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LA ONU Y EL IMPERIO

5

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó en 1945 con el objetivo
formal de atacar los grandes problemas de la humanidad: los desastres naturales, la
desigualdad social y sus consecuencias, pobreza, hambre, ignorancia, enfermedades,
mediar en los conflictos nacionales e internacionales, promover la paz, la concordia y
la solidaridad entre todas las naciones y preservar el medio ambiente. La experiencia
de las crisis económicas, sus efectos en el mundo capitalista y la voracidad de este sistema condujeron a las dos conflagraciones más grandes de la historia de la humanidad y contribuyeron
a que los países capitalistas altamente desarrollados vieran más claramente la necesidad de garantizar su control del mundo; así, la creación de las “Naciones Unidas” respondía a necesidades propias
del imperialismo; surge cuando una gran parte del mundo se había sacudido el dominio del imperio
constituyendo un fuerte bloque de países regidos por un nuevo modo de producción: el socialismo, a
cuya influencia muchas naciones pugnaron por sacudirse el colonialismo y desarrollar su economía
nacional, hecho imposible bajo la égida de sus metrópolis; después de la Segunda Guerra Mundial,
estos intentos emancipadores continuaron: en Asia surge la República Popular China, los países árabes
se unen para formar un bloque y el fenómeno se extiende al continente africano. En nuestros días, economías emergentes de Asia, Oceanía y América tratan de sustraerse a los designios imperiales.
El capitalismo creó la ONU como instrumento para mantener su hegemonía sobre las naciones que
antes constituían su mercado; y desde su nacimiento le ha servido fielmente, avalando intervenciones,
saqueo de recursos naturales, amenazas, chantaje económico, invasiones militares, espionaje y una
larga lista de abusos contra la mayoría de los países del mundo que sería imposible enumerar en este
espacio.
Desde el principio, Estados Unidos obtuvo en los hechos el predominio sobre todos los organismos
de la ONU, incluido el Consejo de Seguridad (CS), cuyo control absoluto siempre ha perseguido, pues
ello le concedería un poder ilimitado en la toma de decisiones contra cualquier nación que se atreviera
a desafiar su dominio y pretendiera liberarse del yugo imperialista; pero le hace contrapeso el derecho
de veto de los demás miembros del CS, impidiéndole desarrollar libremente su política intervencionista en todo el mundo; particularmente China y Rusia han sido un freno a su ambición de control
hegemónico; el ejemplo más reciente de esto es el rechazo a la propuesta del presidente Obama de que
la ONU avalara la invasión armada en Siria. Así se explican sus intentos permanentes por modificar
la estructura del CS, su reglamento y lineamientos generales; no obstante, contar con el voto de la
mayoría de los países miembros le ha permitido intervenir en los asuntos internos de las naciones de
los cinco continentes, a veces sin la aprobación del CS.
Los objetivos por los que fue creada siguen, hasta la fecha, sin alcanzarse; el imperialismo, en su
disputa por los mercados, ha promovido innumerables guerras; la desigualdad y la miseria han crecido
inconteniblemente y el planeta resiente ya los estragos provocados por un desarrollo industrial anárquico e irracional; y la ONU ha sido incapaz de atenuar siquiera estos fenómenos; en resumen, su creación le ha reportado muy pocos beneficios a la humanidad y, por el contrario, ha sido un instrumento
de gran utilidad para el imperialismo. En ocasión del aniversario de la fundación de este organismo,
que ha sido cómplice de los atropellos contra innumerables pueblos, nuestro reporte especial de esta
semana contiene opiniones de especialistas en el tema que desnudan su objetivo, encubierto por la
demagogia imperialista, y enumeran características reveladoras de lo anterior: su negligencia, parcialidad, omisión, incapacidad y obsolescencia así como su naturaleza antidemocrática y su corrupción
interna que ha alcanzado rasgos de criminalidad.
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Fuente: Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2013
(ENVIPE), e Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

Distrito Federal

“Los secuestros, por su
naturaleza, así como las
desapariciones forzadas,
son dos delitos que
prácticamente no tienen
mucho referente en los
registros administrativos
por su escasa denuncia”
Director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad
Pública y Justicia, Adrián Franco.

CADA

105,682

1,317

secuestros

denuncias

(durante 2012)
en México.

ante las
autoridades.

