986”, indica el especialista 
Santoyo Villa, en su estudio.

Condiciones de riesgo
En entrevista con este semanario, 
Francisco López Rivas, presidente del 
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles 
A. C., explicó que existen tres factores 
centrales de riesgo en las condiciones 
estructurales del subsuelo de la Ciudad 
de México: uno, naturales (relacionados 
con la existencia de agua en el subsuelo, 
ya que el Valle de México es una 

cuenca acordonada por un sistema de 
cordilleras); dos, factores humanos 
(asociados a la extracción continua de 
agua del subsuelo por medio de pozos 
para el consumo humano), y tres: los 
desconocidos, supuestos, o aún no 
definidos ni estudiados.

En cuanto a la zonificación del suelo 
del Valle de México describió que se 
trata de tres tipos: “Zona I, firme o de 
lomas: localizada en las partes más altas 
de la cuenca del valle, está formada 
por suelos de alta resistencia y poco 
compresibles; Zona II o de transición: 
presenta características intermedias 
entre la Zonas I y III y Zona III o de 
Lago: localizada en las regiones donde 
antiguamente se encontraban lagos (lago 
de Texcoco, Lago de Xochimilco). El tipo 
de suelo consiste en depósitos lacustres 
muy blandos y compresibles con altos 
contenidos de agua, lo que favorece la 
amplificación de las ondas sísmicas”.

Sobre el riesgo sísmico que representan 
estos tipos de subsuelo, en el estudio 
Ciudad de México, Riesgos en caso de un 
Sismo Intenso, elaborado por el Colegio 
Mexicano de Ingenieros Civiles A.C., se 
describe: “Debido a las características 
del suelo, su baja capacidad de carga, 
su coeficiente de fricción, su tremenda 
capacidad plástica  y deformable, a 
pesar de estar relativamente lejanos 
de las fallas sísmicas, al llegar la onda 
sísmica a nuestra ciudad, aquélla se llega 
a multiplicar en rangos muy importantes, 
aunque hay estudios de este efecto 
multiplicador, en realidad se desconoce la 
verdadera magnitud y dirección con que 
se llega a ampliar la Magnitud Sísmica”.

En las conclusiones de este análisis 
técnico se señala que tales condiciones 
de la capital “generan que la ciudad 
de México y zonas adyacentes, estén 
en riesgo en caso de una eventualidad 
sísmica. Se resalta también que es 

necesario  mejorar y endurecer las leyes 
y reglamentos que regulan y controlan las 
construcciones. Todo trabajo preventivo, 
como en cualquier área de la vida, es 
mejor que hacer actividades correctivas 
en caso de desastre sísmico”.

En tanto, en la conversación con este 
semanario, la presidenta de Protección 
Civil de la ALDF, María Gabriela Salido, 
expuso: “Todo sistema es perfectible; nos 
tenemos que encargar que el Sistema de 
Protección Civil de la Ciudad de México 
no sea el eslabón más débil de la cadena 
(de las 32 entidades del país). Yo creo 
que falta mucho por hacer, creo que sí 
se ha avanzado en cultura de prevención, 
pero nos falta muchísimo; y nos falta 
porque la autoridad tiene que asumir la 
responsabilidad de la Protección Civil 
como parte de las políticas de Gobierno.

“Donde se podría notar la diferencia 
es que, si después de este año de trabajos 
(en la ALDF), nosotros logramos que el 
Gobierno de la ciudad, en su Presupuesto 
de Egresos (2014), lo haga notar como 
una de sus prioridades, entonces ahí sí 
me convencería de que se trata de una de 
las políticas de Gobierno de la Ciudad, 
el invertirle a la prevención para los 
ciudadanos que habitamos aquí.

“Es una inversión, el problema es que 
en la mayoría de los casos lo ven como 
un gasto, porque no se ve, no se luce, 
hasta que hay una emergencia. Cuando 
yo vea eso plasmado, con acento, ahí en 
el Presupuesto de Egresos de la capital 
para su aprobación por la Asamblea 
Legislativa, pensaré que de verdad 
hemos dado el paso más importante 
en materia de Protección Civil, que es 
que el Gobierno asuma como suya la 
responsabilidad que en su momento tuvo 
que asumir la propia sociedad civil (la 
solidaridad civil tras el sismo de 1985); 
cuando esté en el presupuesto, entonces 
sí serán hechos, no dichos”.
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Celestino Robles
celestinorobles75@hotmail.com

E s casi mediodía cuando 
comenzamos la charla con 
Gilberto Reyes José. Su 
nombre suena poco en los 
medios, porque no es afecto 
a entrevistas y flashazos, 

prefiere estar allá, en la Mixteca, junto a los 
suyos, junto al campo y los cultivos de trigo que 
fueron el escenario de su llegada a este mundo.

La entrevista, programada para las primeras 
horas del día tuvo que posponerse un poco; 
Gilberto nos pidió paciencia; esa mañana tenía 
que estar en una plática sobre el destino de uno 
de los conflictos agrarios más sangrientos en la 
historia de Oaxaca (Santo Domingo Yosoñama–
San Juan Mixtepec). Atento, pronunciando con 
cierta dificultad el español, nos dice: "al rato 
platicamos".

La espera ha valido la pena, pues ahora 
sabemos por una fuente confiable lo que sucede 
realmente con un problema agrario del que se 
habla tanto en los medios locales. Dimes y diretes 
corren de un lado para el otro; algunos afirman 
que se trata de una zona de riesgo, otros que hay 
ladrones, bandas de malhechores, organizaciones 
sociales y desestabilidad total.

Cuando llega Don Gil –como le dicen sus 
allegados– viene acompañado de dos personajes 
más, los tres arriban acalorados y con pocas ganas 
de platicar; él anota en una hoja las respuestas a 
posibles interrogantes…

buzos (b): No se le ve muy a gusto Gilberto, 
¿qué pasó en la reunión de hoy?
Gilberto Reyes (GR): Carajo, mano –dice con 
acento coloquial– esa gente del Gobierno está 
con Mixtepec.
b: ¿Qué gente?

Piensa un poco para responder, medita sus 
palabras, como insinuando que se había 
adelantado a preguntas que no se le habían 
hecho.

GR: Esa gente que cree que es fácil dejar el 
trabajo que tenemos de años; pero al final de 
cuentas es el pueblo el que decide; es increíble 
que nos pidan que dejemos a los pueblos así 
abandonados para que se resuelva el conflicto. 
b: ¿Quién pidió que abandonaran a la gente, y 
de dónde?
GR: Carlos Moreno, el antropólogo de la Junta 
de Conciliación; en la reunión de hoy dijo que la 
conciliación de los pueblos depende de la salida 
del Movimiento Antorchista (MA) de la región 
Mixteca. Tenemos muchos años trabajando con la 
gente, escuchándolos y precisamente porque somos 
el eco de sus problemas, y estamos tratando de 
que las autoridades intervengan en este conflicto 
agrario, nos piden que nos alejemos de ellos; es 
absurdo el planteamiento.

El ahora líder del MA en la región frunce el ceño 
frecuentemente; se nota molesto y sus dedos doblan 
la hoja de papel donde momentos antes había 
anotado algunas fechas y nombres. Continúa…

"Nosotros (los antorchistas) encabezamos las 
gestiones para que el conflicto agrario se resolviera, 
de modo que la tierra se dividiera en partes iguales, 
o que se llegara a un buen acuerdo (que no se 
entregara todo a San Juan Mixtepec porque los de 
Yosoñama llevan décadas trabajando las tierras). 
Se nos hace casi un acto de terrorismo que estén 
apuntando las armas hacia nuestro pueblo y que 
seamos además los "culpables" de todo, según los 
comuneros de San Juan Mixtepec".
b: ¿Cuándo y cómo se originó el conflicto?
GR: En el año 1946, y desde entonces los campesinos 
de Yosoñama han estado cultivando y cosechando 
en estas tierras, además de tener los recursos 
naturales de mil 800 hectáreas. Años después, 
mañosamente, San Juan Mixtepec, mediante el 
Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan, se apoderó 
mediante documentos, porque ellos tampoco los 
tenían hasta que salió la resolución a favor de ellos. 
Los habitantes de Yosoñama sólo tienen interés en 
cultivar la tierra y vivir de ella, nada más.

OAXACA
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b: ¿Por qué se agudizó el problema?
GR: Desde 1946 no habíamos tenido tantos 
problemas, todo seguía hasta cierto punto con 
normalidad; pero cuando entró a la presidencia 
Leonel Martínez Sánchez, en San Juan Mixtepec, 
él personalmente, junto con el dirigente Adolfo 
Gómez, de la organización Red Indígena 
Oaxaqueña, fueron a perseguir a los campesinos 
que estaban trabajando en la zona limítrofe, donde 
siempre habían trabajado; esa tarde los secuestraron 
y los hicieron objeto de vejaciones increíbles. 
Desafortunadamente no hubo aplicación de la 
justicia. 
b: ¿Se refiere al que ahora es director de 
Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu)? 
GR: Sí, a ése mismo, (ríe) es quien debería estar 
pagando por delitos de secuestro en contra de 
campesinos, pero está detrás de un escritorio como 
funcionario del actual Gobierno, (nuevamente ríe 
con sarcasmo).
b: ¿Cuál fue el objetivo de secuestrarlos?
GR: Ése es un asunto que la Procuraduría General 
de Justicia de Oaxaca debió explicar; estamos 
hablando del periodo de Ulises Ruiz, pero se dejó 
pasar la situación; tampoco intervino la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, sólo nosotros 
como organización estuvimos al pendiente de 
ellos; el día que los devolvieron les hicieron una 
revisión de rutina, pero nada más, se les trató como 
animales, se abusó de sus derechos humanos; ellos 
estaban trabajando en tierras que les corresponden, 
por lo tanto se cometió un delito que debió ser 
castigado.
b: Unos culpan a otros, ¿quién tiene la razón?
GR: Yosoñama, definitivamente, en todos los 
sentidos. Fuimos victimas de una población un 
tanto sanguinaria, donde hay conflictos internos 
fuertes, que ya se han publicado en los medios de 
comunicación.

En Yosoñama hemos accedido a todo tipo de 
negociación, hemos corroborado sus actos de 
muerte, entre ellos Simón Antonio Santos y demás 
caídos. Hemos, incluso, buscado al Gobierno 
federal porque no queremos más derramamiento de 
sangre. La flexibilidad está de nuestra parte.

b: ¿Por qué se culpa a Antorcha de sembrar el 
terror en la zona?
GR: Se manejan muchas versiones sobre el asunto 
de la Mixteca; nos han culpado de haber invadido 
e incluso de tener intereses económicos, pero nadie 
nos ha probado estas acusaciones; cuando se tienen 
las pruebas no se miente; los grupos de choque 
de San Juan Mixtepec cada que hacen alguna 
fechoría, lanzan gritos acusándonos; lo hacen sólo 
porque apoyamos y orientamos a la gente de Santo 
Domingo Yosoñama; ya lo he declarado en otras 
ocasiones: no tenemos intereses de ningún tipo en 
la demarcación, y la prueba es más que suficiente, y 
evidente además; los campesinos nos respaldan por 
lo que hemos construido y por nada más.
 b:¿Les ha costado vidas?
GR: Sí, la de seis campesinos y la de nuestro 
líder principal, Miguel Cruz José. Hace poco 
la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca 
presentó a un supuesto autor del crimen de Miguel 
y la postura de nosotros fue la siguiente: Si ellos 
lo capturaron y es el asesino, seguramente lo 
demostrarán; ellos saben hacer su trabajo, ellos 
son las autoridades.
b: Yosoñama aparece siempre como la víctima. 
¿Lo es?
GR: Hemos sido el blanco de muchos ataques; 
ser bueno quizá no traiga buenos resultados, 
pero tampoco nos interesa ser malos; tenemos 
un planteamiento seguro y definido sobre lo que 
queremos: el bienestar de la gente, el progreso de 
los pueblos y que las personas despierten de su 
atraso ideológico y político.

b: Volviendo al tema de discusión por el que 
vinieron las autoridades federales, Georgina 
Trujillo Centeno, Francisco Yáñez y el 
secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez 
Sandoval, ¿a qué acuerdos concretos llegaron?
GR: A ninguno. Sólo un enfermo de la cabeza 
puede hablar así (pedir que una organización se 
retire de las poblaciones, ´porque si en 68 años 
no se han puesto de acuerdo, menos ahora`). 
Antorcha intervino porque los comuneros lo 
pidieron, no porque hayamos querido meternos; 
la mejor manera y la más correcta es que el terreno 
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se reparta a la mitad. Nosotros ya logramos 
concientizar a la gente de Yosoñama, ¿por qué el 
Gobierno no hace lo mismo con Mixtepec? Ellos 
son los que dividen a los pueblos, no los que los 
queremos organizar.
b: ¿Qué ha pensado Antorcha al respecto?
GR: El Gobierno no ha concientizado a Mixtepec, 
eso está claro. Ellos (el Gobierno estatal y los de 
San Juan Mixtepec) tienen intereses políticos, hay 
gente que respalda a Mixtepec, se percibe con 
claridad.
b: ¿Quién por ejemplo?
GR: El antropólogo Carlos Moreno de la Junta 
de Conciliación; él esta con Mixtepec, no puede 
conciliar, porque precisamente está de su lado  
tenemos testigos y él, como funcionario, pidió que 
se retirara Antorcha. 
b: ¿Se retirarían?
GR: La gente es la que decide si nos retiramos, 
no un funcionario; tampoco vamos a obligar a la 
gente o pedirles que se vayan. La organización a la 
que pertenecemos llegó desde 1990 a la zona; y lo 
hizo porque no había comunicaciones, escuelas y 
clínicas, de esa manera conocieron al Movimiento, 
y de ahí se organizaron comunidades como 
Sabinillo, Peña Colorada y otras; son muchas 
las comunidades que están organizadas, suman 
cientos de pueblos y unos 12 mil campesinos. No 
dejaremos de luchar, nos ha costado demasiado 
como para descansar y dejar que se sigan 
cometiendo abusos; somos muchos para hacer la 
voz fuerte y grande.

