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A
veces la reseña de los acontecimientos de un breve periodo sintetiza la tendencia 
de toda una época. En el reporte especial de esta semana, buzos reseña hechos que 
han caracterizado los dos primeros años de gobierno de Eruviel Ávila Villegas 
y con ello lo refleja fielmente como si se tratara de una fotografía instantánea 
tomada por sorpresa, antes de cualquier afeite. Esta imagen compendia toda su 
trayectoria.

Si esta imagen de gobierno fuera representativa de lo que ocurre en los demás estados, tendríamos 
que concluir que la política nacional se encuentra actualmente en las peores manos, a pesar del alto 
grado de preparación académica de algunos gobernantes, como el caso de Eruviel Ávila Villegas, 
cuyo título de Doctor en Derecho no impide que innumerables voces se levanten para acusarlo de 
atropellar la justicia y los derechos humanos, poniendo en entredicho su calidad política y moral.

Los rasgos más notorios del gobierno de Ávila Villegas podrían sintetizarse así: durante su cam-
paña no sólo pronunció discursos llenos de promesas de solución a las demandas de los sectores 
más desprotegidos de la entidad que pretendía gobernar, llegó al extremo de estampar su firma en 
documentos que registraban los compromisos contraídos; no sólo hizo demagogia, sino que la firmó 
ante notario público. En segundo lugar, no sólo ha dejado de cumplir estos compromisos firmados, 
negando la solución a demandas muy sentidas de la población mexiquense; ha llegado al extremo 
de responder con amenazas a quienes se atreven a exigir el inicio de las obras que prometió realizar; 
amenazas que, a diferencia de todas sus otras promesas, sí cumplió con toda puntualidad. Actos re-
presivos, unidades de transporte secuestradas, transportistas golpeados y algunos de ellos asesinados 
frente a grupos que declaran haber presenciado los ataques; protección al Pulpo camionero, es decir, 
al gansterismo en el transporte; “siembra” de cadáveres con mensajes amenazantes, terrorismo tele-
fónico y vía Internet en contra de luchadores sociales, son sólo algunas de las tácticas empleadas para 
amedrentar a los grupos descontentos y hacerlos desistir de sus justos reclamos. 

El reportaje documenta, además del incumplimiento de los compromisos firmados y la represión 
oficial para escamotear soluciones, la forma en que los grupos y partidos que presumen de izquierda, 
como el Partido de la Revolución Democrática, agreden a los luchadores sociales; ejemplo de ello 
es el ataque en contra de un grupo de mototaxistas cuyo único “delito” ha sido no comulgar con sus 
ideas seudo revolucionarias y negarse a militar en sus filas; agresión alentada y encubierta desde las 
altas esferas del poder mexiquense.

De todo esto se aportan pruebas y testimonios en el reporte especial de esta semana, que exhibe de 
cuerpo entero al Gobierno de Eruviel Ávila y lo identifica con la violencia en que los gobiernos panis-
tas mantuvieron sumido al país durante dos sexenios; la irracionalidad de ultraderecha no ha quedado 
atrás, en el horizonte político puede verse una sombra que amenaza, desde el Estado de México, con 
restaurar las campañas de terror calderonistas. 

ERUVIEL SIN MAQUILLAJE
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Las instituciones y 
personalidades que han 

ganado el Nobel de la 
Paz en los últimos años: 

Venezuela

Hace unos días el papa Francisco Bergoglio 
cumplió siete meses de pontificado, tiempo en 
el que no ha dejado de sorprender al mundo. 
El Papa no sólo aceptó la posibilidad de nom-
brar cardenal a una mujer, sino que afirmó e 
invitó a la Iglesia católica a “curar las heridas” 
de gays y divorciados que ésta les provocó al 
condenarlos. En una entrevista que el papa 
Francisco otorgó a la Civiltà Cattolica afirmó 
que “La Iglesia no puede ser ella misma sin la 
mujer, necesitamos de una teología profunda 
de la mujer”, dejando entrever la posibilidad 
de que la iglesia podría aceptar nombrar 
cardenal a una mujer. Bergoglio también se 
ha aventurado a hacer comentarios favorables 
sobre temas tabú para la iglesia como la ho-
mosexualidad, el aborto y los anticonceptivos.

“Vivimos las consecuencias de una decisión 
mundial, de un sistema económico que lleva 
a esta tragedia. Un sistema económico que 
tiene al centro un ídolo que se llama dinero”, 
denunció el papa Francisco y aseguró que sin 
trabajo no hay dignidad para las personas. 
Durante su visita a Cerdeña, isla italiana, el 
Papa también se pronunció sobre la trágica 
inmigración y la crisis económica por la que 
se atraviesa aquel país del Mediterráneo: 
“donde no hay trabajo, falta la dignidad (…). 
El trabajo es dignidad, llevar el pan a casa, 
y amar”.

El Banco del Vaticano, plagado de escánda-
los provocados por el lavado de dinero, emi-
tió por primera vez un informe financiero 
anual con el que propuso demostrar mayor 
transparencia. El Instituto de Obras Religio-
sas reportó una ganancia de 86.6 millones de 
euros (116.95 millones de dólares) en 2012, 
cuadruplicando sus rendimientos reportados 
en 2011.

 “la IglesIa no puede ser ella 
mIsma sIn la mujer”

 papa crItIca capItalIsmo

 aclaran cuentas

Bergoglio intenta renovar 
la Iglesia católica

VatIcano

Nicolás Maduro (izq.), Presidente de Venezuela,  
a una televisora de aquel país."Si alguien se 

merece el Premio 
Nobel de la Paz 
en este momento 
histórico es el pre-
sidente Vladimir 
Putin, quien ha 
permitido detener 
una guerra que 
amenazaba con 
destruir buena 
parte de la vida de 
pueblos que mere-
cen la paz, como 
el pueblo sirio”. 

Beslán Kobajia, coordinador 
del Movimiento Internacional 
para los Derechos de las 
Minorías Étnicas, destacó los 
esfuerzos de Putin: “Vladimir 
Putin hace todo lo posible para 
el arreglo pacífico del conflicto 
sirio. Con su ejemplo demuestra 
su apego a la paz en el mundo, 
pero no de palabra, sino en 
los hechos”, dijo durante la 
presentación de la iniciativa 
ante la prensa.

Sin embargo, la propuesta 
también ha encontrado la 
oposición de activistas como 
Ludmila Alexéyeva, también  
candidata al galardón, quien 
dijo a los medios locales que 
hay “muchas personas en el 
mundo que merecen el Nobel 
de la Paz, pero no Putin”. 

A juicio del vicepresidente 
Beslan Kobajia, Putin es el 
hombre del año en razón de sus 
méritos, pero sobre todo por su 
contribución al arreglo pacífico 
del conflicto sirio. Recientemente 
una encuesta de opinión arrojó 
una mejor evaluación de los 
estadounidenses a la gestión 
del Presidente ruso frente a 
la cuestión siria, con respecto 
a las actitudes del presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama.

Proponen a Putin 
para Nobel de la 
Paz

rusIa

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, podría ganar el Premio 
Nobel de la Paz por sus 
esfuerzos en la búsqueda 
de una solución pacífica y 
diplomática en el conflicto de 
Siria, luego de que un grupo de 
activistas y legisladores rusos lo 
propusieron para concursar por 
dicho galardón. 

La propuesta fue enviada al 
Comité Nobel el pasado 16 de 
septiembre y recibida el pasado 
20 de septiembre, según la 
agencia rusa de noticias Itar-
Tass. “Conocemos bien el papel 
pacificador que ha desempeñado 
nuestro Presidente en zonas 
conflictivas”, dijo en una 
rueda de prensa Gueorgui 
Trapéznikov, presidente de la 
Academia Internacional de 
la Unión de las Naciones del 
Mundo (AIUNM).
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Lo bUEno: 
EL vocEro 

prEsidEnciaL, 
aLFrEdo 

scoccimarro, 
inFormó qUE 
pEsE a qUE EL  
traUmatismo 

dE cránEo no sE 
conocía, cristina 

kirchnEr no 
tUvo síntomas 
postEriorEs 

GravEs.

 
 

   Lo maLo: 
La prEsidEnta dE 

arGEntina, cristina 
kirchnEr, dEbErá 
pErmanEcEr Un 
mEs En rEposo 
LUEGo dE qUE LE 
diaGnosticaron 
Un hEmatoma En 
EL cránEo. EstE 
hEcho sacUdió 
EL EscEnario 

poLítico LocaL, 
qUE Está En pLEna 

campaña ELEctoraL 
para rEnovar 
Las cámaras 

LEGisLativas dEL 27 
dE octUbrE.

miEntras  

870 miLLonEs 
dE pErsonas pasan hambrE todos Los días, Los paísEs tiran…

1.300 
miLLonEs 

dE tonELadas 
dE aLimEntos 

sE dEspErdician 
anUaLmEntE

Fuente: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Días grises para la Casa Blanca
La preocupación aumentaba en Washington luego de que las negociaciones 
entre republicanos y demócratas para establecer el presupuesto para el año 
2014 continúan bloqueadas. Durante dos semanas 800 mil funcionarios del 
Gobierno federal estadounidense y más de un millón de otros trabajadores dejaron 
de percibir un salario y de acceder a varios servicios públicos debido a que 
demócratas y republicanos no lograron un consenso el pasado 1º de octubre. 
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exIgen que la procuraduría estatal de 
aguascalIentes InVestIgue la fortuna de 
luIs armando reynoso femat.

“Desafortunadamente, en 
Aguascalientes, actuaciones 
tan poco claras como la del 
exgobernador han tenido un 
tratamiento que pareciera 
ser, por parte de la Procu-
raduría, depende más de 
consignas o de acuerdos o 
desacuerdos políticos, que 
de una actuación responsa-
ble y profesional”. 

El senador panista Martín Orozco Sandoval

Luis ArmAndo 
reynoso FemAt 
enFrentA dos jui-
cios por presun-
tos deLitos co-
metidos durAnte 
su gestión como 
gobernAdor. 
Por Peculado. 
Por ejercicio 
indebido de la 
función Pública.

En su programa radiofóni-
co, la periodista Carmen 
Aristegui entrevistó a 
reporteros de Proceso, que 
dieron a conocer el mon-
taje de Bozzo y cuestionó 
el empleo de recursos 
estatales del Edomex. 
Eruviel Ávila no emitió 
ningún comentario.

Laura Bozzo negó haber 
montado un show y acusó 
de mentirosa a Aristegui. 
Bozzo fue atacada por 
usuarios de las redes 
sociales que pidieron 
su expulsión de México. 
Eruviel siguió guardando 
silencio. 

La “Señorita Laura” se 
preguntó, en medio del 
llanto: ¿Por qué me odian? 
¡Condénenme por ir a 
ayudar a los mexicanos! Y 
pidió derecho de réplica a 
MVS por las declaraciones 
de Aristegui. Eruviel siguió 
nadando de muertito. 

3 de octubre25 de septiembre.25 de septiembre. 22 de septiembre.

La revista Proceso publicó 
en su edición digital un re-
porte que reveló el desvío 
de recursos estatales del 
Estado de México para rea-
lizar el montaje televisivo 
de Televisa y Laura Bozzo 
en Guerrero.

20 de septiembre. 

La conductora de Televisa 
Laura Bozzo llegó en uno 
de los helicópteros del Gru-
po de Rescate Relámpago 
al municipio de Coyuca 
de Benítez, Guerrero para 
“rescatar a la gente” de 
esta comunidad inundada 
por la tormenta tropical 
Manuel.

17 de septiembre

Eruviel Ávila, gobernador 
del Estado de México, 
anunció el envío de tres 
helicópteros del Grupo 
de Rescate Relámpago 
(encargado de tareas de 
protección civil) para auxi-
liar a la población afectada 
en Guerrero.

El show mediático que encubrió a Eruviel
edomex

Panista se siente como en Dubái 
El ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, resultó 
fuertemente criticado no sólo porque su hija subió a las redes sociales fotos de 
sus ostentosos gastos en viajes a Dubái, Sudáfrica y California, luciendo exclusivos 
bolsos Louis Vuitton, que cuestan mil 270 dólares; ahora, el panista se colocó bajo 
la lente del escrutinio público por pretender construir un edificio de lujo nominado 
Capital City, similar a los que existen en Dubái; todo esto mientras el estado que 
gobernó se encuentra sumido en niveles de pobreza que alcanzan casi al 40 por 
ciento de la población, según estudio del Coneval realizado en 2010. 

aguascalIentes
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eL ineFiciente sistemA 
de sALud en oAxAcA hA 
provocAdo situAciones 
sociALes extremAs y 
preocupAntes como eL 
cAso de unA mujer mA-
zAtecA que, en jALApA 
de díAz, dio A Luz en eL 
pAtio de un hospitAL 
donde Antes Le hAbíAn 
negAdo eL servicio de 
pArto.

el saldo por los 
disturbios del 2 de 

octubre es de…

 51 
lesionados

 
 102 

detenidos 
 
 75 

 turnados 
al juez 
cívico

 
 63 

hombres 

 12 
mujeres

 
 3 

menores 
de edad

podrán ocupar su puesto por 
más de una administración. 
Actualmente es de tres y seis 
años respectivamente.

Los miembros del Pacto 
harán una propuesta al 
Congreso de la Unión de leyes 
reglamentarias para hacer 
realidad la consulta popular, las 
candidaturas independientes 
y las iniciativas ciudadanas, 
figuras aprobadas en la reforma 
constitucional de 2012.

De igual manera han logrado 
los consensos para impulsar 
la Constitución del Distrito 
Federal, el establecimiento de 
gobiernos de coalición y la 
creación del Instituto Nacional 
de Elecciones (INE).

En una entrevista con un 
medio nacional, el perredista 
Guadalupe Acosta Naranjo 
dijo: “los gobernadores no 
quieren que se constituya un 
Instituto Nacional Electoral 
que les quite el control de los 
procesos locales electorales. 
No pelean federalismo, 
pelean feudalismo, para que 
ellos puedan seguir actuando 
como virreyes en materia 
democrática”. 

Por su parte, la llamada 
“resistencia” en donde se 
encuentran políticos como 
Ernesto Cordero, Marcelo 
Ebrard y Andrés Manuel López 
Obrador, además de poderes 
fácticos como las televisoras, 
se ha expresado en desacuerdo 
con otras iniciativas adoptadas 
por el Pacto por México. 

pacto por  
méxIco propone 
reeleccIón

nacIonal

DF.- Las tres fuerzas políticas 
del país presentarán una 
propuesta de reforma política-
electoral ante el Congreso. La 
propuesta de reforma política 
que presentarán los presidentes 
del PAN, Gustavo Madero; del 
PRD, Jesús Zambrano, y del 
PRI, César Camacho, en el 
marco del Pacto por México, 
contemplará la reelección 
legislativa.

Por su parte, el dirigente 
nacional del PRI, César 
Camacho, aseguró que la 
propuesta de reforma no 
contempla propuestas como 
la que propone la creación 
del Instituto Nacional de 
Elecciones,  que impulsa el 
PAN y apoyan tanto el PRI 
como el PRD, ya que esta 
iniciativa será procesada en las 
comisiones desde antes. 

