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ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Y NAUCALPAN DE 
JUÁREZ SUMAN ESFUERZOS PARA BENEFICIO 
DE AMBOS MUNICIPIOS

Los gobiernos municipales de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan de Juárez 
han generado una hermandad para realizar trabajos que beneficiarán a los 
habitantes de ambos municipios mediante la Jornada Metropolitana de Ser-
vicios Públicos y el programa Sumamos Esfuerzos por Ti. 

Con la presencia del licenciado Pedro Rodríguez Villegas, de su esposa, 
la presidenta del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo de Rodríguez, y 
del presidente municipal de Naucalpan de Juárez, David Sánchez Guevara, 
arrancaron los trabajos en que ambos municipios coordinarán esfuerzos para 
brindar respuestas certeras a las necesidades de sus ciudadanos.

EDOMEX EL PRIMER LUGAR  
EN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno del Estado de México se consolidó 
como líder nacional en la donación altruista de órganos y tejidos, informó la 
directora general del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Eliza-
beth Dávila Chávez.

Al encabezar la conmemoración del Día Nacional de la Donación y Tras-
plantes de Órganos y Tejidos, la doctora anunció que para este año el propó-
sito es superar la meta estatal de 650 trasplantes, principalmente de córnea 
y riñón, lo cual otorga esperanza de vida a quienes por algún motivo no les 
funciona un órgano y gracias a la donación voluntaria de mexiquenses tienen 
otra oportunidad.

“El Estado de México sigue encabezando la donación altruista de órganos 
y tejidos, además apoyamos a otros estados para trasladar órganos a quienes 
lo requieran”, dijo la doctora.

TLALNEPANTLA COMBATE  
LA OBESIDAD Y LAS CONDUCTAS  
ANTISOCIALES CON POLÍTICA INTEGRAL:
PABLO BASÁÑEZ

El alcalde Pablo Basáñez García entregó dos gimnasios más, con los que se 
logra un total de 56 que serán abiertos este año en diferentes comunidades 
de todo el municipio. Los gimnasios cuentan con juegos infantiles. La aper-
tura de estos espacios constituye un importante avance en la lucha contra la 
obesidad infantil y las conductas antisociales derivadas de la falta de espacios 
públicos de recreo y esparcimiento.

El alcalde señaló que una preocupación prioritaria en su Gobierno es la 
calidad de vida y salud de los tlalnepantlenses; agregó que en este rubro su 
Gobierno actúa con base en tres ejes rectores: la creación de escuelas deporti-
vas especializadas en futbol, basquetbol, voleibol y box; la aplicación de exá-
menes de rendimiento físico a alumnos de todas las escuelas del municipio, y 
el Rescate de Espacios para tu Salud y tu Seguridad.
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OCÉANO PACÍFICO:
AMBICIÓN IMPERIAL

Hemos hablado de la guerra como característica inseparable del capitalismo, in-
cluida su fase imperialista, y del fondo económico de aquel fenómeno: el objeti-
vo de todas las guerras emprendidas por el capital ha sido apoderarse de nuevos 
mercados y ha conducido al reparto del mundo entre las grandes potencias; el 
caso de Siria nos sirvió de ejemplo en la explicación de esta característica. Con el 
reparto territorial del mundo vimos también cómo surgió un nuevo colonialismo, 

una moderna dominación sobre los países más débiles, la de las metrópolis imperialistas, encabezadas 
por Estados Unidos

En este número, buzos insiste en el tema del reparto territorial del mundo al referirse a la zona 
del Pacífico, arena política en que se confrontan las superpotencias con otras economías emergentes 
opuestas a su dominio o restauración.

A principios del siglo XX parecía haber terminado el reparto del mundo; pero en la historia del 
capitalismo ningún reparto territorial es definitivo; así lo enseña V. I. Lenin en su obra El imperia-
lismo, fase superior del capitalismo; y así lo ilustran capítulos cruciales de la Historia. La ambición 
desmedida de cada potencia económica por ampliar su mercado ha provocado una y otra vez enfren-
tamientos bélicos locales, intercontinentales y mundiales. El desarrollo de Alemania se encontró con 
el tremendo obstáculo del monopolio de otras potencias europeas sobre el mercado y no encontró otra 
alternativa que la violencia; lo mismo ocurrió algunas décadas después con la segunda conflagración 
mundial. Ambas confrontaciones tuvieron como acicate la redistribución del mercado internacional; 
en este nuevo reparto se hizo realidad la consigna de América para los americanos, es decir, para los 
monopolios gringos; pero en la coyuntura de la Primera Guerra surgió también un frente de lucha cua-
litativamente nuevo: el primer país socialista del mundo, que se desarrollaría rápida y vigorosamente; 
y al término de la Segunda Guerra Mundial, nuevos países europeos constituyeron un bloque de 
países socialistas; lo mismo ocurrió en Asia: el inmenso territorio chino, invadido por el imperialismo 
japonés, después de su liberación se convirtió en la República Popular China; el reparto territorial del 
mundo ya no fue, entonces, exclusivo de los países imperialistas.

Estados Unidos, superpotencia que controlaba extensos mercados en los cinco continentes, vio 
disminuida la posibilidad de ampliarlos; las potencias europeas dejaron de ser su único dolor de cabe-
za; amenazado por el desarrollo de un modo de producción radicalmente distinto, tuvo que “refinar” 
sus métodos. Cualquier pretexto era bueno para intervenir en los asuntos internos de otros pueblos; 
así como otras guerras del pasado se emprendieron en nombre de la “civilización” o de la fe, enarboló 
como bandera la defensa de la libertad, la democracia y el “mundo libre”, a cuyo amparo se desenca-
denaron la intervención y las invasiones norteamericanas en Corea y Vietnam; destinó grandes sumas 
para promover la formación de grupos disidentes al interior de los países socialistas y corromper a 
funcionarios e intelectuales inconformes con aquellos gobiernos. La Primavera Árabe y los recientes 
acontecimientos en Medio Oriente también son ejemplo de estos métodos de manipulación imperial 
para reconquistar mercados.

El Océano Pacífico es una zona donde confluyen países de todos los continentes que han escapado 
al control imperialista, en primer lugar a la hegemonía estadounidense; la política norteamericana en 
toda esta zona es producto de la desesperación por recuperar esos mercados; y cada vez es más difícil 
encontrar una salida distinta de la bélica, que esta vez sería de mayores dimensiones que en el siglo 
XX; los gobiernos de los países latinoamericanos, sometidos a esta metrópoli, necesitan una estrategia 
inteligente que juegue con el equilibrio de fuerzas y les permita conservar su soberanía; las alianzas 
que han surgido entre algunos de ellos parecen responder a esta necesidad.
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el mundo

“Nuestra civilización mon-
tó un desafío mentiroso 
y, como vamos, no es 
posible colmar el sentido 
de despilfarro que se ha 
dado a la vida. La acu-
mulación y el mercado 
son una cuenta regresiva 
contra la naturaleza y la 
humanidad”.
José Mújica, presidente de Uruguay, en la 68 Asam-
blea General de la ONU.

Victimas  
del conflicto 

en siria
La Red Siria de Dere-
chos Humanos señaló 

que en 30 meses la 
guerra civil en Siria ha 

dejado:

101 
mil 
513 
víctimas

11 
mil

niños 
muertos

ONU

Las estadísticas del Dane y Planeación 
Nacional afirman que el 46 por ciento de la 
población colombiana vive en la pobreza y 
que aproximadamente el 17 por ciento de 
estas personas están en absoluta pobreza. 
Se especula que para el año 2015 el índice 
de pobreza en Colombia alcance el 50 por 
ciento del total de la población. Medios loca-
les afirman que el Gobierno de José Santos 
ha impulsado la economía en Colombia, 
pero no se explican por qué el crecimiento 
económico en lugar de disminuir los índices 
de pobreza los ha aumentado. 

Hace días, miles de campesinos colombianos 
protestaron en dos ciudades del país por la 
represión a la huelga que el sector agrario 
comenzó el pasado 19 de agosto. Unos dos mil 
manifestantes, entre mineros y campesinos, 
denunciaron que sus demandas no han sido 
atendidas y mantuvieron su protesta frente al 
palacio de Gobierno. Los campesinos recla-
man el pago de varias toneladas de alimentos 
que fueron decomisadas por las autoridades, 
pero el Gobierno regional ha argumentado 
que no hay recursos suficientes. En otras 
regiones del país, como el Cauca (suroeste) y 
Antioquia (noroeste) continúa el diálogo entre 
representantes del sector agrario y portavo-
ces gubernamentales en busca de soluciones 
definitivas a los problemas del campo.

Por su parte, los cafeticultores también se 
manifestaron, al considerar que el gobier-
no no les ha ayudado a afrontar la crisis 
económica que hoy vive Colombia, pues este 
sector ya no es un negocio rentable, ante la 
considerable caída de la producción. Por su 
parte, la Federación Nacional de Cafeteros 
(Fedecafé) y el Comité Nacional de Café ma-
nifestaron su rechazo al paro, argumentando 
su no simpatía para con las vías de hecho. 

 El 50 pOr ciENtO sErá pObrE 
EN 2015

 VUElVEN prOtEstAs cAmpEsiNAs

 cAfEtAlErOs sE UNEN  
A lA mANifEstAcióN

Más pobreza,  
más manifestaciones

cOlOmbiA

Venezuela se solidariza con México
VENEzUElA

La República Bolivariana de 
Venezuela se solidarizó con el 
pueblo mexicano al mandar 
un avión con ayuda para los 
damnificados que generó el paso 
de los ciclones Ingrid y Manuel, 
que hasta la semana anterior 
habían causado la muerte a más 
de un centenar de personas, 
decenas de desapariciones y 
enormes daños materiales. 

El presidente Nicolás 
Maduro Moros expresó en 
nombre del pueblo venezolano 
“sus más sentidas condolencias 
al hermano pueblo y Gobierno 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, por las pérdidas 
humanas, desaparecidos, 
heridos y damnificados por el 
paso de las tormentas Ingrid y 

Manuel, que azotan a esa nación 
latinoamericana”.

Además dijo que el Gobierno 
de Venezuela acompañaba en 
estos momentos al Gobierno y 
al pueblo mexicanos y reiteró 
la existencia de sólidos lazos de 
hermandad entre ambas naciones, 
así como el compromiso 
de “nuestros pueblos de 
seguir construyendo la unión 
latinoamericana y caribeña”.

A principios de septiembre 
un avión de los países que 
integran la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) había partido 
de Venezuela con 6.5 toneladas 
de alimentos y otros suministros 
básicos destinados a refugiados 
sirios en Líbano.
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Más de 350 muertos dejó un sismo de 7.7 grados que azotó a Paquistán la semana pasada. El núme-
ro de hogares destruidos asciende a 21 mil, informó Jan Muhammad Buledi, vocero del Gobierno. Mil 
soldados del ejército pakistaní se trasladaron a la zona afectada para ayudar en el rescate de sobre-
vivientes. El sismo fue tan fuerte que causó el surgimiento de una pequeña isla de entre seis y nueve 
metros de altura en el mar Arábigo, cerca de la costa Gwadar. 

1.- Apple
2.- Google
3.- coca cola 
4.- ibm 
5.- microsoft

Las marcas que dominan al mundo

Twitter ingresará  
a la bolsa de 

valores. 
La red social, 
valorada en  
15 miL  

miLLones
 de dólares,  

ingresará al new 
York stock  
exchange,  

lo hará en los  
próximos días.

Sismo asuela a Paquistán

lO bUENO
El papa francis-
co canonizará a 
sus homólogos, 
el polaco Juan 
pablo ii y el ita-
liano Juan XXiii, 
el 27 de abril de 
2014 durante la 
fiesta de la Divi-
na misericordia.

lO mAlO
A pesar de la 
crisis por la 
que atraviesa la 
Unión Europea, 
la iglesia cató-
lica mantendrá 
intacta su cuota 
del impuesto 
sobre la renta 
de las personas 
físicas (irpf)

98 miL 316 
miLLones de 

dóLares

93 miL 291 
miLLones de 

dóLares

79 miL 213 
miLLones de 

dóLares

78 miL 808 
miLLones de 

dóLares

46 miL 947 
miLLones de 

dóLares
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méxico

Varias colonias del Distrito Federal y de los municipios mexiquenses colindantes 
quedaron inundadas la semana pasada. Bomberos y policías rescataron en lanchas 
a decenas de familias de la colonia Reforma que quedaron atrapadas en sus vivien-
das. Algunas líneas del Sistema de Trasporte Colectivo (Metro) debieron paralizar 
sus actividades por los niveles de agua en sus vías. La línea 3 y la 12 fueron de las 
más afectadas.

las inundaciones llegan a la capital

26 DE fEbrErO 27 DE fEbrErO 4 DE mArzO 5 DE JUliO 24 DE sEp.
Bajo un fuerte operativo de 
seguridad, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
detiene a la lideresa del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo, por su presunta 
participación en operaciones 
ilícitas cuyo monto asciende a 
dos mil millones de pesos.

La maestra y dos coacusados 
son presentados ante el 
juzgado sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales, 
en el Reclusorio Oriente, para 
rendir sus declaraciones 
preparatorias. El juez Alejan-
dro Caballero Vértiz suma al 
expediente un nuevo delito: 
Delincuencia organizada.

Se le dicta auto de 
formal prisión. El equipo de 
defensores de la lideresa 
magisterial acude a solici-
tar que se dicte su libertad 
aduciendo supuesta falta 
de fundamentación y mo-
tivación legal para dictarle 
formal prisión.

El juez federal frena tres ave-
riguaciones previas contra 
Gordillo; esta decisión be-
neficia a la detenida porque 
le da tiempo para aportar 
pruebas y desahogarlas 
dentro de los dos procesos 
penales que enfrenta por 
lavado de dinero y delincuen-
cia organizada.

El juez federal Francisco Javier 
Sarabia Ascencio otorga un 
amparo a Gordillo al concluir 
que hubo deficiencias en 
la averiguación previa de la 
Procuraduría. La PGR anuncia 
que impugnará la decisión 
del juez de amparar a la ex 
lideresa magisterial.

El proceso “legal” de Elba Ester Gordillo
crONOlOGÍA

“Se ha hablado 
de desaceleración 
en la economía 
mexicana. Estoy 
convencido que es 
una desaceleración 
temporal; tenemos 
pilares sólidos que 
nos deberán faci-
litar el tránsito por 
este periodo”.
Foto: Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco 
de México, durante un foro organizado por la revista 
estadounidense Forbes.

EcONOmÍA EN “bAchE trANsitOriO”
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méxico

EN mEDiO DE sU sE-
GUNDO iNfOrmE DE 
GObiErNO, ErUViEl 
áVilA VillEGAs, 
GObErNADOr DEl 
EstADO DE méXicO, 
sE cONVirtió EN 
trENDiNG tOpic 
EN twittEr cON lA 
frAsE #EruviElMiEn-
tEEnGrandE

local, en las redes sociales 
los usuarios lo criticaban por 
gastar recursos públicos en 
la contratación de pantallas 
gigantes colocadas en 
las escuelas primarias y 
secundarias de 11 municipios 
del estado. En el hashtag 
#EruvielMienteEnGrande, el 
gobernador se convirtió en 
tema nacional del momento; 
los usuarios lo tacharon de 
mentiroso y lo acusaron de 
no cumplir sus promesas de 
campaña. 

Diputados federales 
se pronunciaron porque 
se transparente el uso de 
recursos públicos del Estado 
de México, especialmente 
en el caso del helicóptero 
presuntamente prestado a 
Laura Bozzo.

Cuatro días después 
de este escándalo, el 
gobernador afirmó que 
los cuatro helicópteros 
que envió a Guerrero con 
ayuda humanitaria nunca 
se distrajeron de su misión 
de entregar despensas a los 
damnificados y de facilitar el 
traslado de distintos medios.