5

25,583 26,037
homicidios

homicidios

(en 2012).

en lo que va de
2013.

minutos
ocurre un
secuestro en
México

SELECCIón Nacional

México hacia el Mundial de Futbol

7 de septiembre
José Manuel “Chepo” de
la Torre fue cesado como
técnico de la selección tras
la derrota de México ante
Honduras. Malos resultados ponen al Tricolor en
riesgo de quedar fuera del
Mundial Brasil 2014

12 de septiembre
Víctor Manuel Vucetich
tomó el control de la
dirección técnica de
la Selección nacional,
asumiendo la responsabilidad de sacar adelante los
siguientes partidos con los
resultados requeridos para
llegar al Mundial.

20 de septiembre
Regresó el experimentado
futbolista Rafael Márquez
como capitán de la Selección mexicana; fue uno de
los 26 jugadores convocados para el partido contra
Panamá que se jugaría en
el Estadio Azteca.

11 de octubre
En un partido accidentado,
la Selección Mexicana
venció dos goles a uno a
la selección de Panamá;
la estrella del equipo mexicano fue Raúl Jiménez al
anotar un gol de chilena en
el minuto 85.

15 de octubre
La Selección Mexicana cayó dos a
uno en San José de Costa Rica pero
el triunfo de Estados Unidos ante
Panamá le da una nueva oportunidad
de consegir el pase al mundial de
Brasil 2014. El próximo mes serán los
partidos de ida y vuelta contra Nueva
Zelanda de los cuales depende la
participación de México en el torneo
internacional.

México cayó al lugar 21 de la clasificación
de las mejores selecciones del mundo.
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A tres años del aumento
Volverán a subir precio del
metro

Distrito Federal

 “Cada boleto debiera costar
11 pesos”: Mancera
A sólo tres años de que el precio del boleto
del Sistema de Transporte Colectivo (STC)
Metro pasó de dos a tres pesos, el jefe de
Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel
Ángel Mancera, anunció la posibilidad de un
nuevo incremento de esta tarifa para el año
que viene y dejó entrever que ésta podría
subir hasta cuatro y cinco pesos. Joel Ortega,
director del STC y el titular de la Secretaría del Transporte en el DF, Rufino León,
confirmaron la posible alza. Mancera afirma
que el precio debiera ser de 11 pesos.
 El subsidio del metro debe
ser selectivo
“Lo que estamos buscando es que el subsidio
sea hacia el beneficio directo de quienes más
lo necesitan, ésa es la visión estratégica. Ése
es el análisis que hay que realizar, lo que no
podemos decir es que todo mundo que utiliza el Metro requiere del subsidio”, afirmó el
jefe de GDF, quien aseguró que el subsidio
debe darse sólo para aquellos usuarios que
por su situación económica lo necesiten, dijo
en una entrevista a un medio de circulación
nacional. Además, aseguró que el reajuste al
precio del boleto ayudaría a darle vialidad
financiera al SCT.
 Matemáticas para evitar
la saturación en el Metro
Con el objetivo de desarrollar modelos matemáticos para estimar el flujo de usuarios que
utilizan el servicio del SCT en horas pico,
determinar el movimiento de los pasajeros
en los andenes y conocer el número de trenes
que salen por minuto, investigadores del
Departamento de Matemáticas de la UAMIztapalapa realizan una exploración para
que los jefes de estación e ingenieros tomen
medidas y puedan evitar la saturación y se
mejore el servicio.

La Secretaría de
Salud de Puebla
anunció la destitución del director del
Hospital de la Mujer
de Tehuacán, José
Hassan Chaliní, por
“no informar de
manera oportuna”
el incidente

buena noticia
mala noticia

-Siete de septiembre
de 2013, una mujer
dio a luz en el
piso de la entrada
del Hospital de la
Mujer de Tehuacán,
Puebla.