Gilberto Reyes José sube por momentos el tono de 
su voz, por instantes se expresa con nostalgia; su 
tez marcada por el ardiente sol de la Mixteca no 
deja de expresar coraje también. Este día tiene que 
viajar más de seis horas hacia la montaña, cerca de 
Putla de Guerrero.

Es cierto, tiene razón, las grabadoras y los 
reflectores poco se inclinan hacia este dirigente 
político de Antorcha Campesina en la Mixteca, 
no muchos saben que sobre sus hombros descansa 
la esperanza de miles de campesinos, entre ellos 
la solución al conflicto agrario que mantiene su 
pueblo (Yosoñama) con San Juan Mixtepec. 

No dejaremos de luchar, nos ha costado 
demasiado como para descansar y
dejar que se sigan cometiendo abusos...

Gilberto Reyes,
líder social nato de la mixteca oaxaqueña.
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siria

R
usia 24 (R24): ¿Por qué Siria 
aceptó la iniciativa rusa de 
entregar las armas químicas 
al control internacional y por 
qué tan pronto?
Bashar al-Assad (BS): Siria 

presentó una propuesta a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) hace más 
de 10 años con el fin de convertir al Oriente 
Medio en una zona libre de las armas de 
destrucción masiva (debido a que esta 
región es turbulenta y ha sido una zona 
conflictiva durante décadas y tal vez siglos), 
su evacuación de armas no convencionales 
contribuye a la estabilidad de la región. El 
obstáculo con que tropezó esta propuesta 
en aquel momento fue Estados Unidos (EE. 
UU.). Nosotros nunca hemos creído que la 
existencia de armas de destrucción masiva 
en el Medio Oriente sea algo positivo, todo 
lo contrario, siempre hemos pensado en la 
estabilidad de la región y nos esforzamos 
por la paz. Con respecto a la situación 
actual, no cabe duda que el Estado sirio ha 
abordado esta cuestión sobre la base de su 
interés en impedir otra guerra demencial 
en la región, la cual algunos belicistas de 
EE. UU. se esfuerzan por desatar; todavía 
hoy estamos pagando el precio de las 
guerras emprendidas por EE. UU., tanto 
en Afganistán como en Irak. Creemos que 
cualquier guerra que se libre en contra 
de Siria será una guerra devastadora 
para la región que presenciará una serie 
de problemas e inestabilidad, quizás por 

décadas o generaciones venideras. Por 
supuesto, lo más importante es la propia 
iniciativa rusa. Si no hubiera una iniciativa 
rusa habría sido difícil para Siria ir en 
esa dirección (en referencia a la firma 
del Convenio de la Prohibición de Armas 
Químicas), y la relación entre nosotros y 
Rusia es una relación de confianza que 
se ha fortalecido durante la crisis, donde 
Rusia ha demostrado su credibilidad como 
una gran potencia digna de confianza. 
Éstas son las razones que impulsaron a 
Siria a trabajar para la firma.

R24: Por ejemplo, el Presidente de EE. 
UU., Barack Obama, y su secretario de 
Estado, John Kerry, anunciaron que Siria 
ha aceptado la iniciativa rusa sólo a causa 
de la amenaza de lanzar un ataque con 
misiles, ¿esto es cierto?
BA: Si volvemos a las amenazas 
estadounidenses un par de semanas atrás; 
estas amenazas no eran por la presencia 
de armas de destrucción masiva en Siria, 
más bien se trataba de una acción militar 
contra Siria con base en las alegaciones 
promocionadas por la administración de 
EE. UU. sobre el uso de armas químicas 
en la Ghouta de Damasco. Lo cierto es que 
no había ninguna amenaza estadounidense 
relacionada con el abandono de las armas 
químicas por parte de Siria; esto no es 
cierto, los estadounidenses comenzaron a 
abordar este punto después de la cumbre 
del G-20 celebrada en Rusia y no antes. 

Reitero una vez más que sin la iniciativa 
rusa este tema no habría podido ser 
absolutamente discutido con cualquier otro 
país; este tipo de propaganda se divulga 
porque Kerry y su administración, y tal 
vez Obama, siempre han deseado lucirse 
como triunfadores que amenazaron y con 
sus amenazas consiguieron un resultado. 
Estas cosas no nos interesan, la cuestión 
fundamental es la convicción de Siria y el 
papel de Rusia en esta cuestión.

R24: En la víspera del día de ayer fueron 
emitidas declaraciones de que Rusia 
envió a EE.UU. los pasos prácticos de 
un proyecto sobre la entrega de las armas 
químicas a la supervisión internacional. 
¿Podría hablarnos sobre los procedimientos 
previstos para este proceso?
BA: En los próximos días Siria enviará 
cartas a la ONU y a la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas. 
Estos mensajes llevarán adjuntas ciertas 
documentaciones técnicas necesarias 
para la firma del acuerdo. Posteriormente 
se trabajará para llevar a cabo la firma 
de la Convención (sobre la prohibición 
de las armas químicas); este acuerdo 
incluye varios aspectos, la prohibición 
de la fabricación de armas químicas, 
su uso y almacenamiento; una vez que 
la Convención entre en vigor –según 
tengo entendido será un mes después 
de su suscripción– Siria proporcionará 
los datos necesarios sobre el stock 

"LA pRopAgAndA eStAdounidenSe  
no tiene ningún en RepARo  
en LAS mentiRAS  
pARA juSificAR SuS gueRRAS”: 
BAShAR AL-ASSAd



www.buzos.com.mx buzos — 30 de septiembre de 2013

23
entrevista

Canal Rusia 24

Bashar al–Assad, presidente de la República Árabe 
Siria. Fue reelecto mediante referéndum en 2007 para 
un periodo de siete años (ganó con el 97.62 por ciento 
de votos).
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químico a la Organización. Éstos son 
los procedimientos habituales; pero 
debe quedar claro para todos que 
estas medidas no se aplican de forma 
unilateral, éste es un proceso bilateral, su 
éxito depende principalmente de que EE. 
UU. abandone su política agresiva hacia 
Siria y que responda a la iniciativa rusa; 
y cuando Siria perciba que son sinceras 
las intenciones de EE. UU. en relación 
con la estabilidad en la región, es decir, 
que está dispuesto a detener la amenaza 
y los preparativos para la agresión y el 
envío de armas a los terroristas, entonces 
podrán ser aplicados los procedimientos 
de la iniciativa rusa hasta la fase final, y 
sería factible su aplicación por parte de 
Siria. El protagonismo en este proceso 
lo tendrá Rusia, pues no existe ninguna 
confianza o contacto entre nosotros y los 
estadounidenses.

R24: Si se aplicara la iniciativa rusa, ¿cuál 
es la parte internacional que desea la 
República Árabe Siria que monitoree las 
armas químicas sirias, pues la situación 
ha tomado un curso no tradicional?
BA: Creemos que la parte adecuada y lógica 
para esta función es la Organización de la 
Prohibición de las Armas Químicas, es 
la única capaz, es la entidad que cuenta 
con expertos en esta cuestión y es la que 
supervisa la aplicación de la Convención 
en todos los países del mundo.

R24: Pero todos sabemos que Israel firmó 
el Tratado de Prohibición de Armas 
Químicas, pero no lo ratificó ¿Siria 
exigirá que Israel complete el proceso de 
prohibición de armas químicas?
BA: Antes, cuando planteamos el proyecto 
de desactivación de las armas de 
destrucción masiva en Oriente Medio, 
EE. UU. lo obstaculizó; una de sus 
motivos era permitir a Israel poseer tales 
armas. Si pensamos en la estabilidad en 

Oriente Medio entonces es indispensable 
que todos los países se comprometan con 
esos convenios, principalmente Israel, 
que posee armas nucleares, químicas, 
bacteriológicas y todos los tipos de armas 
de destrucción masiva. Ahora debemos 
seguir trabajando en este aspecto para que 
ningún país pueda adquirir tales armas; y 
esto nos protegerá de cualquier guerra 
futura, que sería devastadora y altamente 
costosa, no sólo para la región, sino para 
el mundo entero.

R24: Siria entregará sus armas químicas a la 
supervisión de la comunidad internacional, 
pero todos sabemos seriamente que los 
expertos rusos confirmaron que fue usada 
una sustancia tóxica en el extrarradio 
de Alepo por parte de combatientes de 
grupos extremista-terroristas ¿Qué opina? 
¿Qué propuestas tienen para proteger a la 
población siria y la de los países vecinos 
de esas entidades que podrían emprender 
ataques químicos contra los países vecinos 
y contra la población?
BA: Este suceso que mencionas tuvo lugar 
en marzo pasado, cuando los terroristas 
dispararon misiles cargados de sustancias 
tóxicas contra los civiles en Khan al-
Assal, en Alepo; ahí cayeron decenas de 
mártires; con base en ello invitamos a 
la ONU a que enviara una comisión de 
expertos para verificar los detalles de 
dicho suceso, documentarlo y determinar 
la autoría. Estaba claro que quien realizó 
aquel acto fueron los terroristas; entonces 
EE. UU. obstruyó el envío de tal comisión 
a Siria, pero nosotros, en cooperación con 
expertos rusos, enviamos a Rusia todos 
los detalles y pruebas que teníamos, y esas 
pruebas confirmaron que dicho acto era 
obra de los terroristas presentes en el norte 
de Siria. Lo que ahora debemos hacer es 
que vuelva la delegación de expertos en 
armas químicas que estaba aquí en Siria 
hace una semana aproximadamente; 

deberían volver para aplicar el acuerdo 
firmado entre nosotros y ellos durante 
su última visita, el cual estipula 
hacer inspecciones en algunas zonas, 
principalmente Khan al-Assal; debemos 
investigar el asunto minuciosamente 
para conocer la naturaleza de aquellas 
sustancias y quién las utilizó y lo más 
importante: saber cuáles fueron los países 
que entregaron esas sustancias tóxicas a 
los terroristas y después hacer que esos 
países rindan cuentas.

R24: ¿Se podrían confiscar las materias 
tóxicas a los terroristas? ¿Se puede hacer 
esto?
BA: Esto depende de saber cuáles son 
los países que tienen relación con los 
terroristas; todos los estados niegan 
cualquier relación con los terroristas, 
pero nosotros sabemos que Occidente 
les envía apoyo logístico; unas veces se 
dice que son equipos militares no letales y 
otras que se trata de material humanitario; 
pero, en resumen, Occidente y países 
regionales como Turquía y Arabia 
Saudita, y anteriormente Qatar, tienen 
relaciones directas con los terroristas y 
les suministran todo tipo de armamento.

R24: Algunos medios de información 
estadounidenses hablaron de que 
oficiales del Ejército Árabe Sirio le han 
pedido a usted que les permitiera usar 
el arma química para hacer frente a los 
combatientes de la oposición armada, 
pero que usted no lo aceptó y entonces 
(los oficiales) utilizaron esas sustancias 
químicas de forma autónoma e individual. 
¿Es verdad esto?
BA: Esto es parte de la propaganda 
estadounidense. Sabemos que esta 
propaganda no tiene reparo en emplear 
todo tipo de mentiras para justificar sus 
guerras; esta verborrea nos recuerda lo 
que había hecho Colin Powell bajo la 
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administración de George W. Bush hace 
10 años, o un poco más, para justificar 
la guerra contra Irak, cuando sacaron 
pruebas que supuestamente comprobaban 
que Sadam Hussein fabricaba armas de 
destrucción masiva y luego se demostró 
su falsedad; ahora ellos utilizan múltiples 
mentiras; una de ellas es ésta. La verdad 
es que este tipo de armas es especial y 
se utiliza por unidades especializadas en 
ello, por tanto, incluso esta mentira, es 
ilógica y no se puede creer.

R24: Hace poco el Congreso de EE. UU. 
presentó pruebas calificadas de fidedignas 
e indiscutibles en forma de video que 
avalan la versión estadounidense de que 
que en Goutha del Este el ejército sirio 
empleó armas químicas, ¿qué podría 
decir al respecto?
BA: Ellos no han dado ninguna prueba ni al 
Congreso ni a los medios de comunicación 

y, por consiguiente, a su pueblo. No las 
dieron a ningún Estado en el mundo, ni 
siquiera a Rusia que dialoga con ellos 
ahora. Lo que dice entra también en el 
marco de la propaganda estadounidense, 
pero la lógica de las cosas dice que no 
puedes usar armas de destrucción masiva 
a centenas de metros de tus tropas; no 
puedes utilizar armas de destrucción 
masiva en zonas residenciales porque esto 
significa la muerte de decenas de miles 
de personas; no puedes usar armas de 
destrucción masiva estando a la ofensiva 
y haciendo grandes avances con armas 
tradicionales.