Especialistas en el tema 
prevén que la reforma 
promueva la reelección 
legislativa, es decir que tanto 
diputados como senadores 

nacIonal

Alertan por dengue  
y cólera

Para evitar posibles casos de cólera durante 
la celebración del Festival Internacional 
Cervantino, que se llevará a cabo del 9 al 
27 del octubre, la Secretaría de Salud de 
Guanajuato anunció que implementará el 
Programa de Prevención y Control en los 
46 municipios de la entidad, cuyas acciones 
preventivas más intensas se concentrarán en 
Guanajuato capital a fin preservar la salud 
de los artistas y los visitantes.

 preVencIón y control durante 
el cerVantIno 

En Hidalgo murió una persona por cólera la 
semana pasada. El paso de los fenómenos 
naturales Ingrid y Manuel agravaron las 
condiciones insalubres en varios estados de 
la República. El Gobierno de México había 
reportado 79 casos de cólera en el centro del 
país, pero no hay cifras confiables porque 
tan sólo en Hidalgo se habían documentado 
77 casos, a decir de la secretaria federal de 
Salud, Mercedes Juan. Por lo pronto, países 
vecinos como Nicaragua y Guatemala 
permanecen alertas. 

 muere hIdalguense por cólera

Luego de las inundaciones que dejaron a su 
paso el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, 
el Gobierno federal se mantuvo en alerta ante 
el incremento de casos de dengue que se han 
registrado en el país, ya que la acumulación 
de agua propicia las condiciones de vida del 
mosquito trasmisor. Autoridades sanitarias 
de Jalisco confirmaron la aparición de 
118 casos de dengue entre el 15 y 21 de 
septiembre, de los cuales 17 son del tipo 
hemorrágico, lo que arroja un total de mil 
136 personas enfermas de dengue.

 aumentan 52 por cIento los 
casos de dengue
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ESTADO DE MÉXICO

En seis asesinatos, difamación política, allanamiento de morada, bloqueo económico, violación 
de los derechos humanos elementales como la vivienda, la salud, acceso a servicios públicos y 
amenazas de muerte se resume la queja que la organización política Movimiento Antorchista 
presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y en la que 
acusa como responsable al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

menti
rAS 

en g
rAnd

e

Eruviel 
Ávila Ville

gas
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El 18 de julio de 2013 el Comité Estatal del Movimiento Antorchista (MA) mexiquense presentó una queja ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en la que afirma que se violan 12 de los 
derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos: el 1º, que afirma 
que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos; y el 4º, que habla sobre el derecho a la alimentación, 
la salud, el agua potable, la vivienda digna, entre otros.

Además, a lo largo de 17 páginas, denuncia detalladamente que ha sido víctima de agresiones y vejaciones 
que violan los derechos humanos y responsabiliza al Gobierno del Estado de México (GEM), encabezado por el doctor en Derecho 
Eruviel Ávila Villegas, como el culpable, si no de hecho sí por omisión, de estos atropellos. La queja, de la que buzos posee 
una copia, también identifica como responsables a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Trasporte del EM, a la 
Procuraduría General de Justicia del EM, a las agencias del Ministerio Público (MP), a la policía estatal que opera en el oriente del 
estado y la policía municipal de Chicoloapan y Nezahualcóyotl (municipios del EM). 

El documento enumera ocho sucesos; el primero documenta el asesinato del abogado defensor del grupo Trasportistas Unidos 
de la Mancha y Ramales S. A. de C. V. (TUMRSA) que tiene afiliados a mil 300 trabajadores del volante y que no se han querido 
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integrar al monopolio del trasporte Izcalli 
García Aguilera S. A. (Izgasa), propiedad 
de Axel García Aguilera, alias el Pulpo 
camionero. La “ola de terror”, cómo 
han llamado los transportistas adheridos 
al MA al hostigamiento de que han sido 
víctimas, comenzó en 2010, cuando 
García Aguilera pretendió, sin éxito, 
hacerse de empresas como TUMRSA y 
Autotransportes de Zumpango (AZ).

El 17 de abril de 2011, por 
ejemplo, miembros de AZ anunciaron 
movilizaciones a la ciudad de Toluca, 
Estado de México, para denunciar actos 
vandálicos por parte de grupos afines al 
Pulpo camionero que dejaron un saldo de 
dos combis quemadas y 10 unidades a las 
que les rompieron los vidrios. El historial 
sobre las agresiones a transportistas es 
largo. 

Ahí vienen los antorchistas…
“Se decía que un grupo de jóvenes, al 
grito de ´¡ahí vienen!, ¡ahí vienen los 
antorchistas!´ amedrentó a las familias, 
que se atrincheraron en sus hogares. 
Desde que empezaron a correr las 
versiones se puso en marcha un operativo 
de seguridad, se patrullaron las colonias 
de la zona de La Corbata y se activaron 
las más de mil cámaras en la delegación”. 
Se lee en una nota que apareció el día 7 de 
septiembre en La Jornada online. 

Uno de los pilares fundamentales de la 
queja que los antorchistas interpusieron en 
la Codhem es la que se refiere a la campaña 
de “odio, repudio y linchamiento” 
que orquestó el GEM en contra de su 
organización (campaña que comenzó en 
Chicoloapan, dos días antes de la psicosis 
y que aún recuerdan los habitantes del 
oriente de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM). Después se supo que 
esos “jóvenes” eran en realidad agentes 
vestidos de civil que reportaban con radio 

en mano los avances de la operación para 
crear terror y animadversión contra un 
grupo social.

El 5 de septiembre, aproximadamente 
a las 12 del día, se cometieron dos 
homicidios: el de los choferes Manuel 
Chávez López y el de Miguel Ángel 
Cruz Remigio. Grupos de mototaxistas 
identificados con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
agredieron violentamente a los operadores 
de mototaxis afiliados al MA; la trifulca 
fue de grandes dimensiones, hubo varios 
heridos, entre ellos cinco de gravedad.

Ante estos dos sucesos, que habitantes 
y medios de comunicación calificaron de 
trágicos, las policías estatal y municipal 
permanecieron imperturbables, como si 
no sucediera nada; así lo documenta la 
causa penal 575/12; los reportes de la 
policía lo prueban: “nos informan vía 
radio de varia gente que se está reuniendo 
en el lugar arribando las unidades 2105 y 
2107 al lugar mismo donde nos indican 
mototaxistas de la ola roja se disputan 
la base de ese lugar con mototaxistas 
amarillos con un aproximado de 600 
personas entre ambas organizaciones, 
por lo que se me indica estar pendiente 
de cualquier situación y mantenerme 
a distancia… concluyendo el conflicto 
siendo las 16:30 hrs. con varias personas 
lesionadas y al parecer dos fallecidos 
quedando”. 

Ante el asesinato, los balazos y las 
palizas, la policía estatal y la municipal 
decidieron “mantener distancia”. A decir 
de las víctimas, los policías no sólo no 
intervinieron para restablecer el orden y 
la paz, sino que fueron copartícipes en la 
creación de la psicosis en municipios y 
delegaciones del oriente de la ZMVM. 

La queja 480/2013 ante la Codhem 
afirma que el 5 de septiembre de 2012 
policías municipales de Chicoloapan 

alertaron al MP de Chimalhuacán, Estado 
de México, de que había cuerpos tirados 
por las calles cuando esto no era cierto; 
además de que patrullas municipales de 
Nezahualcóyotl y Chicoloapan advirtieron 
a la población de esos municipios que 
cerraran sus negocios y que fueran por 
sus hijos a la escuela porque “ahí venían 
los antorchistas a darles en la madre”. 

Como este hecho, la queja documenta 
otros que también comprometen a la 
policía estatal como protagonista del terror 
que se generó en la población; la prueba 
de que lo logaron no sólo fue el furor que 
se generó durante varios días en las redes 
sociales, mil 500 personas llamaron a la 
policía de Chimalhuacán para preguntar 
si era cierto lo que andaban diciendo los 
policías estatales: “que los antorchistas 
andaban quemando carros”. 

A  decir  del  MA,  estos  hechos 
evidencian  que  la  policía  no  sólo no 
cumplió con su deber de proteger y dar 
seguridad a la ciudadanía, sino que injurió, 
difamó y calumnió a esta organización,  
generando desestabilización social. 
Este fenómeno es preocupante si se 
toma en cuenta que el 46 por ciento 
de los mexiquenses afirma que el 
principal problema en el Edomex es la 
inseguridad. 

Bloqueo económico como medida 
represiva 
Pero no sólo de linchar políticamente al 
antorchismo mexiquense se ha encargado 
el GEM, hasta el cierre de edición de este 
semanario, el Gobierno estatal mantiene 
una deuda, tan sólo con el municipio 
de Ixtapaluca de 195 millones de pesos 
con oficio de asignación, deuda que 
se ha venido sumando a lo largo de su 
administración tras el cierre de las arcas 
públicas a este municipio, gobernado por 
una integrante del MA.



www.buzos.com.mx buzos — 14 de octubre de 2013

RepoRtaje 13

Dicha deuda ha quedado firmada en 
los oficios de asignación de obras públicas 
que la munícipe Maricela Serrano 
Hernández ha venido gestionando desde 
su entrada al Gobierno ixtapaluquense. 
La presidenta en turno explicó que a 
pesar de que se han realizado reuniones 
con los funcionarios del GEM y que éstos 
han aprobado con firma y documentación 
las obras públicas para el municipio 
que gobierna, el dinero no ha llegado 
completo a la administración. 

Como prueba de ello, presentó los 
oficios firmados por el subsecretario de 
Egresos, Francisco González Sozaya, 

(de los cuales este medio tiene copia 
certificada) en los que se asignan los 
recursos para la realización de obras 
hidráulicas, de alumbrado, mejora de 
infraestructura educativa y pavimentación 
de calles.

Chimalhuacán ha sufrido la misma 
embestida del cierre de las finanzas 
públicas por parte del GEM al querer 
exigir más recursos para obras de gran 
impacto que beneficiarán a todos los 
chimalhuacanos. Hasta ahora obras como 
áreas deportivas, redes de drenaje, luz y 
agua potable, así como la transformación 
del Hospital 90 Camas a Hospital de 

Especialidad, no se han realizado. Del 
total de las 28 demandas solicitadas 18 
fueron firmadas ante el Notario Público de 
Chimalhuacán por el entonces aspirante 
a gobernador Eruviel Ávila Villegas; 
nueve ante el secretario de Finanzas y 
una durante su discurso en el evento de 
inauguración del Distribuidor Vial Bordo 
Xochiaca. 

De esta lista de demandas planteadas  
por  el  presidente  municipal 
chimalhuacano Telésforo García Carreón, 
a ninguna se le ha dado respuesta por 
parte del GEM, por lo que hasta ahora las 
pequeñas obras que se vienen realizando 

Escrito de contestación a 
los informes rendidos por 
el GEM.Queja interpuesta por Comité Estatal del 

Movimiento Antorchista en el Estado de 
México contra el Gobierno del Estado 
de México que encabeza Eruviel Ávila 
Villegas.
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a lo largo de la administración del 
alcalde han salido de los recursos del 
Ayuntamiento, sin tener subsidio por 
parte de las Finanzas del estado; así lo 
afirman los documentos que presentó 
García Carreón ante la Codhem, en el 
marco de la denuncia que encabezó el 
MA tras el bloqueo y hostigamiento 
político de la administración de Ávila 
Villegas.

El Gasto de Inversión Sectorial 
(GIS) es un programa que se basa 
en la política social para combatir la 

pobreza y la desigualdad, impulsando proyectos 
y programas que coadyuven a elevar los niveles 
de bienestar a través del Gobierno estatal; pero 
esto no ocurre así: para el caso de Ixtapaluca, 
se han firmado (por la Secretaría de Finanzas 
–SF– estatal) oficios con cargo al GIS por 195 
millones 181 mil pesos para la realización de 
obras.

Hasta el momento la SF del estado sólo 
ha entregado al municipio de Ixtapaluca 
16 millones 610 mil 874 pesos, de los 195 
millones 182 mil pesos firmados en oficio con 
cargo al Gasto de la inversión Sectorial (GIS); 
es decir, sólo se ha liberado el 8.5 por ciento del 
monto total destinado a este Ayuntamiento; el 
GEM excusa esta retención de recursos con el 
argumento de que los habitantes de Ixtapaluca 
y Chimalhuacán cuentan con buenos ingresos 
per cápita; así, el tiempo legal para entregar los 
recursos ya se agotó, a pesar de que todos los 
requisitos fueron cubiertos por el municipio.

Los 63 municipios en donde realiza trabajo 
el Movimiento Antorchista esperan respuesta 
a demandas de alto impacto que beneficiarán, 

Relación de oficios de asignación del 
GEM al municipio de Ixtapaluca, donde 
se prueba el bloqueo económico hacia el 
municipio, pues sólo ha recibido 8.5 por 
ciento del monto asignado. Prueba certifi-
cada por el notario público No. 79
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Compromisos ante el notario público 114, Juan 
Bautista Flores, del entonces aspirante a go-
bernador de Eruviel Ávila Villegas con el pueblo 
de Chimalhuacán. Prueba certificada por la no-
tarío público No. 79.
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cuando menos indirectamente, a 10 millones de 
mexiquenses.

Un paquete de documentos, de los que buzos 
tiene copia, explica de manera minuciosa la 
forma, fecha y magnitud de los compromisos 
adquiridos por el gobernador del estado en junio 
de 2011 en su acto de campaña más grande ante 
80 mil antorchistas de la entidad. 

Doctor en Derecho viola
derechos humanos elementales 
En los anexos probatorios de estos documentos 
se hallan fotografías de familias cuyas casas 
están a medio construir; en una de ellas, tres 
mujeres, la madre y sus dos hijas, observan su 
casa en obra negra. En la avenida Ricardo Calva 
Reyes esquina con Crescencio Sánchez, en la 
colonia 18 de Agosto de Ixtapaluca, otra mujer 
muestra, con lágrimas en los ojos, su casa medio 
destruida. 

Estas imágenes y 20 más forman parte de 
un archivo fotográfico que el MA entregó a 
la Codhem y que prueban que el Gobierno 
del estado miente al afirmar que ha entregado 
97 de las 253 obras comprometidas; luego de 
que el GEM respondiera a la queja de esta 
organización. Con estas pruebas gráficas de la 
realidad en que viven miles de mexiquenses, 
Antorcha reitera que el derecho humano a la 
vivienda, establecido en el artículo 4° de la 
Carta Magna, ha sido violado por el Gobierno 
que encabeza Eruviel Ávila Villegas.

En una conferencia de prensa ofrecida 
recientemente por el MA en la Ciudad de 
México, su vocero nacional, Homero Aguirre 
Enríquez, dijo que es inadmisible que un 
gobernador viole no sólo su palabra (porque 
él firmó ante notario público que dotaría de 
vivienda a sus gobernados), sino que además 
viole los derechos humanos. 

El Gobierno del estado respondió: “se 
niega el hecho, al tenor de que el Gobierno 
del Estado de México, a través de sus distintas 
dependencias ha realizado obras y ha otorgado 
los servicios necesarios a la población”. Sin 



www.buzos.com.mx buzos — 14 de octubre de 2013

RepoRtaje 17

Anexos probatorios certificados 
por el Notario público No. 79 
(de los cuales buzos posee una 
copia) donde se muestra la vio-
lación a los derechos humanos 
elementales de los mexiquen-
ses en cuestión
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más pruebas que sus dichos, el Gobierno 
sortea la acusación de los antorchistas; 
pero no comprueba que haya cumplido 
con su deber, lo que confirmaría, por 
default, que los antorchistas dicen verdad 
cuando documentan que el GEM y su 
representante está violando los derechos 
humanos.