PAN dice no a
reforma
hacendaria

Luego que hace
unos meses el Partido Acción Nacional
(PAN) afirmaba que
la reforma hacendaria
se quedaba corta y
que era necesario ser
más agresivos, ahora
se retracta y solicita al
PRI, específicamente
al presidente Enrique
Peña Nieto, retirar su
iniciativa de reforma
hacendaria y posponer su discusión para
2014, según afirmó la
secretaria general del
PAN, Cecilia Romero.
Por su parte, el
coordinador del PRD
en la Cámara de
Senadores, Miguel
Barbosa, dijo que la
actitud del PAN es
sospechosa e irresponsable, pues el

PAN aún necesita del
PRI para sacar adelante las reformas política
y energética. Además,
aseguró que su partido
está revisando la iniciativa de la reforma
hacendaria rubro por
rubro.
Por lo pronto la
bancada priista, en un
acuerdo con el PAN y
el PRD, anunció que
corregirá la reforma
hacendaria del Ejecutivo y eliminará de la
propuesta, entre otras
cosas, el IVA a colegiaturas y créditos hipotecarios. En conferencia
de prensa, Manlio
Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la
Cámara de Diputados,
dijo que los legisladores
son los únicos legitimados para modificar las
leyes y lamentó que los
grupos de interés crean
que tienen esta facultad.
Acción Nacional
convocó a una manifestación pública el
domingo pasado para
manifestar su desacuerdo con la reforma.
El gimnasta Daniel Corral,
de 23 años y originario de
Ensenada, Baja California, obtuvo 6.8 en dificultad y 8.833
en ejecución de caballo con
arzones, con lo cual obtuvo
una medalla de plata en la
final del Mundial de Gimnasia
Artística de Bélgica.
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Argentina

Premios
Nobel
de Literatura
latinoamericanos

Corea del Norte

Que EE. UU. detenga acciones
militares: Kim
Jong-un

El líder comunista
norcoreano Kim Jongun advirtió a Estados
Unidos que detenga las
maniobras militares en
su vecina del sur, ya
que Corea del Norte
podría reaccionar con
una “guerra total”, según
informó la agencia
norcoreana KCNA.
“(Estados Unidos)
debe tener en cuenta
que los actos de
provocación imprudentes
se encontrarán con
nuestros ataques de
represalia y darán lugar a
una guerra total para un

enfrentamiento final con
Estados Unidos”, señaló
el comunicado.
Estados Unidos
realizó una serie de
prácticas militares en
Corea del Sur, lo que
fue considerado como
una “provocación
militar seria”. Hace
aproximadamente 15
días, Corea del Sur
reconoció el inicio
de maniobras navales
militares. Por su parte,
Estados Unidos anunció
el uso de submarinos
nucleares como el USS
George Washington, en
un “ejercicio anual”. El
Gobierno norcoreano
puso en alerta máxima a
su ejército y Kim Jongun cambió a sus altos
mandos militares.

Rusia

Sobre el espionaje masivo estadounidense:
“Tienen objetivos específicos y luego hay un
tipo de vigilancia masiva que pone a toda la
población bajo la mirada de un gran ojo que
lo ve todo aunque sea
innecesario”.
Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Sin Cristina, pero
con pase al Mundial

1945. Gabriela
Mistral, poetisa, pedagoga
y diplomática
chilena.

1967. Miguel
Ángel Asturias, escritor
y diplomático
guatemalteco.
1971. Pablo
Neruda, poeta
y activista político chileno.
1982. Gabriel
García Márquez, escritor
y periodista
colombiano.
1990. Octavio
Paz, poeta,
escritor,
ensayista y
diplomático
mexicano.
2010. Mario
Vargas Llosa,
escritor
peruano

 Cristina, liderazgo
insustituible
Tras la operación a la que fue sometida para
drenar un hematoma craneal, la presidenta
argentina doctora en Derecho Cristina Fernández fue dada de alta la semana pasada
para que guarde estricto reposo por 30 días y
se recupere de la operación. Por su parte, el
vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, afirmó que Argentina
tiene “un liderazgo insustituible que se llama
Cristina Fernández de Kirchner”.
 Argentina con pase al Mundial 2014
Argentina venció 3-1 a Perú el fin de semana
pasado y obtuvo su clasificación al Mundial
Brasil 2014. Cuando Perú anotó un gol al
inicio del partido, el desarrollo del juego no
era muy optimista para los argentinos, ya
que Lionel Messi, líder y capitán del equipo
argentino, estaba ausente. Pero las anotaciones de Ezequiel Pocho Lavezzi, a los 22
y 34 minutos, y de Rodrigo Palacio a los
48, dieron rápidamente vuelta al marcador,
dándole el triunfo y el pase a Argentina.
 Niegan sepultura a restos
de Nazi
El canciller Hector Timerman rechazó
de manera tajante que Argentina fuera a
aceptar los restos de Erich Priebke nazi
condenado a cadena perpetua, quien murió
en días pasados en la capital italiana. “El
canciller Hector Timerman ha dado orden
de no aceptar ningún trámite que permita el ingreso del cuerpo del criminal nazi
Erich Priebke a su país. “Los argentinos no
aceptan este tipo de afrentas a la dignidad
humana”, anunció la cancillería argentina.
Erich Priebke fue condenado en 1998 a
cadena perpetua en Italia por la Masacre de
las Fosas Ardeatinas en Roma en 1944. Murió el pasado viernes a los 100 años de edad.
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Sensibilizan a Aerosmith palabras de Mujica