R24: Una última pregunta que no puedo 
evitar porque tiene que ver con la seguridad 
general, pues especialistas rusos y medios 
de información hablan de la existencia de 
terroristas que pueden orquestar ataques 
químicos contra Israel desde zonas bajo 

control del Gobierno sirio. ¿Confirmaría 
usted como comandante en jefe del 
Ejército y las Fuerzas Armadas estas 
informaciones?
BA: Las sustancias químicas han llegado a 
los grupos terroristas y han sido utilizados 
contra nuestros soldados y civiles en 
Siria; esto significa que esas sustancias 
están disponibles. Esto por una parte 
y, por la otra, sabemos que esos grupos 
terroristas, o quien los dirige, buscan 
desencadenar un ataque estadounidense 
y, antes de éste, pretenden inmiscuir 
a Israel en la crisis siria; por lo tanto 
no se descarta esto (que dices) por los 
mismos objetivos; cuando hay una guerra 
regional aumenta el caos y éste favorece 
la actividad destructiva de esos grupos 
armados. Este peligro es un verdadero 
desafío porque las sustancias químicas 
están en manos de los terroristas y hay 
países que se las proporcionan. 

Occidente y países regionales como Turquía y Ara-
bia Saudita, y anteriormente Qatar, tienen relaciones 
directas con los terroristas y les suministran todo tipo de 
armamento.



Imposibilitado absolutamente para desmentir 
y desactivar, con buenos argumentos y, sobre 
todo, con hechos, los reclamos de millones de 
mexiquenses que claman porque cumpla los 
compromisos contraídos y firmados, el Gobierno 
de Eruviel Ávila ha instrumentado una ilegal y 
vergonzosa operación en contra del antorchismo 
y sus líderes, quienes sólo piden al Gobierno que 
haga realidad sus promesas de campaña y deje 
de reprimir a los antorchistas de esa entidad, 
hoy más empobrecida que nunca.
Esta operación, digna de la guerra sucia, 
presuntamente ya superada e impensable en 
nuestra democracia, tiene tres nuevas vertientes 
igualmente condenables y fuera de la ley que los 
gobernantes juraron cumplir y hacer cumplir:

El gobierno mexiquense “siembra” 
cadáveres con mensajes intimidatorios
El día 7 de septiembre dos cadáveres fueron 
abandonados en un paraje del Río de la 
Compañía, ubicado en los límites de los 
municipios de Ixtapaluca y Chalco. Sobre los dos 
cuerpos fue colocada una cartulina con un texto 
presuntamente firmado, con sus iniciales, por un 
grupo delictivo. Sin embargo, los “redactores” 
del Gobierno no se preocuparon por ocultar el 
carácter político e intimidatorio de la maniobra, 
que se asoma con toda claridad en una parte 
del texto, sino que lo hicieron explícito: “esto es 
para toda la gente que apoya a Maricela… y 
para toda la griya (sic) antorchista”.
 Nos preguntamos, ¿qué tiene que 
hacer aquí la frase “toda la gente que apoya a 
Maricela”? Es obvio, no podían dejar de escribirla 
porque su interés es aterrorizar a toda esa gente 
que, al mismo tiempo que apoya a Maricela 
Serrano como presidenta y como líder social, le 
exige al gobernador que convierta sus promesas 
de campaña en realidades tangibles. Lo de 
escribir la palabra “griya”, en lugar de “grilla”, 
puede deberse a un intento pueril de ocultar el 
origen oficial del ataque; es decir, se trata de 
una maniobra burda para hacer creer que lo 
escribió algún delincuente común que no sabe 

ni escribir correctamente esa palabra; tampoco 
se descarta que sea simplemente una evidencia 
del analfabetismo de los agentes de la Secretaría 
de Gobierno (presidida actualmente por Efrén 
Rojas, antiguo operador anti antorchista en la 
zona oriente mexiquense), quienes no tienen 
entre sus prioridades el cultivo del español, sino 
las de practicar chicanas, intimidar con métodos 
como éste que hoy denunciamos, y organizar 
campañas con materia prima sacada del albañal. 
Para eso no se necesitan muchas letras y luces, 
basta tener muy pocos escrúpulos. 
 Las cosas no pararon ahí. Como el 
escándalo no creció lo suficiente y el terror no 
cundió como esperaban, días después, el 18 
de septiembre, “sembraron” el cadáver de otra 
persona desconocida. Esta vez se arriesgaron 
más y lo depositaron casi en la entrada de la 
colonia 6 de junio, en Ixtapaluca, zona con una 
amplia presencia antorchista. 
 El cuerpo de esta persona, que 
hasta donde sabemos nadie ha identificado, 
fue puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes; pero, horas después, quedó 
claro por qué lo abandonaron en ese lugar: en 
una cartulina encontrada varios metros adelante, 
los vecinos hallaron el siguiente mensaje, 
siniestro e intimidatorio: “esto va dirigido para 
MARICELA SERRANO y para sus antorchistas 
de la seis de junio…”. Al igual que en el caso 
anterior, al final del mensaje, a modo de firma 
y para despistar sobre la verdadera factura de 
la amenaza, aparece el nombre de un conocido 
grupo delictivo.
 Tal vez reprendidos por el maestro 
Efrén Rojas, sus agentes ahora sí cuidaron la 
ortografía, subrayaron el nombre de la presidenta 
municipal y hasta mencionaron el nombre de la 
colonia, un importante asentamiento formado por 
miles de antorchistas, a los que la perversidad 
política de los gobernantes mexiquenses 
amedrenta injusta y criminalmente.
 Debido a que es útil para demostrar 
que no exageramos ni estamos echando 
a volar nuestra imaginación, traemos a 
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colación que hace algunos años se intentó 
hacer una operación similar en el municipio 
de Chimalhuacán, en donde repentinamente 
empezaron a aparecer cadáveres de mujeres 
(una investigación posterior demostró que la 
inmensa mayoría habían sido asesinadas en 
otros lugares), para acusar a las autoridades 
municipales de negligencia en la persecución de 
los delincuentes y para crear terror y protestas 
alentadas artificialmente contra el presidente 
municipal antorchista. Sólo la movilización social 
logró detener esa embestida y dejar en claro 
que se trataba, igual que ahora en Ixtapaluca, 
de una operación de Estado para desestabilizar 
al municipio, la cual fue ejecutada por grupos 
incrustados en altas esferas del poder del 
Gobierno del Estado de México.

Ordena al Ministerio Público de 
Chimalhuacán armar expedientes 
inculpatorios contra antorchistas
Junto con estas torcidas acciones, que no pueden 
llamarse más que terroristas, el Gobierno del 
Estado de México ordenó abrir una nueva ruta 
de ataque utilizando ilegalmente los órganos 
de procuración de justicia para convertirlos en 
instrumentos de persecución y venganza contra 
los líderes y militantes del Movimiento Antorchista 
de Chimalhuacán. El jueves 19 de septiembre, 
el Gobierno nombró como nueva titular de la 
agencia del Ministerio Público ubicada en ese 
municipio, a la licenciada Sandra Aguirre, quien 
de inmediato, por prepotencia o por impericia, 
reveló que “sus instrucciones eran solicitar y 
activar todas las carpetas de investigación en 
donde estuvieran involucrados los antorchistas”, 
palabras que no pudo llevar a la práctica 
porque no existen los delitos que ella y sus 
jefes pretenden encontrar, pero que permitieron 
dar cuenta que es una funcionaria enviada 
especialmente para usar esa instancia judicial 
como garrote contra nuestra organización.

Renueva el acoso contra albergues en 
donde viven hijos de líderes antorchistas
Finalmente, denunciamos que, desde hace 
dos días, un grupo de individuos con facha 
de policías vigila ostensiblemente, toma 
fotografías y levanta notas sobre las horas 
en que entran y salen los moradores de dos 
casas de estudiantes ubicadas en la delegación 
Tlalpan del Distrito Federal, en las que habitan 
jóvenes que simpatizan con el antorchismo o 

son familiares de algunos de nuestros militantes 
y dirigentes. Ya en otra ocasión, en vísperas 
de una movilización en contra del Gobierno 
del Estado de México, dichas casas fueron 
allanadas por sujetos que rompieron puertas, 
voltearon muebles, vaciaron cajones y arrojaron 
al piso todo lo que encontraron a su paso, pero 
no se llevaron nada, lo que demostró que el 
móvil de la violenta incursión no era el robo, 
sino la entrega de un mensaje amenazante e 
intimidatorio; es decir, en esa ocasión se trató 
de un vil acto de terrorismo que es muy posible 
que hoy quieran repetir las autoridades para 
amedrentar al antorchismo y obligarlo a cejar en 
su lucha social.
Por lo aquí expuesto, nuevamente, como lo hemos 
hecho formalmente desde que ha quedado claro 
que el Gobierno del Estado de México no está 
dispuesto a cumplir sus compromisos firmados 
y a cesar la persecución en contra nuestra, 
solicitamos la intervención del Presidente de la 
República y de la Secretaría de Gobernación, 
particularmente del subsecretario de la misma, 
licenciado Luis Miranda Nava, comisionado 
oficial para atender esta problemática. Ante un 
Gobierno que no cumple su palabra firmada; 
condena a cientos de miles de mexiquenses a 
permanecer en la marginación y la pobreza más 
espantosas; protege a la mafia del transporte; 
bloquea el funcionamiento de administraciones 
municipales; siembra cadáveres para intimidar; 
ordena torcer la ley en contra de los antorchistas 
y amenaza la integridad de unos muchachos 
para disuadir a una organización de exigir sus 
derechos, es nuestra obligación reiterar que 
nuestra lucha es necesaria y legítima, por lo que 
no cesará a pesar de los riesgos que implica 
y el tiempo que nos llevemos. En concreto, en 
cuestión de días instalaremos nuevamente un 
plantón en la ciudad de Toluca, al mismo tiempo 
que, en las garitas fronterizas y en otros lugares 
del país, realizaremos periódicamente actos 
de protesta contra la represión en el Estado 
de México, cuyas autoridades se han olvidado 
de que son pasajeros en ese puesto y que, 
así como van, será muy difícil que vuelvan a 
recorrer las calles de nuestra patria sin que a su 
paso encuentren la desaprobación y el repudio 
del pueblo al que burlaron.

Muy respetuosamente
LA DIRECCIÓN NACIONAL 

 DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA
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Son dos colosos en términos 
territoriales, energéticos 
y de biodiversidad del 
continente americano. 
Pese a sus particularidades 
culturales y políticas, 

Estados Unidos (EE. UU.) y Brasil han 
tejido una alianza económica-comercial 
tan sólida, que evitó el rompimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos tras 
conocerse que agencias estadounidenses 
han realizado espionaje contra autoridades 
e instituciones de su socio sudamericano.

La clave radica en los biocombustibles 
y el petróleo. Ya en el año 2007, Luiz Inacio 
Lula da Silva, entonces Presidente de Brasil, 
admitió que coincidía con el entonces 
presidente estadounidense George Bush 
en la urgencia de desarrollar en Brasil la 
industria del etanol para que en 10 años EE. 
UU. sustituya a los combustibles fósiles. 
Ahí también está la clave del espionaje a la 
empresa estatal de Brasil.

Con firme cálculo geopolítico, el 
Gobierno brasileño decidió avergonzar 
diplomáticamente al huésped de la Casa 

Blanca y el martes 17 de septiembre 
anunció que cancelaba el viaje de Estado 
que realizaría en octubre la presidenta 
Dilma Rousseff.

Detrás de esa medida hay una persistente 
historia de vigilancia estadounidense 
contra objetivos gubernamentales y civiles 
en todo el mundo, así como la astuta 
jugada de Brasilia frente a Washington. 
En el fondo, yace el interés por los ricos 
recursos energéticos y los sustanciosos 
acuerdos comerciales entre el país del sur 
y la deprimida potencia del norte.

Estados Unidos  
y Brasil,  
aliados  pragmáticos
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La historia del espionaje se tejió 
sin que Barack Obama esperara el 
desenlace que Brasilia supo articular 
magistralmente a su favor. El traspiés de 
Washington se hizo evidente en agosto; al 
menos desde hace dos años, las agencias 
de inteligencia estadounidense han 
venido interceptando las comunicaciones 
telefónicas y electrónicas privadas de 
la presidenta Dilma Rousseff, algunos 
miembros de su equipo de asesores, así 
como de empresas estratégicas estatales 
como Petrobras.

El asunto salió a la luz cuando el 
periódico O Globo publicó documentos 
del Gobierno de EE. UU., presuntamente 
secretos, que describían la existencia de 
un programa de vigilancia, a cargo de la 
Agencia de Seguridad Nacional (ASN), 
sobre determinados objetivos (funcionarios, 
civiles, instituciones, empresas) de varios 
países. América Latina, Brasil y México 
figuraban entre los países más espiados 
por la ASN, según materiales filtrados a 
ese medio brasileño por el ex analista de 
inteligencia, Edward J. Snowden.