Los apoyos en instituciones de 
cultura, derecho establecido en el artículo 
4°, permanecen detenidos. Entre ellos, 
la rehabilitación de Casas de Cultura en 
Chimalhuacán e Ixtapaluca, construcción 
de un Teatro Auditorio en Chimalhuacán 
y la certificación de la Escuela de Bellas 
Artes en Texcoco e Ixtapaluca, por citar 
algunos ejemplos, están suspendidos; 
además, la mayoría no muestra ningún 
tipo de avance. 

¿Qué responde el Gobierno de Eruviel? 
“El Gobierno del Estado no está obligado 
a realizar determinadas acciones que no 
orienten a salvaguardar el llamado “núcleo 
duro” de los derechos humanos”. Cabe 
preguntarse si las Casas de Cultura o las 
Escuelas de Bellas Artes no sensibilizan, 
no educan, no contribuyen a humanizar 
a las personas y con ello salvaguardan el 
“núcleo duro” de los derechos humanos. 
Según se puede leer en el Segundo Informe 
labores del gobernador, el GEM “concibe 
a la cultura como un medio de progreso y 
transformación de los mexiquenses”. 

Pero la cultura es una más de las 
áreas pendientes de Eruviel Ávila; en el 
área deportiva al menos 16 del total de 
los compromisos firmados ante notario 
público se mantienen a la espera de 
que el Gobierno mexiquense libere los 
recursos para su aplicación, entre ellas 
la remodelación de la Unidad Deportiva 
Ayotla en Ixtapaluca, la alberca olímpica 
y el gimnasio en Chimalhuacán. 

El propio Eruviel afirmó en su 
Segundo Informe de Gobierno que “en el 
ámbito deportivo se encuentra una de las 
fórmulas fundamentales para combatir 
los males que aquejan a nuestra sociedad 
(ya que) enseña a los jóvenes a enfrentar 
los desafíos de la vida cotidiana y a no 
darse por vencidos, porque promueve la 
cultura del esfuerzo, la responsabilidad, 
salud y convivencia familiar”.

¿Y La Efectiva cuándo?   
Ésta es la pregunta que se han hecho 
miles de mexiquenses que han tratado 
por las dos vías de activar La Efectiva 
que, a decir del ahora gobernador en sus 
discursos de campaña eran: “acudiendo a 
mis eventos de campaña, en los cuales se 
instalarán módulos para su entrega; otra 
es a través de las brigadas que recorren 
el territorio estatal para la entrega de La 
Efectiva a domicilio”. 

A pesar de agotar los dos caminos 
establecidos por el gobernador, las 
familias mexiquenses no han encontrado 
valor a estas palabras ni a la ya tan 
famosa tarjeta; buzos pudo constatar 
la existencia de 120 mil inscripciones 
que cumplieron con todos los requisitos 
exigidos por la autoridad para hacerla 
válida; en uno de los anexos probatorios, 
sólo como muestra, se adhirieron 30 mil. 
El gobernador prometió que a partir del 
primer día de su mandato se haría efectiva 
y ya lleva dos años de gobierno sin que 
este apoyo se haya materializado. 

Como casi todas las promesas de 
campaña, La Efectiva quedó olvidada 
en todos los escenarios donde se ofreció; 
hasta el momento, ni programa ni dinero 
alguno de esta tarjeta ha beneficiado a 
los mexiquenses; hoy en el Estado de 
México apenas conservan la esperanza 

de que algún día La Efectiva se haga 
realidad y les cambie su vida.

“No seguiremos esperando que 
Poncio juzgue a Pilatos”
buzos cuestionó a la Codhem sobre  
el tiempo en que estiman tener una 
Recomendación al gobernador Eruviel 
derivada de la queja del Movimiento 
Antorchista y ésta respondió: "la 
dependencia está en espera de que las 
áreas competentes den su respuesta. Se ha 
estado revisando pero todavía no se tiene 
una respuesta, en cuanto la tengamos se 
la hacemos saber.

Para la Codhem no hay para cuándo, 
a pesar de las muchas pruebas gráficas 
certificadas ante notario público que 
evidencian cómo Eruviel Ávila Villegas 
viola los derechos humanos de miles de 
mexiquenses.

Al respecto, una de las abogadas 
que ha llevado el caso, integrante 
del Despacho Jurídico Nacional del 
Movimiento Antorchista, Atenea Román 
Serrano, calificó la actitud de la Codhem 
como de complicidad y consentimiento 
hacia las omisiones del GEM, pues da 
tratamiento a la queja como si se tratara 
de delitos menores. 

“Hemos insistido que se trata de 
conductas continuadas que ponen en 
peligro la vida de muchas personas cada 
día que pasa; que necesitan ser más 
oportunos para proteger a los millones de 
mexiquenses.

“Nosotros les hicimos llegar una gran 
cantidad de fe de hechos con valor notarial 
para evidenciar la realidad y compararla 
con los informes de la autoridad, eso les 
facilitaba el trabajo, y ni así han emitido 
acuerdo alguno. Como no podemos 
seguir esperando a que Poncio juzgue a 
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Pilatos, ni a que pase algún otro hecho 
lamentable, acudiremos a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos”, afirmó 
la abogada. “Con la dilación permiten 
que los hechos violatorios de derechos 
humanos sigan existiendo”. 

Mientras tanto, miles de mexiquenses 
viven en condiciones infrahumanas, con 
el temor de perder lo poco que tienen; 
pensando si completarán el gasto de la 
semana, con miedo ante el crecimiento 
de la inseguridad y la pérdida de 

credibilidad y confianza en la policía; 
indignados porque el gobernador les 
prometió que su forma de vida mejoraría, 
pero todo fue un show para ganarse su 
voto.

Como siempre, la realidad ha pasado 
factura al Gobierno del estado; hoy, la 
imagen y aceptación de Ávila Villegas 
viene a la baja; a tres años de haber 
ganado la gubernatura con el 62 por 
ciento de los votos –el mayor número de 
votos obtenidos en la historia del Estado 

de México según el actual secretario de 
Hacienda Luis Videgaray– hoy el puntaje 
bajó al 52 por ciento, según una encuesta 
realizada por Consulta Mitofsky. 

Por lo pronto, el MA se prepara para 
denunciar masivamente las violaciones 
a los derechos humanos por parte de 
Eruviel Ávila y el GEM el próximo 3 de 
noviembre en el Estadio Azteca, donde 
130 mil de sus militantes exhibirán ante 
el país el lamentable papel del Gobierno 
mexiquense.

Compromisos firmados ante notario público y 80 mil integrantes del 
Movimiento Antorchista por el entonces aspirante a gobernador del 
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
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W
ang Shangkun 
cambió un 
riñón por un 
iPhone (un 
celular) y un 
iPad (una 

tableta). No lo pensó dos veces y en unos 
minutos cambió sus amigos de escuela 
por ciberconocidos y su familia por 
un escenario melancólico, deprimente, 
oloroso a medicinas y desinfectantes y 
colmado de desconocidos vestidos con 
bata blanca.

Wang pudo pasar desapercibido, 
pero una decisión cambió su vida y lo 
puso en los reflectores de los medios de 
comunicación del mundo. Cuando tenía 
16 años, Wang Shangkun era un niño 
como cualquier otro en China; hijo único, 
como lo marca la ley desde 1979 en ese 
país, vivía con su madre en la comunidad 
de Anhui, una de las más pobres del país 
asiático. 

Apabullado por la ola de nuevos 
dispositivos móviles, Wang ansiaba, 
como la mayoría de los jóvenes chinos, un 
iPhone, un iPad y todo lo que proviniera 
de la marca Apple. Sin embargo, el 
salario de su madre no crecía con la 
misma celeridad con que evolucionan los 
dispositivos móviles en el mundo. Para 
adquirir una tableta en China es necesario 
desprenderse de un promedio de 2.19 
salarios, pero la señora Wang no los tenía; 
ella gana lo necesario para mantener a su 
hijo, nada más. 

Wang Shangkun no aceptó la realidad 
e hizo lo que estaba a su alcance para 
adquirir lo que con el salario de su madre 
no le alcanzaba. Un año después, su madre, 
extrañada por la nueva adquisición de su 
hijo, lo acosó hasta obligarlo a confesar 

cómo los había adquirido. Su respuesta la 
angustió: Wang vendió uno de sus riñones 
a una banda traficante de órganos; recibió 
22 mil yenes (unos 47 mil 600 pesos) con 
los que compró un iPhone a un precio de 
tres mil 988 yuanes y un iPad, en el que 
invirtió dos mil 988. El estado de salud 
de Wang hoy es crítico, le han detectado 
insuficiencia renal. 

Las tecnoadiciones, ¿algo real?
Con cada avance mecánico o tecnológico, 
fruto del ingenio humano, la vida en el 
mundo cambia y se trasforma; muchos 
dirían que avanza positivamente. La 
Internet y los nuevos dispositivos móviles 
como computadoras, teléfonos celulares 
o tabletas  han cambiado, en efecto, la 
vida de las personas: la manera en que se 
relacionan, la forma en que laboran y el 
tiempo en que resuelven unos problemas 
o crean otros. A partir del uso de las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información (tics), las personas han 
facilitado de alguna u otra manera su 
vida. Pero no todos los usuarios de las tics 
dan a éstas el uso adecuado. 

Por tratarse de un problema 
relativamente nuevo, los estudios sobre 
las tecnoadicciones apenas comienzan 
a despuntar; no obstante, científicos, 
psicólogos y neurólogos se han 
expresado ya sobre el tema. En países 
con mayor avance tecnológico, como 
Japón y Corea de Sur, las clínicas y los 
tratamientos especializados para curar 
las tecnoadicciones alcanzan ya una gran 
demanda; el fenómeno es aún nuevo y 
desconocido en México, pero no por eso 
menos importante. 

La organización española 
Ciberfamilias (ciberfamilias.com) 

plantea el uso de las nuevas tecnologías 
como un problema cuando el individuo 
–casi siempre adolescente– pierde el 
control sobre su conducta; es decir, 
pierde el interés sobre las actividades 
que realizaba en su vida cotidiana 
para anteponer el uso de la Internet, el 
teléfono celular o los videojuegos. “La 
conducta adictiva es definida como un 
patrón de comportamiento caracterizado 
por la pérdida de control sobre el uso de 
las nuevas tecnologías. Esta conducta 
conduce potencialmente al aislamiento y 
al descuido de las relaciones sociales, de 
las actividades académicas, recreativas, 
de la salud y de la higiene personal”.

El Instituto de Salud Libertad, 
especializado en el tema, confirma la 
versión de Ciberfamilias al aseverar 
que los problemas con la Internet, por 
ejemplo, aparecen en el momento en que 
sus usuarios deben sacrificar actividades 
rutinarias (estudios, relaciones sociales, 
actividades laborales) para permanecer 
conectados, o bien robar horas a su sueño; 
lo que trae como consecuencia que las 
calificaciones escolares o el rendimiento 
laboral disminuyan. “Los adictos están 
demasiado cansados para acudir a sus 
obligaciones diurnas o bien para realizar 
sus deberes después de haber invertido 
parte de la noche en la red. Algunos sujetos 
no se conforman con reducir el número de 
horas de sueño o de actividades, sino que 
llegan a eliminar las comidas”.

Ciberfamilias afirma que estos 
cambios de actitud se presentan cuando 
un individuo sufre de adición a la 
tecnología. El usuario pretexta cualquier 
cosa para conectarse a Internet, para 
estar en los videojuegos o revisar el 
celular; luego ya no le interesa realizar 
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otra actividad que no sea la de estar 
manipulando estos aparatos. Pierden el 
interés en comunicarse, primero con sus 
amigos, luego con la familia; es decir, 
se desconectan de su entorno por estar 
ligados siempre al aparato. 

Erick Sarff cuenta en su blog 
(librodearena.com) que él padeció algo 
parecido con su adicción a la Internet. La 
red llegó a su comunidad en el año de 2002, 
cuando Érick tenía 13 años de edad; para 
ese momento la Internet era la tecnología 
del momento, todos los jóvenes hablaban 
de ella, se emocionaban y comentaban 
lo que podían lograr gracias a ella: “Por 
supuesto, yo no me podía quedar atrás. La 
primera vez que prendí la computadora 
me maravillé de tantas cosas interesantes: 
entré en otro mundo”.

En la escuela, los profesores 
comenzaron a pedir investigaciones 
en Internet y trabajos en computadora; 
además, sus compañeros de clase se 
pasaban horas comentando las miles de 
cosas que se podía encontrar y hacer en 
la red. Érick se vio obligado, de una u 
otra manera, a integrarse a la vorágine 
tecnológica. Fue así como descubrió 
el messenger y comenzó a chatear con 
personas de otras ciudades y hasta de 
otros países. 

El problema se dio cuando Érick 
comenzó a encontrar difícil desconectarse 
de la red para realizar sus actividades 
cotidianas; se la pasaba todo el día 
“enganchado” a la Internet “bajando 
canciones y videos locos”, chateando o 
jugando. “Empecé a ir todos los días (al 
cibercafé), a veces me quedaba hora tras 
hora en el chat y ya no hacía las tareas, 
sólo copiaba las que había en Internet”.

Esta dependencia comenzó a preocupar 

a sus padres. Érick comenzó a alejarse de 
sus amigos y a imitar las cosas que veía en 
la Internet. En la escuela sus compañeros 
los comenzaron a tratar diferente porque 
actuaba diferente: se sentía excluido y 
eso lo deprimió. Dos años pasaron hasta 
que sus padres decidieron llevarlo a un 
psicólogo. 

La Asociación Mexicana de Internet 
afirma que en México hay 45 millones 
de usuarios de Internet que pasan en 
promedio cinco horas diarias conectadas 
a la red. En su estudio Hábitos de los 
Usuarios de Internet en México 2013, 
la asociación evidencia que los jóvenes 
de entre 12 y 17 años de edad son los 
que usan más esta tecnología. Además, 
conectarse a las redes sociales es una de 
las actividades más populares: nueve de 
cada 10 internautas mexicanos acceden a 
una red social mientras están en Internet. 

Es un problema pero no una 
adicción 
Aunque la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoce que uno de cada 
cuatro personas sufre algún problema 
de adicción a las nuevas tecnologías, el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales, que edita la 
Asociación Americana de Psiquiatría, 
aún no reconoce este fenómeno como una 
enfermedad o trastorno mental. 

Para la psicóloga Gabriela Ruiz Torres, 
del Centro de Servicios Psicológicos de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), estos problemas no 
son considerados como adicción: “Si 
tomamos en cuenta el factor tiempo, 
podríamos determinar que una persona 
que está 12 horas pegada a la computadora 
sufre adicción a este aparato; pero hay 

mucha gente que su trabajo requiere 
que esté conectado 12 horas o más a la 
computadora o a Internet y no por eso es 
un adicto”. 