Informe de  
Eruviel Ávila que-
da manchado 

EstADO DE méXicO

El pasado 24 de septiembre 
el gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila 
Villegas, presentó su Segundo 
Informe de Gobierno, el cual 
quedó opacado por los dimes 
y diretes mediáticos entre la 
periodista Carmen Aristegui 
y la conductora de televisión 
Laura Bozzo. La discusión 
trascendió en los medios 
luego de que el mandatario 
estatal puso a disposición de 
Laura Bozzo un helicóptero 
del gobierno mexiquense para 
que ésta montara un show en 
una comunidad afectada por 
Manuel: Coyuca de Benítez, 
Guerrero. 

Mientras el mandatario 
leía su informe, que fue 
trasmitido por la televisión 

Las mujeres son el grupo poblacional con 
mayor incremento por contagio de VIH- 
Sida, según el foro “VIH y Mujeres: distintas 
miradas, distintas realidades”, organizado 
por la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH). Datos del Censida indican 
que en México hay 28 mil 163 mujeres que 
viven con VIH; la mayoría fueron infectadas 
por sus parejas. Las mujeres son fuertemente 
discriminadas por el miedo al contagio y 
porque se cargan de una serie de prejuicios 
asociados a la actividad sexual.

 mUJErEs, lAs más cONtAGiADAs

Hilda Téllez Lino, directora adjunta de Que-
jas y Reclamaciones del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
dijo que según la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación tres de cada 10 personas afir-
man que no estarían dispuestas a vivir con 
alguien que esté infectado de VIH. De las 
nuevas personas infectadas, el 50 por ciento 
corresponde a jóvenes de entre 12 y 24 años. 
Existen 4.6 personas infectadas por cada 100 
mil habitantes.

 DiscrimiNAN pOr sEr pOrtADOrAs

México ocupa uno de los últimos lugares en el 
mundo en el uso de preservativos; en el país, el 
61.5 por ciento de los adolescentes no se prote-
gió en su primera relación sexual, informó Elsy 
Reyes, especialista en sexualidad y relaciones de 
pareja. Además, reveló que en las zonas rurales 
es en donde se tienen relaciones sexuales a edad 
más temprana, con menos información y don-
de ocurre un mayor número de embarazos.

 ENtrE lOs últimOs lUGArEs EN 
UsO DE prEsErVAtiVOs

NAciONAl

AuMEntAn  
LoS cASoS dE VIH

bUENAs NOticiAs

mAlAs NOticiAs

el Gobierno federal 
adelantó 500 mi-
llones de pesos del 
Fondo nacional de 
desastres naturales 
(Fonden) para repa-
rar los estragos que 
la tormenta tropical 
manuel provocó en 
Guerrero. en una 
primera etapa se 
aplicarán 68 millo-
nes de pesos para 
la reparación de 
escuelas dañadas.

La secretaría 
de educación de 
Guerrero (seG) re-
portó que cerca de 
700 instalaciones 
educativas fueron 
afectadas por ma-
nuel. La titular de la 
seG, silvia romero 
suárez, informó que 
en la región de La 
montaña se repor-
taban 353 escuelas 
afectadas.
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Si se trata de encontrar un espacio en 
el planeta donde Estados Unidos 
haya transformado la expresión 
de su hegemonía internacional es 
en la zona del Pacífico. Después 
de la militarización de la Segunda 

Guerra Mundial, de la Guerra Fría y la caída del 
bloque socialista, los países ribereños han asumido 
una posición de igualdad en términos de debate 
político e intereses comerciales.

La superioridad militar y tecnológica 
estadounidense se tradujo en una conducta 
imperial que prevaleció hasta finales del siglo XX. 
A estas alturas del siglo XXI, con una creciente 
presencia global y regional de China, la antigua 
superpotencia se ha replegado al sureste asiático.

Japón, otro importante actor del Pacífico, ha 
sufrido descalabros económico-financieros que 
lo han reducido en la última década; sin embargo, 
sus reclamos a Rusia por la soberanía de las islas 
Kuriles y a China por las islas Diayou son expresión 
hoy del afán nipón por recuperar 
su antiguo poder territorial en esa 
zona del planeta.

Producto de esa compleja 
relación de dinámicas de poder, 
el océano Pacífico vuelve 
a convertirse en una arena 
geopolítica. En el amplio espacio 
que cubre esa masa de agua, se cruzan las distintas 
rivalidades y las ambiciones de las antiguas 
potencias con los intereses de las economías 
emergentes en esa región del orbe. 

La Cuenca del Pacífico es, por sí sola, otro espacio 
en el que ocurre una cambiante redistribución de 
las hegemonías china, japonesa, rusa, coreana, 
indonesia y malaya, entre otras. Todo esto ocurre 
mientras la crisis financiera y económica que se 
originó en 2008 sigue expandiendo su onda a toda 
esta zona. 

Estados Unidos también ha tenido que 
refugiarse en esta región en busca de rehabilitar 
su poder; pero en el Pacífico, Washington no tiene 
posibilidad de reconformarse hegemónicamente. 
Hemos citado que la emergencia de otras potencias 
y bloques de poder tiene como uno de sus objetivos 

impedir el resurgimiento de antiguos dominios, 
ahora que todos tratan de revalorar los recursos 
en aras del interés geopolítico y estratégico de los 
nuevos actores globales.

Mercado potencial
En 2012 se perfiló el bloque formado por México, 
Colombia, Perú y Chile en la llamada Alianza del 
Pacífico, concebida como el “motor económico y 
de desarrollo” de América Latina y también del 
Caribe. El cuarteto de países tiene costas en el 
Pacífico y ve en ese océano el nicho para alcanzar 
los mercados asiáticos del Sureste. El año pasado 
esa alianza comercial tuvo un índice de crecimiento 
combinado de cinco por ciento.

Frente al dinamismo que pretende proyectar esa 
alianza están los países del Mercosur, muchos de 
ellos también ribereños del Pacífico. De acuerdo 
con cifras de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la Organización de 
las Naciones Unidas (Cepal), los miembros del 

Mercosur crecieron al 2.9 por 
ciento. La diferencia entre ese 
valor y el de la Alianza del 
Pacífico puede explicarse por 
la desaceleración regional, 
mientras que el bloque de la 
alianza acentuó su dinamismo 
debido a la recuperación, 

lenta pero al parecer constante, de la economía 
estadounidense, que es su mercado potencial.

Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil son 
miembros activos del Mercosur, cuyo mercado 
potencial es muy superior al de la Alianza del 
Pacífico; en ambos bloques comerciales México 
tiene la ventaja estratégica de sus dos costas (en 
el Pacífico y el Atlántico) que puede aprovechar 
para vincularse política, comercial y socialmente 
con los pueblos ribereños de su misma región y de 
las otras latitudes.

Conflictos por el acceso al mar
El reclamo histórico de Bolivia de recuperar 
su acceso al océano Pacífico se reactivó con la 
llegada a la Presidencia de Evo Morales. Ese país 
andino perdió la salida al mar en medio de las 

El Oceáno Pacífico riega 
lo mismo las costas de 
Australia que de china, 

de Chile y Japón, Estados 
Unidos, Indonesia y el 

Ártico.
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Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile).
Jefes de Estado latinoamericanos destacan su dina-
mismo debido a la leve recuperación de la economía 
estadounidense.

"EVO MORALES 
RECLAMA EL
ANTIGUO
ACCESO AL MAR 
QUE PERDIÓ
BOLIVIA EN EL 
SIGLO XIX EN LA 
GUERRA QUE 
LIBRÓ CONTRA 
CHILE, NACIÓN 
CON LA QUE 
ROMPIÓ
RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS EN 
1978.

México, Colombia, Perú y Chile, con costas en el Pacífico 
ve en este oceáno el nicho para alcanzar los mercados 
asiáticos del centro y sureste americano.

Evo Morales, presidente boliviano, reclamó ante los más 
de 30 jefes de Estado de la región su acceso al mar y 
denunció que Chile viola el Tratado de 1904, con el que 
concluyó la guerra entre ambos.

Mercosur. Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil son de 
sus miembros activos cuyo mercado es muy superior al 
de la Alianza del Pacífico.
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disputas poscoloniales del siglo XIX y los abusos 
imperiales de comienzos del siglo XX. En el 
nuevo mapa geoestratégico del siglo XXI, Bolivia 
ha demandado a Chile que le devuelva el paso 
marítimo que perdió; sin embargo, ese reclamo 
se cruza con otro: el de Perú a Chile, disputa que 
retrasa toda posible solución.

En febrero de este año el presidente chileno, 
Sebastián Piñera, ofreció al gobierno de Bolivia 
una salida al mar a través de un enclave sin 
soberanía en la zona fronteriza con Perú; el chileno 
subrayó que esa opción se descartaría en caso de 
que el Tribunal de La Haya le conceda la razón 
a Perú en el litigio que mantienen ambos Estados 
por la frontera marítima.

La oferta chilena a Bolivia consiste en un 
territorio en la frontera con Perú para que se 
construya un puerto y gocen de algunas “garantías 
tributarias y de otra naturaleza”, según ha precisado 
Piñera. El gobierno de Evo Morales reclama la 
devolución de su antiguo acceso al mar que perdió 
en el siglo XIX en la guerra 
que libró contra Chile, nación 
con la que suspendió relaciones 
diplomáticas en 1978.

Mientras la disputa legal 
se libra en La Haya, Bolivia 
sostiene una batalla diplomática 
por acceder al Pacífico. En la 
cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
celebrada en Chile, el Presidente boliviano 
reclamó ante los más de 30 jefes de Estado de la 
región su acceso al mar y denunció que Chile viola 
el Tratado de 1904, con el que concluyó la guerra 
entre ambos.

Otro litigio que ronda en torno al océano Pacífico 
es el que libran Perú y Chile. El primero demandó a 
Chile ante la Corte de la Haya reclamando que no se 
ha fijado el límite marítimo entre ambos, por lo que 
busca que ese tribunal internacional lo determine a 
partir de una línea equidistante que le otorgaría unos 
35 mil kilómetros cuadrados de territorio, ahora bajo 
soberanía chilena. Para el Gobierno del mandatario 
chileno un fallo semejante “restringiría su acceso al 
mar” y la Corte internacional perdería legitimidad.

Países sin agua
En la región del Pacífico se reúnen las naciones 
más pobladas: musulmanas, budistas, taoístas, 
cristianas y de otras confesiones del planeta. India, 
Tuvalu, las Islas Marshall y Pakistán son también 
algunos de los países ribereños más afectados por 
la falta de agua. En marzo de este año, el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD) emitió un informe 
que advierte que la falta de agua afecta ya a tres de 
cada cuatro países de la región Asia-Pacífico.

Un total de 37 países en esa dinámica región 
sufren de bajo nivel de seguridad hídrica o apenas 
tienen una infraestructura que les garantiza un 
escaso suministro del recurso para mantener su 
agricultura y la creciente población humana. 

De acuerdo con el informe, la alerta está 
puesta sobre Kiribati, Tuvalu o las Islas Marshall 
(localizadas en el Océano Pacífico). En las naciones 
centroasiáticas la precariedad de los ríos es el 
problema, pues su nivel de agua ha disminuido. 

En cambio, en las islas del Pacífico los desastres 
naturales por efecto del cambio 
climático las ponen en riesgo. 
“Mientras que la región Asia-
Pacífico se ha convertido en 
símbolo del poder económico, 
es alarmante que ningún país 
en desarrollo de la región se 
considere seguro en el tema del 
agua”, advierte el BAD. Por esa 

razón, el informe llama a los dirigentes políticos de 
esos países a “mejorar con urgencia la gestión del 
agua con liderazgo y políticas creativas”.

En Asia-Pacífico el 60 por ciento de las viviendas 
carece del suministro adecuado de agua potable; 
la región requiere urgentemente una inversión de 
59 mil millones de dólares para mejorar el acceso 
al agua de sus habitantes; a esa suma se añaden 
71 mil millones de dólares para reacondicionar 
las instalaciones sanitarias existentes. Sólo así se 
garantizará la salud de millones de pobladores y 
el aumento en la productividad económica de la 
zona, dicen los expertos.

Resulta paradójico que tal escasez y la mala 
calidad del recurso suceda en la zona más regada 
del planeta; el Océano Pacífico está bordeado 

En la región del Pacífico 
se reúnen las naciones 

más pobladas: musulma-
nas, budistas, taoístas, 

cristianas y de otras con-
federaciones del planeta.
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PARADOJA
LA ESCASEZ Y LA 

MALA DITRIBUCIÓN

DEL AGUA
SUCEDE EN 
LA ZONA

MÁS REGADA DEL 
PLANETA

POTENCIAS
REGIONALES

CON NUMEROSOS ESTRECHOS, GOLFOS, BAHÍAS, 
RÍOS Y VERTIENTES...

ESTRECHO DE CHINA, 
DE SURCOREA, INDONE-
SIA, TIMOR ORIENTAL 

O EL DE MALASIA.

MÉXICO
TIENE VENTAJA ESTRATÉ-
GICA EN SUS DOS COSTAS

EN EL PACÍFICO Y EN 
EL ATLÁNTICO QUE 

PUEDE APROVECHAR 
PARA VINCULARSE

POLÍTICA, COMERCIAL Y SOCIALMENTE. 

WASHINGTON
NO TIENE

POSIBILIDAD
DE

RECONFORMARSE
HEGEMÓNICAMENTE

“Mientras que la región asia-PaCífiCo se ha Con-
vertido en síMbolo del Poder eConóMiCo, es 
alarMante que ningún País en desarrollo de la 
región se Considere seguro en el teMa del agua”, 
advierte el bad. Por esa razón, el inforMe llaMa a 
los dirigentes PolítiCos de esos Países a “Mejorar 
Con urgenCia la gestión del agua Con liderazgo y 
PolítiCas Creativas”.

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) emitió un informe 
que advierte que la falta de agua afecta ya a tres de cada 
cuatro países de la región Asia-Pacífico.

37 países en esa dinámica región sufren de bajo nivel de 
seguridad hídrica.
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por numerosos estrechos, golfos, bahías, ríos y 
vertientes; algunos de ellos son estratégicos y 
objeto de deseo de las potencias regionales, como 
el Estrecho de China, el de Surcorea, Indonesia, 
Timor Oriental o el de Malasia.

En el océano Pacífico desembocan los largos 
y caudalosos ríos que crecen en verano –durante 
las precipitaciones monzónicas – y cuyo caudal 
disminuye en invierno. El río Amur de Asia 
Central, el Río Amarillo (Huang Ho) y el Río 
Azul (Yang Tsé) de China, los ríos Mekong, 
Sikiang y Menam de Vietnam, descienden de las 
montañas y al llegar a las llanuras se convierten 
en navegables, además de favorecer la agricultura 
cerealera característica de la región; todos 
desembocan en el Pacífico.

visión del futuro
Desde una óptica prospectiva las relaciones 
internacionales ven al sistema mundial en una 
fase de transición prolongada, que va de un 
orden básicamente bipolar 
(EE. UU.-URSS) hacia un 
orden internacional multipolar 
(BRICS, Mercosur, G-20, 
Alba, Celac, Asia-Pacífico) 
que en los primeros decenios 
de este siglo apuntan a resolver 
otros dilemas.

Uno de ellos, muy 
importante para México, es el que plantea cómo 
se dividirá el mundo en los próximos años y 
cómo funcionarán las relaciones de poder. Si se 
privilegiará lo económico en la zona Pacífico, o si 
imperará la geopolítica y si, en cambio, el aspecto 
cultural y tradicional tendrá un peso determinante.

recuperando el pasado
El 25 de septiembre de 1513 se avistó por primera 
vez el Océano Pacífico. Hace 500 años, Vasco 
Núñez de Balboa, español de Extremadura, bautizó 
al mayor de los océanos del planeta como Mar 
del Sur; esto ocurrió en Panamá, país que ahora 
conmemora el acontecimiento con la impresión 
de billetes de lotería, la escultura con un reloj que 
ha llevado la cuenta regresiva, la restauración de 

la pila bautismal del descubridor, conferencias 
de arte, historia y literatura y presentaciones de 
libros, el Congreso de la Lengua Española,  y la 
celebración de la  XXIII Cumbre Iberoamericana 
el próximo 12 de octubre.