Cuando la información sobre 
el alcance del espionaje a blancos 
brasileños salió a la luz, apenas cedían las 
protestas sociales y políticas que durante 
junio protagonizaron los ciudadanos 
contra el gobierno; además, el Partido 
de los Trabajadores tenía ante sí dos 
delicados actos en el horizonte a corto 
plazo: la reapertura del caso Mensalao 
(por corrupción entre autoridades 
y empresarios) y las elecciones 
presidenciales en las que la mandataria 
se juega su reelección.

Estados Unidos  
y Brasil,  
aliados  pragmáticos
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Rousseff tuvo oportunidad de mostrar 
el músculo (como se califica en términos 
políticos a la estrategia de fuerza entre 
actores) en dos ocasiones antes de suspender 
su viaje a EE. UU.; la primera cuando, en 
agosto, el entonces canciller brasileño 
Antonio Patriota recibió al secretario de 
Estado John Kerry y en su discurso le 
reclamó la injerencia estadounidense en 
los asuntos internos de Brasil. La segunda 
vez fue cuando el programa Fantástico de 
la emisora Globo entrevistó al periodista 
británico Glen Greenwald, quien exhibió 
otros documentos de Snowden para ratificar 
el alcance del espionaje estadounidense en 
Brasil y México.

Hasta donde se sabe, el espionaje de 
la ASN consistió en la intercepción de 
la red de cómputo de la petrolera estatal 
Petrobras, en la captación de información 
de millones de correos electrónicos, 
mensajes msn y llamadas telefónicas en 
Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque este país 
es un importante nodo de conexiones de 
fibra óptica trasatlánticas y es el mayor 
proveedor de etanol para EE. UU.

la cancelación
Tan pronto se conoció el hecho, el entonces 
embajador de EE. UU. en Brasilia fue 
llamado a la cancillería brasileña; ahí se 
le exigió que ofreciera una disculpa y que 
brindara una amplia explicación de las 
razones que condujeron a su gobierno a 
cometer esas intercepciones ilegales, sobre 
las comunicaciones de la mandataria, sus 
asesores y empresas brasileñas; la respuesta 
llegó días después, pero no satisfizo ni 
al gobierno ni tampoco al Parlamento 
brasileño, quien nombró inmediatamente 
una comisión investigadora, cuyos 
miembros anunciaron su intención de 
viajar a Moscú, la capital rusa en la 
que actualmente vive como refugiado 

temporal Edward Snowden, quien filtró 
los documentos que revelan el alcance del 
espionaje del gobierno de Washington.

A comienzos de agosto, la víspera del 
arribo del presidente estadounidense a la 
ciudad rusa de San Petersburgo para asistir 
a la Cumbre del G-20 (integrada por las 20 
economías más fuertes del planeta), hubo 
otra explicación del gobierno de Obama 
sobre el espionaje a Brasil; funcionarios de 
alto nivel expresaron su confianza de que, 
en el marco de los encuentros bilaterales de 
la cumbre, Obama y Rousseff dialogaran 
sobre esa circunstancia y quedara resuelto 
el asunto del espionaje.

No fue así. La postergación de la visita 
de Estado que realizaría la presidenta 
brasileña a Washington confirmó que las 
explicaciones de Washington no habían 
sido satisfactorias.

Para  EE. UU.,  cuya política 
hegemónica en América Latina se ha 
retraído en la última década, la pérdida de 
un aliado tan poderoso como Brasil pesa 
mucho.

La decisión del Gobierno brasileño no 
sólo avergonzó al Gobierno de Obama 
sino a los ciudadanos estadounidenses. 
Que una economía emergente que hace 
apenas dos décadas fue censurada por vivir 
en un régimen militar tomara una medida 
semejante inquietó a los analistas.

El desplante brasileño ocurrió en medio 
de un ambiente de críticas contra Obama 
por su cambio de parecer sobre la amenaza 
de acciones militares contra Siria. Esto a 
pesar de que Brasil dejó a EE. UU. una 
salida elegante al permitirle decir a sus 
voceros que ambos mandatarios habían 
acordado el aplazamiento.

los pobres de EE. UU.
Aunque podría parecer que espionaje y 
economía no son afines, en el caso de EE. 

UU. son un binomio inseparable. Ese país 
es el cuarto más grande del mundo con 
9.83 millones de kilómetros cuadrados y 
está habitado por unos 316 millones de 
habitantes. A su vez, Brasil es el quinto país 
más grande del mundo, con 8.5 millones 
de kilómetros cuadrados (47 por ciento 
del territorio sudamericano y la mitad 
oriental del subcontinente americano) y 
200 millones de habitantes.

Estas cifras apenas dibujan las muy 
visibles diferencias entre los dos colosos 
del continente americano, pero hay más 
y de índole subjetiva. En septiembre, la 
Oficina del Censo de EE. UU. reveló que 
en 2012 la población pobre sumaba cerca 
de 46.5 millones de personas, entre las 
cuales hay 14 millones de hispanos, como 
reflejo de la recesión.

En EE. UU., que todavía es la primera 
economía del planeta, el año pasado la 
tasa de pobreza fue de 15 por ciento, lo 
que arroja que uno de cada siete de sus 
habitantes vivía en condición de pobreza; 
de esos 46.5 millones de personas pobres, 
los blancos (que constituyen el 62.8 por 
ciento de la población) representan el 9.7 
por ciento. La tasa de pobreza en 2012 
entre los negros fue de 27.2 por ciento 
(unas 10.9 millones de personas) y el tercer 
sector más afectado por la pobreza siguió 
siendo el de los asiáticos, con 11.7 por 
ciento, es decir, 1.9 millones de personas.

El informe confirma que los hispanos 
han sido la población más golpeada por 
la crisis económica en aquel país; en 12 
años (entre 2000 y 2012) los hogares de 
hispanos registraron una caída en sus 
ingresos medios por unos 5.219 dólares 
(11.8 por ciento). La Oficina del Censo 
detalla que para los niños y jóvenes 
menores de 18 años en EE. UU., la tasa de 
pobreza fue de 21.8 por ciento, porcentaje 
muy elevado para un país desarrollado.
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Los analistas prevén que esa situación se 
agravará más, por la decisión que se tomó 
el 20 de septiembre pasado, de recortar la 
distribución de bonos de alimentos para 
la población pobre; adicionalmente, el 
propio presidente Obama anunció que la 
negativa de los legisladores republicanos 
a aprobar su programa de salud 
(denominado Obamacare), ha llevado al 
gobierno a una “parálisis”. Esa situación 
perpetúa la pobreza en amplios sectores 
de la población estadunidense.

los pobres de Brasil
El gigante sudamericano no es un país 
pobre, tiene recursos que le permitirán 
desarrollarse en el mediano plazo, aunque 
sí es uno de los más desiguales. Por ello, 
el 30 por ciento de sus ya 200 millones 
de habitantes carece de satisfacción a 
sus necesidades básicas. Para sacar de 
la extrema pobreza a esos brasileños, el 
Gobierno emprendió hace más de 12 años 
diversas estrategias que han merecido la 
atención de los analistas financieros y 
económicos de todo el mundo.

Tanto el gobierno de Luiz Inacio Lula 
da Silva como el de su heredera política, 
Dilma Rousseff, emprendieron una 
enérgica política de subsidios y estímulos 
para abatir la exclusión social. Brasil 
lanzó una serie de planes y acciones muy 
exitosos: la urbanización de barrios pobres, 
impulsó la movilidad en el mercado de 
trabajo, universalizó la educación y la 
salud pública; como resultado, más de la 
mitad de población brasileña se incorporó 
a la clase media en doce años.

En 2003 el Gobierno había extendido 
por todo el país sus programas de 
transferencia de recursos para abatir la 
pobreza. Uno de ellos, denominado Bolsa 
Familia, impulsó a millones de personas 
a la clase media, aunque nueve años 

más tarde el Gobierno reconoció que 22 
millones de personas seguían en extrema 
pobreza.

Hasta ahora ese programa 
favorece transferencias monetarias 
–condicionadas– a las familias 
extremadamente pobres, que fusiona 
acciones como Bolsa Educación (ayudas 
de transporte y desayunos para alumnos) 
con la Carta Alimentación (bonos para 
adquirir alimentos) así como Auxilio 
Gas (subsidios para combustibles de uso 
doméstico).

Las familias que cumplen los 
requisitos para recibir esa ayuda perciben 
una prestación a cambio de asumir 
compromisos en beneficio de su propio 
desarrollo: continuar educando a sus 
hijos, mantener una alimentación sana, 
seguir el sistema de vacunación y utilizar 
los servicios sociales del Estado.

En aquel país, la pobreza extrema se 
define como la situación de quienes viven 
con menos de 45 dólares por mes (unos 
585 pesos mexicanos). La mitad de esos 
pobres extremos son jóvenes y más de 
las dos terceras partes se localizan en el 
noreste del país.

Recientemente hubo otras estrategias. 
La principal, es el plan llamado Brasil sin 
Miseria, además de que prosiguen otros 
como Beca Familia que data de 2003. Para 
un país con poco personal calificado, la 
lucha contra la pobreza del Estado apunta a 
formar esos cuadros. Al facilitar el acceso 
a la educación, salud y transporte de 
calidad, se pretende aumentar la llamada 
“inclusividad productiva”; es decir, crear 
empleos que absorban a personal mejor 
formado.

De forma simultánea, el programa 
contra la desigualdad contempla mejorar 
la infraestructura de las zonas marginales 
al dotar de agua potable, electricidad y 

alcantarillado. Se contempla formar, entre 
2011 y 2014, más de un millón y medio 
de trabajadores urbanos. Los agricultores 
también reciben formación específica 
para su actividad, con el objetivo de 
impulsar las cooperativas agroindustriales 
y mejorar la posibilidad de exportación.

De junio de 2011 a enero de 2013 
se anunció que más de 22 millones de 
brasileños habían dejado de ser pobres, 
además de que 50 millones de personas 
recibieron beneficios de programas 
sociales financiados con un fondo de 11.5 
millones de dólares.

Esos logros se tradujeron en un 
excepcional acuerdo con el Banco Mundial 
(BM). En marzo de 2013, Brasil firmó la 
Iniciativa de Conocimiento e Innovación 
para la Reducción de la Pobreza en la que  
compartirá su experiencia en el combate 
a la pobreza con otras naciones en 
desarrollo. El BM reconoce a Brasil como 
“líder global del combate a la pobreza y la 
desigualdad”.

Éste es, apenas, un asomo a las 
diferencias estructurales entre los dos 
grandes socios comerciales de América; 
dos aliados que parecen distantes por la 
indiscreta insolencia del imperio y que 
el socio más dinámico castiga. No habrá 
separación, pues la intrincada red de 
relaciones los hace interdependientes.

Será interesante observar cómo se 
relacionan ambos colosos en el seno de 
los organismos multilaterales; y también 
cómo maniobra Brasil, con sus aliados 
sudamericanos en Unasur, el Alba y 
otros nuevos organismos, para acotar la 
hegemonía estadounidense. Entretanto, 
México –que se autoexcluyó del debate 
geoestratégico de altura– no se siente con 
el peso político para impedir el cínico 
espionaje de su primer socio comercial y 
vecino. 
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

OMAR 
CARREÓN ABUD

Cómo se llamaron en vida, a quiénes 
pertenecieron los cuerpos que fueron 
a tirar en el municipio de Ixtapaluca 

con el propósito de amenazar a la presidenta 
municipal, Maricela Serrano Hernández, y a 
todos sus compañeros antorchistas que le exigen 
al gobernador mexiquense Eruviel Ávila que 
cumpla sus compromisos firmados? Porque, 
afortunadamente, los tres restos no eran ni de 
familiares ni de amigos ni de antorchistas ni de 
nadie que fuera conocido por los cientos de miles 
de amenazados con los mensajes siguientes:

Primero: “Esto es para toda la gente que apoya 
a Maricela en especial coman rg GIP y toda la 
griya antorchista Att F.M.” (Sic.)

Y segundo: “Esto va dirigido para "Maricela" 
Serrano y para sus antorchistas de la seis de junio, 
a los policías municipales, estatales y en especial 
para las unidades de GIP y a los caballeros que 
vengan a recoger su basura Atte La familia 
michoacana”. (Sic.)

No se necesita haber cursado un doctorado en 
Derecho o en Criminología ni ser muy inteligente 
para que cuando alguien recibe una amenaza o un 
daño en su persona o en sus bienes, el interesado en 
encontrar al autor se pregunte y cuestione: ¿Quién 
podría tener motivos para hacerle daño a la víctima? 
¿Tenía problemas con alguien? En el caso que me 
ocupa, ¿qué problemas podría tener el ayuntamiento 
de Ixtapaluca, más aún, los “antorchistas de la seis 
de junio”, los modestos habitantes de una colonia 
popular, con “La Familia michoacana”? Ninguno, 
absolutamente ninguno; se trata de dos mundos, 

de dos universos totalmente diferentes que, como 
las líneas paralelas de Euclides, no se intersectan 
en ningún punto por mucho que se avance o se 
retroceda en su trayectoria. 