Con ella coincide la doctora en 
antropología María Josefa Santos Corral, 
quien afirma que las tics sí han cambiado 
radicalmente la forma como la gente 
trabaja y se relaciona.  “Hay que entender 
que las tics son sólo herramientas que 
nos ayudan a hacer cosas que ya de por sí 
hacíamos antes de que estas tecnologías 
existieran. El Internet, la computadora y 
hasta el celular son herramientas que nos 
ahorran tiempo”. 

La también integrante del Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS) de 
la UNAM asevera que las nuevas 
tecnologías ayudan a las personas a 
agilizar actividades cotidianas que 
hacíamos antes de que se inventaran 
estas tecnologías. Por ejemplo, antes 
había correo, sólo que tardaba días y 
ahora es casi instantáneo; si se necesitaba 
hacer una investigación, uno se tenía que 
trasladar a la biblioteca, ahora se pueden 
consultar libros en línea; si se necesitaba 
ir al banco, hacer fila quitaba mucho 
tiempo. “Con las nuevas tecnologías 
puedes hacer todo esto desde tu casa o 
desde la oficina, y ahorras tiempo”. 

La psicóloga Ruiz Torres afirma que 
el uso de las tics puede llegar a ser un 
problema cuando se trata de sustituir con 
las tecnologías aptitudes o cosas de las 
que se carece; por ejemplo, la habilidad o 
capacidad para socializar frente a frente, 
brindar o atraer la atención de los padres, 
o realizar un esfuerzo físico indispensable 
o relevante. 

Estudios realizados por la Universidad 
del Estado de California, encabezados 
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por el profesor en psicología Larry 
D. Rosen, documentan que los 
adolescentes que usan redes sociales 
con mayor frecuencia muestran una 
mayor tendencia al narcisismo, mientras 
que los jóvenes adultos muestran más 
signos de desórdenes psicológicos, tales 
como conductas antisociales, así como 
tendencias y manías agresivas.

En una cátedra titulada Poke Me: 
How Social Networks Can Both Help 
and Harm Our Kids (¿Cómo las redes 
sociales pueden beneficiar o dañar 
a nuestros hijos), el doctor Larry D. 
Rosen afirmó que los adolescentes que 
navegan en Facebook, la red social más 
grande del mundo, a menudo muestran 
actitudes de mayor agresividad, ansiedad 
y depresión. 

En agosto de este año, Facebook 
anunció que en nuestro país 28 millones 
de personas se conectan diariamente a esta 
red a través de su computadora, mientras 
que 20 millones lo hacen desde las 
aplicaciones de sus teléfonos celulares.

Apocalípticos o integrados 
La antropóloga Josefa Santos Corral 
afirma que muchas de las teorías y posturas 
sobre las tics sólo son la expresión de las 
filias o fobias que las personas tienen con 
respecto a ellas, pero que nada tienen 
que ver con sus efectos reales. “Vemos al 
celular o a la computadora como un tabú 
o como algo mágico que puede resolver 
cualquier problema”. 

El tema de cuán perniciosas o 
benignas son las nuevas tecnologías de 
la comunicación no es una discusión 
reciente ni nueva. Ya en 1965 el 
semiólogo Umberto Eco teorizaba, a 
propósito de la emergente comunicación 
de masas, sobre este punto en su libro 
Apocalípticos e integrados. A decir de 
Eco, los apocalípticos ven a estos aparatos 

de la comunicación de masas –entonces 
la radio y televisión, ahora la Internet– 
como los causantes de la manipulación, 
de la creación de una posición acrítica y 
pasiva de lo que acontecía en el mundo, 
además de que degradan la cultura y el 
arte. Los integrados ven a estos aparatos 
como los canales que permiten el acceso 
a la cultura y el arte a clases sociales que 
antes estaban excluidas, además de que 
brinda entretenimiento y, sobre todo, que 
las clases populares pueden tener acceso a 
expresiones que antes no podían ni soñar. 

Antes de Eco, otros especialistas se 
habían pronunciado sobre la influencia 
de la tecnología y sus consecuencias. 
En octubre de 1958, el reconocido 
periodista estadounidense Edward 
Murrow pronunció un discurso ante la 
Asociación de Directores de Noticias por 
Radio y Televisión en el que criticó el uso 
comercial que daban las corporaciones a 
estos aparatos, los más novedosos y los de 
mayor alcance en su momento: 

“A los que dicen que la gente no vería, 
que no estaría interesada   (en otro tipo de 
productos televisivos) porque es demasiado 
complaciente, indiferente y aislada, sólo 
puedo responder: No, en mi experiencia; si 
este instrumento (la televisión) sirve para 
nada sino sólo para entretener, divertir y 
aislar, entonces (…) la batalla está perdida; 
pero este instrumento puede enseñar, 
puede iluminar e inclusive inspirar; pero 
sólo puede hacerlo cuando las personas (se 
refiere a los directores de la radio) decidan 
a usarlo con esos fines. De otra manera es 
sólo cables y luces en una caja”.

La computadora, las tabletas, 
smartphone y la Internet sólo son 
herramientas que pueden ayudarnos a 
hacer la vida más sencilla, más ágil y 
productiva, más llevadera. La cuestión 
es, como dijo Murrow, “usarla con estos 
fines”. 

“A los que dicen que 
lA gente no veríA, que 
no estAríA interesAdA   
(en otro tipo de 
productos televisivos) 
porque es demAsiAdo 
complAciente, 
indiferente y 
AislAdA, sólo puedo 
responder: no, en 
mi experienciA; si 
este instrumento (lA 
televisión) sirve pArA 
nAdA sino sólo pArA 
entretener, divertir y 
AislAr, entonces (…) lA 
bAtAllA está perdidA; 
pero este instrumento 
puede enseñAr, puede 
iluminAr e inclusive 
inspirAr; pero sólo 
puede hAcerlo 
cuAndo lAs personAs 
(se refiere A los 
directores de lA rAdio) 
decidAn A usArlo con 
esos fines. de otrA 
mAnerA es sólo cAbles 
y luces en unA cAjA”.
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PUEBLA - PUEBLA

S
in propuestas legislativas 
exitosas ni abundantes, 
faltistas en exceso y con 
nula gestión en sus distritos, 
los diputados federales del 
estado de Puebla llegaron 

al primer año de su ejercicio en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados 
con evidente decepción y con más 
ejercicio político-partidista que esmero en 
una labor por la que cobran 150 mil pesos 
mensuales.

Desde septiembre de 2013, cuando 
comenzó la actual Legislatura, que ha 
tenido ya dos periodos ordinarios y dos 
extraordinarios, apenas 12 del total de los 
21 diputados federales poblanos –16 de 
mayoría relativa y cinco de representación 
proporcional– han presentado alguna 
iniciativa en calidad de proponentes, que 
son las únicas que pueden considerarse 
de su autoría, aunque a veces lo hacen en 
conjunto con algún otro.

En esta evaluación no pueden 
considerarse como iniciativas propias 
aquellas a las que se suman como 
adherentes o que suscriben, pues en la 
práctica parlamentaria eso se da por 
solidaridad, por afinidad con el tema o 
porque se les pide su firma para fortalecer 
la propuesta, pero en ellas nada tienen 
que ver y en ocasiones ni siquiera las han 
leído.

Con iniciativas como proponentes 
están los priistas Javier López Zavala y 
José Enrique Doger Guerrero, así como 
la integrante de Movimiento Ciudadano 
(MC), Zuleyma Huidobro González, con 
cinco cada uno; aunque los priistas han 
presentado la mayoría en conjunto y no de 
manera individual.

Siguen la perredista Roxana Luna 
Porquillo  con  cuatro  iniciativas 
presentadas; los priistas Filiberto 
Javier Guevara González y Josefina 
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García Hernández, tres cada uno; sus 
correligionarios Víctor Emanuel Díaz 
Palacios y Rocío García Olmedo con dos.

También figura el coordinador regional 
de los tricolores, el texmeluquense Carlos 
Sánchez Romero, con una sobre la Ley 
General de Educación, que presentó el 23 
de octubre de 2012, cuando apenas había 
comenzado la Legislatura. Desde entonces 
se ha olvidado de trabajar en este rubro.

En el mismo tenor, con apenas 
una propuesta, a pesar de la supuesta 
experiencia que tiene como ex diputado 
federal (ya en dos ocasiones), está el 
priista Jesús Morales Flores, ex diputado 
local, dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), ex secretario 
estatal de muchos rubros y hermano del ex 
gobernador Melquiades Morales Flores.

Por partidos, es Acción Nacional (PAN) 
–con cinco diputados– el menos productivo, 
pues apenas han podido generar entre 
todos dos propuestas legislativas propias, 
como es el caso de los legisladores Néstor 
Gordillo, quien paradójicamente fue titular 
de Desarrollo Social al inicio del actual 
Gobierno estatal, e Isabel Mantilla, quien 
presuntamente es especialista en temas de 
ecología.

Los costos económicos
Los 21 legisladores federales de Puebla, 
cuyas dietas cuestan al erario nacional 150 
mil pesos mensuales cada uno, apenas han 
podido presentar 33 iniciativas a lo largo 
de un año. 

En aritmética pura, cada una de ellas ha 
costado a los contribuyentes 34 millones 
840 mil 909 pesos, partiendo de la idea de 
que, sin contar prestaciones, la dieta total 
de los 21 ha costado la friolera de mil 149 
millones 750 mil pesos en el primer año de 
la legislatura.

Los faltistas
Sobre las ausencias, los más faltistas están 

en el Revolucionario Institucional (PRI); 
cinco de los 14 que componen la bancada 
priista por Puebla son los que menos han 
asistido a las 68 sesiones que se realizaron 
el primer año de sesiones: Víctor Díaz 
Palacios –quien buscó infructuosamente 
una diputación local en el pasado proceso–; 
Enrique Doger Guerrero, ex rector de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y ex alcalde capitalino, quien 
también aspiró a este cargo en el reciente 
proceso interno del tricolor; Ana Isabel 
Allende Cano, representante del Distrito 
08, con cabecera en Ciudad Serdán; Carlos 
Sánchez Romero, quien es el coordinador 
de la bancada regional; y el derrotado 
candidato del PRI a la gubernatura en 
2010, Javier López Zavala.

En el mismo tenor están los panistas 
Blanca Jiménez Castillo, María Isabel 
Ortiz Mantilla y Rafael Micalco Méndez, 
miembros de la cúpula partidista de Acción 
Nacional en Puebla y quienes ya han 
ocupado responsabilidades de alto nivel.

La primera fue presidenta del Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM); la segunda, 
regidora y presidenta de la Comisión 
de Ecología y el último es actualmente 
presidente estatal del PAN en Puebla.

Los más cumplidos
En este tenor vale la pena mencionar que 
entre los diputados más cumplidos de la 
LXII Legislatura figuran Friné Soraya 
Córdova Morán y Lisandro Arístides 
Campos Córdova, miembros de la 
bancada del PRI pero también dirigentes 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN).

Si bien, ninguno de ellos tiene aún 
iniciativas aprobadas, su labor legislativa se 
ha centrado en la gestión social a través de 
la que, de acuerdo con documentos oficiales 
de la Cámara de Diputados, han conseguido 
en conjunto alrededor de 500 millones de 
pesos para el financiamiento de más de 

350 obras en el estado de Puebla, muchas 
de las cuales no se han realizado debido 
al desvío de recursos de las autoridades 
estatales, como ha documentado buzos en 
entregas anteriores.

Constitucionalmente, la labor de un 
diputado tiene tres vertientes: gestión 
y obtención de beneficios, sobre todo 
recursos, para sus representados, ya que la 
Cámara de Diputados federal es la única 
facultada para aprobar el presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) cada año, 
a propuesta del Ejecutivo; la legislación, 
elaboración y modificación de leyes y, en 
el caso de la tercera responsabilidad, la 
fiscalización y revisión del gasto público.

Los diputados antorchistas están por 
presentar dos iniciativas sobre seguridad 
social y legitimidad de grupos sociales 
en la participación de las decisiones 
presupuestales y el acceso a recursos, 
así como un punto de acuerdo sobre el 
incumplimiento de obras en la entidad.

Su labor se ha centrado en la gestión 
social y política, donde el Movimiento 
Antorchista ha destacado históricamente 
por favorecer a las comunidades de los 
municipios más desatendidos de Puebla que 
padecen problemas de alta marginación, 
salud, educación, infraestructura urbana y 
deportiva.

En contraste con la labor de Córdova y 
Campos, el resto de los diputados federales 
por Puebla ha aportado muy poco a la 
gestión de recursos para el estado, al 
grado de que, más allá del lucimiento, el 
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
y varios de sus funcionarios tuvieron que 
realizar el cabildeo directo de los recursos 
del PEF 2013; y así se espera que sea en 
el caso del PEF 2014, que actualmente se 
analiza en la Cámara de Diputados.

Dietas completas
A pesar de las ausencias constantes de 
la mayoría de los diputados federales 
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poblanos del PAN y PRI, ninguno de ellos 
ha dejado de cobrar íntegramente sus 
dietas, como eufemísticamente se le llama 
a los ingresos de los legisladores.

Por dieta mensual, los diputados 
federales reciben 149 mil 937 pesos, 
conformados con 75 mil 379 pesos por 
concepto de ingreso directo, 45 mil 786 
pesos por Asistencia Legislativa y 28 mil 
772 pesos para Atención Ciudadana, que se 
supone deben ser gastados en la estructura 
de gestión y las oficinas de atención a sus 
representados.

Al respecto cabe mencionar que, al 
menos en lo que respecta a los priistas 
poblanos, la mayoría no tiene centros de 
atención pues el “complejo” de oficinas 
que habían abierto en conjunto para esta 
finalidad en una lujosa zona de la capital 
poblana, fue cerrado a comienzos de 2013, 
al no ponerse de acuerdo entre ellos para 
cubrir los gastos del personal y el pago 
de la renta, tal como constató buzos y que 

fue confirmado por ex trabajadores que 
pidieron la gracia del anonimato.

La opacidad
Además de la baja productividad, las faltas 
a las sesiones del pleno y las comisiones, 
los diputados federales poblanos, quienes 
deberían ser guardianes de la transparencia, 
mantienen sus gastos en la opacidad, pues 
al ser ellos quienes “legislan”, es imposible 
saber cuánto es el presupuesto por cada 
bancada partidista y regional, ya que no 
informan en qué se gastan el presupuesto 
que tienen asignado.

Asimismo, aprovechando las reglas 
que ellos mismos crearon, ocultan las 
declaraciones patrimoniales que por 
ley tienen que presentar al entrar y salir 
del cargo, pues cómodamente se dan la 
posibilidad de definir, una vez presentada, 
si quieren que se haga pública o permanezca 
en secrecía. 

Las curuLes 

Actualmente el estado de Puebla 
es representado por 21 diputados 
federales, 16 de mayoría relativa 
y cinco de representación 
proporcional o plurinominales.

De ellos 14 son del Partido 
Revolucionario Institucional –12 de 
mayoría y dos de representación– 
que es el partido mayoritario en 
la representación federal de los 
poblanos.

El Partido Acción Nacional 
está en segundo lugar, con cinco 
legisladores: cuatro de mayoría y 
uno plurinominal; el Partido de la 
Revolución Democrática cuenta 
sólo con una representante de 
plurinominal; lo mismo ocurre con 
Movimiento Ciudadano.