El primer contacto con el Mar del Sur, el 25 
de septiembre de 1513, lo tuvieron los españoles 
a través de Núñez de Balboa (1475-1519). Este 
acontecimiento marcó el inicio de la marcha del 
Imperio Español hacia el occidente; es decir, el 
acceso a las grandes rutas que sentaron las bases de 
la actual globalización. Junto con el descubrimiento 
de América, por Cristóbal Colón, la exploración 
del Pacífico trazó el destino económico, científico, 
técnico y social de los europeos en los próximos 
cinco siglos.

Vasco Núñez de Balboa hizo su descubrimiento 
siguiendo a los indígenas del istmo 
centroamericano, en lo que hoy es Panamá y ahí 
se encontró con el “otro mar”, un cuerpo de agua 
enorme que nunca imaginó Colón en su travesía 

y que, además, anticipaba otra 
orilla, otro mundo y una nueva 
geografía. 

Ese avistamiento del Mar 
del Sur tuvo como primera 
consecuencia el cambio de 
mentalidad en los europeos; 
los viajes de Colón constataron 
la redondez del planeta, pero 

persistía la incertidumbre con respecto a su 
extensión; al conocer la existencia de ese nuevo 
cuerpo de agua, se intensificó el afán por recorrerlo 
para conocer qué costas, islas y corrientes 
albergaba y, en consecuencia, cómo abrir nuevas 
rutas de navegación.

Balboa ya era gobernador de Panamá y Coiba; 
prototipo de la rapacidad española, se había hecho 
del oro y del territorio indígena hasta que se alió 
con Pizarro para aniquilar a los nativos que se 
oponían a su avidez por más riquezas locales. 
Con 190 soldados, Balboa, de apenas 35 años, se 
encaminó hacia el sur donde buscó más oro en el 
valle de Cuarecuá, al pie de la sierra que ocultaba 
al desconocido Océano Pacífico; ahí fundó Santa 
María, la Antigua del Darién, en la actual Panamá.

El Oceáno Pacífico riega 
lo mismo las costas de 

Australiaque de china, de 
Chile y Japón, Estados 
Unidos, Indonesia y el 

Ártico.
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Tras avistar el Pacífico, ideó nuevas 
expediciones en busca del oro que arrebataría a 
los indígenas. Hoy, el Archivo de Indias de Sevilla 
resguarda una copia de la carta que desde la Corte 
española se envió a Pedrarias Dávila para que 
como gobernador se hiciera cargo de las recién 
descubiertas costas del Pacífico; ese documento 
se conserva en el registro titulado Libro Cedulario 
del Consejo de Indias.

Ésa es la historia detrás del “descubrimiento”, 
desde América, de un océano que lo mismo riega 
las costas de Australia que de China, de Chile y 

Japón, Estados Unidos, Indonesia y el Ártico; 
un espacio de 165 millones 700 mil kilómetros 
cuadrados que cubren el norte del planeta desde el 
Mar de China hasta el Ártico y que en el sur llega 
hasta la Antártida; baña más de 25 mil islas, casi 
todas al sur del Ecuador y su mayor distancia es 
la que existe entre Indonesia y Colombia, unos 20 
mil kilómetros. 

Lejano en el tiempo y muy contemporáneo, 
el Pacífico es un escenario que los gobiernos 
mexicanos deberían considerar en los planes 
presentes y futuros. 

El 25 de septiembre de 
1513 se avistó por primera 
vez el Océano Pacífico. 
Hace 500 años, Vasco 
Núñez de balboa, español 
de Extremadura, bautizó al 
mayor de los oceános del 
planeta como Mar del Sur.

165
MILLONES 700 MIL
 KM. CUADRADOS

CUBREN EL NORTE DEL 
PLANETA DESDE EL MAR 

DE CHINA HASTA EL 
ÁRTICO Y QUE EN EL SUR 
LLEGA A LA ANTÁRTIDA.
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estado de méxico

Apoyado por el Gobierno del 
Nuevo Chimalhuacán, el 
psicólogo clínico del Centro 
Integral de Salud Mental 
(Cisame), Gerardo Obregón 
Hernández, asistió al VII 

Congreso Mundial de Terapias Comportamentales 
Cognitivas, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, 
“con el objetivo de profesionalizar su práctica” 
y con ello “brindar una mejor atención en salud 
mental a los habitantes del municipio”. 

Gerardo Obregón, de 34 años de edad, dice 
estar contento tras su participación en el congreso 
porque tuvo oportunidad de incorporar nuevos 
conocimientos a su experiencia y su práctica 
personal, los cuales trasmitirá a sus compañeros 
del Cisame a fin de “mejorar la calidad de vida de 
los pacientes que asisten al mismo”. 

Psicólogo de profesión y originario del Distrito 
Federal, Gerardo Obregón trabaja desde hace año y 
medio en Chimalhuacán, donde se siente satisfecho 
de su labor porque participa en la atención de los 
habitantes de un municipio, que como muchos 
otros lugares del país, tiene muchas personas a 
las que hay que rescatar de sus condiciones de 
marginación.

Desde el año 2000 el Gobierno del Nuevo 
Chimalhuacán ha acercado a sus habitantes 
servicios básicos como drenaje, agua potable 
y electrificación. Sin embargo, como afirma el 
actual alcalde del Ayuntamiento, Telésforo García 
Carreón, aún falta por mejorar el bienestar social 
de la población, la educación, los servicios de 
salud y elevar la oferta de empleo.

“México tiene un atraso de 30 años en psicología; somos 
un país en vías de desarrollo, con rezago en muchos rubros 

de la vida cotidiana y, por supuesto, en el ámbito de la salud 
mental; para avanzar un gran tramo en este rezago debe 

reforzarse el tema de la capacitación, de allí la importancia 
de asistir al Congreso; además, en el CISAME son 

impartidos diplomados cuyo objetivo es generar recursos 
humanos especialistas en la atención de la salud mental, a 
fin de ofrecer una mejor atención a los pacientes, que debe 
ser de calidad y en un ambiente cálido, ameno, que les dé 

seguridad."
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El rubro de la salud ha sido medular para los 
gobiernos de continuidad de Chimalhuacán. En 
2011, con la administración del ex edil Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, fue inaugurado el 
Hospital Materno Infantil, conocido como el “60 
camas”. El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) municipal cuenta con 12 centros 
de Desarrollo Comunitario, construidos durante 
los últimos 13 años de gobiernos, a través de los 
cuales la población accede a servicios de salud 
primaria.

La infraestructura de salud pública municipal 
cuenta además con la Unidad de Especialidades 
Médicas (Uneme), integrada con el Laboratorio 
Clínico Municipal (LCM), el Centro de Atención 
y Prevención a las Adicciones (CAPA), el 
Centro de Atención a las Enfermedades Crónico 
Degenerativas (CAECD) y el Cisame. A través 
de este último es atendida la salud mental de 
los habitantes del municipio y de localidades 
circunvecinas como Nezahualcóyotl, Los Reyes 
la Paz, San Vicente Chicoloapan y del Distrito 
Federal. 

A cuatro años del inicio de su funcionamiento, 
el Cisame Chimalhuacán se ha convertido en un 
referente en materia de atención de salud mental, 
pues de diciembre de 2012 a junio de 2013 ha 
brindado 5 mil 557 consultas, de las cuales el 30 
por ciento corresponde a atención psiquiátrica y el 
resto a psicológica. En promedio, este centro de 
atención a la salud mental atiende a mil pacientes 
al mes.

Chimalhuacán es un municipio en vías 
de desarrollo y, como tal, tiene problemas de 
marginación, pero ya no está considerado, como 
antes del año 2000, como el municipio urbano más 
marginado de México.

Con base en este nuevo estatus, el especialista 
comentó: “Enriquece llegar a lugares como 
Chimalhuacán, donde hay altos índices de pobreza, 
ya que es una oportunidad muy importante para 
acercar a la comunidad condiciones de vida más 
saludables. 

Gerardo aclara la voz y continúa: “Cuando 
llegué a Chimalhuacán, sentí tristeza”. Cruza las 
piernas y los brazos; conmovido por este recuerdo 

lamenta que en este municipio “exista mucha 
necesidad” no sólo en lo que respeta a la salud 
mental, sino en general.  

Para Gerardo Obregón, su participación en 
el VII Congreso Mundial representó un “gran 
salto, personal y profesional”, toda vez que le dio 
oportunidad para actualizarse y conocer el trabajo 
que se hace en el mundo en materia de Terapia 
Cognitiva-Conductual: “Es un reto, puesto que 
este conocimiento debe ser trasladado al caso 
específico de las necesidades de los pacientes 
atendidos localmente por el Cisame”. 

buzos: ¿Qué importancia tuvo este Congreso? 
Gerardo Obregón: Este Congreso se hace cada 
tres años y es –en esto radica su importancia– 
la primera vez que se hace en América Latina. 
Para determinar la sede del mismo compitieron 
Argentina, Brasil y Perú, y este último resultó 
ganador. 

Otro de los objetivos de la actual administración 
municipal es profesionalizar el servicio público a 
fin de que éste brinde atención eficiente y eficaz a 
la población local en todas las áreas que competen 
al Ayuntamiento; para lograrlo, el Gobierno 
cuenta con el Departamento de Capacitación, en 
el que los funcionarios de todas las áreas tienen la 
posibilidad de aprender cómo enfrentar problemas 
laborales.

En consonancia, Chimalhuacán prioriza 
el desarrollo académico de los estudiantes. 
Por ejemplo, como parte del reconocimiento 
a los alumnos con alto rendimiento, la actual 
administración otorgó becas económicas a Ana 
Laura Martínez López y Joselyn Alfaro Sánchez, 
alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), respectivamente, quienes viajarán a 
España como parte de un programa de intercambio 
académico para continuar con su formación en 
Aeronáutica y Biología Molecular. 

Gerardo Obregón es un beneficiario más de los 
apoyos otorgados por el Gobierno de este municipio 
mexiquense para promover la profesionalización 
de sus servidores públicos y, como en el caso 
de las estudiantes mencionadas, contribuir con 
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Gerardo Obregón Hernández, psicólogo clínico del Centro Integral de Salud Mental (Cisame). 
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el desarrollo académico de los alumnos con alto 
rendimiento académico. 

Él está contento, pues en el Congreso conoció 
a Judith Beck, hija de Aaron Beck, considerado 
el padre del sistema de psicoterapia denominado 
Terapia Cognitiva (o Terapia Cognitiva-
Conductual). Además, Gerardo, orgulloso, atina a 
decir que su visita a Perú es “insuperable”, pues 
además interactuó con 90 especialistas más, lo que 
implica un reto. 

Capacitar al personal de las distintas áreas 
del servicio público trae consigo una atención 
profesionalizada, por lo que Obregón Hernández 
celebró que el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán 
atienda este aspecto, medular para mejorar 
la calidad de los servicios que se brinda a la 
comunidad. 

En este sentido, Gerardo Obregón explicó que 
la finalidad del Cisame es otorgar a los pacientes 
herramientas que les permitan mejorar su calidad 
de vida; de lo que se desprende la importancia de 
capacitar, actualizar y profesionalizar al servidor 
público con apoyos para participar en actividades 
que enriquezcan la práctica diaria. 

De acuerdo con el informe de actividades 
correspondiente al periodo diciembre 2012–junio 
2013, el Cisame atiende en promedio mil pacientes 
al mes, lo que posiciona al centro como un referente 
en materia de atención psiquiátrica y psicológica, 
pues el objetivo del mismo es “proporcionar 
atención de calidad y calidez a la comunidad, 
así como promover acciones de prevención y 
rehabilitación en el campo de la salud mental”. 

Gerardo comenta al respecto que lo anterior 
es una prueba más de que, en este centro, con 
la profesionalización del personal, existe una 
alternativa para quienes, por motivos diversos, “ya 
no pueden más y necesiten atención especializada 
para vivir mejor”. 

“Las emociones son universales”, reflexiona, y 
explica que la serie de talleres y pláticas temáticas 
que se realizaron en el Congreso, pueden trasladarse 
al contexto de Chimalhuacán y, por supuesto, al de 
cualquier latitud del planeta. 

Tras considerar que “invertir en salud es 
prevenir”, el experto invitó a la comunidad 

municipal –y de municipios circunvecinos– a 
acercarse a este centro, donde los pacientes 
recibirán atención profesionalizada y de calidad. 

Ya de paso, se preguntó a Gerardo su opinión 
sobre la situación de México en materia de salud 
mental:

“México tiene un atraso de 30 años en 
psicología; somos un país en vías de desarrollo, 
con rezago en muchos rubros de la vida cotidiana 
y, por supuesto, en el ámbito de la salud mental; 
para avanzar un gran tramo en este rezago debe 
reforzarse el tema de la capacitación, de allí la 
importancia de asistir al Congreso; además, en el 
Cisame son impartidos diplomados cuyo objetivo 
es generar recursos humanos especialistas en la 
atención de la salud mental, a fin de ofrecer una 
mejor atención a los pacientes, que debe ser de 
calidad y en un ambiente cálido, ameno, que les 
dé seguridad. 

El aprendizaje adquirido durante el Congreso 
beneficiará a pacientes con trastornos depresivos 
y de ansiedad, enfermedad que, asegura, en 10 
años será la primera causa de ausentismo laboral, 
por lo que invertir en salud mental debe ser una 
prioridad, sentenció. 

De acuerdo con la organización civil Voz Pro 
Salud Mental, en México el 15 por ciento de la 
población del país padece algún trastorno mental 
y sólo 2.5 por ciento se encuentra bajo supervisión 
de algún especialista, razón que evidencia la 
necesidad de acercar a la población a espacios 
como el Cisame.

Gerardo abre sus brazos y respira hondo; luego 
consulta su reloj y sentencia: “El Ayuntamiento de 
Chimalhuacán está invirtiendo en su población, 
en salud mental, lo que va a repercutir en mejorar 
la calidad de vida de la gente, que es lo más 
importante”. 

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el joven psicólogo ha llegado a la 
conclusión de que como estudiante de escuela 
pública su prioridad es retribuir a la sociedad con 
una práctica sensible y profesional, razón por 
la cual está orgulloso de trabajar en el Cisame 
Chimalhuacán, donde “todavía hay trabajo por 
hacer”. 
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SecretarioS de 
Seguridad niegan 
tortura

La tortura en HidaLgo:  
entre La negación  
y La crueLdad

se han registrado cinco casos  
y hasta ahora no se ha hecho 
justicia en ninguno.
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P
achuca Hgo.- La 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) afirma 
categóricamente que es 
una “ilusión” suponer que 

los tristemente célebres tehuacanazos, 
las golpizas y las bolsas de plástico en la 
cara de las víctimas, entre otras crueles 
prácticas de tortura, han dejado de existir 
en la entidad, pues continúan vigentes 
y lo más preocupante del caso es que 
las autoridades judiciales y policiales 
las niegan de manera sistemática para 
mantener en la impunidad a los agresores. 

A unos días de que culmine su gestión 
al frente de la CDHEH, el ombudsman 
Raúl Arroyo lamenta, asimismo, que la 
pobreza y la marginación de gran parte 
de la población sean los principales 
factores coadyuvantes de la violación 
de los derechos humanos en Hidalgo, 
donde la falta de respeto a las garantías 
de los ciudadanos proviene básicamente 
de los cuerpos de seguridad pública y de 
las autoridades municipales para quienes 
su concepto de “justicia” pasa por las 
prácticas de tortura tradicionales.

Tan sólo este año la Comisión de los 
Derechos Humanos acogió 811 quejas, 
de las cuales 468 fueron para denunciar 
a la Secretaría de Seguridad del estado 
y las policías municipales; cinco de 
estos reclamos fueron por tortura, señaló 
Arroyo; sin embargo, el secretario de 
Seguridad, Alfredo Ahedo, negó que 
dentro del cuerpo policiaco a su cargo se 
presenten este tipo de prácticas y adelantó 
que “él no es la autoridad indicada para 
determinar si los elementos señalados son 
o no culpables, por lo que insistió en que 
no habrá castigo o reparación del daño”.