¿Entonces? Pues el primer (¿y único?) 
sospechoso es el Gobierno de Eruviel Ávila que, 
precisamente, porque el antorchismo mexiquense le 
ha estado exigiendo que cumpla sus compromisos 
firmados en el sentido de reconocer y dejar trabajar 
en paz a centenares de transportistas que se quieren 
sacudir el yugo explotador y tiránico de Áxel 
García Aguilera (un vil testaferro de poderosos 
políticos y empresarios mexiquenses que son a 
quienes verdaderamente protege el Gobierno de 
Eruviel Ávila), la ha emprendido en contra de 
los municipios gobernados por antorchistas, en 
contra de Chimalhuacán e Ixtapaluca, municipios 
a quienes retiene, retrasa y boicotea todo lo que 
puede sus participaciones y presupuestos. Hasta 
el momento se han documentado también –aparte 
de las financieras– más de 50 agresiones de todo 
tipo en contra de los antorchistas mexiquenses, y, 
en particular, en contra del Gobierno de Maricela 
Serrano en Ixtapaluca y nadie, ningún órgano de 
la investigación e impartición de la justicia pronta 
y expedita, descubre y menos castiga nunca nada, 
absolutamente nada; estamos ante un Estado 
mafioso. 

Dos cuerpos tirados el 12 de septiembre y 
uno más el 19 con sendos letreros amenazantes, 
supuestamente escritos por un casi analfabeto que 
escribe griya con ye, pero prefiere el “seis” al 6, 
aunque tenga un poco de mayor dificultad y –no 

¿QUIÉNES
SON LOS MUERTOS?omar.carreon.abud@buzos.com.mx

¿
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A los niños de las primarias del Estado de México se les 
obligó a mirar por televisión el Segundo Informe de Gobi-
erno de Eruviel Ávila (¿no será delito de maltrato infantil?) 
para “construir identidad y conciencia social”, me con-
firmo en ello... 

obstante las supuestas prisas– tome más tiempo. 
¿Fueron muertos ex profeso sólo para arrojarlos 
en donde los vieran los antorchistas? ¿Se están 
cometiendo crímenes para que el Estado haga la 
tarea de proteger a los criminales organizados del 
transporte mexiquense? O ¿solamente se usaron 
“no identificados” del forense para esos fines? No 
creo que nunca se sepa. El caso es que el Gobierno 
de Eruviel Ávila se niega en redondo a cumplir los 
compromisos que ya firmó con los transportistas y 
ahora les tiene secuestrados más de 150 camiones 
“por ilegales” y les impide trabajar.

Por todo ello, los valientes y combativos 
antorchistas mexiquenses y sus dirigentes, que son 
orgullo del antorchismo nacional, el martes pasado 
establecieron en la Plaza de los Mártires de Toluca 
un plantón indefinido exigiendo un alto definitivo 
a las agresiones que, como se ve, son cada vez más 
peligrosas y cínicas, así como el cumplimiento de 
los compromisos firmados. Los antorchistas de 
todo el país somos un solo hombre y perseguimos 
un solo ideal, estamos férreamente unidos y vamos 
a luchar hasta el límite de nuestras fuerzas al lado 
de nuestros compañeros mexiquenses. No lo digo 
para información de los gobernantes mexiquenses, 
ellos tienen muchos años de conocernos y saben 
que lo dicho es absolutamente cierto; lo digo para 
el pueblo trabajador, para las decenas de millones 
que están hartos de abusos y chicanas, para que 
tengan presente que hay mexicanos que luchan 
consecuentemente por una patria más justa y más 
equitativa y que cuando hacen un compromiso 
con los desamparados, lo cumplen, cueste lo que 
cueste. 

Pero falta algo. Hace unas semanas me 
preguntaba en este mismo espacio a qué se 
atienen los políticos que tratan al pueblo de esta 
manera, a qué se atienen los que hasta firman y no 
cumplen, los que no escuchan, los que reprimen, 
y decía que una posible respuesta es que sigan 
confiando en que la publicidad es todopoderosa, 
que puede cambiar la conciencia de los pueblos y 
transformar para siempre a un enemigo del pueblo 
en un Benemérito o en un Padre de la patria. Ahora 
que me entero de que a los niños de las primarias 
del Estado de México se les obligó a mirar por 
televisión el Segundo Informe de Gobierno de 
Eruviel Ávila (¿no será delito de maltrato infantil?) 
para “construir identidad y conciencia social”, me 
confirmo en ello. Y la pregunta sobre los efectos 
históricos de la propaganda sigue en pie: ¿Es 
posible que exista algún mexicano –exceptuando 
empleados de Gobierno- que esté convencido de 
que Eruviel Ávila quedará registrado para siempre 
en la mente del pueblo de México como constructor 
de conciencia social? Queda la pregunta; y queda 
la exigencia apremiante de saber quienes son los 
muertos, quién los mató y por qué, quiénes fueron, 
pues, las víctimas inocentes de la guerra sucia del 
Estado en contra de las exigencias populares.
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aquileS CórdOva mOrán eS ingenierO POr la univerSidad autónOma ChaPingO y
SeCretariO general del mOvimientO antOrChiSta naCiOnal. artiCuliSta en máS de 60 
mediOS, COnferenCiSta y autOr de máS de 10 librOS.

Perfil

AQUILES  
CÓRDOVA MORÁN

LA GUERRA DE  
LIQUIDACIÓN CONTRA 
EL ANTORCHISMO  
MEXIQUENSE, LECCIÓN 
PARA EL ANTORCHISMO 
NACIONAL

Los antorchistas hemos insistido en que nuestra 
lucha en general, y en el Estado de México en 
particular, no busca ni ha conseguido nunca 

otra cosa (siempre y en todas partes a cuentagotas), que 
resolver algunas de las necesidades y carencias más 
evidentes e intolerables de una buena mayoría de la 
población nacional, aunque la pertinaz y feroz campaña 
mediática diga otra cosa. Esto en el corto plazo. A 
plazo mayor, hemos dicho que peleamos por una mejor 
distribución de la renta nacional y por una reorientación 
drástica del gasto social en favor de los que menos 
tienen, para paliar la tremenda injusticia social en 
que vivimos. Y no hay manera de ocultar esta verdad. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) por ejemplo, en su informe 
más reciente, dice que ocho de cada 10 mexicanos, esto 
es, el 80 por ciento del total de la población, padece 
algún tipo de pobreza, y otras fuentes aceptan que unos 
17 millones viven en pobreza alimentaria; es decir, que 
no tienen asegurada siquiera la comida del día siguiente. 
Las cifras del empleo tampoco son mejores, pues al 
cinco por ciento de desempleo abierto (más o menos), 
habría que sumar un 35 por ciento del ambulantaje, 
lo que arrojaría que el 40 por ciento de la población 
económicamente activa, aproximadamente, carece de 
empleo formal. Están, además, el nivel de los salarios, el 
incremento en los precios de los productos alimenticios 
y de primera necesidad, el de otros indicadores como 
la energía doméstica, el déficit de vivienda, de salud, 
educación, servicios básicos, comunicación, transporte, 
descanso y recreo entre otros.

La pobreza, pues, no la inventó el antorchismo; 
pero sí es un hecho que somos, quizá, el organismo 

de carácter político-social que más énfasis pone, tanto 
en su discurso como en su quehacer cotidiano, en la 
denuncia abierta de esta situación, de los peligros que 
entraña para la estabilidad social, en la exigencia de que 
se atiendan y resuelvan las manifestaciones más agudas 
e inmediatas de la pobreza y en que se lleven a cabo 
las reformas necesarias, tanto en el modelo económico 
vigente como en la manera de ejercer el gasto público, 
para atacar las causas profundas y no sólo los síntomas 
superficiales de la desigualdad. Y son esta postura 
y esta práctica, casi con seguridad, las causas de la 
irritación en contra nuestra de quienes ejercen el poder 
político y el dinero público; es esto lo que les parece 
una inadmisible intromisión de gente descalificada en 
asuntos que consideran de su exclusiva competencia, 
intromisión que entorpece el “libre ejercicio del poder”, 
sin rendir cuentas a nadie, a que todo gobernante aspira. 
Les parece, además, un peligroso ataque a la concepción 
del poder como dominio absoluto e incontestado 
sobre los demás, y fuente de honores, privilegios y 
enriquecimiento personal y “de equipo”. Esta molestia 
alcanza también, seguramente, a poderosos grupos 
económicos, que siempre están detrás del poder político 
con el fin de asegurar y acrecentar su influencia social y 
su poder económico.

Para todos ellos el enemigo a vencer es el 
antorchismo. Así se entiende mejor el odio que le 
dispensan los medios, casi sin excepciones y desde 
siempre, como lo atestiguan los sucesos de las últimas 
semanas. En efecto, hace meses que los antorchistas 
no pisan las calles del Distrito Federal en una protesta 
masiva; y siempre que lo han hecho, por convicción 
y por razones de principio, evitan pintarrajear y 

antorcha@antorchacampesina.org.mx
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dañar inmuebles del tipo que sean, cerrar vialidades 
importantes intencionalmente, sitiar oficinas públicas e 
impedir la entrada y salida de empleados y ciudadanos 
en general, intentar derribar vallas metálicas 
colocadas para obstruir su paso y provocar o aceptar 
enfrentamientos a golpes con la policía. Repito que 
esto ha sido así desde siempre, pero ahora mismo se 
puede constatar en los eventos de protesta que hemos 
tenido que realizar en ciudades como Toluca, Puebla, 
Guanajuato, Tepic, Xalapa, etcétera, para no recurrir 
a ejemplos más remotos que, por lo mismo, pudieran 
suscitar dudas en quienes no siguen nuestra trayectoria. 
Y sin embargo, no hay medio ni periodista que, al 
hablar de la lucha del magisterio en el Distrito Federal, 
Oaxaca o Guerrero, no nos saque a colación tirándonos 
de los cabellos, no nos ponga como ejemplo de 
“vandalismo”, de chantaje y de prepotencia desafiante 
hacia los poderes públicos y como depredadores del 
patrimonio de la ciudad y de los derechos de terceros. 
Al final, terminan todos olvidando el asunto central de 
su trabajo para centrar sus ataques, sus “críticas” y sus 
“denuncias” en el antorchismo y clamando “castigo 
ejemplar” para sus líderes. Lo dicho: el “enemigo” a 
vencer es Antorcha.

El ensañamiento de los medios es suyo sólo en parte; 
la porción mayor es inducida, ordenada y pagada por 
quienes se duelen de nuestra denuncia y nuestra lucha. 
Allí está para probarlo el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, que no sólo ha lanzado 
a lo mejor y más aguerrido de su jauría mediática en 
contra del antorchismo mexiquense y de sus líderes, 
el diputado Jesús Tolentino Román y los presidentes 
municipales de Chimalhuacán e Ixtapaluca, sino que 
él mismo y sus funcionarios (o sus protegidos como 
Axel García Aguilera), descargan contra Antorcha todo 
su poder, sus influencias y su malicia para frenar su 
lucha, negar solución a sus peticiones y amedrentar a 
la gente, sin detenerse ante maniobras fuera de la ley 
y claramente constitutivas de delito. Asesinatos de 
modestos transportistas y sus abogados, allanamiento 
de domicilios de dirigentes y de estudiantes hijos de 
aquéllos, terrorismo verbal a través del teléfono y las 
“redes”, siembra de cadáveres con mensajes sangrientos 
son algunos de los “refinados” métodos empleados en 
esta guerra de exterminio. Pero, ¿todo esto sólo porque 

el antorchismo mexiquense demanda el cumplimiento 
de compromisos firmados por el gobernador Ávila 
Villegas, varios de ellos con el aval de la Secretaría 
de Gobernación? Sí, eso es todo. Pero es mucho, pues 
se trata de destinar dinero a obras para los pobres y 
de defender el derecho de trabajadores del transporte 
a independizarse de la explotación y la dictadura 
patronal de Axel García y “su equipo”. Se toca, pues, 
el punto más sensible de toda esa gente: el bolsillo. Y la 
respuesta no se ha hecho esperar.