Independientemente de la baja 
productividad de los legisladores 
federales poblanos, el estado 
de Puebla perderá en la próxima 
legislatura una curul pues el 
Distrito 14, con cabecera en la 
llamada Puerta de la Mixteca, 
Izúcar de Matamoros, dejará de 
existir, ya que la migración en 
la región lo ha llevado a dejar 
de cumplir con el requisito de 
contar con al menos 374 mil 455 
pobladores.

Así lo ha anunciado el Instituto 
Federal Electoral (IFE), que 
realizará la redistritación para 
reorganizar las cabeceras para 
las elecciones de 2015. De esta 
manera, en la próxima legislatura, 
la LXIII, Puebla tendrá una curul 
de mayoría menos.

             DiputaDo RepResentación paRtiDo iniciativas

 

López Zavala Javier Plurinominal PRI 5

Huidobro González Zuleyma Plurinominal MC 5

Doger Guerrero José Enrique Distrito 06, con cabecera 

 en Puebla PRI 5

Luna Porquillo Roxana Plurinominal PRD 4

Guevara González Javier Filiberto Distrito 14, con cabecera  

 en Izúcar de Matamoros PRI 3

García Hernández Josefina Distrito 04, con cabecera  

 en Zacapoaxtla PRI 3

García Olmedo María del Rocío Distrito 13 con cabecera en Atlixco PRI 2

Díaz Palacios Víctor Emanuel Distrito 03 con cabecera en Teziutlán PRI 2

Sánchez Romero Carlos Distrito 05 con cabecera  

 en San Martín Texmelucan de Labastida PRI 1

Morales Flores Jesús Distrito 07 con cabecera en Tepeaca PRI 1

Gordillo Castillo Néstor Octavio Distrito 12 con cabecera en la capital PAN 1

Ortiz Mantilla María Isabel Distrito 12 con cabecera en la capital PAN 1

El resto de los diputados poblanos PAN y PRI 0

Total   33

pobLanas
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Aunque uno de sus principales 
argumentos contra el gobierno 
cubano es la falta de libertad 
de viajar, la bloguera cubana 
Yoani Sánchez emprendió 
en febrero de este año lo que 

llama “mi vuelta al mundo en 80 días”. Se trata de 
una gira internacional por Brasil, México, Perú, 
Estados Unidos, la República Checa, Alemania, 
Suecia, Suiza –donde vivió antes de convertirse 
en famosa disidente-, Italia y España. 

Una vez que el Gobierno cubano autorizó a sus 
ciudadanos viajar adonde ellos deseen, siempre 
que tengan la visa del lugar de destino, Yoani 
ha sido la primera en disfrutar de esa libertad. 
Algunos de sus colegas disidentes le critican que 
se haya dedicado más a viajar que a desarrollar 
su activismo en Cuba. La bloguera calla ante esos 
señalamientos.

La también corresponsal del diario madrileño 
El País y vicepresidenta regional en Cuba de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
cargos por los que recibe espléndidos ingresos 
en euros y dólares, tuvo su primera escala de ese 
periplo en la ciudad brasileña Feira de Santana, 
donde activistas de izquierda protestaron por su 
presencia y lograron cancelar el primer acto de su 
programa.

México fue la segunda escala de la filóloga 
graduada en la Facultad de Letras, que por cierto 
es una carrera gratuita, como todas las que imparte 
la universidad en aquel país. El 12 de marzo el 
Senado de la República abrió sus puertas para 
recibirla. Entonces fue increpada por una persona 
que le pidió que explicara cuántos fondos recibe 
de Estados Unidos, a lo que Yoani respondió que 
no tenía “nada que esconder”, pero sin aclarar si 
recibe o no financiamiento extranjero.

A todo lujo
Este mes de octubre la disidente regresa a México 
con una cartelera de presentaciones de lujo. El 
miércoles 9 estará flanqueada por el Premio Nobel 
Mario Molina y el juez español Baltasar Garzón 

en el congreso Universal Thinking Forum, co-
auspiciado entre otros por la UNAM (siempre falta 
de recursos para elevar la calidad educativa) y la 
NASA (ahora sin fondos por el cierre del Gobierno 
estadounidense).

Ahí participarán 21 investigadores, científicos, 
artistas, pensadores y deportistas que hablarán 
sobre innovación, libertad, educación y “otros 
asuntos de relevancia global”. La sección en que la 
bloguera dará su mensaje lleva el lastimero título: 
“La libertad en peligro”.

La sede de la cita da luz sobre la naturaleza 
real del evento. No será en un espacio abierto a 
la asistencia pública donde se permita el libre 
acceso a las ideas plurales, como serían Ciudad 
Universitaria, el Auditorio Nacional o el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, sino la Expo 
Bancomer Santa Fe de la Ciudad de México.

Para ingresar a ese evento hay que pagar 
y mucho; si se desea asistir a los dos días del 
congreso hay tres variantes en el costo: General 
850 pesos, Gold tres mil 500 pesos y VIP 12 mil 
pesos. Si sólo se quiere asistir un día el registro es 
menos oneroso: General 600 pesos, Gold mil 900 
pesos y VIP ocho mil pesos. Los honorarios de la 
bloguera son secretos, naturalmente.

La participación de Yoani en este evento 
empresarial ha sido cuestionada por medios de 
prensa opositores al gobierno cubano, radicados 
en Miami y España, como Nueva Acción; algunos 
critican que los honorarios que recibe la disidente 
no se distribuyen entre los otros opositores a 
quienes dice defender; también le reclaman que 
su protagonismo la lleva a gozar de las mieles 
del reconocimiento y el apoyo financiero que en 
el extranjero se dispensa a la disidencia cubana, 
mientras que ellos se quedan en la isla dando la 
batalla.

En medio de entrevistas a medios de 
comunicación, la denominada “superbloguera” 
cubana  estará el 25 de octubre en Acapulco; ese 
puerto, azotado por el devastador huracán Manuel 
hace tres semanas, que apenas limpia sus avenidas 
y calles del lodo y su población con esfuerzo 
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levanta los escombros de lo que fueron sus casas, 
acogerá el Encuentro Empresarial Acapulco 2013 
que promueve la Confederación Patronal Mexicana 
(Coparmex).

Ahí participarán personas como Ricardo 
Haussman, director del Centro de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard; 
Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de 
México, y Gordon Brown, ex primer ministro 
británico, sólo hay que registrarse. Para ello, 
los no socios de Coparmex deben desembolsar 
seis mil 500 pesos con derecho adicional a un 
torneo de pesca y a una “noche de antro”, entre 
otras diversiones. Los honorarios de la filóloga 
disidente son secretos, aunque naturalmente los 
organizadores son espléndidos.

Entretanto, está colmada la agenda de la 
cubana que critica la falta de libertad en su 
país. Ha concedido entrevistas a varios medios 
audiovisuales e impresos en México, entre ellos al 
programa El Weso, que la presentó así: “La famosa 
bloguera cubana cuenta cómo sobrevive al sistema 
represor de los Castro”.

Galardonada con premios y reconocimientos 
internacionales, ha reunido una importante suma 
(en euros y dólares) que respaldan su tenaz labor 
como bloguera y crítica del Gobierno cubano; 
mereció en 2008 el premio Ortega y Gasset de 
Periodismo Digital del diario El País (dotado con 
15 mil euros), el María Moors Cabot, en 2009 
(provisto de cinco mil dólares), el The BOBs de la 
Deutsche Welle (monto no disponible); así como el 
Premio Internacional a las Mujeres con Valor, del 
Departamento de Estado (monto no disponible); el 
tercer lugar en el concurso de ensayo Caminos de 
la Libertad de TV Azteca (monto no disponible).

Los premios más valiosos (en términos 
económicos, naturalmente) que la bloguera ha 
recibido son: el Premio a la Libertad CEPOS 
de Dinamarca, dotado con unos 40 mil euros; el 
Príncipe Claus de Holanda (25 mil euros); el Jaime 
Brunet (con 36 mil euros) y el iRedes (con seis mil 
euros). Así, conservadoras estimaciones indican 
que, entre el año 2009 y 2011, la crítica del régimen 

socialista de Cuba habría recibido 123 mil euros 
y unos 21 mil dólares; sin sumar su salario en El 
País, en la SIP y otras ayudas y financiamientos.

Entonces, ¿por qué en su blog afirma que pasa 
serias dificultades en la isla para alimentar a su 
hijo? ¿Piensa la disidente que sus lectores no saben 
que en Cuba nadie muere de hambre?

Recientemente, el reconocido disidente cubano 
Antonio González Rodiles expresó en España 
críticas hacia varios miembros de la oposición 
cubana, incluyendo a Yoani, por considerar que 
su actuación no ha sido suficiente para derrocar al 
Gobierno cubano.

Quedan preguntas pendientes para una mujer 
que ha hecho de la disidencia un jugoso negocio, de 
tal magnitud, que sus correligionarios le reclaman 
una tajada del pastel. Este financiamiento exterior 
a la disidencia cubana se mantendrá (pese al agobio 
presupuestal del Gobierno federal estadounidense) 
porque se trata de un círculo vicioso que crea 
“opositores”, los financia, los vende como producto 
en el exterior y cobra colosales ganancias por su 
exhibición. Made in USA es lo único que le falta 
como subtítulo al poco original título del blog de 
la disidente Sánchez. 
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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

Empiezo por los nuestros. Compañera 
querida, Maricela Serrano: ¿Cómo no 
tenerte presente todos los minutos del 

día hoy que tu señor padre ha sido secuestrado? 
¿Cómo no repasar nuestras luchas juntos? ¿Cómo 
no acordarnos de tus desvelos y afanes por los que 
no tienen nada para recompensarte, como no sea 
su cariño y admiración? ¿Cómo no tener presentes 
a los centenares de miles de hombres, mujeres y 
niños que se han beneficiado con tus esfuerzos? 
¿Cómo olvidar que precisamente por estos días 
se levantan imponentes obras que tu conquistaste 
para los michoacanos? ¿Cómo, pues, si a nuestro 
alrededor todos preguntan, todos quieren oír 
una buena noticia, todos ofrecen sus amables 
y sencillos servicios, muchos rezan, compran 
pequeñas veladoras y las encienden con fe inmensa 
y esperan?

Maestro Aquiles Córdova Morán: Leímos con 
mucha atención su mensaje público en torno al 
secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de 
la presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado de 
México, licenciada Maricela Serrano Hernández. 
Ya estábamos conmovidos por el hecho, ahora nos 
estremeció la defensa, la denuncia que hace usted de 
este inmenso agravio. Es inteligente, argumentada, 
convincente, llena de sensibilidad, de humanismo 
y muy valiente. Parecía extremadamente difícil 
abordar el tema pero, en esta ocasión, como en 
muchas otras, lo vemos acometer la tarea echando 
mano de una sempiterna cualidad muy adherida 
a su persona: la honradez. Todo, absolutamente 
todo, lo que ahí se dice, es la verdad irrebatible. No 

tenemos ni una sola coma que agregar o quitar a lo 
que usted ha escrito, estamos con usted, a lo que 
usted disponga, estamos con Maricela, su esposo, 
sus hijos y su familia, cuenten todos con nosotros, 
estamos consternados, no acobardados.

 Ahora, los de ellos. Los problemas por los que 
atraviesa el imperialismo norteamericano, que era 
el tema que originalmente me proponía abordar 
porque se trata de la vanguardia, la representación, 
el poderío principal del sistema capitalista moderno 
y sus complicaciones, que no son pocas, tienen ya 
graves repercusiones para todo el mundo y pueden 
tenerlas más graves y devastadoras todavía; no 
estamos ante un acontecimiento de los que suceden 
a diario. 

Pues bien, el Gobierno norteamericano lleva 
–hasta el miércoles 9 de octubre– una semana y 
media paralizado, paralizado a medias, es cierto, 
pues todos los servicios y actividades básicas se 
siguen realizando; no obstante, sí hay muchas 
oficinas y dependencias que no funcionan y se 
calcula que cerca de 800 mil empleados no asisten 
a sus centros de trabajo. ¿Qué pasa? No dudo que 
haya muchos lectores que conozcan muy bien el 
problema pero, en esta ocasión, como en otras, 
no pretendo ilustrar a los que saben, simplemente 
ayudar con mi trabajo a una mejor comprensión de 
los que no tienen ese privilegio. 

En fin, se trata de que se llegó la fecha para 
aprobar el presupuesto, es decir, los ingresos y 
egresos del gobierno federal de  Estados Unidos 
para el año que entra y, el mentado presupuesto, 
fue aprobado por la Cámara de Senadores y, 

SUS PROBLEMAS
Y LOS NUESTROSomar.carreon.abud@buzos.com.mx
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Ha trascendido que la verdad del enfrentamiento, la causa 
oculta, aunque cada vez menos oculta, se encuentra en el 
disgusto supremo de un importante sector de los imperia-
listas porque se suspendió el ya anunciado ataque contra 
Siria

cuando pasó para su aprobación a la Cámara de 
Representantes, la mayoría lo detuvo, se resiste a 
aprobarlo hasta que el presidente Barack Obama 
acepte posponer por un año la entrada en vigor de 
una ley ya aprobada mediante la cual se modifica 
radicalmente el sistema norteamericano de salud. 
Para una mejor comprensión del problema es 
necesario tener en cuenta que los demócratas 
(compañeros de partido de Obama) tienen mayoría 
en el Senado, no así en la Cámara de Representantes 
en la que tiene mayoría el partido republicano; 
votos más, votos menos (porque hay demócratas 
que se pasan al otro lado y hay republicanos que 
hacen lo mismo), ésa es la explicación de por qué 
el presupuesto obtiene mayoría en una cámara y 
en la otra no.

Ahora bien, ¿por qué tanta discusión por el 
presupuesto? Porque desde el año pasado los 
gobernantes norteamericanos han caído en la cuenta 
que su Gobierno no puede seguir funcionando 
con la monstruosa, impagable deuda que arrastra 
(deuda de locos: si mañana empezaran a pagar un 
millón de dólares diarios y no pagaran intereses, 
todavía se tardarían en saldarla 32 mil años). Y, 
por lo tanto, ha sido indispensable hacer recortes 
al gasto y todos están de acuerdo en los recortes, 
en lo que ya salen las rudas divergencias es en 
qué rubros se va a recortar. En la apariencia, los 
republicanos no están de acuerdo en que se gaste 
en el nuevo sistema de salud, una especie de seguro 
popular, que la corriente de Obama ha considerado 
indispensable para detener el deterioro de la salud 
de su clase trabajadora y para evitar un mayor 
aumento de la inconformidad social. 