En 2012 la ahora ex diputada del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Hemeregilda Estrada Díaz, 

asumió la lucha contra la tortura en el 
estado y presentó una iniciativa en ese 
sentido; pero fue hasta abril de ese año, 
a cinco meses de concluir la anterior 
Legislatura, cuando el Congreso estatal 
aprobó las reformas que propuso. En ese 
entonces la legisladora señaló el alto nivel 
de impunidad que prevalecía en la policía 
estatal, las corporaciones municipales y 
los agentes investigadores.

Las quejas documentadas en la 
CDHEH, de acuerdo con el ombudsman, 
son muestra del tipo de torturas que 
se aplican para lograr las confesiones 
requeridas por los policías. En Tulancingo, 
por ejemplo, se presentó una queja por la 
tortura a dos trabajadores de intendencia; 
los métodos empleados fueron: golpes 
aplicados de distintas formas y con 
instrumentos diferentes; rostros vendados 
o cubiertos para provocar asfixia  sin dejar 
huellas; el objetivo: obligar al detenido a 
que acepte la comisión de una culpa o un 
delito.

La CDHEH guarda estos expedientes 
en una computadora, cuyos fríos números 
ocultan los sufrimientos padecidos por las 
víctimas de este delito. Entre las quejas 
dirigidas a Alfredo Ahedo se encuentran los 
casos con los números R-DGJ-0003-12, 
R-GJ-0002-12, R-VGJ-006-12 y R-DGJ-
0005-12, bajo los expedientes CDHEH-
DGJ-1676-11, CDHEH-GJ-1464-11, 
CDHEH-VGJ-0073-12 y CDHEH-
DGJ-2855-11, respectivamente.

Los hechos fueron cometidos por 
agentes de seguridad, pero además de 
la gravedad de los actos denunciados 
en el pasado, existe el problema de que 
las denuncias “no son aceptadas por el 
secretario de Seguridad Alfredo Ahedo, 
pese a que nosotros pudimos comprobar 
que se llevó a cabo este delito”, lamentó 
Raúl Arroyo, quien señaló que la violación 
a los derechos humanos por parte de 

los agentes policiacos no ha mostrado 
una disminución y, por el contrario, ha 
crecido.

El panorama en Hidalgo, dice, es 
grave, sobre todo porque los casos no han 
sido aceptados por el jefe policiaco; de las 
cinco quejas por tortura, sólo se aceptó de 
manera parcial una de ellas, lo que habla 
de una falta de cultura para el respeto de 
los derechos humanos, en detrimento de 
la población, que corre el riesgo de sufrir 
tortura, pues la Secretaría de Seguridad  
(SS) no ofrece ninguna garantía de que 
esto no volverá a suceder.

Tan sólo en agosto, la Comisión de 
Derechos Humanos inició 10 expedientes 
en contra de los cuerpos de seguridad; 
este organismo emitió en junio una 
recomendación a la SS, con expediente 
VGJ-718-12, donde se acreditó que los 
quejosos fueron torturados por un agente 
de la Coordinación de investigación.

Todos los casos de tortura denunciados 
fueron comprobados por el organismo 
defensor de los Derechos Humanos; se 
detectó que los agentes de seguridad 
incurrieron de manera sistemática en 
el abuso de autoridad y en detenciones 
arbitrarias, lo que hace urgente una 
revisión de los procedimientos al interior 
de los cuerpos de seguridad, no sólo del 
estado, sino de los municipios, que se 
han convertido en el talón de Aquiles del 
Gobierno.

Las recomendaciones de Derechos 
Humanos pretenden que se inicie los 
procedimientos necesarios contra los 
servidores públicos que incurrieron en 
actos de tortura; la reparación del daño a 
las víctimas es necesaria, pero, sobre todo, 
el presidente de la CDHEH exige que 
tanto los peritos como el resto del personal 
de la Procuraduría de Justicia dejen de ser 
copartícipes de la violación al realizar las 
certificaciones.
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Hizo un llamado para que este trabajo, 
que es fundamental para certificar si 
ocurrió la tortura, se dé bajo normas 
internacionales. En la recta final de su 
periodo, que vence en octubre, Raúl 
Arroyo, destacó su preocupación por 
esta situación e hizo un llamado a las 
autoridades policiacas a evitar que la tortura 
se convierta en una práctica “normal” en 
los procesos de investigación.

El ombusdam hidalguense hizo un 
llamado a la población del estado de 
Hidalgo para que denuncie las prácticas 
de tortura de que sea víctima por cuenta 
de las autoridades policiales o judiciales.

Raúl Arroyo coincidió con la ex 
diputada perredista en el sentido de que 
las técnicas de investigación policial en el 
estado continúan apoyándose en la tortura, 
la intimidación y los golpes, por lo que 
en la CDHEH prevalece preocupación 
sobre la “llamada cifra negra”; es decir, 
sobre todo lo que se hace y se oculta en 
los recintos judiciales y policiales del 
estado”.

La iniciativa para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y el Uso Excesivo de la Fuerza 
para el estado de Hidalgo se mantuvo en 
comisiones en el Congreso del estado por 
un año. Fue apenas el ocho de abril de 
este 2013 cuando se convirtió en Ley y 
se derogó el artículo 322 Bis del Código 
Penal del estado, para sancionar el delito 
de tortura y el uso excesivo de la fuerza 
púbica, en atención a lo ordenado por 
organismos internacionales y la Comisión 
de los Derechos Humanos.

Con esas reformas, quien practique 
en Hidalgo ese delito será sancionado 
con prisión de tres a 12 años y una multa 
de 200 a 500 días de salario, así como la 
inhabilitación para desempeñar cualquier 
cargo, en el caso de los funcionarios que 
hayan ordenado o practicado la tortura en 
contra de alguna persona.

En términos de esta Ley, se considera 
que existe tortura cuando un servidor 
público o funcionario encargado de 
aplicar y hacer cumplir la ley, actuando 
por sí solo o a través de un tercero instigue 
o induzca a infligir intencionadamente a 
una persona a quien se le atribuya una 
conducta de delito: dolores, sufrimientos 
graves, físicos y mentales con la finalidad 
de obtener información o confesión por 
un acto u omisión que se sospeche haya 
cometido.

Cabe señalar que esta nueva ley 
determina que no podrán invocarse 
como causas de justificación del delito 
de tortura o abuso de autoridad por uso 
excesivo de fuerza, la orden de un superior 
jerárquico o de cualquier otra autoridad o 
la existencia de situaciones excepcionales 
como peligrosidad del indiciado, urgencia 
en las investigaciones o cualquier otra 
circunstancia análoga o de emergencia 
pública.

Para estos casos el agraviado tendrá  el 
derecho de ser revisado por un médico y 
psicólogo forense oficiales y un médico 
y un psicólogo nombrado por la CDHE 
y el psicólogo de su elección, que deberá 
efectuarse en un plazo que no exceda 
las 24 horas a partir del momento de la 
solicitud.

Las confesiones que hayan sido 
“arrancadas”, por medio de tortura  no 
tendrán validez,  “ninguna confesión 
o información que haya sido obtenida 
mediante la tortura, amenazas o violación 
a los derechos fundamentales, podrá 
invocarse como prueba, conforme a los 
establecido, salvo que la confesión emitida 
por la víctima se ofrezca como prueba en 
contra del servidor público acusado de 
tortura”.

A un año de que los legisladores 
Hemeregilda Estrada, Ramón Ramírez 
y Juan Manuel Camacho presentaran la 

iniciativa, la Ley para Prevenir, Sancionar 
y Eliminar la tortura y el Uso Excesivo de 
la Fuerza, por Funcionarios Encargados 
de Aplicar la Ley en el Estado de Hidalgo, 
finalmente se aprobó en abril de este año 
y cuenta con 27 artículos.

Para la Comisión de Derechos 
Humanos la promulgación de la Ley 
fue una buena noticia debido a que ésta 
también le brinda facultades para prevenir 
la tortura. El 8 de abril se publicó la Ley 
en el Periódico Oficial del estado de 
Hidalgo, el ordenamiento establece la 
ampliación de las facultades de manera 
importante en un tema que, señala, es de 
total relevancia.

Con las modificaciones realizadas, 
el Ministerio Público queda obligado a 
notificar a la CDH cuando una persona 
denuncie haber sido objeto de tortura o 
de abuso de autoridad por uso excesivo de 
la fuerza; ante ello el organismo defensor 
de los derechos humanos tendrá facultad 
para intervenir y ordenar una certificación 
médica y psicológica si así lo considera 
pertinente.

Pero para el ombusdman esto va más 
allá de poder apoyar a quienes ya han 
sido víctimas de tortura. Ahora se podrán 
suscribir convenios para la prevención, 
que es lo más importante: promover 
estrategias para evitar que los cuerpos 
de seguridad incurran en este delito, que 
lesiona gravemente a la sociedad, es 
prioritario.

Erradicar la tortura, dice, es una 
necesidad imperante y una exigencia 
hacia las autoridades que están obligadas 
a velar por la aplicación de la justicia  y 
porque ésta se aplique en los casos donde 
la CDHEH asegura se cometió el delito, 
casos que hasta la fecha permanecen 
sin resolver y los culpables continúan 
impunes. Pero lo más importante, subrayó, 
es que no haya un solo caso más. 
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“Desde hace más de 
un año estamos 
s o l i c i t a n d o 
una audiencia 
de inicio de 
procedimiento 

de titularidad a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA), pero debido a la actitud calmosa y 
multichicanas de este tribunal laboral, dependiente 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) local, no se ha dado oportunidad a los 
trabajadores de Proyectos y Caldererías (Proycal) 
de llevar a cabo la primera audiencia para fijar 

fecha de recuento que exigen para sacudirse del 
charrismo sindical que los oprime”, denunció 
Francisco Rodríguez Caballero, asesor de los 
trabajadores de la empresa Proycal, de la capital 
potosina.

El también representante del Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores de Fundiciones de 
Metales, y Fabricación de Tubos, Estructuras 
Metálicas, Talleres Mecánicos, Conexos y Similares 
explicó que los obreros de Proycal tienen más de 
un año solicitando a la JLCA la primera audiencia 
de procedimiento, pero sólo les ha dado largas a fin 
de defender a un sindicato de protección llamado 

UNA CHICANA 
TRAS OTRA CONTRA 
LOS OBREROS DE 
PROYCAL
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“Agustín Serna Servín”, afiliado a la Confederación 
Revolucionaria Obreros y Campesinos (CROC).

Pero los trabajadores de Proycal –explicó el 
abogado– nunca lo conocieron, ni mucho menos 
lo aceptaron, porque jamás se presentó en la 
fábrica, ni los defendió durante años; y cuando los 
paileros decidieron crear su organización sindical, 
resultó que ya tenían sindicato, un sindicato que 
naturalmente resultó blanco o charro. “Éste 
fue el motivo de su demanda de titularidad que 
a la fecha no se ha podido siquiera dar inicio al 
procedimiento, porque la JLCA lo ha impedido 
con una serie de argucias y trampas legales que 
parecen no tener fin”.

Desde finales de junio de 2012, fecha en que los 
asesores de los obreros depositaron la demanda de 
titularidad, su petición ha sufrido toda una odisea. 
Dos meses después, el 20 de agosto del mismo 
año, la primera audiencia no pudo llevarse a cabo 
debido a que la JLCA aceptó el argumento de que en 
la empresa donde laboran los trabajadores existían 
no una, sino dos negociaciones –Proyectos y 
Caldererías (Proycal) y Sistemas de Mantenimiento 
Industrial (Simai)– y que por lo tanto procedía un 
supuesto “incidente de acumulación” y no podía 
celebrarse la audiencia, que se pospuso para el 26 
de septiembre de 2012.

En esa nueva fecha apareció otro “incidente 
de acumulación”, esta vez con la forma de un 
sindicato fantasma –el Agustín Serna Servín de 
la CROC– que también demandaba la titularidad; 
otra vez se pospuso la audiencia.

El 19 de octubre 2012, sin embargo, apareció otro 
sindicato que igualmente demandaba la titularidad 
del contrato colectivo, pero que no era de la CROC 
sino de una central obrera más grande pero igual 
de “charra”: la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM). Nuevamente –aclara Rodríguez 
Caballero– la audiencia se pospuso porque “la 
JLCA, sin ningún criterio tutelar en defensa de los 
derechos de los trabajadores”, aceptó esa chicana 
de la empresa.

El 11 de diciembre de 2012, nueva fecha para 
la audiencia diferida, ésta no se llevó a cabo 

porque al presidente de la JLCA, Víctor Manuel 
Parra Beovide, olvidó notificar de la diligencia 
a la empresa: “¿Qué quieren que haga?, se me 
olvidó notificar”, dijo Parra Beovide cínicamente 
y con desdén a los trabajadores; sin embargo, lo 
más significativo de este hecho fue la sospechosa 
ausencia de los sindicatos de la CROC y la CTM.

Tengan paciencia, “hasta es poco tiempo”
En el mes de enero de 2013 los obreros de Proycal 
lograron entrevistarse con el titular de la STPS, 
Miguel Cardoza Mora, pero sólo sirvió para que, 
una vez más, se sintieran engañados y burlados; 
el funcionario, cómodamente instalado en su 
despacho, les dijo que “hasta es poco tiempo” 
el que llevan esperando el trámite del recuento 
laboral.

Incluso, en obra de la misma actitud cínica y 
siniestra con que la JLCA ha estado protegiendo 
a la empresa mediante la presunta aceptación 
de dos demandas interpuestas de sindicatos 
fantasmas, reconoció que los trámites en la Junta 
de Conciliación son muy tardados y les pidió que 
tuvieran paciencia porque el recuento que solicitan 
quizás “algún día se lleve a cabo”.

Pero a los trabajadores les esperaba otra 
desagradable sorpresa: El 13 de febrero, fecha 
señalada para la audiencia, 10 minutos antes de 
las 8:30 de la mañana, la JLCA presentó, de nueva 
cuenta, un “incidente de acumulación” ante la 
supuesta aparición de un nuevo sindicato fantasma 
que demanda la titularidad del contrato colectivo 
de Proycal; esta vez se trataba del Sindicato de la 
Industria del Metal, adherido también a la CTM, no 
obstante la existencia de otra agrupación laboral de 
la misma central involucrada en el conflicto.

“Este hecho es tan inverosímil y absurdo como 
para ser registrado en los Guiness records. ¿Por 
qué? Porque se rompió el esquema de oportunidad 
y celeridad de todos los tribunales laborales del 
mundo y porque se sintetizaron en unos cuantos 
minutos los tiempos de depósito de demanda, 
radicación y acuerdo. Obviamente esto sólo se 
logra con el presidente de la JLCA, el licenciado 
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de la Parra Beovide, el único en el mundo que 
vulnera y se pasa por el ‘arco del triunfo’ todo tipo 
de leyes y reglamentos laborales cuando se trata 
de beneficiar a la cúpulas obreras; pero cuando se 
trata de los intereses de los trabajadores se empeña 
en diferir los procedimientos hasta la eternidad, 
con el claro propósito de hacer nulos los derechos 
de los trabajadores en términos del artículo 931 de 
la Ley Federal del Trabajo”, dijo airadamente el 
abogado laboral de Proycal.

Maniobras interminables
El 3 de abril de 2013 se suspendió la audiencia 
porque la JLCA no pudo notificar vía exhorto 
al sindicato demandante de la CTM, que  
supuestamente tiene su domicilio en la Ciudad de 
México.

El 12 de junio 2013, por enésima ocasión, se 
canceló nuevamente la audiencia porque la JLCA 
no pudo notificar al sindicato de la CTM, ya que 
no encontró el domicilio de la central obrera.