Es claro que la guerra desbocada del doctor Ávila 
Villegas no es sólo suya. Sería demasiado arriesgado 
y el señor no parece ser un suicida en política. Todo 
indica, pues, que detrás de él están fuerzas políticas y 
económicas más poderosas, mismas que han llegado a la 
curiosa conclusión de que el peligro para su dominación 
no es la pobreza generalizada, sino el Movimiento 
Antorchista; algo así como decir que la culpa de la 
fiebre no es el agente infeccioso, sino el termómetro 
que la registra, y que el remedio es, por tanto, romper el 
termómetro. Creyendo que el desarrollo de Antorcha se 
debe a las “muchas” demandas que le han resuelto y que 
la prestigian con sus bases, concluyen que liquidarla es 
tan sencillo como “cerrarle completamente la llave”: 
¡Cero soluciones de aquí en adelante! Y aquí está la 
gran lección para el antorchismo nacional: Es un error 
increíble, casi infantil, de los estrategas oficiales, pensar 
que Antorcha ha crecido por la “generosa” solución a 
sus reclamos y no como consecuencia obligada de la 
pobreza nacional. Pero ésta es la verdad, y, por tanto, 
si la pobreza sigue creciendo, Antorcha debe crecer de 
manera proporcional y a igual velocidad por lo menos. 
Ésta es la lección política de la estrategia eruvielista, y 
es también la tarea actual del antorchismo nacional. Y 
si a esto se añade que el “gotero” se cierra totalmente, 
es decir, si se clausuran las pequeñas e insuficientes 
válvulas de escape que hasta hoy funcionaban, la 
consecuencia será mayor agudización de la pobreza 
y mayor inconformidad social. Antorcha debe crecer, 
entonces, más aceleradamente todavía. La política de 
“cero soluciones” es un tiro en el pie o un poco más 
arriba, y los antorchistas estamos obligados a entenderlo, 
aprovecharlo y demostrar que es así: que acabar con 
Antorcha sólo puede lograrse de una manera: acabando 
con la pobreza y la injusticia social. 
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abel Pérez zamOranO eS dOCtOr en deSarrOllO eCOnómiCO POr la lOndOn SChOOl Of
eCOnOmiCS, miembrO del SiStema naCiOnal de inveStigadOreS y PrOfeSOr-inveStigadOr en 
la diviSión de CienCiaS eCOnómiCO-adminiStrativaS de la univerSidad autónOma ChaPingO.

Perfil

ABEL  
PÉREZ ZAMORANO DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y DESEMPLEO

Con el advenimiento de la Revolución 
Industrial surgió en Inglaterra la fábrica, 
taller basado en el uso de máquinas, y 

desde entonces los economistas comprometidos 
con los empresarios han ponderado las bondades, 
reales y supuestas, del desarrollo tecnológico, 
a saber: que las máquinas aligeran y reducen 
la jornada de trabajo, como un buen amigo que 
viene a compartir el peso de la carga; asimismo, 
que al elevar la productividad se abaratan los 
productos, favoreciendo así el consumo popular. 
Particularmente enconada fue la polémica en lo 
concerniente al empleo. Vino primero la reacción 
instintiva y violenta de los luditas con la destrucción 
de las máquinas, consideradas como enemigos, 
pues competían con los trabajadores. Vendría 
después una crítica racional, sistemática y profunda 
que explicaba el desplazamiento del trabajo por las 
máquinas, hecho admitido incluso por los defensores 
del capital, pero quienes afirmaban que esto era 
compensado por la creación de nuevos empleos en 
otros sectores. Con el tiempo, la práctica, criterio 
de verdad, ha venido dando su veredicto.

Recientemente la OCDE dio a conocer que 
los trabajadores mexicanos realizan las jornadas 
de trabajo más prolongadas, ello no obstante el 
creciente empleo de máquinas en la producción. 
Por otra parte, no han bajado los precios de los 
productos ni la población consume más que antes; 
por el contrario, la inflación en alimentos en México 
es una de las más elevadas, y cada día hay más 
pobres. Cierto que el progreso tecnológico eleva 
el producto interno bruto (PIB) per cápita, visto 

como riqueza disponible; y eso es bueno, pero sólo 
potencialmente, pues hasta hoy no pasa de ser sólo 
un indicador aritmético sin efectos reales en la vida 
de las personas, pues la riqueza no se goza con sólo 
contemplarla o cuantificarla.

Pero estos resultados no son privativos de 
nuestro país. Cada día se acumula nueva evidencia 
en el sentido de que las máquinas sí desplazan 
progresivamente al trabajo. A este respecto, la 
revista MIT Technology Review magazine de 
julio-agosto de 2013 publicó un artículo de David 
Rotman, titulado “How Technology is destroying 
Jobs” (Cómo la tecnología está destruyendo 
empleos), basado en el libro Race against the 
machine, de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, 
profesores del MIT. Pues bien, Rotman dice que los 
autores del libro: “Consideran que el rápido cambio 
tecnológico ha estado destruyendo empleos más 
rápido de lo que los está creando, contribuyendo al 
estancamiento del ingreso medio y al crecimiento 
de la desigualdad en Estados Unidos. Y sospechan 
que algo similar está ocurriendo en otros países 
tecnológicamente avanzados”. Afirma más 
adelante que: “Brynjolfsson y McAfee creen que 
la tecnología impulsa la productividad y hace a 
las sociedades más ricas, pero piensan que tiene 
también un lado oscuro: el progreso tecnológico 
está eliminando la necesidad de muchas clases 
de trabajos y dejando al trabajador típico peor 
que antes”. Los autores postulan que si bien la 
riqueza creada está aumentando, no ocurre así 
con el ingreso medio, y que: “Es la gran paradoja 
de nuestra era. La productividad alcanza niveles 
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Al servicio de la ganancia, la tecnología se ha en-
señoreado de la producción, creando un sector social 
cada vez más extenso al que se considera “sobrante”; 
un hecho que no pide nada al más refinado surreal-
ismo: el hombre ha sido declarado sobrante por su 
propia criatura...

récord, la innovación nunca ha sido tan rápida, y 
sin embargo, al mismo tiempo, tenemos un ingreso 
medio que cae y tenemos menos empleos”.

Rotman cita datos muy reveladores de la 
obra de Brynjolfsson; por ejemplo, estadísticas 
históricas del crecimiento del empleo en Estados 
Unidos calculado por décadas. En los años 40, el 
crecimiento acumulado fue de 37.7 por ciento; en 
los 50, de 24.5; en los 60, de 31.3; en los 70, de 
27.4; en los 80, de 20.2; y finalmente, en la primera 
década del 2000, cayó en -1 por ciento. El sector 
manufacturero ha perdido peso en el empleo: en 
1980, en Alemania representaba el 34 por ciento 
del total, y en 2011, sólo el 20; en Estados Unidos, 
el porcentaje cayó de 22.1 a 10.2; es ésta una 
tendencia que responde, entre otros factores, al 
progreso tecnológico, como desarrollo de software 
especializado, la Internet, inteligencia artificial y 
una creciente automatización; como ejemplo de esto 
último, en los dos años anteriores, se han vendido 
en Estados Unidos 320 mil robóts industriales. Y el 
desempleo se generaliza en el mundo; por ejemplo, 
en España y Grecia, una de cada cuatro personas 
está desempleada, y en Alemania, país altamente 
industrializado, la tasa de desempleo es de 12 por 
ciento. Así pues, cobra hoy más fuerza que nunca 
la tesis clásica de que el trabajo muerto sustituye al 
trabajo vivo.

Y esto se hace más patente en las grandes 
empresas, cuya enorme capacidad de desarrollo 
tecnológico les permite emplear proporcionalmente 
menos trabajadores, dando lugar así al fenómeno 
conocido como jobless growth (crecimiento 
sin empleo), que consiste en que la tasa de 
crecimiento del PIB es cada vez más alta que la 
del empleo. Para efectos de política económica, 
esto cuestiona seriamente la idea corriente de que 
la inversión extranjera directa, representada en las 
transnacionales, es nuestra salvación porque genera 
empleos; la verdad es que este efecto es cada vez 
menos cierto conforme incorporan tecnología de 
punta.

En fin, no se trata aquí de promover una suerte 
de ludismo a ultranza. La tecnología no es una 
calamidad per se; la cuestión radica en quién y 
con qué fin la utilice. Bajo control de la sociedad y 
empleada para su bienestar, permite producir en gran 
escala, necesariamente mediante una gigantesca 
cooperación, que posibilita una participación 
más directa de la sociedad en la organización del 
proceso productivo; y permite producir una gran 
riqueza, que, equitativamente distribuida, será 
fuente de bienestar; ello en el futuro, pues hoy 
las relaciones económicas están dominadas por la 
propiedad privada y la anarquía en la producción; 
la maximización de la ganancia es el imperativo 
supremo, y obliga a los productores a enfrentarse en 
feroz competencia, una de cuyas armas más potentes 
son las tecnologías cada vez más avanzadas, que al 
elevar la productividad reducen el tiempo de trabajo 
necesario contenido en cada producto, y con ello su 
valor, elevando así la competitividad empresarial; 
abaratan asimismo las mercancías consumidas por 
los trabajadores y reducen el valor de su fuerza de 
trabajo, abatiendo el salario real. Este acicate ha 
desatado una desenfrenada carrera tecnológica, que 
no se detiene ante ninguna consideración ambiental, 
de empleo, ingreso social o de salud humana. En 
fin, al servicio de la ganancia, la tecnología se ha 
enseñoreado de la producción, creando un sector 
social cada vez más extenso al que se considera 
“sobrante”; un hecho que no pide nada al más 
refinado surrealismo: el hombre ha sido declarado 
sobrante por su propia criatura, como el rey Lear de 
Shakespeare, a quien sus ingratas hijas despojan y 
dejan en la indigencia.
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braSil aCOSta Peña eS dOCtOr en eCOnOmía POr el COlegiO de méxiCO (COlmex) COn eStanCia en inveS-
ti- gaCión en la univerSidad de PrinCetOn, fue CatedrátiCO en el CentrO de inveStigaCión y dOCenCia 

eCOnómiCa y artOCuliSta en la reviSta del fOndO de Cultura eCOnómiCa trimeStre eCOnómiCO.
Perfil

BRASIL  
ACOSTA PEÑA

De inmediato salieron a relucir las protestas 
entre varios diputados de diversos partidos 
ante algunas de las propuestas de la 

reforma hacendaria que explicó el doctor Luis 
Videgaray Caso; por ejemplo, hubo legisladores que 
se levantaron a protestar contra la posibilidad del 
cobro de impuestos a las colegiaturas (quizás porque 
sus hijos van a colegios particulares); asimismo, 
diputados de la frontera norte levantaron la voz en 
contra de la homologación de la tasa que se paga 
en la frontera norte (de 11 a 16 por ciento de cobro 
de impuestos), sin hacer un análisis previo de la 
situación: simplemente se opusieron; sin embargo, 
en ese caso, muchas empresas maquiladoras hacen 
su agosto deliberadamente, pues producen en un 
estado no fronterizo, pero radican su domicilio en 
la frontera, de modo que se ahorran el cinco por 
ciento de los impuestos que deberían pagar en donde 
físicamente producen; y, peor aún, en la misma 
frontera los precios de los productos no son cinco 
por ciento más baratos, como se esperaría, dado que 
a las empresas les cuesta producir la mercancía cinco 
por ciento menos que en otros lados; sin embargo, 
cuesta lo mismo en la frontera que en otros lados. Los 
legisladores que protestaron no se vieron muy bien, 
más bien debieron oponerse a que las empresas no 
cobren sus productos cinco por ciento más baratos. 

También les preocupó el tema del pago de 
impuestos por rentas e hipotecas, pues algunos 
de ellos son socios y amigos cercanos de personas 
relacionadas con el sector inmobiliario, quienes ahora 
tendrán que pagar impuestos que antes no cubrían. 
Preocupaba también a algunos legisladores el tema 

de los “tiempos compartidos” en el sector turismo, 
asunto en el que las empresas que operan con esas 
características son unas verdaderas saqueadoras de 
las clases medias y acumulan fortunas millonarias 
explotando la esperanza que mucha gente tiene 
de disfrutar una semana de vacaciones en “tiempo 
compartido”; pero como algunos empresarios van a 
resultar afectados por el fisco, sus amigos o parientes 
diputados se lanzaron a defenderlos. 

Por el lado del impuesto sobre la renta (ISR), 
entendida la palabra “renta” como ingreso, estamos 
ante un impuesto que se cobra sobre la base del 
ingreso y paga actualmente con una tasa del 30 por 
ciento. En la nueva reforma hacendaria se plantea 
un cobro diferenciado (con un carácter un tanto 
cuanto más progresivo, en el sentido de que pague 
más quien más tenga), de tal suerte que aquellos que 
tuvieran un ingreso de más de medio millón de pesos 
al año, segmento social de altos ingresos que apenas 
representa el uno por ciento de la población, paguen 
el 32 por ciento de ISR; es decir, sólo 2 por ciento 
más que el resto. También en este caso algunos 
diputados se opusieron al aumento, quizás porque 
entran en esa categoría.

En un país tan desigual como el nuestro, un cobro 
de impuestos progresivo es correcto y necesario; pero 
la clase pudiente, como es lógico, no puede ver sino 
sus intereses: no comprende (o no quiere comprender) 
que la riqueza es fruto del trabajo del hombre y que 
quienes producen en este país trabajan sin disfrutar de 
lo que hacen, pues reciben un salario miserable que 
no equivale ni a la canasta que le permita reproducir 
sus fuerzas y su clase; por lo tanto, la riqueza que los 

Reforma hacendaria:  
recaudatoria  
o redistributivabrasil.acosta.pena@buzos.com.mx
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El Gobierno tiene la tarea y la obligación de hacer que 
los poderosos no sólo aporten más por medio del pago 
de impuestos, sino que inviertan más y paguen mejores 
salarios...

poderosos han acumulado no puede ser fruto sino 
de la apropiación del trabajo de otros; por eso es 
correcto que paguen más los que más tienen, pues 
acumulan dinero gracias al trabajo  ajeno. 