Motivados por el discurso anticonsumista que el presidente de Uruguay, José Mujica, impartió ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la banda de rock estadounidense, Aerosmith, le solicitó
una audiencia para expresarle su solidaridad. “Creemos en lo que apoya. Creemos que es uno de los
mejores presidentes de América (…). Su Presidente es un luchador por la libertad, y de alguna manera
nosotros también somos luchadores por la libertad, a través de la música”, afirmó uno de los integrantes del grupo.

8

millones
de coronas
suecas

Gana cada Premio Nobel, aproxiimadamente
16 millones 44 mil 640
pesos mexicanos

Y el Nobel 2013 es para…
(de la paz) la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ).
(de literatura) la canadiense Alice Munro
(de medicina) los científicos estadounidenses James E. Rothman y Randy
W. Schekman, y el alemán Thomas C. Südhol
(de física) el belga Francois Englert y británico Peter W. Higgs
(de química) Los científicos Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh Warshel

James E. Rothman y Randy W. Schekman y Thomas C. Südhol.

Michael Levitt.

Alice Munro.

Martin Karplus.

Arieh Warshel.

9

Buenas
Alrededor de 650 mil personas han sido evacuadas
de la India para prevenir
posibles desastres por el
paso del ciclón Phailin;
además se habilitaron alrededor de 500 refugios.
Malas
Al menos 50 fieles indios
murieron en esa jornada
y más de un centenar resultaron heridos en una
estampida ocurrida en
Madhya Pradesh, en donde
se realizaba una festividad
en honor a la diosa Durga.
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ace más de 68
años que existe la
Organización
de
Naciones
Unidas
(ONU); nació con
el fin de garantizar
que los estados miembros (ahora 193)
tuvieran la confianza de que la paz y
seguridad, tal como establece su Carta
fundacional, prevalecería en la posguerra;
para ello se crearon sus dos principales
órganos: la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad. No obstante, a lo
largo de varias décadas se ha cuestionado
su parcialidad en conflictos binacionales,
regionales e internos y se le ha acusado de
ser incapaz de actuar oportunamente para
evitar que persista la violencia en algunas
zonas del planeta.
Otros reclamos provienen de estados
que no están de acuerdo en que la sede del
organismo multinacional esté en Nueva
York, Estados Unidos; que argumentan
que esa ubicación resta independencia a
la ONU; además, algunos de los jefes de
Estado que no tienen buenas relaciones
con Washington, denuncian que para
ingresar a ese país se les exigen inusuales
requisitos migratorios.
El universo de órganos, grupos,
comisiones, comités, fondos y fundaciones
que han ido integrando la estructura de la
ONU forman una extensa y compleja red
de tareas cuyo funcionamiento burocrático
termina por empalmarlas e inhabilitarlas
ante la creciente demanda de apoyos
internacionales. Entretanto, la migración y
los desplazamientos poblaciones generados
por los conflictos regionales continúan
aumentando, así como el hambre en zonas
azotadas por la sequía o los desastres
naturales, sin que las numerosas oficinas
del organismo puedan realizar las acciones