El próximo 11 de octubre está programada la 
audiencia de procedimiento largamente diferida, 
con la presumible asistencia de todos los sindicatos 
demandantes de titularidad y con el objetivo legal 
de que los paileros de Proycal decidan libremente 
a cuál de las organizaciones labortales quieren 
pertenecer.

Sin embargo, la mayoría de los obreros desconfía 
de la imparcialidad de las autoridades laborales 
potosinas y, en defensa de su libertad sindical, han 
estado preparándose para evitar nuevas maniobras 
tanto de la empresa y los supuestos sindicatos 
"charros" o "blancos", como de los funcionarios 
de la STPS local, quienes en medio de la crisis 
económica atentan contra el empleo y los derechos 
laborales de los mexicanos.

“Vamos a luchar por nuestra libertad 
sindical hasta el final; convocaremos a nuestros 
compañeros obreros de otras empresas en San Luis 
Potosí, quienes también padecen de la opresión 
del charrismo y de las injusticias que cometen 
las autoridades del trabajo”, anticipó Francisco 
Alvarado García, uno de los trabajadores de 
Proycal. 

El diario de 
los poblanos
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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

El pasado fin de semana, o sea, los días 28 
y 29 de septiembre, se llevó a cabo el IX 
Campeonato Nacional de Basquetbol que 

organiza el Movimiento Antorchista, el evento 
se realizó en lo que ya se está convirtiendo en 
una espléndida unidad deportiva y cultural que 
lleva el nombre del fundador del antorchismo en 
Michoacán: Wenceslao Victoria Soto. En el acto 
de inauguración, el sábado, estuvo presente el 
señor secretario de Gobierno, el licenciado Jaime 
Mares Camarena quien, seguramente, compactó su 
complicada agenda de trabajo para acompañar y 
dirigir unas importantes palabras de aliento a los 
deportistas.

Estuvo presente también, y fue el encargado 
de la inauguración del evento, un antiguo 
basquetbolista que no es conocido como tal, sino 
como medallista olímpico de atletismo en 400 y 
800 metros planos, el corredor cubano, Alberto 
Juantorena. El imponente campeón de Montreal 
1976, es de los deportistas de la estirpe de Lev 
Yashin y Teófilo Stevenson. “La araña negra”, 
el primero, portero de la selección de la Unión 
Soviética que fue considerado durante mucho 
tiempo el mejor portero del mundo, inspiración de 
muchos niños y jóvenes (todavía recuerdo al niño 
que fui, abrir los ojos como búho cuando otro, más 
enterado, se colocó en medio de dos piedras en 
un lote baldío y adoptando actitud de disponerse 
a detener un tiro, dijo: “¡yo soy la araña negra!”); 
deportista soviético que nunca traicionó al pueblo 
que lo educó y lo hizo inmenso, que rechazó 
ofertas millonarias para que desertara y viajara a la 

Europa del capital, Lev Yashin se hizo entrenador 
de jóvenes y se murió en y con la Unión Soviética 
en 1990. Boxeador cubano, el segundo, medallista 
olímpico de Montreal también, considerado el 
mejor boxeador amateur del mundo, recibió 
cascadas de ofertas en dólares para que traicionara 
a su pueblo y se mudara a pelear en Estados 
Unidos –tenía muchísimas posibilidades de llegar 
a ser campeón profesional de los pesos pesados, 
era apuesto y hablaba inglés– pero se quedó, 
vivió y enfrentó el Periodo Especial y, en 2012, 
murió en su Cuba de un ataque al corazón. De 
ese linaje es Alberto Juantorena Danger; en los 
juegos olímpicos de Montreal, en 1976, logró la 
medalla de oro en 400 y en 800 metros planos, 
hazaña muy difícil de igualar ya que se trata de 
dos especialidades muy diferentes: los 400 metros 
constituyen una prueba de velocidad, los 800, de 
medio fondo, y la preparación de la una es muy 
diferente a la preparación de la otra. También 
Alberto Juantorena ha recibido ofertas inmensas y, 
seguramente, las sigue recibiendo, pero Juantorena 
trabaja para su pueblo en el área de deportes, es 
Viceministro y nos hizo el gran honor de inaugurar 
nuestro encuentro nacional de Basquetbol.

El Basquetbol antorchista –y las Espartaqueadas 
deportivas y culturales– no son actos de propaganda 
y, si resultan serlo, es precisamente por lo inusitado 
de que una organización política se afane, se 
empeñe y trabaje duro para organizar este tipo de 
eventos. Son, pues, mucho más que un acto más 
o menos interesante desde el punto de vista de 
los medios, son una forma de hacer realidad un 

BASQUETBOL
NACIONAL EN MORELIAomar.carreon.abud@buzos.com.mx
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El Basquetbol antorchista –y las Espartaqueadas deporti-
vas y culturales– no son actos de propaganda y, si resultan 
serlo, es precisamente por lo inusitado de que una organ-
ización política se afane, se empeñe y trabaje duro para 
organizar este tipo de eventos...

programa, una idea de transformación del presente 
y el futuro, un esfuerzo por cambiar la patria con 
hechos. Al pueblo mexicano le han dañado 300 
años de colonialismo y otros 200 de sumisión, 
tiene que transformarse, volver a ser un pueblo 
orgulloso, combativo, intrépido y, sobre todo, 
exigente y, a todo eso, ayuda la práctica cotidiana 
y organizada del deporte. La educación deportiva, 
como la educación estética del hombre, forman 
parte de las grandes tradiciones transformadoras de 
la humanidad. Antorcha aporta su grano de arena.

Y con gran éxito. Los problemas de los 
encuentros nacionales de Volibol, en el puerto de 
Veracruz; de Basquetbol, en Morelia; de Teatro, en 
San Luis Potosí, a fines de este mes; de Poesía, 
en la ciudad de México y de Canto, en Pachuca y, 
en general, de las Espartaqueadas que se realizan 
en Tecomatlán cada año, no son el desaire y la 
ausencia, son el interés, la pelea por estar presente 
y llevarse a casa una medalla o un trofeo que no 
tiene más valor que haber sido conquistado en una 
justa organizada por el Movimiento Antorchista 
(aseguro que se guardan con celo). El problema 
es, pues, el cupo para todos los interesados. Así 
fue ahora en Morelia, más de cien equipos de 
jóvenes y no tan jóvenes, de varones y muchachas 
se midieron, se durmieron en el suelo y comieron 
lo que se pudo y se fueron felices y, pese, a algunos 
empujones y hasta “antideportivos” sancionados 
que nunca faltan en los partidos, más hermanos. 
¿Sabe usted cuándo se les va a olvidar el encuentro 
en Morelia a los jóvenes que vinieron de Oaxaca, 
de Jalisco o a las casi niñas del Distrito Federal? 
Nunca.

Y eso es construir Michoacán. Contribuir a 
generar confianza, a que se sepa que todos esos 

muchachos vinieron, estuvieron y regresaron con 
bien sus hogares. Antorcha ha traído a Michoacán 
en los últimos dos años casi 350 millones de pesos 
del presupuesto federal con su lucha, ¿puede alguna 
otra organización social sin subsidio oficial (y 
hasta con subsidio) exhibir los mismos resultados 
de su trabajo supuestamente en bien de la gente y el 
estado? Lo dudo. Antorcha trabaja por Michoacán, 
exactamente igual que trabajan por el estado de 
México los antorchistas mexiquenses, sólo que allá 
su gobernador los persigue y reprime porque con 
su cerrada defensa de los más débiles, afecta sus 
business con el pulpo camionero; pero ellos saben 
bien que cuentan con los antorchistas michoacanos, 
que participaremos activa y entusiastamente en la 
campaña de denuncia de las injusticias y abusos que 
se cometen contra ellos y que estaremos presentes 
en la Magna Concentración del 3 de noviembre en 
el estadio Azteca, que pretende que todo México 
se entere de lo que hacen los políticos mentirosos 
que prometen y hasta firman y no cumplen, como 
Eruviel Ávila Villegas.
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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 ¿QUÉ OCURRE SIN  

VERDADERA LIBERTAD  
DE PRENSA Y DE OPINIÓN?

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Con un desplegado en mano, en el cual no se 
hace ni se dice más que la estricta verdad de 
lo que ha venido sufriendo el antorchismo 

mexiquense como “castigo” (más bien represalia) por 
su firmeza y tenacidad en defensa de los intereses de 
la gente pobre y desvalida que se agrupa en sus filas, 
el director de la oficina de prensa y publicaciones del 
Movimiento Antorchista Nacional, ingeniero Homero 
Aguirre, recorrió en días pasados las redacciones de 
todos los grandes medios impresos de la capital. Todos 
(con una sola excepción) rechazaron el escrito por 
una y la misma razón (aunque cada quien la manejó 
a su manera): porque en él se señalaba expresamente, 
con nombre y apellido, a los personajes poderosos 
que se esconden detrás de la campaña de mentiras, 
amenazas e intimidación contra el antorchismo 
mexiquense.

Ésta no es la primera vez que nos sucede algo 
así. Quien escribe publicó durante varios años sus 
puntos de vista en un conocido diario nacional que, 
por razones que desconozco, traía “pleito casado”, 
como suele decirse, con el actual inquilino de Los 
Pinos. Bastó, pues, que un día escribiera algo que, 
a oídos del censor, sonó como laudatorio hacia el 
enemigo jurado, para que se desatara en mi contra 
una serie de presiones y de medidas hostiles más o 
menos embozadas, que no cesó sino con mi salida 
del diario. Otro antecedente. Un conocido conductor 
de un noticiario televisado, sin saber cómo ni por 
qué, un buen día, aprovechando una “entrevista” 
telefónica que le hacía al entonces presidente 
municipal de Chimalhuacán, el biólogo Jesús 

Tolentino Román,  intempestivamente comenzó a 
agredirlo: lo acusó, ninguneó, regañó y amenazó de 
modo intolerable e indignante, aprovechándose de su 
ventaja con el micrófono (la entrevista está grabada 
y puede consultarla quien lo desee). Comenzamos a 
defendernos pero la defensa duró poco: primero se 
rechazaron mis trabajos semanales en que abordaban 
el tema y, al final, como ahora, los medios se negaron 
a publicar, incluso, una inserción pagada en que nos 
defendíamos de los ataques más recientes del señor. 
El argumento fue que los medios donde éste trabaja 
habían amenazado con tomar represalias contra quien 
publicara nuestra versión de los hechos.

En nuestro país, la libertad de prensa y de opinión 
es una libertad completamente ilusoria, una libertad 
“de papel” para la inmensa mayoría de los mexicanos, 
por la sencilla y obvia razón de que los medios 
elementales indispensables para su real ejercicio 
están completamente fuera de su alcance, amén de 
que las herramientas educativas y culturales que se 
necesitan para poder manifestarse por escrito también 
son monopolio de unos cuantos que han tenido el 
privilegio de educarse. Por tanto, todo el que habla, 
defiende y pelea por los derechos mencionados, habla 
siempre, aunque no lo diga o no tenga conciencia de 
ello, de la libertad de quienes tienen a su alcance un 
medio (escrito, hablado, electrónico), propio o de 
sus empleadores, para hacerse escuchar. Es decir, 
no defiende un derecho popular, equitativamente 
repartido, sino elitista, monopólico, unilateral y, por 
tanto, fuente de abusos, distorsiones y manipulación 
de la verdad en provecho de intereses muy poderosos 
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de los que el verdadero pueblo no tiene ni idea.
Tal situación del noble derecho del ser humano a 

pensar y a decir lo que piensa, es en su mayor parte 
responsabilidad del Estado y del Gobierno que lo 
representa, puesto que son ellos los encargados de 
velar por el respeto y real aplicación de esta garantía. 
Pero, como lo prueba palmariamente lo ocurrido con 
el desplegado de Antorcha, la dolorosa realidad es 
que, en este terreno al menos, no hemos acabado 
de dejar atrás la ideología característica de las 
monarquías absolutas según la cual, la persona del 
“soberano” es intocable, sagrada, y cualquier alusión 
desfavorable a ella, sin importar cuán verdadera 
y justa sea, debe perseguirse y castigarse con todo 
rigor como un delito de lesa majestad que pone en 
peligro la estabilidad del reino o del imperio. Como 
dijo en sentencia memorable el virrey Conde de 
Revillagigedo: al pueblo sólo corresponde ver, oír, 
callar y obedecer.

¿Y qué parte del problema nace del carácter 
privado de los medios masivos de información? 
Es obvio que, dada esta condición, la libertad de 
pensamiento y de manifestación libre del mismo 
queda automáticamente sometida, subordinada a la 
propiedad privada, misma que ha sido definida por 
los clásicos como el derecho al uso y abuso del bien 
de que se trate, es decir, que los intereses de sus 
dueños están siempre por encima del interés público. 
Pero en esto prefiero no atenerme sólo a mi opinión, 
que pudiera considerarse prejuiciada. Llamo, pues, 
en mi auxilio, a un escritor y político cuya opinión 
no puede ser sospechosa de “izquierdismo” dado 
que fue, por mucho, el mejor ideólogo de los 
conservadores mexicanos del siglo XIX. Me refiero 
a don Lucas Alamán, quien en 1848, criticando la 
libertad de prensa establecida en la Constitución de 
Cádiz de 1812, escribió lo que sigue: “…hecha ya 
la independencia, los partidos se apoderaron de la 
prensa para sostener sus intereses, pero eran todavía 
<<intereses de partido>>. En estos últimos días la 

prensa ha venido a ser un mero tráfico comercial: 
el impresor, por sacar utilidad de su imprenta, 
establece un periódico y para redactarlo, ocupa a 
salario algunos jóvenes que han mal acabado sus 
estudios de jurisprudencia o medicina; y los que 
todavía podrían apenas defender un pleito o curar 
una enfermedad grave, se constituyen en directores 
pagados de la opinión pública, que extravían a 
competencia, para hacer que tenga más suscriptores 
el periódico que redactan. Todas las naciones están 
siendo víctimas de esta plaga asoladora. Y cuando 
la actual sociedad política haya sido destruida […] 
arrebatada al exterminio por el desborde de la prensa 
periódica asalariada […] las nuevas sociedades que 
se formen […] preguntarán con asombro […] ¿Cómo 
han perecido naciones tan poderosas y florecientes? 
A lo que no habrá más contestación que la que 
Cicerón dio hace dos mil años a semejante pregunta, 
tomándola de los versos de Nevio: “Influyeron en 
sus destinos, en la tribuna y por la prensa, jovencitos 
presuntuosos, ignorantes y novicios en el arte de 
gobernar naciones”.

He aquí, de mano muy confiable, el grave 
daño que se deriva de entregar toda la prensa, sin 
limitación ni regulación alguna en su funcionamiento, 
a los intereses privados; de elevar a la categoría de 
seres de otro planeta, absolutamente incapaces de 
error o mala fe (e inimputables por tanto, hagan o 
digan lo que quieran), a los “profesionales” de la 
comunicación, al mismo tiempo que se silencia a sus 
críticos y a quienes pudieran hacer algún contrapeso 
a su poder avasallador; y del dislate político, tan en 
boga en nuestros días, de convertir a columnistas y 
editorialistas en influyentes consejeros ex oficio de 
gobiernos y gobernantes en las delicadas cuestiones 
relativas al buen gobierno de la nación. Según don 
Lucas Alamán, lo que nos espera, de seguir por este 
camino, es el caos y la destrucción misma de todo lo 
que, como nación civilizada, hemos construido entre 
todos. Ni más, ni menos. 
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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 EL ÉXITO DE  

LA AGRICULTURA CHINA

El jueves pasado se presentó en la División 
de Ciencias Económico-Administrativas 
de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh) un importante trabajo de investigación, 
condensado en un libro que lleva por título: OCDE-
FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022, coeditado 
por ambas instituciones y la UACh. Es la versión 
en español de una proyección del comportamiento 
de la agricultura en el mundo. Particularmente 
ha llamado mi atención el Capítulo 2, titulado 
“Alimentar a China: perspectivas y retos para la 
próxima década”, primero por el peso específico del 
país en materia agrícola y alimenticia: vive ahí la 
quinta parte de la población mundial, y segundo, por 
las experiencias que aporta. En China, la capacidad 
de compra de la población ha crecido, gracias a un 
creciente producto interno bruto (PIB): en el año 
2011 fue 20 veces mayor que en 1980; según el 
estudio, y con base en el índice de la producción 
agrícola neta de la Organización de las naciones 
uidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
en el mismo período el PIB agrícola se cuadruplicó. 
Y es sorprendente esta dinámica, pues mientras 
entre 1961 y 1978 (año de las reformas de Deng 
Xiao Ping) la producción agrícola per cápita, creció 
en 1.1 por ciento anual, en el periodo 1978-2011 lo 
hizo a un promedio de 3.8. En la última década, la 
tasa anual de producción agrícola de China duplica 
la media mundial. En el periodo, la producción 
cerealera aumentó en 93 por ciento; la de algodón 
se multiplicó por dos; la de oleaginosas por cinco y 
la de azúcar por cuatro. 