Pero, en apariencia, pues se presume que la 
realidad es otra. Muy otra. Ha trascendido que 

la verdad del enfrentamiento, la causa oculta, 
aunque cada vez menos oculta, se encuentra en 
el disgusto supremo de un importante sector 
de los imperialistas porque se suspendió el ya 
anunciado ataque contra Siria, porque se quedaron, 
literalmente, con las inversiones hechas y están 
presionando duramente para que se recomponga 
la decisión o se vaya Obama. Los sectores más 
radicales de Estados Unidos están convencidos de 
que la guerra es un negocio, de que es una buena 
forma de salir relativamente rápido de la crisis en 
la que se encuentra sumido el país; sus negocios 
necesitan vender a Europa y Europa no puede 
seguirse deslizando a la influencia rusa y necesitan 
el gas de Siria, de Irán y de Líbano para concluir 
su proyecto Nabucco que va retrasado tres años, 
en una palabra, necesitan urgentemente una nueva 
guerra imperialista por los mercados y las materias 
primas. Ése es ahora el problema y el mundo está 
atento de la llegada del día 17 de octubre, fecha en 
la que se tendrá que haber tomado otro decisivo 
acuerdo, ahora sobre el aumento del techo de la 
deuda –¡aumento de la deuda!– para sobrevivir. Si 
para ese día no hay arreglo, dicen, puede sobrevenir 
una crisis más profunda y arrasadora que la de los 
años 30. ¡El mundo está cambiando ante nuestros 
ojos! 
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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

¿QUIÉN SECUESTRÓ A 
DON MANUEL SERRANO, 
PADRE DE LA ALCALDESA 
DE IXTAPALUCA?

El domingo 6 de los corrientes, a eso de las 
siete de la mañana, el señor Manuel Serrano 
Vallejo fue secuestrado cuando se disponía a 

abrir su modesto negocio de venta de periódicos y 
revistas del que ha vivido desde hace 50 años, con el 
que logró sostener un hogar y formar a sus hijos como 
hombres y mujeres de bien. Precisamente la pregunta 
que encabeza mi escrito de hoy se explica y justifica 
por este hecho. ¿Quién o quiénes podrían tener interés 
en secuestrar a un modesto vendedor de diarios y 
revistas, perfectamente conocido e identificado por 
todos los que viven y trabajan cerca de él y cuyos 
ingresos, por elevados que se supongan, no pueden 
ser un atractivo para quienes buscan riqueza fácil y 
rápida mediante el secuestro? Dicho brevemente: a 
la vista de su actividad y de sus posibles ingresos, 
don Manuel Serrano no es secuestrable por el crimen 
organizado.     

Antes de pasar adelante, debo dejar constancia de 
que, al escribir lo que antecede y lo que sigue, no 
pretendo acusar a nadie de este crimen. El respeto 
y el cariño que todos los antorchistas de México 
sentimos por don Manuel, padre de nuestra entrañable 
compañera, la licenciada Maricela Serrano Hernández, 
actual presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado de 
México, me obligan a la máxima prudencia para no ir 
a incrementar el grave riesgo en que ya se encuentra 
su vida. Lo que sí pretendo, porque lo considero útil 
(además de estrictamente cierto) para orientar a las 
autoridades investigadoras y a la opinión nacional 
de los antorchistas y de todo el público, es trazar un 
esbozo comprimido del marco social en que ocurre 
el secuestro. Comenzaré recordando que el triunfo de 

Maricela en Ixtapaluca no fue, ni con mucho, un día 
de campo. Fue una guerra sucia como pocas, en la 
cual, además de las críticas, zancadillas, propaganda 
negra, compra anticipada de votos y conciencias, 
etcétera, que pudieran calificarse de “normales” en 
todo proceso electoral, se echó mano de la violencia 
física y el terror contra la candidata y sus seguidores 
(daño y robo de vehículos, golpes a su equipo de 
difusión, carteles llenos de insultos y amenazas 
pegados en las puertas de los domicilios, etc.); del 
insulto personal con referencias a su vida privada y 
familiar; de acusaciones y cargos que se castigan con 
cárcel, presentados sin ningún tipo de prueba; y no se 
escatimaron las amenazas de muerte por televisión, 
prensa escrita, volantes, correo electrónico y teléfono 
celular, hechas en un lenguaje soez y brutal, contra 
ella, sus pequeños hijos y su familia en general. De 
todo esto hay constancia escrita y grabada.

Consumada su victoria a pesar de todo, las 
agresiones, insultos y amenazas no amainaron, 
sino que, por el contrario, arreció su virulencia 
alimentada por el escozor de la derrota, pero ahora 
se sumó la campaña mediática para descalificar el 
proceso electoral y anular sus resultados: se armó 
un expediente amañado con “pruebas” inventadas, 
con interpretaciones torcidas de la ley electoral, 
con documentos para uso exclusivo de la autoridad, 
lo que puso al descubierto el contubernio con las 
autoridades municipales en funciones; con “testigos” 
pagados; etc.; todo esto para sustanciar su demanda 
de anulación de la elección. También esta maniobra 
fracasó, y Maricela, con el odio incrementado de 
sus opositores y de sus padrinos políticos (que a 

antorcha@antorchacampesina.org.mx
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estas alturas eran ya evidentes), asumió el cargo de 
alcaldesa de Ixtapaluca. La guerra se redobló, ahora 
con el propósito de “no dejarla gobernar” para evitar 
que Antorcha se “adueñe” del municipio “como hizo 
en Chimalhuacán”. Pero, en esta fase, la situación 
se complicó con los dirigidos contra el Movimiento 
Antorchista mexiquense, que viene luchando por la 
solución de las demandas de sus agremiados desde 
antes que asumiera el cargo el Doctor en Derecho 
Eruviel Ávila Villegas. Del total de problemas que 
forman el paquete de peticiones, sólo debo destacar 
el relativo a un grupo de trabajadores del volante, de 
“transportistas” como se les conoce mejor, que por 
razones que han quedado plenamente demostradas 
ante la autoridad correspondiente y ante el gobernador, 
han decidido abandonar las filas del Pulpo camionero 
que regenta el conocido “empresario” Axel García 
Aguilera. La demanda esencial de los transportistas 
mencionados es de una simplicidad y de una justicia 
tan elementales, que cualquiera se sorprendería 
de las proporciones que ha alcanzado el conflicto: 
pareciera que se trata de despojar a Axel García de 
todo su poder y de toda su fortuna mal habida, para 
repartirla entre los inconformes, cuando lo único 
que piden es que se les reconozca legalmente como 
asociación legal con derecho a trabajar y que se les 
asignen rutas bien definidas para evitar todo tipo de 
roces con el grupo dominante. 

Pero en vez del acuerdo justo y racional que 
buscan, lo que hasta hoy han conseguido lo resumo 
así: agresiones físicas del grupo de pistoleros y 
golpeadores a sueldo de Axel García (palizas, heridas 
de bala o por golpes con cadenas, tubos y varillas, 
destrucción de sus unidades, etc.); el asesinato de seis 
trabajadores y de su abogado defensor, sin que hasta 
la fecha haya un solo detenido por estos crímenes; 
empleo de la violencia armada para impedirles llevar 
a cabo su trabajo y constantes y graves amenazas 
contra su vida si persisten en su demanda. En 
Hechos más recientes, la Secretaría de Transporte 
del Gobierno mexiquense ha secuestrado más de 190 
unidades a los inconformes, que mantiene retenidas 
y destruyéndose aceleradamente en sus corralones, 
y esto a pesar de que existe un acuerdo pactado y 

signado con esas mismas autoridades y la Secretaría 
de Gobernación federal. En la misma dinámica, se 
agredió a balazos a un funcionario del ayuntamiento 
de Ixtapaluca, se han vertido amenazas de muerte 
contra los responsables de la seguridad del municipio, 
se han organizado “protestas” contra la alcaldesa, se 
han redoblado las injurias y las amenazas en su contra 
vía Internet y teléfono celular y se “sembraron” dos 
cadáveres, jamás identificados hasta hoy, en lugares 
estratégicos de Ixtapaluca, sobre los cuales se dejaron 
carteles con amenazas de muerte para Maricela 
y seguidores. Éste es el contexto en que ocurre el 
secuestro de  don Manuel Serrano.

Creo útil también informar un hecho que poco 
se ha mencionado: el mismo día y casi a la misma 
hora en que secuestraban a don Manuel, fue allanado 
el domicilio de la joven abogada Atenea Román 
Serrano, la hija mayor de Maricela. Aunque los 
intrusos se llevaron algunas cosas de valor, lo que 
haría presumir un simple robo, resulta muy difícil 
aceptar que la coincidencia en fecha y hora de ambos 
ataques sea pura casualidad. ¿Se pretendía secuestrar 
a la abogada Román Serrano junto con su abuelo? 
En fin, estos son los hechos y autorizo a quien quiera 
hacerlo a que me desmienta. Pero insisto: no es mi 
propósito acusar a nadie y escribo sólo para orientar 
el olfato de los investigadores y del público. Lo demás 
es responsabilidad de las autoridades competentes. A 
los captores de don Manuel les digo desde aquí que, 
si en verdad son delincuencia organizada, recuerden 
o comprueben que los antorchistas jamás nos hemos 
erigido en “jueces” de su conducta ni de la moral que 
anima sus actos; que nunca hemos alzado la voz para 
condenarlos y exigir un castigo más duro que el que 
marca la ley y que, en cambio, hemos pedido respeto 
a sus derechos humanos; estricta aplicación de la ley, 
sin odio ni sevicia por parte de la autoridad; hemos 
protestando contra las “comparecencias” ante los 
medios y la autoinculpación a que en tales casos se 
les obliga; y que, a la vista de todo esto, respeten la 
vida de don Manuel y el pacto a que se llegue para 
devolverlo sano y salvo al seno de su familia. Ahora, 
que si no se trata del crimen organizado, entonces… 
Dios dirá. 
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Perfil

ABEL  
PÉREZ ZAMORANO

EL SECUESTRO DE DON 
MANUEL SERRANO 
VALLEJO, UN ACTO
DE BARBARIE 

El domingo 6 de octubre, poco antes de las 
siete de la mañana, fue secuestrado en la 
cabecera municipal de Tultitlán, Estado 

de México, el señor Manuel Serrano Vallejo, 
cuando instalaba su puesto de periódicos, fuente 
del sustento de su familia desde hace 50 años. En 
medio de tanta inseguridad, éste podría parecer a 
simple vista un acto delictivo más, pero se impone 
como obligada la pregunta: ¿Quién podría estar 
interesado en secuestrar a un señor de ochenta 
años de edad que siempre ha vivido de la venta de 
periódicos, que no tiene ningún enemigo personal 
y que es reconocido como persona honorable y 
estimada por todos los que lo conocen? Pero si 
consideramos el contexto en que ocurre el hecho, 
hay elementos que una investigación seria debe 
tomar en cuenta: don Manuel es el padre de la 
licenciada Maricela Serrano Hernández, presidenta 
municipal de Ixtapaluca e integrante de la Dirección 
Nacional del Movimiento Antorchista, y que al 
frente de sus gobernados ha reclamado al Gobierno 
estatal obras para mejorar la vida de los habitantes 
de ese municipio. Con admirable valentía y 
firmeza ha mantenido su exigencia a pesar de las 
amenazas sufridas, ella y sus hijos, refrendadas 
por allanamientos de los hogares de familiares 
suyos en Ixtapaluca, acontecimientos puntual y 
oportunamente denunciados ante las autoridades 
competentes, incluidos organismos defensores de 
los derechos humanos, y comunicados a los medios 
en su momento. Maricela Serrano es una importante 
luchadora social en el Estado de México y a nivel 

nacional, cuyo único delito es haber llegado a 
gobernar en beneficio de los más pobres y no para 
servir a los poderosos, lo cual ha provocado la 
reacción del Gobierno estatal mediante el bloqueo 
administrativo y la negación de recursos, buscando 
ahogar financieramente a la administración 
municipal y hacerla fracasar.

La lucha que sostiene el pueblo de Ixtapaluca 
forma parte de un movimiento social mayor que 
libran decenas de miles de ciudadanos mexiquenses 
para que el gobernador Eruviel Ávila Villegas 
cumpla sus compromisos de campaña, reclamo 
que, bien visto, expresa los intereses de todos 
los mexicanos que desean el progreso. Detalles 
aparte, esencialmente es una muestra de la realidad 
política que viven los habitantes de los estados y 
municipios de México, ciertamente, llevada en el 
caso particular a extremos inauditos por el Gobierno 
estatal. En la entidad, como ocurre en otras partes 
del país, es práctica común que para obtener el 
voto popular los candidatos hagan falsas promesas, 
pero que una vez llegados al poder, sin el menor 
recato desconozcan lo que prometieron. Pero como 
todo fenómeno, éste ha generado su contrario: la 
ciudadanía poco a poco deja de creer en candidatos 
que prometen y en las elecciones mismas. Ante 
este desencanto, y para ganar credibilidad, algunos 
candidatos firman sus compromisos, y, ciertamente, 
aunque pocos, hay quienes ya como gobernantes 
sienten la obligación de cumplir. Pues bien, en 
su campaña por la gubernatura el Doctor Eruviel 
Ávila Villegas también firmó, ante notario público 

abel.perez.zamorano@buzos.com.mx
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Es obligación del gobierno, como garante de la tranquilidad 
y la seguridad públicas, investigar y asegurar el regreso inme-
diato de don Manuel, sano y salvo, a su hogar, y determinar 
la responsabilidad en la comisión de este delito, pues tiene los 
medios para hacerlo y es su responsabilidad.

y ante miles de esperanzados ciudadanos, pero el 
gobernador no cumple ahora lo que el candidato 
prometió a la gente.

Y ahora resulta que, cuando los ciudadanos 
piden que se cumplan los compromisos, el Gobierno 
responde enfrentando a los peticionarios, desatando 
toda una ofensiva especialmente en contra de 
los mexiquenses organizados en el Movimiento 
Antorchista. Se ha instrumentado una intensa 
campaña mediática contra quienes expresan más 
destacadamente la inconformidad social, el biólogo 
Jesús Tolentino Román Bojórquez y la licenciada 
Maricela Serrano Hernández. Operando a coro, 
articulistas venales han pretendido deslegitimar las 
protestas y desacreditar a los dirigentes mediante un 
alud interminable de acusaciones e insultos, como 
el de ser chantajistas, invasores, fraccionadores 
ilegales y desestabilizadores de la paz pública; 
se les ha acusado además de enriquecimiento, de 
desquiciar el tráfico, y otras cosas por el estilo. Con 
esta campaña se pretende colocar al Gobierno del 
estado como víctima, y al pueblo que reclama, como 
victimario. En la misma sintonía, las autoridades del 
Gobierno estatal violan sistemáticamente preceptos 
constitucionales básicos, impidiendo la protesta 
pública, por ejemplo, cercando la plaza principal 
de Toluca o instalando bloqueos policíacos para 
complicar artificialmente el tráfico vehicular con 
el fin de irritar a los automovilistas y azuzar a la 
opinión pública contra los manifestantes.

Otro elemento del contexto que debe atenderse 
para realizar una investigación rigurosa es la acción 
de uno de los grupos más poderosos y violentos 
del Estado de México, la mafia del transporte, 
comandada por Axel García Aguilera, y que se 
vale de pandilleros y golpeadores para mantener el 
control de su monopolio; y ante los reclamos de los 
auténticos trabajadores del transporte que exigen 
su derecho a laborar, este imperio ha respondido 
asesinando a seis de ellos y a su representante 

legal, quemando unidades, propinando golpizas y 
promoviendo una campaña violatoria del derecho 
al trabajo, con letreros pegados en las unidades de 
transporte público donde se exige que Antorcha 
salga del transporte; han perpetrado asimismo, 
gozando de absoluta impunidad, allanamientos 
de casas donde viven estudiantes universitarios 
que simpatizan con la causa de los trabajadores; 
el último ocurrió en el Distrito Federal, el mismo 
día en que era secuestrado don Manuel Serrano. 
En el Estado de México, pues, el monopolio del 
transporte es un poder soberano que avasalla al 
aparato mismo de gobierno.