Llama la atención que ahora los sectores 
empresariales se digan sorprendidos y se muestren 
“preocupados” por la propuesta de reforma 
hacendaria, pues dicen que desincentivará la 
inversión; se quejan, además, de que disminuirán 
muchas de las ventajas que ahora tienen, como el 
caso de la “deducibilidad” con la que, por ejemplo, 
los empresarios pueden deducir impuestos 
incluyendo en sus reportes al fisco los vales de 
despensas que entregan a sus trabajadores; como 
la reforma hacendaria pretende acotarles esta 
ventaja van a tener que “apechugar”, como se dice 
comúnmente, con esa pérdida de privilegio, aunque 
muchos ya están pensando en trasladar esa pérdida 
al salario de los trabajadores cobrándoles impuestos 
vía ISR. Se trata de no perder ni un centavo de las 
ganancias obtenidas y que carguen con las culpas 
quienes siempre han sufrido las vejaciones de las 
clases poderosas: las clases trabajadoras. 

En la medida en que no se cobren impuestos 
a los alimentos ni a las medicinas, no se afectará 
directamente a la clase pobre (o mejor dicho, se le 
dejará tal como está en este momento: mal) y sí, 
en cambio, llegó la hora de que los que más tienen 
y reciben, fruto del trabajo de la clase trabajadora, 
pongan más de su parte; esto elevará la recaudación 
a 1.3 por ciento del PIB, lo cual no es desdeñable; 
sin embargo, la preocupación que le asalta a uno es 
si lo que se recaude tiene como propósito satisfacer 
el llamado “gasto corriente” gubernamental, o 
bien, si pretende convertirlo en un mecanismo que 

impulse la distribución del ingreso. Se dice que por 
la vía recaudatoria se podrá impulsar la inversión 
pública (con la palanca del endeudamiento que 
ha de ayudar si es que no se recauda) y, con ello, 
la generación de empleos. Sin embargo, no se ha 
dicho una sola palabra en relación con el aumento 
de los salarios, ni se ha señalado la forma en la que 
el crecimiento económico ha de detonar el avance 
de los niveles de vida de la clase pobre. 

Todo indica que la reforma hacendaria tiene 
más tintes recaudatorios que redistributivos y eso 
debe revisarse con cuidado, pues si no se propone 
una mejor distribución de la riqueza, este país 
puede estallar. En un país en el que se reconocen 
50 millones de pobres (hay quienes afirman que se 
trata de más de 85 millones), no es nada alentador 
proponerse la recaudación de recursos, dejando 
intacta la desigualdad. Es necesario, insistimos, 
incrementar los salarios y aumentar el empleo; una 
economía que crece al 1.3 por ciento no será capaz 
de alcanzar el objetivo de mejorar la distribución. 
El Gobierno tiene la tarea y la obligación de hacer 
que los poderosos no sólo aporten más por medio 
del pago de impuestos, sino que inviertan más y 
paguen mejores salarios; asimismo, la reforma 
debe tener un carácter más distributivo que 
recaudatorio, pues ni está el horno para bollos y ni 
la Magdalena está para tafetanes. 



buzos — 30 de septiembre de 2013 www.buzos.com.mx

40
FOTO-RepORTaje

La muestra escultórica Raíces Vivas de Chimalhuacán se exhibe ahora en el Centro de Exposiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
La exposición está integrada por 34 réplicas de obras originales de artistas como Sebastián, Edna Pallares, Silvia Ramírez, Gabriel Macotela, Gustavo Monroy y 

Jazzamoart, labradas por 20 canteros chimalhuacanos. 
Raíces Vivas es una expresión más del apoyo que el Gobierno municipal del Nuevo Chimalhuacán brinda a sus escultores a través de la Escuela Taller del Can-

tero, el Museo Canto del Cincel y la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural.
Esta exposición se ha exhibido antes en El Vaticano; en Roma, Italia; en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal, en el Teatro Degollado de Guadalajara, 

en el Parque Reforma de Veracruz y en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) del Estado de México.
Raíces Vivas permanecerá en la Terminal 1 del AICM hasta el próximo 14 de octubre.

Luna 2010, ónix belge.
Edna Pallares.CANTERO GUSTAVO NÉQUIZ

Plan 2010, mármol blanco, vego y recinto negro.
E. P. CANTERO PILAR GONZÁLEZ ARRIETA 

Macoleta 1.
CANTERO JUAN MANUEL BUENDÍA

Cabeza II.
Gustavo Monroy

Raíces Vivas de 
Chimalhuacán
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Caracol 4  2010, cantera naranja.
Silvia Ramírez. CANTERO MIGUEL SÁNCHEZ CANTO

Cantera naranja.
Macotela. CANTERO JUAN MANUEL BUENDÍA

Chac Mol
Sebastián.



NUEVO CENTRO DE SALUD  
Y CLÍNICA GERIÁTRICA  
DE TLALNEPANTLA

El alcalde Pablo Basáñez García y el secretario de Salud 
mexiquense, César Gómez Monge, inauguraron el Cen-
tro de Salud y Clínica Geriátrica de Tlalnepantla, ubicado 
en la colonia Reforma Urbana, en el que se invirtieron 34 
millones 249 mil pesos provenientes de los tres órdenes 
de Gobierno.

El nuevo hospital brindará atención integral a más de 
75 mil pacientes al mes durante las 24 horas, los 365 días 
del año; contará con un área especializada en adultos 
mayores y su personal médico estará integrado con mé-
dicos generales, enfermeras, laboratoristas, psicólogos, 
dentistas, gerontólogos, nutriólogos, ginecólogos, pe-
diatras, entre otros; contará también con sala de Rayos 
X, laboratorio para química sanguínea, ultrasonido, sala 
de expulsión y camas para atender partos, entre otros 
servicios.

INAUGURA ERUVIEL ÁVILA  
LABORATORIO PARA DETECTAR  
Y CLASIFICAR LEUCEMIA EN NIÑOS

El gobernador Eruviel Ávila Villegas inauguró en Toluca el laboratorio de 
Citogenética y Biología Molecular del Hospital para el Niño; en él se podrá 
detectar, clasificar y hacer más eficiente el diagnóstico, con lo que el trata-
miento de la leucemia en menores será más oportuno. El laboratorio requirió 
una inversión de 30 millones de pesos.

Ávila Villegas señaló que gracias a este nuevo equipo menores que sufren 
esta enfermedad, originarios de estados vecinos como Michoacán o Guerre-
ro, podrán ser atendidos en el Hospital para el Niño de Toluca, ya que no 
existen fronteras cuando se trata de atender temas de salud.
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Casi todos los mexicanos conocen los 
últimos resultados que le permitirían a la 
Selección Nacional de Futbol ganarse un 
lugar en la Copa Mundial de Brasil 2014. 
Los aficionados y seguidores (según 
Consulta Mitofsky, el 64 por ciento de 
los mexicanos se declara aficionado al 
futbol) ven con descontento y molestia 
la actuación del equipo en estos 
enfrentamientos ante la probabilidad de 
que México no asista al mundial.  

Pero, ¿por qué pierde frecuentemente 
la Selección Mexicana (SM)? En primer 
lugar, existe un problema de apreciación; 
no se ve al futbol como un deporte 
incluyente, sino como un organismo 
elitista; existe un filtro que empieza en 
las escuelas privadas de futbol, a las 
que  sólo asisten quienes tienen medios 
para pagar su ingreso y estancia en ellas; 
esto trae como consecuencia que no 
siempre son los jugadores más hábiles 
quienes integran la Selección: se quita la 
posibilidad a otros que harían tal vez un 
mejor papel.

En segundo lugar, cuando la Selección 
juega, sus integrantes no demuestran 
trabajo en equipo, no se ve un esfuerzo 
coordinado para obtener los mejores 
resultados, sino un trabajo individual, en 
el que cada deportista pretende llegar a ser 
el jugador estrella, el mejor del partido; 
esto se explica porque los jugadores al 
convertirse en estrellas, se cotizan más 
alto y son los favoritos en las millonarias 
ligas de futbol nacional o internacional; 
además aseguran otra fuente de ingresos: 
el de las compañías de publicidad que 
contratan a deportistas “exitosos” para 
promover productos; por ejemplo, cuando 
inició la temporada, Javier Hernández, el 

Chicharito, se vendía a 8.7 millones de 
dólares; después de anotar 18 goles en 
su primera temporada en Inglaterra se 
cotizó en 22 millones; y el pronóstico, 
con su ritmo de desempeño después de la 
Copa Mundial, lo cotizó en 48.6 millones 
de dólares, según datos de la empresa 
Alemana Kick Unit. 

El tercer factor que influye en los 
malos resultados del futbol mexicano es 

que éste no se ve como un deporte sino 
como un negocio del cual se pueden 
obtener jugosas ganancias. En realidad, 
la Selección no está integrada por los 
mejores futbolistas de México, sino 
por un equipo de “estrellas”, jugadores 
de las ligas de clubes privados; a pesar 
de ello, los medios hacen sentir a la 
afición que “estamos” perdiendo y 
promueven el espíritu patriota; pero los 
verdaderos afectados si México no fuera 
al Mundial de Brasil serían las empresas 
que han invertido, las ligas y los propios 

jugadores. 
De acuerdo con estudios de la Sport 

Business y Sport Business Journal, si 
México no va al Mundial, las empresas 
televisoras (Televisa y TV Azteca) 
perderían más de seis millones de 
televidentes, lo que tendría un impacto 
negativo en sus ratings y por tanto en sus 
ganancias, según El Economista (9 de 
septiembre de 2013); otra empresa que 
también perdería su inversión es Adidas, 
primer empresa patrocinadora de la SM, 
que invirtió más de 80 millones de dólares 
para vestir al equipo; a esta compañía le 
siguen Coca Cola, con 40.5 millones 
de dólares; Banamex, 24 millones de 
dólares, Movistar, 22 millones de dólares 
y Procter & Gamble, 18 millones de 
dólares. Como se puede ver, es natural 
que estas empresas estén preocupadas por 
los resultados de la Selección, pues tienen 
mucho dinero invertido de por medio. A 
su vez, los responsables que encabezan 
los clubes se sienten presionados por 
responder con resultados a las empresas 
mencionadas y no por su amor al 
deporte.

Mientras no se cambie la visión del 
futbol y se vea como un medio para 
formar a verdaderos deportistas con 
un espíritu de trabajo y combatividad; 
mientras se sigan poniendo de por medio 
los intereses mezquinos de la empresas 
patrocinadoras, no habrá un cambio 
profundo en los resultados que hasta hoy 
se han obtenido. Éste no es un problema 
exclusivo del futbol, sino un problema 
de visión del deporte mexicano en 
general, que tiene que transformarse para 
favorecer a las mayorías y así lograr los 
frutos esperados.

El futbol mexicano en crisis

> Licenciada en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo y maestra en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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Contrainformación ciudadana:  
otra mirada al desalojo del Zócalo
Ubicados detrás de los maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) que esperaban 
la entrada de la Policía Federal (PF)al 
Zócalo; localizados en las calles aledañas 
al Centro Histórico de la Ciudad de 
México; concentrados en las múltiples 
marchas que se perfilaron al Zócalo en 
apoyo a los maestros e, involuntariamente, 
presentes en los vagones del metro -hasta 
donde fue la policía tras los manifestantes- 
pero potencialmente distribuidos y 
conectados a través de la Internet, fueron 
ellos: los ciudadanos y los periodistas 
independientes, los que hicieron contrapeso 
al “encapsulamiento informativo” que reinó 
(y aún reina) en la cobertura del desalojo 
de los maestros de la CNTE del Zócalo la 
triste tarde del 13 de septiembre.

Con celulares en mano y afrontando 
el riesgo de ser arrestados o golpeados 
por la autoridad, sacaron sus celulares 
y empezaron a compartir todo lo que 
veían a través de redes como: Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Google +, 
LiveStream o UStream; comentarios, 
videos, fotografías y trasmisiones “en 
vivo” comenzaron a circular desde poco 
antes de las dos de la tarde y mucho tiempo 
después de que terminara el operativo de 
recuperación y limpieza que el Gobierno 
federal, a través de la PF, ideó para tener 
el Zócalo disponible para el Grito de la 
Independencia. 

Estas acciones informadoras 
multiplicaron la potencia de lo que teóricos 
como Manuel Castells llaman “auto-
comunicación masiva”, que no es más que 
la posibilidad de que a través de diversos 
dispositivos conectados a la Internet, los 
ciudadanos (usuarios) puedan conformar 
nodos de comunicación mediante los 
cuales son capaces de generar, producir 
y distribuir información de todo tipo, 
que va de muchos-a-muchos de manera 
interactiva y por múltiples plataformas, y 
no sólo de uno-a-muchos (característica 
principal de la comunicación masiva); este 
fenómeno ocasionó que los ciudadanos 

que estaban conectados a la Internet en el 
trascurso del desalojo tuvieran acceso a 
otro tipo de información, con un enfoque 
totalmente distinto a la generada por los 
medios masivos y en los sitios web de 
estas empresas.