Respecto a las causas de este impresionante 

desempeño productivo, está en el fondo un cambio 
estratégico ocurrido en 1980 y que la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) caracteriza como paso de una economía 
centralmente planificada a una de mercado socialista; 
en agricultura se transitó del sistema de comunas 
agrícolas al de agricultura de responsabilidad por 
contrato con base familiar. Más específicamente 
se han conjugado como factores de éxito: primero, 
una mayor inversión: “La inversión neta real en 
bienes de capital agrícola se ha incrementado a una 
tasa con la tendencia de más de nueve por ciento 
anual, ya que el Gobierno ha concedido una gran 
importancia a la mejora y modernización de los 
sistemas de producción agrícola… El poder de la 
maquinaria agrícola aumentó más de siete veces en 
las últimas tres décadas. La cantidad de tractores 
grandes y medianos, trasplantadoras de arroz y 
cosechadoras de maíz en 2012 fue de 4.9 millones, 
5.1 millones y 2.3 millones, respectivamente. El 
nivel de mecanización de la siembra y la cosecha ha 
superado 55 por ciento, no sólo para el trigo, sino 
también para el arroz y el maíz… la infraestructura 
para el riego y la conservación del agua ha mejorado 
significativamente. Hacia 2011, el área efectiva de 
riego alcanzó 62 Mha, 37 por ciento por encima de 
1978” (págs. 72-73). 

En segundo lugar está un fuerte impulso a 
la ciencia y la tecnología: “La contribución de 
los avances científicos y tecnológicos en 2011 al 
crecimiento de la agricultura ha alcanzado 54.5 por 
ciento, el doble de 27 por ciento al inicio de la reforma 
rural. Algunas tecnologías agrícolas importantes 

abel.perez.zamorano@buzos.com.mx
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China aplica políticas públicas orientadas hacia una 
mayor equidad distributiva, y ha dado lugar a un 
mercado interno cada vez más robusto, que permite 
un sostenido crecimiento del consumo y una mejora 
sensible en la alimentación de la sociedad entera

han surgido gracias a los descubrimientos en 
tecnologías básicas como el arroz, el maíz y la colza 
híbridos, y el algodón transgénico antiinsectos. La 
cobertura de las variedades mejoradas de cultivos 
agrícolas está por encima de 95 por ciento en China. 
La ciencia y la tecnología agrícolas han aumentado 
la prevención de enfermedades en plantas y 
animales, y el control de plagas, lo que disminuye 
las pérdidas de cultivos y animales” (págs. 72-
73). El tercer factor es una política de desarrollo 
agrícola orientada a: “…la conservación del agua 
para conseguir un uso sostenible de los recursos 
hídricos en los próximos 10 años (2011)…; y sobre 
la transición a unidades de producción agrícola a 
gran escala por medio de la creación de grandes 
unidades de producción operadas individualmente, 
unidades de producción familiares, cooperativas y 
acuerdos contractuales entre los agricultores y las 
empresas (2013) (OCDE, 2013)” (pág. 74). Y así, 
no obstante la reducción en la superficie cultivada, 
la estrategia de desarrollo agrícola, enmarcada en 
el modelo económico general y con el impulso que 
éste le transmite, ha logrado un sostenido aumento 
en los rendimientos por hectárea; las tasas anuales 
de incremento han sido: trigo 2.3 por ciento, maíz 
1.7; arroz y soya 1.2. 

Pero, muy importante, en China no sólo 
aumenta la producción; también se distribuye 
más equitativamente que en los países del mundo 
capitalista occidental. Según la OCDE: “En 
términos  reales, el ingreso anual per cápita de los 
residentes rurales en 2011 era 10 veces mayor que 
en 1978… El coeficiente de Engel (proporción de 
gastos destinada a la alimentación) para las familias 
rurales chinas se redujo de manera constante de 
68 por ciento en 1978 a 40 por ciento en 2011…” 
(p. 76). Y dice en otra parte que: “Según el Banco 
Mundial, las tasas de pobreza en China han caído 
drásticamente, de 64 por ciento en 1992 a 12 por 
ciento en 2009. Los altos ingresos y el crecimiento 

de la producción agrícola han permitido a China 
reducir el número de personas desnutridas. Cuando 
se evaluaron los índices de desnutrición en 1990, 
se estimó que aproximadamente 254 millones de 
personas, o 21 por ciento de la población, estaban 
desnutridas. A pesar de la adición de alrededor de 
196 millones de personas a su población hacia 2010, 
el número estimado de personas desnutridas cayó a 
158 millones o 12 por ciento de la población” (págs. 
74-75). Finalmente, advierte que: “Desde 1978, la 
disponibilidad de calorías en China con respecto 
al promedio (proporción) de la OCDE se ha 
incrementado de 66 por ciento a 89 por ciento; para 
la ingesta de proteínas, la proporción ha aumentado 
de 53 por ciento a 90 por ciento” (p. 75). 

Mucho podemos aprender de la exitosa 
experiencia de la economía china, y específicamente 
de su sector agrícola, que muestra una creciente 
eficiencia productiva, gracias a políticas de 
desarrollo eficaces; concretamente: fomentar la 
producción a gran escala, superando la estructura 
productiva fragmentaria; una mayor inversión 
en el sector; fomento a la investigación científica 
y tecnológica y a la innovación; aumento en la 
construcción de obras de infraestructura hidráulica 
y de comunicaciones. Pero China no se limita 
fortalecer la producción: aplica políticas públicas 
orientadas hacia una mayor equidad distributiva, y 
ha dado lugar a un mercado interno cada vez más 
robusto, que permite un sostenido crecimiento del 
consumo y una mejora sensible en la alimentación 
de la sociedad entera. 
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braSil aCOSta Peña eS dOCtOr en eCOnOmía POr el COlegiO de méxiCO (COlmex) COn eStanCia en inveS-
tigaCión en la univerSidad de PrinCetOn, fue CatedrátiCO en el CentrO de inveStigaCión y dOCenCia 
eCOnómiCa y artiCuliSta en la reviSta del fOndO de Cultura eCOnómiCa trimeStre eCOnómiCO.

Perfil

BRASIL  
ACOSTA PEÑA

Para poder distribuir la riqueza ésta debe 
existir previamente en cantidad suficiente. 
En ese sentido, la economía necesita producir 

una buena cantidad de bienes y servicios y, al 
mismo tiempo, crecer de manera sostenida, pues la 
población crece y hay que mantener un equilibrio 
entre la riqueza creada y la población que también 
aumenta. 

En una economía que en el centro del escenario 
pone como medio de distribución de la riqueza al 
modelo basado en el mercado, y en la que el principio 
de la obtención de la máxima ganancia opera con 
todo vigor para obtener una mayor parte del pastel 
a cualquier costo, nos enfrentamos a la guerra de 
todos contra todos, como si estuviéramos en la selva, 
donde el más fuerte es el que gana. 

Con base en estas reglas, la teoría económica ha 
planteado que los mecanismos de distribución de la 
riqueza pueden ser fundamentalmente dos: mediante 
la intromisión del Estado en la economía, de tal 
suerte que el gasto de Gobierno ayude al crecimiento 
económico, a la generación de empleos y, finalmente, 
a brindar servicios que ayuden a mejorar la suerte 
de la gente que, por la vía del mercado, no podrían 
disfrutar; o bien, mediante la libre actuación del 
mercado, solamente apoyado por la política monetaria 
que haga las veces de muletas que ayudan a sostener, 
principalmente, a las variables económicas en niveles 
“tolerables” para que el mercado no se colapse y el 
mercado, “sano”, pueda distribuir la riqueza por la 
vía de los precios: así, la política monetaria busca 
mantener niveles de inflación bajos, tasas de interés 
adecuadas tanto para que la inversión se impulse y, 

al propio tiempo, para incentivar el ahorro, niveles 
de reservas suficientemente altos para que, en caso 
de una salida súbita de capitales, esté la economía 
“blindada” y no pierda la sociedad de esa manera. 

El debate entre los que están a favor de la 
intervención estatal y los que están porque el mercado 
funcione sólo con ayuda de la política monetaria 
tiene, hasta la fecha, divididas las opiniones de 
los economistas entre los neokeynesianos y los 
monetaristas o neoclásicos. El debate entre estas 
dos posiciones sigue presente en nuestro país: los 
gobiernos panistas tenían una visión basada en las 
posiciones neoclásicas y monetaristas en el sentido 
de que el mercado, sin la intervención seria del 
Estado, debería de actuar para distribuir la riqueza; la 
otra corriente, la que actualmente gobierna, se basa 
en una posición más de “izquierda”, pues mediante 
una recaudación de impuestos progresiva, o sea, que 
pague más quien más tenga, y un gasto público basado 
en la inversión de obras públicas de trascendencia y 
el uso de los recursos energéticos del subsuelo, sean 
los mecanismos que ayuden a distribuir la riqueza.

El Partido Acción Nacional (PAN) afirma que 
dejó al país con una tasa de crecimiento mayor a la 
que hoy se observa; pero no hace referencia a las dos 
crisis en que nos vimos inmersos ni reconoce que este 
crecimiento no tenía un carácter distributivo, que en 
el periodo en que gobernó el país, México alcanzó 
el primer lugar en riqueza cuantificada en una sola 
persona –el hombre más rico del mundo– y los niveles 
de pobreza crecieron en la población mayoritaria. La 
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 
reconocido que las tasas de crecimiento esperadas 

Crecimiento distributivobrasil.acosta.pena@buzos.com.mx
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El nuevo Gobierno no tiene muchas opciones si quiere 
conservar el poder: volver sus ojos a los que menos 
tienen y atender sus peticiones; omitir la pobreza y la 
inconformidad puede resultar peligroso.

para este año no son las adecuadas, pues se ubican 
en un nivel del 1.8 por ciento y que ahora, con 
las inclemencias del tiempo derivadas de los 
huracanes Ingrid y Manuel, la tasa bajó a 1.7 por 
ciento; pero aclaró que se busca un crecimiento 
redistributivo en cuanto que se propone –así se ha 
señalado– democratizar la productividad que está 
directamente ligada con los salarios (según la teoría 
económica capitalista); se pretende que los que 
más tienen paguen más impuestos; que se invierta 
en obras de infraestructura para generar empleos y 
desarrollar al país; asimismo, mediante reformas 
estructurales aprovechar, se dice, de manera más 
eficiente la energía con que cuenta el país y, así, 
bajar los costos de la vida, al disminuir el costo de 
las gasolinas y de la luz.

En ambos casos podemos decir que el 
crecimiento económico sí es importante y que 
México no ha desarrollado todo su potencial, 
fundamentalmente porque no hay inversión, pues 
de cada peso que gana la clase empresarial gasta 
80 centavos en consumo no productivo y sólo 
invierte 20; en otras palabras, que México está 
creciendo por debajo de su potencial y ha basado 
su política de competitividad en los bajos salarios, 
con lo que ha generado un gran debilitamiento 
del mercado interno; también podemos afirmar 
que la política fiscal está fuertemente ligada al 
régimen fiscal de Pemex; que renunciar a los 
impuestos que actualmente paga Pemex afectaría 
las finanzas de los estados y los municipios; y que 
las clases poderosas, protegidas por los regímenes 
fiscales de excepción, con buenos bufetes de 
abogados y de contadores, han logrado eludir 
sus responsabilidades y prácticamente no pagan 
impuestos. 

Es cierto que la reducción del crecimiento 
puede tener que ver, en esta ocasión, con los 

meteoros, pues vamos a tener menos productos 
agrícolas, lo que se traducirá en una reducción de 
la oferta de alimentos y, con ello, en el incremento 
del precio de los mismos; carreteras que antes 
funcionaban, tendrán que ser reconstruidas; etc., 
todo esto frena a la economía; pero sigue haciendo 
falta una visión que no se case de manera definitiva 
con las sacrosantas leyes del mercado; si hemos de 
seguir al mercado, entonces que juegue su papel 
en esta fase de desarrollo de la sociedad capitalista 
y que abarate los productos y permita, por la 
vía del incremento del salario real, mejorar las 
condiciones de vida de los necesitados; se requiere 
que haya mayores niveles de competencia entre las 
empresas, pues México es el país de los “polios”: 
monopolios, duopolios, etc.; se requiere que la 
competitividad esté basada en la productividad 
y no en los bajos salarios y, finalmente, que el 
crecimiento no beneficie, como hasta ahora, sólo 
a unos cuantos: a las empresas trasnacionales, o 
mayormente al sector exportador. 

Por lo mismo, ante la disyuntiva de crecer 
con base en el mercado, el crecimiento debe ser 
distributivo y tenemos que estar pendientes de 
que así sea. El nuevo Gobierno no tiene muchas 
opciones si quiere conservar el poder: volver 
sus ojos a los que menos tienen y atender sus 
peticiones; omitir la pobreza y la inconformidad 
puede resultar peligroso. 



ÁLVARO RAMíREZCOLUMNA
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El amargo impuesto
En nuestro país el 67.7 por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) se va en el gasto corriente: los 
sueldos de los burócratas y de los altos 
funcionarios, sus prestaciones, las 
deudas del Estado y en mantener la 
estructura gubernamental.

Apenas un poco más del 30 por 
ciento queda para la infraestructura y el 
mejoramiento de los servicios. El país 
está empantanado en una ineficiencia 
fiscal que no se ve cómo mejorará con 
la propuesta del Paquete Fiscal 2014 de 
Enrique Peña Nieto, que no hace más 
que aumentar los impuestos con ciertas 
trampas.

Si bien evitó el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en alimentos y 
medicinas, aumentó otros gravámenes 
que le dejarán al ineficiente Gobierno 
más dinero y que golpeará aún más el 
bolsillo de los mexicanos, en primer 
lugar el de los más pobres.

Es el caso del impuesto adicional 
de un peso sobre cada litro de las 
bebidas azucaradas (refrescos y jugos 
comerciales), adicional al 16 por 
ciento de IVA que ya pagaban. El 
argumento mentiroso que han dado los 
funcionarios federales es que con ello 
se disminuiría el consumo de refrescos 
y se combatirá la obesidad galopante en 
el país. Aunque esto pueda ser cierto, 
para muchas familias, en especial en 
las comunidades pobres, el consumo de 
refrescos embotellados, con todo y sus 

efectos nocivos en la salud, es la única 
alternativa.

Se evita el IVA generalizado, pero se 
impone a los refrescos; y, considerando 
que México es el mayor consumidor 

de bebidas embotelladas en el mundo, 
que incluso rebasa a Estados Unidos, 
con un promedio de consumo superior 
a los 163 litros per cápita, esto llevaría 
a recaudar 12 mil millones de pesos 
adicionales en el PEF 2014, una cifra 
descomunal que, por un lado, limitará 
el consumo –efectivamente–, pero 
por otro pegará sensiblemente a los 
bolsillos de los mexicanos.

El gobierno de Peña Nieto optó por 
lo más fácil y seguro al imponer este 
gravamen adicional a los refrescos, pero 
nuevamente hace poco por mejorar su 

gasto, mientras sigue sangrando a los 
contribuyentes.