   En fin, en este contexto cargado de violencia 
impuesta señaladamente por el zar del transporte 
y en una situación política caracterizada por el 
quebrantamiento del Estado de derecho en la 
entidad, ocurre el secuestro de don Manuel Serrano. 
Es obligación del gobierno, como garante de la 
tranquilidad y la seguridad públicas, investigar y 
asegurar el regreso inmediato de don Manuel, sano 
y salvo, a su hogar, y determinar la responsabilidad 
en la comisión de este delito, pues tiene los medios 
para hacerlo y es su responsabilidad. Es necesario 
también que se restablezcan la legalidad y los 
procedimientos civilizados en el ejercicio del poder 
en el estado y frenar la ola de violencia arriba 
descrita, para que todas las familias mexiquenses 
puedan recuperar su derecho a vivir en paz. 

Vaya desde aquí mi plena solidaridad con la 
licenciada Maricela Serrano, sus hijos y toda la 
familia Serrano Hernández. 
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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 
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Perfil

BRASIL  
ACOSTA PEÑA

En sólo un par de semanas tres acontecimientos 
llamaron la atención de la prensa nacional y 
mundial, pues su centro fue la emblemática 

ciudad de Washington, D. C. (Distrito de Columbia), 
ciudad trazada con base en las figuras simbólicas que 
utilizaron las cofradías masónicas que han influido 
en el Gobierno de Estados Unidos desde el inicio 
mismo de su independencia en 1776: la apoteosis 
de Washington en el Capitolio; el gran obelisco 
que representa el rayo solar y el dios Amón de los 
egipcios; el memorial en honor a Abraham Lincoln 
y, entre muchos otras representaciones, el templo 
de los masones, el cual genera el mismo suspenso 
característico de la novela policiaca que inauguró 
Edgar Allan Poe en el siglo XIX y ahora cultiva, entre 
otros, Dan Brown con su famoso Símbolo Perdido.  

Lo que pasó en Washington no tiene precedente. 
El primero de los eventos que llamaron mi atención 
fue el tiroteo que se dio en una sede del comando 
de operaciones navales en Washington, capital de 
Estados Unidos; el segundo tuvo que ver con una 
mujer que burló los cercos de seguridad de la Casa 
Blanca y del Capitolio, donde sesionaba el Senado 
de la República, y que armó una gran movilización 
policiaca que acabó con su muerte a tiros en presencia 
de su pequeño hijo que viajaba en el carro en el que 
fue perseguida; el tercer acontecimiento tiene que 
ver con un hombre que se prendió fuego a un costado 
del obelisco, que está frente al Capitolio y que murió 
a consecuencia de las quemaduras.

En el primer caso, un joven que no llegaba a los 
40 años de edad y que, según los reportes de la prensa 
y los oficiales, abrió fuego en las inmediaciones del 

comando de operaciones navales a orillas del río 
Anacostia, que pasa por el Distrito de Columbia. 
Con un arma de alto poder AR-15, que es un fusil 
ametralladora ligero, hizo disparos con los que mató 
a 12 personas para luego abatirse a sí mismo; también 
se dice que pudo haber dos tiradores más, aunque 
la versión de la prensa afirmá que el joven aludido 
fue el único agresor. Es obvio que así conviene al 
Gobierno, pues si hubiera más involucrados querría 
decir que no se trataba de la acción de “un loco”, 
como lo quieren presentar, sino de un proceso de 
constante inconformidad en Estados Unidos y, por lo 
mismo, como un signo de protesta y descomposición 
muy apreciable. En este asunto también han querido 
“tapar el sol con un dedo”, destacando que en 2011 al 
joven Aaron fue dado de baja de la Marina por mala 
conducta, a fin de sugerir que su acción criminal fue 
un acto individual de venganza; pero la realidad es 
que hace rato no se oía de un caso semejante y menos 
en una sede militar. 

En lo que concierne a la señora que rompió 
el cerco de seguridad de la Casa Blanca, siendo 
perseguida y finalmente abatida por los policías, las 
pesquisas sacaron a relucir la versión de que padecía 
esquizofrenia y que a su marido le había dicho que 
Barack Obama la espiaba: el marido dijo que fue 
contra la Casa Blanca en uno de sus “ataques de 
locura”. Aceptando sin conceder, como dicen los 
abogados, aunque se trate de un ataque de locura, no 
deja de llamar la atención que la razón sea la rabia 
producida por espionaje, el cual afecta, como se 
sabe, a gran parte de los ciudadanos del vecino país 
del Norte, donde el Gobierno dispone de sofisticados 

Indicios de la 
descomposición  
de EE. UU.brasil.acosta.pena@buzos.com.mx
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El Gobierno de Obama no las tiene todas consigo; los 
republicanos no están contentos con él por no haber 
ordenado la invasión militar de Siria; ni el pueblo con 
la idea de qué se hubiera hecho...

sistemas electrónicos para detectar el uso de palabras 
que puedan representar algún supuesto peligro para la 
seguridad de esa nación y para convertir en objeto de 
espionaje a la persona que las haya mencionado. En 
México todos sabemos que hasta el propio Presidente 
ha sido espiado por el gobierno de Estados Unidos 
y que la administración federal mexicana adquirió 
un equipo similar al de EE. UU. para espiar a todos 
los ciudadanos. Volviendo al tema de la mujer que 
quería atacar a Obama, es preciso decir que aunque la 
esquizofrenia sea una enfermedad incurable que sólo 
se controla, lo cierto es que entre los factores que la 
detonan están los problemas sociales y económicos 
que hoy prevalecen en Estados Unidos, así como 
la ideología individualista y egoísta difundida por 
el sistema capitalista, todo lo que ha generado un 
ambiente negativo que incide en la conducta de la 
mayoría de las personas y que propicia estas actitudes 
“casuales”. No debemos olvidar que la casualidad 
no es más que un reflejo de la necesidad; es decir, 
es el reflejo de algo más profundo y complejo: 
la descomposición social y política del sistema 
capitalista estadounidense.

En el caso del hombre que se prendió fuego y 
murió a causa de sus quemaduras, testigos oculares 
afirman que se roció gasolina y se prendió fuego; 
por el grado de sus quemaduras “no ha podido ser 
identificado”, ni tampoco se revelan las causas de 
su actuación suicida, pero llama la atención que 
para hacer algo así, debió sufrir un alto grado de 
desesperación y decisión, o contar con buena dosis 
de “locura”, lo que tal, vez en pocos días podremos 
ver con la emergencia de muchos más “locos” 
suicidas. 

Lo que sí es posible deducir de los casos 
anteriores, es que en todos se percibe la existencia 
de cierto sector de la población estadounidense que 

está desesperado y dispuesto a todo, incluso a morir, 
porque ya no tiene nada que perder; sin embargo, no 
quiere hacerlo en el anonimato, sino que claramente 
desea dar a conocer su inconformidad a como dé 
lugar. Éste parece ser el caso, es evidente que, dado 
el control estricto que existe en EE. UU., hace falta 
la formación de una organización revolucionaria que 
encauce el descontento social, organice y eduque a 
los pobres e inconformes de nuestro vecino país del 
norte y se proponga desarrollar un proyecto de nación 
más equitativo que ponga el acento en el hombre y 
no en los intereses de los magnates poderosos de 
aquella nación, y busque alcanzar el poder político 
para lograr sus propósitos.

El Gobierno de Obama no las tiene todas consigo; 
los republicanos no están contentos con él por 
no haber ordenado la invasión militar de Siria; ni 
el pueblo con la idea de qué se hubiera hecho; el 
programa de salud propuesto por su Gobierno no tiene 
tampoco aceptación popular y, finalmente, el Senado 
de la República no aprobó la propuesta fiscal de su 
Gobierno, lo cual dejó sin recursos a su administración 
federal para cubrir siquiera el gasto corriente; es 
decir, se trata de una parálisis financiera que no se 
veía en cerca de 17 años. Esto, más los tres casos de 
“locura”, son un signo claro de la descomposición 
del capitalismo norteamericano en el que se revela 
que el Gobierno no está pudiendo y la población no 
está queriendo, elementos que configuran lo que se 
conoce como condición revolucionaria. 
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La mayoría de las soluciones en nuestro 
país no está en la creación de nuevas 
leyes, sino en el cumplimiento de las 
que ya existen; si se violan, los castigos 
están claramente establecidos; no será 
limitando las garantías individuales 
como se eviten los delitos.

Lo anterior viene a cuenta por la 
nueva embestida de legisladores del 
Partido Acción Nacional (PAN), que 
evidencia su eterna tentación de definir 
y acotar las garantías individuales, con 
una propuesta para regular las marchas y 
manifestaciones públicas.

En las dos últimas décadas, desde 
todas las instancias parlamentarias 
–la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), el Senado, la Cámara 
baja y los congresos estatales– el PAN 
ha presentado en varias ocasiones, con 
distintos énfasis y matices, iniciativas 
para endurecer los castigos y limitar 
la posibilidad de la manifestación 
pública.

Luego de las marchas por el 2 de 
octubre –y antes, en las del 1º de diciembre 
de 2012 y junio de 2013–, que se vieron 
nuevamente enturbiadas por grupos 
beligerantes, ajenos a los verdaderos 
manifestantes con demandas legítimas, 
el PAN presentó una iniciativa, reciclada, 
para regular las manifestaciones sociales 
en el Distrito Federal.

La propuesta, extremadamente 
limitativa, pretende incluso prohibir a los 
manifestantes lanzar insultos y condenas 

que busquen “intimidar u obligar a la 
autoridad a resolver algún asunto en el 
sentido que deseen”.

También, y en lo que nadie podría 

estar en contra, castiga la utilización de 
la violencia contra las personas y sus 
bienes; asimismo, endurece las penas por 
bloquear las vías primarias de la ciudad. 
La iniciativa posibilita –lo que ya es en 
realidad una facultad de las autoridades– 
la disolución de las manifestaciones.

La propuesta es en realidad un 
resumen de varias que con antelación 
ha presentado el PAN y no contiene 
nada nuevo; en cambio, en muchos de 
sus puntos es absurda, como aquello de 
“proferir insultos”.

No hace falta reglamentar las marchas 
en muchos de los actos que preocupan a 
los panistas, porque tanto el Código Penal 
como las normas de la ciudad de México 
definen como delitos las agresiones a las 
personas y los daños a los bienes. En 
cambio, es una propuesta intimidatoria 
que busca limitar la manifestación 
pública consagrada en la Constitución. 
¿Cómo pretender que no se pueda 
buscar la presión, en muchas ocasiones 
legítimas, hacia la autoridad, cuando 
esto es inherente a las manifestaciones 
sociales? ¿Cómo pretender que no se 
busque expresar el malestar, lanzar 
consignas, demandas –reitero, en 
muchas ocasiones legítimas–, cuando 
históricamente las autoridades del país 
se cierran al diálogo o simplemente 
instalan “mesas de negociaciones” que 
nunca van a ningún lado y son sólo 
tácticas dilatorias?

La iniciativa panista, que la semana 
pasada generó un agrio debate en la 
Cámara baja cuando fue presentada, y 
lo mismo ocurrió y ocurrirá en la ALDF 
y el Senado, no tiene posibilidad de ser 
aprobada, porque duplica sanciones y 
reglas establecidas en otras normas.

El PAN no hace más que colgarse de 
la coyuntura informativa para sacar raja 
política y complacer a su clientela. Sin 
embargo, de nueva cuenta, evidencia su 
vocación represiva y fascista. Si Gustavo 
Díaz Ordaz viviera, ¿en qué partido 
militaría hoy? 

La tentación fascista del PAN
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AnAximAndro Pérez 

El historiador estadounidense John L. 
Gaddis ha dedicado sus estudios a la 
Guerra Fría. Entre los numerosos escritos 
que comprenden su obra resalta el libro 
Nueva historia de la Guerra Fría, cuyo 
texto, además de contener un relato 
general del conflicto de la segunda mitad 
siglo XX, tiene como característica 
dominante una inclinación favorable 
hacia Estados Unidos, lo que implica tres 
cuestiones: que nuestro autor trata de no 
mencionar elementos desfavorables para 
su país; que señala principalmente los 
desaciertos de otros países –sobre todo 
los socialistas– y que pone al modelo 
socialista como inferior al capitalista.

En cuanto a la primera cuestión, 
se puede hacer notar un caso: el de 
Cuba; esta isla caribeña fue dominada 
por España hasta fines del siglo XIX, 
cuando los estadounidenses intervinieron 
militarmente y se apoderaron de ella; a 
partir de ese momento fue avasallada por 
Estados Unidos y sólo se independizó 
hasta la Revolución Cubana, encabezada 
por Fidel Castro. Todo esto lo omite 
Gaddis; él no hace mención del control 
sobre Cuba por parte la potencia 
capitalista; aunque trata el asunto de 
la participación estadounidense en 
situaciones como la intervención en 
Bahía de Cochinos, la crisis de los 
misiles y el bloqueo económico a Cuba, 
no presenta un análisis crítico sobre la 
actuación estadounidense y no discute 
ningún aspecto de estos acontecimientos.

El segundo aspecto de la inclinación 
imperialista de Gaddis se manifiesta 
cuando el texto hace referencia a las 
numerosas muertes y asesinatos en 
los países socialistas; por ejemplo, las 
purgas de Stalin, las de la Europa del Este 
auspiciadas por la Unión Soviética y la 
represión de Tianmen durante el gobierno 
chino de Deng Xiaoping. Gaddis no 
escatima recursos en esta materia, pero 

olvida cuestionar las innumerables muertes 
causadas por las acciones injerencistas del 
Gobierno de Estados Unidos. Junto a lo 
anterior, el autor pasa por alto el apoyo 
que las administraciones estadounidenses 
brindaron a los regímenes dictatoriales 
represores de América del sur, como el de 
Chile, donde se cometieron y solaparon 
numerosos y brutales asesinatos.

El tercer indicador de su orientación 
ideológica, la forma en que presenta 
al modelo capitalista como superior al 
socialismo, encuentra su ejemplo en las 
numerosas referencias a la alineación de 
Mao con Stalin, que lo hizo “descender 
con firmeza del lado soviético”; la 
palabra “descender” claramente marca 
que, para Gaddis, esa alianza socialista 
es degradante; además, mientras halaga 
la “espontaneidad” liberal del Gobierno 
estadounidense en las cuestiones políticas, 
económicas y sociales, y estigmatiza como 
decadente la “dirección de mando” estatal 
ejercida por los gobiernos soviéticos, 

califica como un “triunfo de la esperanza” 
el desmembramiento de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
Todo ello indica claramente el apego a 
una tendencia ideológica y política, muy 
parecida a los “principios” que maneja 
Francis Fukuyama: el Estado liberal es 
superior al, es la opción triunfal para el 
orden de la sociedad.