A través de hashtags como 
#CNTEsequeda, #CNTE, #FuerzaCNTE, 
#13smx, #Desalojo, #DesalojoZócalo 
ó #Zócalo, tan sólo entre el 13 y el 14 
de septiembre se produjeron en Twitter 
y Facebook cerca de ocho millones de 

post o tuits donde se hizo alusión al tema 
o se distribuyeron múltiples contenidos, 
principalmente videos y fotografías 
(información generada por el cruce 
estadístico a través de las plataformas: 
TweetBinder, Hashtracking, Hashtagify.me 
y Whatthetrend). Cabe aclarar que gran parte 
de este material también fue distribuido por 
aquellos que colgaban en redes sociales 
los propios medios de comunicación; por 
ejemplo, en aplicaciones como TweetBinder 
o Hashtagify.me precisan que Milenio, Sin 
embargo.com, La Jornada y Revolución 
3.0 fueron los medios más compartidos o 
retuiteados por los usuarios al momento del 
desalojo, pero también después de éste.

Sin embargo, el grueso de las 

interacciones se concentraron en aquellos 
contenidos generados o distribuidos por 
quienes –pese al corte de la señal de la 
Internet en el Zócalo– desde sus celulares 
realizaron streaming para canales de 
video (Livestream, Ustream o Youtube) 
o para estaciones de radio en línea, o 
fueron subiendo en tiempo real videos y 
fotografías en todas las redes sociales. 

Esta comunicación permitió, por 
ejemplo, desmentir el uso moderado 
de la fuerza pública anunciado por las 
autoridades; también sirvió para denunciar 
la arbitrariedad en las detenciones forzosas 
que la policía realizó dentro y fuera del 
perímetro que rodea al Zócalo capitalino; 
evidenció que los grupos de choque 
(llamados anarquistas por las autoridades 
del Distrito Federal) no sólo fueron 
identificados por las autoridades sino 
que, incluso, algunos de ellos entraron al 
Zócalo escoltados por policías.  

Esta información, desde luego, no 
se dio a conocer por la mayoría de los 
medios, pero sí se viralizó rápidamente en 
las redes sociales, donde la comunicación 
de muchos-a-muchos contrarió el discurso 
mediático dominante que hablaba de un 
“operativo limpio y sin violencia”; pero 
esta contrainformación debe extenderse 
fuera de la Internet; sólo así será real la 
posibilidad de romper el encapsulamiento 
informativo en que vivimos; no debemos 
olvidar que el resto de la población 
sólo tuvo acceso a los discursos de 
“recuperación y limpieza” manejados 
por Televisa y Tv Azteca, al otro día 
replicados en la mayoría de los medios 
impresos nacionales.

Si no llevamos esta información fuera 
de la red, si no la compartimos, podríamos 
encapsularnos en esa misma libertad que 
nos hace creer que en la Internet está 
todo el mundo y que aquello que en ésta 
se publica llega a todo el mundo. La ida 
y vuelta –dentro y fuera de la Internet– 
es lo que convertirá a la Internet en 
un medioreal de autocomunicación de 
masas.

> Periodista, profesor–investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma universidad.



www.buzos.com.mx buzos — 30 de septiembre de 2013

Escafandra

Ángel trejo / Periodista - escritor

45
el Zuckerman encadenado de Philip Roth
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La crítica ubica a Nathan Zuckerman como el alter ego de 
Philip Roth (Newark, New Jersey, EE. UU., 1933), su creador, 
pero lo más probable es que sólo sea un personaje demasiado 
cercano a sus proyecciones inconscientes, deseos y fantasías, 
y a algunos de los capítulos conflictivos de su propia vida. 
Zuckerman podría tener, como ocurre con muchos entes 
literarios, el producto de algunas ideas, rasgos sicológicos y 
propensiones ideológicas de Roth, pero en esencia no recoge 
sus principales características individuales. Lo 
mismo podría decirse de Alonso Quijada quien, 
fuera de un eventual parecido físico, una tendencia 
común al aventurerismo y cierto sentido judaico 
o salomónico de la justicia, no comparte ningún 
otro rasgo espiritual específico con su ilustre 
y entrañable autor don Miguel de Cervantes 
Saavedra. En Zuckerman encadenado –la famosa 
tetralogía de Roth: La visita al maestro (1979), 
Zuckerman desencadenado (1981), La Lección 
de anatomía (1983) y La orgía de Praga (1985)– 
el gran novelista estadounidense de la época 
moderna –con Thomas Wolfe, Saúl Bellow y 
Norman Mailer, entre otros– cuenta la formación, 
el surgimiento y el perentorio hundimiento 
literario de Zuckerman, el más exitoso escritor 
estadounidense del último tercio del siglo pasado a 
partir de la publicación de Carnovsky, una novela 
también ficticia que lo convierte en millonario y le 
crea graves conflictos con su familia paterna y la 
comunidad judía de Estados Unidos. 

De este problema, que desde el principio le 
planteó una disensión terminal con su padre –un 
podólogo de Newark– podría haberse desprendido 
una enfermedad que durante varios años lo postró con intensos 
dolores físicos –cabeza, espalda, cuello, tórax, etcétera– que sólo 
atenuaría mediante el uso de medicamentos y drogas lo que le 
impediría seguir escribiendo con normalidad. Roth nunca habla 
abiertamente de la probable relación de este padecimiento con un 
posible sentimiento de autoinculpación en Zuckerman, el cual se 
habría debido a la profunda inconformidad que experimentó su 

padre a raíz de los escándalos sexuales, morales y patrimoniales 
que atribuyó a la familia israelita-estadounidense descrita 
en Carnovsky. En su tetralogía Roth tampoco aclara la forma 
como Zuckerman superó la enfermedad porque en La orgía de 
Praga, la última novela de la saga, aparece ya liberado de sus 
dolencias… En Zuckerman encadenado, sin embargo, Philip 
Roth hace evidente otro de los fenómenos más ostensibles de 
la sociedad estadounidense: la prevalencia de un sistema social 

clasista y racista en el que los estadounidenses de origen judío, 
irlandés, africano, puertorriqueño, mexicano, etc., continúan 
siendo aludidos con estas nacionalidades por los gringos wash 
(blancos anglosajones y protestantes) pese a haber nacido y 
vivido ahí decenas o centenares de años. Roth es también autor 
de El teatro del Sabbath (1995) y Pastoral americana (1997), de 
profundo calado crítico de la sociedad estadounidense actual.
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HIMNO DEL DESTERRADO
Reina el sol, y las olas serenas
corta en torno la proa triunfante,
y hondo rastro de espuma brillante
va dejando la nave en el mar.
“¡Tierra!” claman: ansiosos miramos 
al confín del sereno horizonte,
y a lo lejos descúbrese un monte...
le conozco... ¡Ojos tristes, llorad!
 
 Es el Pan... En su falda respiran 
el amigo más fino y constante, 
mis amigas preciosas, mi amante... 
¡Qué tesoros de amor tengo allí! 
Y más lejos, mis dulces hermanas, 
y mi madre, mi madre adorada, 
de silencio y dolores cercada 
se consume gimiendo por mí.

Cuba, Cuba, que vida me diste, 
dulce tierra de luz y hermosura, 
¡Cuánto sueño de gloria y ventura 
Tengo unido a tu suelo feliz!
¡Y te vuelvo a mirar...! ¡Cuán severo 
hoy me oprime el rigor de mi suerte! 
La opresión me amenaza con muerte 
en los campos do al mundo nací:

mas ¿qué importa que truene el tirano? 
pobre, sí, pero libre me encuentro: 
sola el alma del alma es el centro: 
¿Qué es el oro sin gloria ni paz?
Aunque errante y proscrito me miro 
y me oprime el destino severo, 
por el cetro del déspota ibero 
no quisiera mi suerte trocar.

Pues perdí la ilusión de la dicha, 
dame ¡oh gloria! tu aliento divino. 
¿Osaré maldecir mi destino, 
cuando aún puedo vencer o morir?
Aun habrá corazones en Cuba 
que me envidien de mártir la suerte, 
y prefieran espléndida muerte 
a su amargo, azaroso vivir.

De un tumulto de males cercado 
el patriota inmutable y seguro, 
o medita en el tiempo futuro, 
o contempla en el tiempo que fue, 
cual los Andes en luz inundados 
a las nubes superan serenos, 
escuchando a los rayos y truenos 
retumbar hondamente a su pie.

¡Dulce Cuba! en tu seno se miran 
en su grado más alto y profundo, 
la belleza del físico mundo, 
los horrores del mundo moral.
Te hizo el cielo la flor de la tierra: 
mas tu fuerza y destinos ignoras, 
y de España en el déspota adoras 
al demonio sangriento del mal.

¿Ya qué importa que al cielo te tiendas, 
de verdura perenne vestida, 
y la frente de palmas ceñida 
a los besos ofrezcas del mar, 
si el clamor del tirano insolente, 
del esclavo el gemir lastimoso, 
y el crujir del azote horroroso 
se oye sólo en tus campos sonar?

Bajo el peso del vicio insolente 
la virtud desfallece oprimida, 
y a los crímenes y oro vendida
de las leyes la fuerza se ve.
Y mil necios, que grandes se juzgan 
con honores al paso comprados, 
al tirano idolatran, postrados 
de su trono sacrílego al pie.

Al poder el aliento se oponga, 
y a la muerte contraste la muerte:
la constancia encadena la suerte;
siempre vence quien sabe morir.
Enlacemos un nombre glorioso
de los siglos al rápido vuelo:
elevemos los ojos al cielo,
y a los años que están por venir.
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Es reconocido como “poeta nacional” de 
Cuba, aunque en realidad vivió casi toda 
su vida fuera de la isla. Nació en la ciudad 
de Santiago; su juventud se caracterizó 
por el desarraigo, pues tuvo que seguir los 
muchos traslados de sus padres: La Florida, 
Santo Domingo, Venezuela y México; a 
pesar de ello pudo hacer su carrera de 
derecho en Cuba y establecerse brevemente 
en Matanzas. De él dirá Mirtha Aguirre, 
poetisa cubana y estudiosa de la literatura: 
a Heredia cabe el honor “de haber sido uno 
de los primeros separatistas cubanos, y el 
primer poeta que siente a Cuba política-
mente, como tierra esclavizada por cuya 
independencia se ha de luchar. Por eso 
con Heredia se inicia en la lírica cubana –y 
acaso de toda América Latina− el tema del 
destierro: la isla vista en la forma contraria 
a la del europeo que descubre a una Antilla; 
la isla recordada, la isla saudade del que 
tiene en ella las entrañas y está lejos. Tema 
que mantendrá ecos hasta la instauración 
de la primera República. Heredia nace en 
1803 y muere en 1836: una vida muy breve, 
azotada por la tuberculosis. En los primeros 
años de la década del veinte tiene que huir 
de Cuba por estar implicado en la conspira-
ción libertaria de los Rayos y los Soles de 
Bolívar, que responde, como la del Águila 
Negra o como los alzamientos de Frasqui-
to Agüero y Andrés Manuel Sánchez, a 
repercusiones cubanas de los movimientos 
insurgentes continentales contra el dominio 
español… En este sacudimiento que sufre 
Cuba en el primer tercio del siglo XIX, José 
María Heredia, conspirador proindependen-
tista, sufre persecuciones y destierro. Y 
Cuba es ya para él, en lo literario, no sólo 
naturaleza deleitosa y romántico paisaje 
utilizado como eco de estados de ánimo, no 
sólo el pomposo naranjo, el mango erguido 
y la tierra aciclonada que responde a las 
tempestades interiores, no sólo estampa 
costumbrista sino el bien perdido, el paraíso 
donde no se puede poner la planta por 
razones políticas. El Himno del Desterrado, 
como se sabe, fue escrito y quedó como 
el primer poema independentista nacional, 
como primer llamamiento lírico al combate 
y como primera condenación poética a la 
indiferencia ante el yugo colonialista… Es 
el tono del emigrado político, expuesto con 
más fuerza y talento que los de cualquier 
otro poeta”.

Heredia escribió este poema al ver 
desde el mar, rumbo a México, las costas 
de Pinar del Río el día 7 de septiembre de 
1825. 

Vale más a la espada enemiga
presentar el impávido pecho,
que yacer de dolor en un lecho, 
y mil muertes muriendo sufrir.
Que la gloria en las lides anima
el ardor del patriota constante,
y circunda con halo brillante
de su muerte el momento feliz.

A la sangre teméis...? En las lides 
vale más derramarla a raudales, 
que arrastrarla en sus torpes canales 
entre vicios, angustias y horror.
¿Qué tenéis? Ni aun sepulcro seguro 
en el suelo infelice cubano. 
¿Nuestra sangre no sirve al tirano 
para abono del suelo español?

Si es verdad que los pueblos no pueden 
existir sino en dura cadena, 
y que el cielo feroz los condena 
a ignominia y eterna opresión,
de verdad tan funesta mi pecho 
el horror melancólico abjura, 
por seguir la sublime locura 
de Washington y Bruto y Catón.
¡Cuba! Al fin te verás libre y pura 
como el aire de luz que respiras, 
cual las ondas hirvientes que miras 
de tus playas la arena besar.
Aunque viles traidores le sirvan, 
del tirano es inútil la saña, 
que no en vano entre Cuba y España 
tiende inmenso sus olas el mar.

Septiembre de 1825
(Edición, 1832)
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