Hay que recordar que los 
incrementos a los impuestos siempre 
recaen en el consumidor final, no lo 
absorbe el fabricante o productor, como 
es la lógica de competencia.

Si el Gobierno sigue sin solucionar 
su problema de gasto corriente, generar 
ahorros y ser más eficiente, ningún 
impuesto nuevo servirá.

Adicional al de los refrescos, se 
pretende homologar el IVA en las 
fronteras con el 16 por ciento que se 
cobra en el país, lo que a primera 
vista parece una medida desastrosa 
para prestadores de servicios y 
comerciantes que, ahora, no podrán 
competir en igualdad de condiciones en 
las fronteras, pues en Estados Unidos, 
por ejemplo, el gravamen equivalente 
es menor.

A esto hay que sumarle el IVA en 
colegiaturas, renta de casas y hasta 
en la comida para las mascotas, ésta 
última una medida que francamente 
suena demencial.

La expectativa que había sobre el 
Gobierno de Peña Nieto y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
no se cumplió; la reforma fiscal no es 
más que una miscelánea con nuevos 
impuestos, sin más visión que la 
recaudatoria sobre los mismos de 
siempre, sin más receta que gravar más 
el consumo. Decepcionante. 
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La flemática Ángela Mérkel, canciller 
de Alemania, fue refrendada el pasado 
22 de septiembre por los electores 
alemanes para dirigir el ejecutivo federal 
por tercera ocasión consecutiva. En el 
turbulento contexto de crisis económica 
y financiera que azota a la mayoría de 
los países de la comunidad europea y las 
deudas soberanas impagables de algunas 
naciones integrantes, asombra que haya 
podido sostenerse tanto tiempo; son 
incontables los jefes de Estado cuya 
suerte se ha visto vapuleada en las 
urnas a causa de los resultados nada 
halagüeños en crecimiento y generación 
de empleos. Pero lo que verdaderamente 
sorprende es la circunstancia de que no 
se escuche una sola referencia al hecho 
de que sumará 12 años en el Gobierno 
alemán. Tres mandatos consecutivos es 
una perpetuación en el poder a todas 
luces; y no existe un solo señalamiento 
sobre ello ni en los medios tradicionales 
ni en los alternativos.

De acuerdo con la lógica corriente de 
los medios ortodoxos de comunicación 
y la “élite” intelectual orgánica, tanto 
tiempo en el poder debería hacer sonar 
las alarmas y emprender ipso facto la 
acusación sin tregua contra Ángela 
Mérkel de pretender instaurar en el país 
germánico una dictadura. Así ha ocurrido 
con otros líderes, entre los más sonados 
el caso del fallecido Hugo Chávez; es 
elocuente el contraste entre el alud de 
críticas que recibió, una y otra vez el 
presidente Chávez por sus reelecciones 
y la glorificación descomunal que hoy 
recibe Ángela Mérkel. La explicación 
reside en el doble canon que cínicamente 
aplica la intelligentsia ideológica del 
libre mercado y sus amplificadores de 
los rotativos mundiales; esta fuerza 
arbitraria no lapida a un líder sólo por 
los años que permanezca en el poder, o el 
número de mandatos que lleve a cuestas, 
su apego o desobediencia a los dictados 
económicos globales de los potentados 
del sistema económico imperante es lo 
que determina el tratamiento mediático.

El fallecido comandante Chávez 
asumió el poder en 1999 en un ambiente 

de descomposición de las principales 
fuerzas políticas en Venezuela. Los 
millonarios recursos provenientes de 
la venta de hidrocarburos iban a parar 
a manos de unos cuantos bribones, 
mientras la mayoría de los venezolanos 
pobres vivían sumidos en la más triste 
de las miserias. La canalización del 
capital público hacia las capas más 
desprotegidas de la sociedad a través 
de programas sociales efectivos lo 
sostuvieron hasta su muerte, acaecida 
a inicios de 2013. Chávez aplicó 
una regulación más estricta a las 

corporaciones trasnacionales que 
dejó insatisfechos a los jerarcas del 
libre mercado, que propugnan por 
gobiernos proempresariales; por eso la 
prensa mundial siempre se esforzó por 
presentarlo como un dictadorzuelo que 
manipulaba la constitución de su país 
para perpetuarse en el poder.

Desde su reunificación, Alemania 
ha sido motor económico de Europa, 
consolidándose como un país 
capitalista líder; su apuesta por una 
política amigable con las colosales 
corporaciones neoliberales, aun a costa 
del medio ambiente y su defensa del 
régimen de propiedad privada, ha hecho 
de esa nación uno de los paraísos más 
apreciados por los capitales financieros 

globales, situación que le ha permitido 
extender su influencia entre los países 
vecinos. En este contexto, la ensimismada 
Ángela Mérkel tuvo su arribo anodino 
al poder en 2005 y se ha limitado a 
administrar la buena temporada del país 
teutón sin arriesgarse a empresas más 
audaces. Con la llegada de la crisis al 
continente europeo en 2008, Mérkel se ha 
granjeado el apoyo de sus compatriotas 
mediante la estrategia de la seguridad 
y el regateo de apoyo a los países más 
afectados por la crisis, culpándolos de 
irresponsabilidad en el manejo de sus 
finanzas. Ha impuesto a los países más 
afectados políticas suicidas para hacerse 
merecedores de fondos de ayuda. 146 
millones de europeos caerán en las 
garras de la pobreza en los próximos 12 
años, de acuerdo al último reporte de 
Oxfam, debido a los recortes sociales 
y laborales que están llevando a cabo 
España, Portugal, Italia, Irlanda y sobre 
todo Grecia, la más castigada de ellas. 

Esta política maquiavélica es 
precisamente la razón por la que Mérkel 
se ha convertido en el prototipo de 
estadista preferido por los dueños del 
capital y del mundo; ejecutora entusiasta 
y eficaz de las pautas dictadas por los 
organismos reguladores de la economía 
capitalista mundial sin importar la suerte 
de millones de trabajadores europeos que 
sufren la peor parte de la crisis actual; 
por eso no se escucha una sola crítica a 
su perpetuación en el poder: se trata de 
una fiel protectora de los intereses de las 
grandes empresas que, hoy por hoy, son 
las dueñas de los destinos del planeta. 

La nueva gestión, que iniciará en 
los meses venideros, no hay tiene 
perspectivas para los países arriba 
mencionados. A pesar de los buenos 
resultados electorales para la derecha 
alemana, Mérkel está obligada a formar 
coalición con los socialistas alemanes; 
pero los cambios, de haberlos, serán 
sólo cosméticos. Sin duda, la dictadura 
de Frau Mérkel y sus secuelas se 
ceban sobre la alicaída Europa, ante 
el consentimiento y beneplácito del 
establishment intelectual. 

Frau Mérkel, despotismo teutón
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La labor periodística alrededor de la 
catástrofe generada por los huracanes 
Ingrid y Manuel no sólo fue urgente 
sino necesaria porque permitió ayudar 
a más de un millón 200 mil personas 
afectadas por las lluvias, y a las 300 mil 
que resultaron damnificadas al perder 
sus viviendas; pero también porque bajo 
esta cobertura se pudo entender qué fue 
lo que pasó, cuál fue la actuación de las 
autoridades y los ciudadanos y, sobre 
todo, qué es lo que podemos y debemos 
hacer ahora.

La importancia de este hecho 
periodístico, no obstante, debió realizarse 
con un criterio ético más preciso; no se 
trataba de tomar a la realidad como un 
botín informativo para alimentar notas, 
reportajes, crónicas, etcétera; tampoco 
implicaba lacerar la dignidad humana de 
aquellos que de la noche a la mañana lo 
perdieron todo o evidenciar aún más el 
escenario de pobreza y marginalidad de 
las poblaciones en las que vivían; y mucho 
menos aprovechar la una oportunidad 
para convertirse en “salvadores” de la 
población y ganar con ello rating.

La labor informativa debió 
concentrarse en las causas y las 
consecuencias de los hechos para que, 
a partir de ello, pudiéramos edificar 
“escenarios posibles de acción” donde 
autoridades y ciudadanos identificáramos 
la mejor manera de ayudar a todos 
los damnificados; pero también debió 
construir una mirada crítica para 
señalar las acciones que pudieron haber 
aminorado la catástrofe.

El buen trabajo periodístico que se 
realizó (y realiza) en ambas vías superó 
la tragedia porque entendió lo que le 
tocaba hacer; pero no todo lo realizado 
adquirió estos matices; hubo periodistas 
y comunicadores que acudieron al lugar 
pensando más en la nota que en “el hecho 
y las personas”; éstos jamás debieron ir, 
pues lo que les interesaba era el retrato 
de la tragedia y no la tragedia misma; les 
interesaban más las personas conmovidas 

que entender su conmoción.
Televisa y Tv Azteca, por ejemplo, 

fundamentaron su cobertura informativa 
en lo anterior y no en el ejercicio de 
un verdadero periodismo, que no está 
peleado con la narración de las historias 
ni con los relatos de las personas 
implicadas; sin embargo, se entiende 
que esto jamás debe hacerse por encima 
de ellas.

Los medios con los cuales se construye 
una noticia deben estar regulados por 
la ética periodística; ninguna “noticia” 
puede justificarse si los medios que 
usamos para conseguirla son contrarios 
a la ética.

Al respecto, alguien podría decir que 
lo hecho por Laura Bozzo es justificable 
porque a final del día llevó “ayuda y dio 
voz a los damnificados”; sin embargo, 
lo hizo utilizando un helicóptero oficial 
del Gobierno del Estado de México 
y no uno de Televisa (empresa que 
cuenta con su propia flotilla) y lo 
realizó a sabiendas de que su trabajo 
estaba destinado a otros fines y labores 
lejanos a su labor de “comunicadora”; 

también lo hizo exagerando su llegada y 
condicionando la ayuda; lo que realizó 
fue más un show televisivo que una 
verdadera labor de rescate (como ella 
lo llamó). El Estado de México mandó 
el 17 de septiembre tres helicópteros 
a Guerrero, el estado más afectado, 
para transportar víveres y ayudar a 
las labores de rescate. Uno de estos 
helicópteros fue utilizado por dos días 
por la llamada “Señorita Laura”.

Al hacerlo así interpuso frente a 
“los otros” (los damnificados) una 
barrera simbólica donde ellos eran “los 
rescatados” y ella “su salvadora”, lo 
cual condicionó la libre expresión de 
las personas y las sujetó a un discurso 
donde todo el tiempo debían de mostrar 
su agradecimiento a quien acudió “hasta 
ellos” y se sacrificó con tal de llevar a 
pantalla su historia. Las personas, ante 
una situación así y al recibir ayuda, desde 
luego se mostraron agradecidas, pero 
esta respuesta natural de los pobladores 
se exageró a tal punto que lo importante 
no fue la ayuda sino quien la llevó.

De ahí las críticas de periodistas como 
Marcela Turati o Carmen Aristegui, 
pero también de los ciudadanos que en 
pantalla ven el aprovechamiento de la 
tragedia y cómo la desgracia de otros 
se convierte en un insumo mediático 
al que se le ordeña hasta la última gota 
de rating. “Noticias” como éstas se 
construyen a través de medios que son 
tan cuestionados como el resultado que 
arrojan en pantalla (ya ni hablemos de la 
colusión de un Gobierno que se presta 
para realizar este tipo de show o de las 
reacciones de la “comunicadora”).

Nunca la cobertura debió ser una 
apología de la catástrofe o una reiteración 
del dolor y la pérdida de las personas. 
Ojalá que las tragedias como la que 
provocaron Ingrid y Manuel nunca 
hubiesen sido presas de talk shows que 
confunden información con periodismo 
y labor humanitaria con cinismo 
mediático. 

Labor humanitaria y cinismo mediático

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

La luna ya se ocultó  
y se durmió la laguna.

El pintor musical de México

Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Ciudad de México. Ciudades 
obligadas del repertorio de cualquier aficionado en el campo de la música 
popular mexicana, lugares que se hinchan de orgullo ante los nombres de 
Chava Flores, Agustín Lara o Pepe Guízar.

Con todo derecho, los habitantes de ciudades provincianas menos 
favorecidas reclamarán a los grandes talentos de la música mexicana la 
indiferencia hacia sus bellas ciudades; no hay razón. Hablaremos hoy de 
uno de esos brillantes compositores que dedicaron su vida a recorrer el país 
entero –del norte al sur y del Golfo al Pacífico– recopilando la tradición 
musical de cada rincón del país; una especie de lo que ahora llamaríamos 
“etnomusicólogo”, pionero de una ciencia que apenas prosperaba 
penosamente en el Viejo Continente. 

Si habita usted alguna ciudad de tamaño medio, o incluso algún 
pueblecito provinciano, muy probablemente hallará (eso sí, quizá en los 
archivos más recónditos) alguna bella composición dedicada a su tierra 
madre. Autor: José Guízar Morfín. 

Ni de San Luis Potosí ni del Barrio San Miguelito, Pepe Guízar 
nació en la ciudad de Guadalajara –Barrio de San Juan de Dios–, hijo 

del licenciado Luis Guízar Valencia y de la señora 
María Morfín; era el 12 de febrero de 1912. Siendo 
la suya una familia con posibilidades económicas 
poco menos que medianas, comenzó sus estudios 
infantiles en colegios locales de acuerdo con su edad. 
Fue también en su niñez cuando se introdujo en los 
primeros estudios musicales como una actividad más 
bien alterna. 

Presionado por la insistencia paternal, el joven 
Pepe se traslada a la Ciudad de México a los 26 años 
de edad, con un porvenir planeado dentro del mundo 
de las leyes, como fue el de su padre. Estudióa en 
la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente 
ingresa a la licenciatura en Leyes. 

Arrollado por su vocación artística, tres años 
después abandonaba para siempre la jurisprudencia. 
Como pasante le tocó alguna vez acompañar a un 
abogado en un desalojo habitacional por asunto de 
deudas, “me dio tanta pena que fui a casa, robé dinero 
de la caja fuerte de mi padre y liquidé el adeudo de 
aquella familia que iba a ser echada. Yo no serviría 
para abogado”, contaba. Definitivamente. 

Alumno de grandes catedráticos, llegó a recibir 
lecciones del mismísimo Manuel M. Ponce en el 
Conservatorio Nacional; se inscribió también en 
programas de declamación, poesía y literatura. Poco 
después de incursionar en él, el mundo musical le 
abría generoso todas sus puertas. Atropelladamente, 
su vocación se fue forjando hacia los rumbos de la 
canción folclórica mexicana: el son, el jarabe, el 
huapango, la canción ranchera. 

Con esta plena convicción, emprende en 1931 
un viaje por el país para recopilar y estudiar la 
tradición folclórica de la música mexicana. San 
Luis Potosí, Chapala, Puebla, Tabasco, Cuernavaca, 
Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Colima, Mazatlán, Coahuila, Córdoba, Monterrey, 
Michoacán, Acapulco, Campeche, Cuernavaca, 
Zacatecas, Xochimilco... Lugares todos ellos a 
quienes Pepe Guízar dedicó sus versos y sus acordes. 
Así de prolífico fue el pintor musical de México. 

Y así fueron también sus alcances. Incansable 
promotor de la música vernácula mexicana, llegó 
a imprimirle fama internacional, y a incluirla en 
los programas de los más exclusivos recintos 
de espectáculos del país. Guízar no desperdició 
prácticamente ningún genero, su bolero Sin ti ha 
alcanzado también una trascendencia extraordinaria. 

Pedro Infante, María de Lourdes, Jorge Negrete, 
las hermanas Huerta, Lucha Villa, Elvis Presley 
y los más prestigiados mariachis de México han 
sido intérpretes de sus canciones. Guadalajara, 
El mariachi, China poblana, Chapala, Acuarela 
potosina, Como México no hay dos; son éstas algunas 
de sus obras ya inmortalizadas. 

Establecido en su natal Jalisco hacia el final de su 
vida, Pepe solía viajar con frecuencia a la Ciudad de 
México. Murió en la capital del país, a los 69 años, el 
27 de septiembre de 1980. 