Tomando en cuenta lo anterior, 
podemos apuntar como conclusión los 
tres puntos siguientes: en primer lugar, 
al autor le falta asumir un papel crítico, 
analizar la participación de su país; si su 
Nueva historia de la Guerra Fría evita 
abarcar ciertos puntos importantes para el 
conocimiento de esta etapa histórica –los 
referentes a Estados Unidos– no se puede 
aceptar como un estudio completo del 
asunto. En segundo lugar, a pesar de que 
el autor busque realzar la participación 
de su país, Estados Unidos se ha valido 
siempre de los medios más viles para 
conservar su posición hegemónica en 
el mundo, apoderándose a sangre y 
fuego de países como Iraq y Afganistán 
y entrometiéndose en la política interna 
de Corea y Vietnam, por mencionar sólo 
algunos; sus métodos para conservar su 
lugar dentro del orden mundial nunca han 
sido limpios y mucho menos pacíficos. En 
tercer y último lugar, es imprescindible 
señalar que actualmente la orientación 
neoliberal en la dirección del país, con 
la que triunfó el bando estadounidense al 
final de la Guerra Fría, está quedando a 
la zaga, siendo sustituida por otro modelo 
económico, capitalista, sí, pero en la 
que tiene mayor participación el Estado. 
Esto queda claro si se pone atención 
al rápido ascenso económico de los 
países emergentes denominados BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); 
así, puede notarse que actualmente la 
espontaneidad va quedando en segundo 
nivel con respecto al mando. 

La tendencia pro estadounidense  
de John Lewis Gaddis
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Desde los albores de la humanidad 
el hombre ha intentado controlar los 
factores externos para poder adaptarse al 
territorio y al tiempo en que vive; en este 
intento ha dominado la naturaleza o se ha 
adaptado a ella mediante el conocimiento 
y su asentamiento en la misma. En su 
intento por controlar el espacio en que 
vive, la humanidad ha tenido que luchar 
por su supervivencia; es decir, dominar 
los factores naturales del espacio, luchar 
entre otras cosas contra las inclemencias 
del tiempo y sus depredadores naturales; 
tuvo que pasar mucho tiempo para que 
el hombre se diera cuenta de la cantidad 
de factores que condicionaban su 
superioridad sobre la tierra. 

Con respecto al tiempo, el hombre, 
al verse condicionado por los cambios 
climáticos, que afectaban también a la 
agricultura y por tanto a su subsistencia, 
tuvo que configurar un método que lo 
ayudara a comprender cómo era que el 
tiempo, y el transcurso de éste, ocurría. 
El calendario, visto como el conteo del 
tiempo, cambió conforme la religión 
fue tomando importancia en la vida 
del hombre; ya no sólo servía como 
referencia del mismo, sino que el culto a 
las deidades adquirió suma importancia 
por los días que el culto a la deidad 
significaba algo para cada sociedad. 

Uno de los primeros calendarios que 
adquirió mayor aceptación y difusión fue 
el Juliano, implantado por Julio César 
en el 46 a. C. Durante mucho tiempo 
y hasta el siglo XVI, el calendario 
Juliano fue sufriendo ciertas reformas, 
pero ninguna que pudiera transformarlo 
completamente. En el cuarto año del 
mandato del papa Gregorio XIII se 
ordenó la reforma al calendario Juliano 

y el proyecto cayó en manos del profesor 
calabrés de medicina llamado Luigi 
Lilio, quien comenzó la reforma en el año 
de 1577 y envió el proyecto a los reyes 
católicos y las principales universidades 
de Europa.

En el año de 1582 fue emitida una 
bula papal donde, después de varias 
críticas y reuniones entre las eminencias 
científicas y las autoridades civiles, se 
aprobó el nuevo calendario, aunque 

debemos entender que éste no tuvo 
una aceptación inmediata, sino que las 
naciones fueron poco a poco adaptándose 
a dicha propuesta, es decir, al calendario 
Gregoriano. 

Otro intento de configuración temporal 
del que se tiene noticia y que es anterior 
al calendario republicano francés, es el 
del abogado Pierre Sylvian Maréchal, 
quien a partir de 1790 –un año después 
del estallido de la Revolución Francesa– 
propuso eliminar los días de culto a Dios 
para colocar en su lugar días festivos 
dedicados a símbolos de la “Razón” 

con base en la ideología generada por la 
Ilustración; por ejemplo, el día de Moisés 
era el 1º de marzo; Platón, el 7 de abril; 
Linneo, el 23 de mayo; Carlos VIII, rey 
de Francia, el 30 de junio; Cicerón, el 29 
de julio; Trajano, 11 de agosto; Roger 
Bacon, 18 de septiembre; Virgilio, 15 de 
octubre; Leibnitz, el 14 de noviembre; 
Kepler,  27 de diciembre; Pericles, 19 de 
enero y Montesquieu el 10 de febrero. 
(Wenceslao Segura Gonzáles, Las 
Reformas del Calendario).

Este calendario, conocido como el 
Almanaque Maréchal, también tenía 
una configuración distinta; por ejemplo, 
comenzaba por lo que hoy conocemos 
como el mes de marzo y lo nombró como 
princeps (principio). Entre otras reformas 
no menos importantes figuraba la idea de 
determinar ese año (1790) como el inicio 
de una era nueva, a la cual denominó la 
“era de la razón”.

El Almanaque de Maréchal 
constituyó pues, el inicio de una serie 
de reformas que intentaban romper 
con lo establecido, pues la Revolución 
Francesa, aunque fue un cambio radical 
de fondo, también adquirió el carácter 
de una revolución de forma; es decir, al 
buscar cambiar la estructura, el cambio 
de la superestructura era inminente.

El conteo del tiempo con la forma de 
calendario Gregoriano, hoy en día suele 
parecer una camisa de fuerza inamovible 
para la sociedad, pero si analizamos 
bien, y con una mirada retrospectiva, se 
nos presenta más como una concepción 
social, antes que como una regla de la 
naturaleza. Por eso mismo, debemos 
pensar si el actual calendario determina 
nuestras vidas o el hombre es el que 
determina el calendario. 

El conteo del tiempo:  
                          de Julio César al Almanaque de Maréchal

COLUMNA
CLiONAUtAs
akilitos_ceco@hotmail.com
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Ángel Trejo raygadas / Periodista - escritor

nuevo periodismo: historia de un maridaje milenario
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La presencia del periodismo en la literatura de ficción no empezó 
en 1957 con la publicación de Operación Masacre, de Rodolfo 
Walsh, en Argentina, ni en 1966 con la aparición de A sangre 
fría, de Truman Capote, en Estados Unidos. La asociación entre 
periodismo y escritura es mucho más vieja que estos textos 
emblemáticos y mucho más antigua que la aparición misma 
de estos géneros de literatura. En cualquiera de los países del 
orbe con tradición literaria hay evidencias de que la novela de 
testimonio o el periodismo narrativo tienen un origen común en 
el realismo, la investigación de campo e incluso la 
mitología popular. Lo que hubo detrás del llamado 
nuevo periodismo de Estados Unidos en los años 60 
y 70 fue un rebrote de literatura realista llevada de la 
mano de las técnicas de periodismo practicadas desde 
hacía muchos años en buena parte de las naciones, las 
cuales no son diferentes a las que usan el novelista, 
el dramaturgo, el músico, el pintor, el historiador, 
el sociólogo o cualquier otro indagador de asuntos 
sociales o científicos: los apuntes del momento, las 
entrevistas y las investigaciones de archivos oficiales 
o privados, bibliográficos y hemerográficos. Lo 
que Walsh y Capote hicieron para reconstruir un 
crimen múltiple cometido por la dictadura argentina 
y un absurdo o demencial asesinato propiciado 
por un robo doméstico no fue diferente a lo que 
otros escritores de muchos países realizaron tanto 
para la elaboración de textos periodísticos como 
para la literatura de ficción casi un milenio antes. 
Es decir, varios siglos antes de lo que hicieron los 
grandes escritores naturalistas y realistas europeos 
del siglo XIX como Charles Dickens, Henry Beyle 
(Stendhal), Honorato de Balzac, Emile Zolá, Benito 
Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. 

Un recuento mínimo de ese viejo periodismo o 
antiquísima novela de testimonio comenzaría con la 
saga que Shi Nai’an y Luo Guanzhong escribieron en 
el siglo XII para recuperar en su novela A la orilla del 
agua las hazañas de la cofradía de Liangshan, integrada por 108 
“ladrones generosos”. De la misma estirpe es El libro del millón 
o El libro de las maravillas que el mercader veneciano Marco 
Polo dictó en la cárcel al escritor Rustichello de Pisa en 1298-
1299, cuya gestión recayó en la práctica de uno de los géneros 
más importantes del periodismo: la entrevista. En América hay 
un antecedente histórico más reciente: en 1690 el escritor Carlos 
de Sigüenza y Góngora escribió Infortunios de Alonso Ramírez, 

un relato de las desventuras de un náufrago puertorriqueño 
asentado eventualmente en la capital de México. Este documento 
puede ser considerado la primera novela testimonial escrita en 
el país, donde dos y tres centurias después (XIX y XX) habrían 
de abundar expresiones del mismo híbrido realista:  La hija del 
judío (Justo Sierra O’Reilly), Martín Garatuza ( Vicente Riva 
Palacio), Los bandidos de Río Frío (Manuel Payno),  El pecado 
del siglo (José Tomás de Cuéllar), El filibustero (Eligio Ancona), 
Astucia (Luis G. Inclán), Tomóchic (Heriberto Frías); La sombra 

del caudillo, Memoria de Pancho Villa, El águila y la serpiente 
(Martín Luis Guzmán); Vámonos con Pancho Villa, El dictador 
resplandeciente, Rafael F. Muñoz, etcétera… Una lista similar 
de ejemplos de nuevo periodismo podría hacerse en cualquier 
nación del orbe por una sola razón: periodismo y literatura de 
ficción son expresiones siamesas del realismo literario que 
impera desde hace cinco mil años y a las que sólo una cosa las 
distingue: la calidad con que están escritas. 
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CUANDO ME PARO A CONTEMPLAR MI ESTADO
     Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por do me ha traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado.

     Mas cuando del camino estó olvidado,
a tanto mal no sé por do he venido;
sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado.

     Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme
si ella quisiere, y aun sabrá querello;

     que pues mi voluntad puede matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?

OH DULCES PRENDAS  
POR MI MAL HALLADAS
     ¡Oh dulces prendas por mi mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería! 
Juntas estáis en la memoria mía, 
y con ella en mi muerte conjuradas.

     ¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas en que tanto bien por vos me vía, 
que me habíades de ser en algún día 
con tan grave dolor representadas?

     Pues en un hora junto me llevastes 
todo el bien que por término me distes, 
llevadme junto al mal que me dejastes.

     Si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes, porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes.

EN TANTO QUE DE ROSA Y AZUCENA
     En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena;

       y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

       coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre;

       marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

SI PARA REFRENAR ESTE DESEO
     Si para refrenar este deseo  
loco, imposible, vano, temeroso,  
y guarecer de un mal tan peligroso,  
que es darme a entender yo lo que no creo. 

     No me aprovecha verme cual me veo,  
o muy aventurado o muy medroso,  
en tanta confusión que nunca oso  
fiar el mal de mí que lo poseo. 

     ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura  
de aquél que con las alas derretidas  
cayendo, fama y nombre al mar ha dado, 

     y la del que su fuego y su locura  
llora entre aquellas plantas conocidas  
apenas en el agua resfrïado?
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Nació este eminente poeta, gran señor por su familia 
como por su ingenio, en la imperial ciudad de Toledo, 
en 1503, correspondiéndole por la elevada alcurnia 
de su casa el hábito de la orden de Alcántara. Desde 
muy joven siguió las banderas del Emperador Carlos 
V, mostrando tales bríos y arrestos, que pronto se 
distinguió entre todos sus compañeros. Estuvo en 
casi todos los grandes hechos de armas de aquel 
glorioso reinado, habiéndose particularmente lucido 
en la defensa de Viena y en el sitio de Túnez, donde 
fue herido. Entonces se volvió a Nápoles, donde a 
pesar de sus eminentes servicios cayó en desgracia 
ante el Emperador, por lo cual fue desterrado a una 
de las islas del Danubio, que con tanto donaire había 
de cantar. Mas no tardó en volver a la gracia del 
Emperador, dado que poco después le acompañaba en 
su expedición al Piamonte, en cuyo ejército tenía bajo 
su mando once banderas de infantería. Una vez derro-
tados los franceses y cuando ya se veían en retirada 
forzosa, el Emperador perseguía y daba caza; en esta 
operación ordenó la toma de una torre que se hallaba 
en un lugar cerca de Frejus, donde se defendían unos 
cincuenta franceses; Garcilaso fue de los primeros en 
subir, cayendo herido de una pedrada en la cabeza; 
lleváronle de allí a Niza, donde sólo sobrevivió veinte 
días, muriendo a los treinta y tres años de edad; era el 
14 de octubre de 1536. El Emperador, indignado por la 
pérdida de uno de sus primeros oficiales, que tan joven 
era y tanto prometía, hizo pasar a cuchillo a todos 
aquellos franceses que le habían muerto. Pero si lo 
corto de su vida le impidió dar de sí todo lo que para la 
gloria de las armas habría podido, no fue ella tan corta 
para las letras; ya en vida suya había recibido el título, 
que la posteridad le ha confirmado, de Príncipe de los 
poetas castellanos. Sus obras eran conocidas de todo 
el mundo, y su autoridad tal, que el mismo Cervan-
tes, que no tenía sobrada propensión al elogio, le 
consideraba como una de las más indiscutibles glorias 
de las letras patrias. Así, cuando el Licenciado Vidriera 
se partió para Italia, «los muchos libros que tenía los 
redujo a unas Horas de Nuestra Señora y un Garcilaso 
sin comento, que en las dos faldriqueras llevaba». 
Es decir, que al ingenioso licenciado le era imposible 
separarse de su gran poeta favorito. Otros autores han 
sido más o menos discutidos, y hasta se les ha negado 
que fuesen verdaderos poetas, y sólo versificadores 
hábiles; pero la fama y renombre de Garcilaso han sido 
siempre y son de los más puros e indiscutidos. Es el 
primero de los poetas líricos castellanos, sin duda algu-
na, y representa por sí mismo uno de los géneros más 
en boga en nuestra literatura: el género bucólico, en el 
cultivo del cual llegó a tal altura que por nadie ha sido 
alcanzado. Antología de los mejores poetas castellanos, 
Rafael Mesa y López. 

GARCILASO DE LA VEGA

A DAFNE YA LOS BRAZOS LE CRECÍAN 
A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos qu’el oro escurecían. 
 
     De áspera corteza se cubrían  
los tiernos miembros que aun bullendo ‘staban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 

     Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía  
este árbol, que con lágrimas regaba. 
 
     ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón por que lloraba!

ESTOY CONTINUO EN LÁGRIMAS BAÑADO
     Estoy continuo en lágrimas bañado, 
rompiendo el aire siempre con sospiros; 
y más me duele el no osar deciros 
que he llegado por vos a tal estado. 
 
     que viéndome do estoy, y lo que he andado 
por el camino estrecho de seguiros, 
si me quiero tornar para huiros, 
desmayo, viendo atrás lo que he dejado. 
 
     Y si quiero subir a la alta cumbre, 
a cada paso espántanme en la vía, 
ejemplos tristes de los que han caído. 
 
     Sobre todo, me falta ya la lumbre 
de la esperanza, con que andar solía 
por la oscura región de vuestro olvido.
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