Poco conocido, Pepe Guízar parece cumplir 
el destino de muchos de los grandes de la música 
popular mexicana: su obra parece rebasar a su 
nombre en trascendencia. “¿José Guízar?” Preguntará 
algún muchacho con inquietudes intelectuales, con 
una expresión que denota que escucha ese nombre 
por primera vez; no, no lo conoce. Sin embargo, 
apostaría yo a que conoce al menos uno de sus versos 
y que –por supuesto– puede tararear alguna de sus 
canciones. 

Chapala

Aquiles Lázaro Méndez
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Libia Carvajal Córdova

Fedor Dostoievskyi
El jugador

Secretos, amor, deseo, hipocresía, dinero y, sobre 
todo, ambición, son los hilos conductores de El 
jugador. Los personajes se mueven en torno al 
giro de la ruleta, la conducción de los sentimientos 
de cada uno de ellos depende de la suerte que 
obtengan en el juego y es esa misma pasión de 
apostar la que los va a llevar a la ruina.

Como representante del realismo, Dostoievsky 
logra pintar en El jugador, al igual que en sus 
demás obras, a la sociedad zarista, aquella que se 
encontraba dividida entre la hipócrita aristocracia 
rusa y la pobreza, tanto moral como material, de 
las masas. En la mesa de la ruleta valen lo mismo 
el aristócrata que el mendigo; el primero, 
miembro de una clase parásita, ve en la ruleta 
una forma de dilapidar su tiempo y su dinero; 
el segundo, la oportunidad de obtener una vida 
mejor; al final, tanto uno como otro terminan 
consumiendo su vida en las mesas de juego. 

La historia se desarrolla en Ruletemburgo, 
la ciudad del juego y el caos, donde se reunirán 
todos los personajes que pondrán el curso de 
su vida en la ruleta. Aunque el peso de la trama 
la lleva Aleksei, los demás personajes influyen 
en sus decisiones y en su hundimiento final. Su 
contraparte femenina, Polina, es la que, como un 
titiritero con su muñeco, manipulará a Aleksei 
hasta el exceso, complaciendo así sus propios 
deseos y alimentando esperanzas en un pobre 
trabajador que dejará el pellejo en la ruleta por 
ella.

Aleksei es un joven jugador con experiencia 
en la ruleta rusa y empleado de un general caído 
en desgracia. Dostoievsky, conocido como el 
creador de la novela psicológica, se adentra a 
analizar la mente de su personaje, intimando 
con sus más profundos sentimientos, creando un 
retrato autobiográfico donde se revela su propia 

adicción al juego, haciéndonos saber y sentir 
la vorágine a la que se ve sometido un jugador, 
atendiendo a un instinto ludópata imposible de 
refrenar, llevándolos al exceso de satisfacer todos 
sus deseos mortales a través del juego, alejándose 
de la realidad que los rodea.

En Aleksei los sentimientos más sublimes del 
hombre, como el amor o la esperanza, lo pueden 
llevar a la dicha o a la desgracia; a pesar de 
haber sido, en otro tiempo, un jugador bastante 
experimentado, había dejado de lado el vicio y 
trataba de encauzar su vida, hasta que conoció a 
Polina, la hijastra del General, quien lo “invitó” a 
que jugara por ella. 

De esa manera, se crea entre ellos dos un 
amor enfermizo, dependiente, en el que Aleksei 
desempeña el papel de sirviente, satisfaciendo 
todos sus deseos, con tal de que ella voltee a 
mirarlo; pero los ojos de ella sólo ven a través del 
dinero que él pueda proporcionarle.

El General, al igual que Polina, incita a 
Aleksei al juego; es un hombre arruinado que 
quiere recuperar su antigua posición, en ese 
momento en que la aristocracia rusa no se ha dado 
cuenta de que su estilo de vida no corresponde a 
su capital; oculta ante todos su pobreza, espera 
con ansia la muerte de su madre para cobrar su 
herencia y para desposar a la señorita Blanche, 
una francesa oportunista que sólo espera que el 
General posea suficiente dinero en el bolsillo 
para aceptar su propuesta. 

Personaje de igual importancia es la 
madre del General y abuela de Polina; en 
ella se refleja el vicio del juego que surge 
en los primerizos; llega con la intención de 
demostrarle al General que todavía le falta 
mucho para morirse y, estando en la ciudad 

del juego, decide apostar en la ruleta; su suerte, 
y su ambición la llevan a seguir apostando hasta 
que tiene que volver a San Petersburgo casi 
completamente arruinada. 

Todos los personajes que incitan a Aleksei al 
juego salen de Ruletemburgo arruinados espiritual 
y físicamente, dejando al pobre empleado enviciado 
y dependiente de la ruleta; poco después, Aleksei 
habrá de trasladarse a Homburg, donde esperará 
su destrucción total sentado ante una mesa de 
juego, sin auxilio de aquéllos que lo empujaron a 
convertirse en un desecho humano, en un hombre 
muerto en vida. 
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los Buddenbrook,
historia de una familia burguesa en decadencia
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En Los Buddenbrook, publicada por primera vez en 1901, Thomas 
Mann escribió la “historia de la decadencia de una familia 
burguesa” de la Alemania del siglo XIX. La saga está ubicada 
en Lübeck, ciudad portuaria del mar Báltico, y es protagonizada 
por la última de las cuatro generaciones de una exitosa familia 
dedicada al comercio de granos (trigo, centeno, etcétera). Sus 
personajes centrales son el cónsul de comercio Thomas, sus 
hijos Johan, Hanno y Tony (Antoine). Mann empezó a escribirla 
en 1897,  cuando contaba con 22 años de edad y había escrito 
una docena de relatos menores. Los Buddenbrook, 
confesó alguna vez Mann en una charla que dio en 
los años 20 en Lübeck, fue concebida como una 
“historia corta” que no sería mayor a 250 páginas, 
pero resultó más del doble porque, como diría en 
esa misma plática, “las obras tienen voluntad propia 
y crecen de modo muy distinto a lo proyectado”. 
Los Buddenbrook hicieron mundialmente famoso a 
Mann, lo convirtieron en ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1929 y en crítico involuntario de la 
burguesía europea –a raíz de su lectura en Marsella 
se habló incluso de “desenburguesamiento”– y 
por muchos años se le emuló con los más grandes 
escritores de la literatura universal. En etapas más 
recientes hubo algún crítico que la comparó con 
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, 
obviamente por la coincidencia de ambas en el 
relato íntimo de una misma familia en el curso 
aproximado de un siglo. Pero sus cosmovisiones y 
estilos literarios son diferentes, además de que una 
es eminentemente urbana y la otra ciento por ciento 
rural y tropical. Una fue escrita con influencia del 
romanticismo tardío y el naturalismo decimonónico 
europeo y otra bajo la égida del realismo mágico 
latinoamericano del último tercio del siglo XX. 

En Los Buddenbrook Thomas Mann depositó 
buena parte de sus recuerdos de infancia y juventud 
–obviamente a través de un riguroso tamiz 
autocrítico– que  heredó como miembro de una familia burguesa 
de Lübeck, la cual también se dedicaba al comercio de granos. 
Para darle masa crítica a su versión germinal se puso a “reportear” 
su ciudad natal acopiando datos históricos, sociológicos y 
económicos e historias de familias, sitios, comercios, etc. Uno de 
sus informantes más afanosos fue el cónsul de comercio Wilhelm 
Marty, primo de su padre, quien incluso lo ayudó a verter los 
manuscritos a letras de máquina mecánica. No pocos de los 

rasgos, usos y costumbres atribuidos a Johan, a Hanno y a Tony 
debieron ser tomados de sí mismo, de su hermano Heinrich Mann 
(el autor de El ángel azul) y sus tres hermanas. Los móviles de 
la decadencia de la familia Buddenbrook fueron los mismos que 
siempre han corroído a los clanes más ricos de cualquier época en 
todos los países del orbe: gastos excesivos en objetos suntuarios 
o asuntos sociales irrelevantes (Johan compró una mansión 
demasiado costosa y pagó dotes enormes en los dos esponsales 
de la bella Antoine) y la declinación de esfuerzos en labores 

productivas (Hanno se dedicó más a la vida disipada que a los 
negocios). Al final de su historia, Los Buddenbrook terminaron 
en la clase media pequeñoburguesa, tras un esfuerzo último 
de Johan por recuperarse de la quiebra mediante la ventajosa 
compra de una cosecha de granos que se perdió con una helada. 
En tiempos de la Colonia Española había un dicho que reseñaba 
la historia de este tipo de familias en México: abuelo minero, 
padre caballero, nieto pordiosero. 
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Las campanas
I 
Cual turba con gozoso clamoreo 
la calma de las horas matutinas  
el arribo del rápido trineo  
Tañendo las campanas argentinas!
En las pálidas mañanas  
¡Oh, qué mundo de alegría, oh, qué plácidas hosanas  
con su grata melodía  
surgir hacen las ufanas,  
las vibrantes, ledas notas de las rítmicas campanas!  
Las metálicas campanas  
cuya voz se alza sonora,  
cuando apuntan las tempranas, vagas luces de la 
aurora...  
las campanas peregrinas, argentinas  
de melódico voceo,  
que a lo lejos se dilata  
cuando viene ya el trineo sobre sábanas de plata.

Ya el tren llega, precedido  
por el mágico sonido de su plácida campana: 
y en el aire puro y frío 
se derrama el vocerío de su alegre carga humana,  
y titilan dulcemente los luceros tembladores. 
Y en el cielo reluciente, 
desde Oriente,  
pinta el alba sus colores, vibra rayos matinales,  
que se quiebran de los hielos en los límpidos cristales.

Así suenan y resuenan  
y de gozo el alma llenan  
en sus plácidas mañanas,  
en que un mundo de ilusiones y magníficas hosanas,  
con su grata melodía  
surgir hacen las seguras, las vibrantes, las ufanas 
notas claras, limpias, puras de sus rítmicas campanas.

II 
¡Cuál se desprende en la noche silenciosa,  
del esbelto campanario, alado coro; 
y rueda en el espacio, rumorosa, 
la vibración de las campanas de oro! 
Anunciando alegres bodas  
al contento vecindario, las campanas cantan todas  
en la torre del santuario; 
y con dulces vibraciones, 
todo un mundo de ilusiones y de dichas soberanas,  
en núbiles corazones,  
surgir hacen las ufanas,  
las sonoras, dulces notas de las áuricas campanas!  
¡Las campanas metalinas, que gozosas suenan, 
suenan, 
y en las horas vespertinas de rumor el aire llenan!  
¡Las campanas que son de oro, 
cuyo coro  
se percibe en lontananza,  
derramando bajo el cielo  
la canción de la esperanza, con su alegre ritornelo!  
¡Despertando a las dormidas,  
blancas tórtolas perdidas, cuyo idilio de ternura  
se condensa en quedos trinos,  
a los rayos argentinos de la luna dulce y pura!... 
y perfuman el ambiente los divinos azahares; 
y en la linfa de la fuente 
transparente, 
vense estrellas a millares, titilantes y remotas,  
mientras lleva el viento el himno de triunfantes ledas 
notas.

¡Así suenan y resuenan, y de dicha el alma llenan, 
con su lírica eufonía, desde el alto campanario,  
creando un mundo de alegría  
en el quieto vecindario, si anunciando dulces bodas,  
Las campanas cantan todas en la torre del santuario! 
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EDGAR  
ALLAN POE
Poeta, novelis-
ta y ensayista  
estadounidense 
nacido en Boston 
en 1809. Huérfano 
desde pequeño, 
fue adoptado por 
un acaudalado 
comerciante de 
quien heredó el ape-
llido Allan. Durante 
cinco años vivió 
con sus padres en 
Inglaterra, donde 
fue internado en un 
colegio privado. A 
partir de 1820, de 
regreso en Estados 
Unidos, su carácter 
melancólico y 
rebelde, sumado 
a la afición por el 
alcohol, impidieron 
que sus padres 
adoptivos pudie-
ran facilitarle el 
complemento a la 
educación que de-
seaban para él; en 
1831, ante la ruptura 
total con ellos, se 
trasladó definitiva-
mente a Baltimore, 
donde publicó 
Poemas, libro que 
fue seguido de su 
primer triunfo como 
escritor: Manuscrito 
encontrado en 
una botella. Entre 
sus más famosos 
poemas figuran  
Leonore (1831), 
El cuervo (1845),  
Annabel Lee (1849) 
y Las campanas 
(1849). Su mayor 
producción literaria 
está contenida en 
numerosos cuentos 
y novelas de tema 
policial que lo 
llevaron a la fama. 
Falleció en Baltimo-
re el 7 de octubre 
de 1849.

 III 
¡La campana de bronce suena ahora,  
sembrando alarma por doquier y espanto; 
y anunciando con voz aterradora 
un drama de dolor, peligro y llanto!
En la oscura, triste noche, suena, suena con violencia  
la campana del incendio; con su infausta turbulencia, 
una historia pavorosa, revelando de repente,  
pronto auxilio al implorar,  
propalando febrilmente la catástrofe temida; 
y llamando sin cesar, 
a la ya dormida gente, que temblando pavorida 
se despierta en el hogar! 
¡Y entre tanto que ella implora, que ella grita, que ella clama, 
crece, aumenta, se agiganta, la tenaz ardiente llama, 
que penetra, sube, corre, lame, rápida devora, 
y acrecienta su sin par 
loca furia destructora; toscos, lívidos semblantes  
descubriendo, al irradiar  
rojos, móviles reflejos, que iluminan vacilantes 
pardas nubes al pasar! 
¡Ya no tienen melodías, cantos, ritmos, las campanas: 
aterradas, pavoridas, son sus voces casi humanas! 
¡Aúllan, gritan, chillan, rugen... su angustioso llamamiento  
derramando en la extensión;  
del terrífico elemento recurriendo a la clemencia  
en demente apelación; 
y aclamando por socorro, con insólita insistencia.  
con extraña obstinación!
Y adivinan los oídos, 
escuchando sus sonidos, 
si el peligro disminuye, si el incendio ya decrece, 
si la llama desaparece...  
o si corre, sube, lame, y se ensancha y se acrecienta 
y el peligro al par aumenta 
de su rabia destructora; 
pues con voz que es casi humana,  
pide, aúlla, llama, llora, grita, y ruge la campana!

IV 
Las campanas de hierro tristes suenan,  
con monótona y lenta melodía; 
y sus acentos funerales llenan 
el alma de letal melancolía...
Todos piensan en lo breve de la cara vida humana;  
en el lóbrego misterio del incógnito mañana,  

escuchando cómo dobla, cómo gime, cómo llora  
la campana funeral;  
la campana aterradora, recordando a la conciencia  
que el placer no es eternal;  
que en la fría tumba obscura la misérrima existencia  
tiene un término fatal.
No son hombres los que tocan aquel himno funerario:  
los que doblan insistentes en el alto campanario  
son espectros de las tumbas, son los duendes vespertinos,  
Los espíritus del mal; 
y esqueletos blanquecinos, y fantasmas ataviados  
con sudario sepulcral;  
los que doblan en la torre, los que tocan despiadados  
aquel himno funeral.
Son los gnomos y los silfos y murciélagos gigantes, 
brujas, cuervos y vampiros, y las ánimas errantes 
que al sonar la media noche, dejan raudas, presurosas  
la plutónica región.  
¡Surgen, salen de las fosas, con su lívido sudario, 
y en diabólico turbión, 
cual horrible enjambre, vuelan al sombrío campanario  
a tocar el esquilón!
¡Y ellos, todos confundidos,  
cantan, gritan, dan aullidos, 
y se mezclan y se entregan a alegrías espantosas, 
a mil danzas horrorosas;  
y entrechócanse los huesos, y se ríen torvas, fieras,  
las horribles calaveras... 
mientras canta lentamente,  
desde lo alto del Santuario,  
la campana su doliente, su himno triste y funerario! 
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