eficientes que reclaman los millones de
personas afectadas.
La naturaleza multidisciplinaria de los
distintos órganos de trabajo de la ONU
cubre formalmente todos los sectores de la
vida privada y pública; desde la protección a
los niños (UNICEF), refugiados (ACNUR)
y migrantes, hasta incentivos al desarrollo
(PNUD), el comercio (UNCTAS), la
protección al medio ambiente (PNUMA),
el combate a las drogas (ONUDD), los
procesos judiciales contra criminales
de guerra (CIJ) y aun la investigación
espacial, entre otras.
Es decir, un cúmulo de disciplinas que
son atendidas desde una o varias oficinas,
cada una con personal especializado y con
presupuesto propio, todo lo cual supone
una colosal burocracia; la mayor parte de
todo esto es completamente desconocido
por el común de la gente, que finalmente
es quien aporta los recursos para su
sostenimiento.
Veamos algunos órganos de la ONU,
que igualmente son desconocidos por
gran parte de la población mundial:
El Fondo de Población (UNFPA),
Programa Mundial de Alimentos (PMA),
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Programa de la ONU para los
Asentamientos Humanos (HABITAT) y el
Organismo de Obras Públicas y Socorro
para los Refugiados de Palestina (OOPS).
Como se aprecia, hay uno, dos y hasta
tres órganos con función muy similar
pero que trabajan por cuenta propia.
Lo mismo ocurre con las llamadas
“comisiones
orgánicas”:
La
de
Prevención del Delito y Justicia Penal,
la de Estupefacientes, la de Población y
Desarrollo, la de Desarrollo Social, la de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
la de Condición Jurídica y Social de la

Mujer, la de Desarrollo Sostenible, la de
Estadística y el Foro sobre los Bosques.
Todas con el vocablo “desarrollo” en su
nombre, aunque tal objetivo no se logra
cabalmente.
En la ONU operan varios Comités
de Expertos sobre temas de avanzada
tecnológica como el de la Gestión Mundial
de la Información Geoespacial, el de
Transporte de Mercaderías Peligrosas y
el Sistema de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos. Además, otros
especialistas del organismo forman
el Grupo de Expertos en Nombres
Geográficos.
Adicionalmente está el grupo
“especializado” como la Organización
para la Agricultura y Alimentación
(FAO), la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la Unión
Postal Internacional (UPU).
También están el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Grupo del Banco
Mundial y la Organización de UN para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), entre
otros. Con todos ellos trabaja el gobierno
de México, que también está adherido a
los diversos convenios internacionales que
existen sobre cada materia específica.
Parcial
A la ONU en general, y a sus órganos
especializados en particular, se les han
hecho señalamientos por su gestión no
siempre imparcial; una de ellas, la Agencia
Internacional de Energía Atómica (OIEA)
acapara críticas por su trabajo en Irán,
país cuyo programa nuclear es calificado
por Occidente como peligroso y exige
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A lo largo de varias décadas se ha cuestionado la parcialidad
de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en
conflictos binacionales, regionales e internos y se le ha
acusado de ser incapaz de actuar oportunamente para evitar
que persista la violencia en algunas zonas del planeta.
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su desmantelamiento inmediato; a pesar
de ello el Gobierno iraní sostiene que es
para uso pacífico y reclama su derecho a
desarrollarlo.
El 23 de marzo de 2012, varios ex
funcionarios de la OEIA acusaron al
líder de esa oficina, Yukiya Amano,
de “sobreestimar la información de
inteligencia no verificada y promover los
intereses de Occidente”, según informó
la agencia rusa RT. Desde que Amano
asumió la presidencia de la OIEA, en
julio de 2009, escalaron las diferencias
entre Irán y Occidente.
En medio de esos cargos, los informes
de la OIEA han asumido un tono más
incisivo contra la nación persa. Según RT,
en noviembre de 2011 OIEA presentó un
documento que dejaba ver la posibilidad
de que Irán ya hubiera desarrollado
actividades nucleares de carácter bélico.
Omisa
La lucha por la autodeterminación que
libra hace décadas la República Árabe
Saharauí Democrática (RASD, único
Estado árabe que usa el español como
lengua oficial) se ha prolongado, según el
periodista especializado Sergio Soto, “por
el retraso de Naciones Unidas en cumplir
con su tarea”.
Durante 28 años, el pueblo de la
RASD ha esperado que la ONU realice
un referéndum que decida el estatus del
territorio del Sahara Occidental a través
de la Misión de la ONU (MINURSO).
Esa consulta permitirá que los saharauís
dejen de ser el último territorio colonial
en el continente africano.
Sin embargo, el retraso en la realización
de esa consulta favorece a Marruecos,
cuyos colonos se introducen a territorio
de la RASD y alteran la composición

demográfica del territorio para modificar
a su favor el voto final.
Negligente
A pesar de que dispone de recursos
humanos y equipos especializados para
atender la salud pública, la ONU ha
recibido críticas por su omisa y deficiente
actuación en casos como la epidemia de
cólera que ocasionó la muerte a más de
ocho mil personas en Haití.
Ese país aloja hace varios lustros a una
fuerza permanente de Naciones Unidas
cuyo personal se rota periódicamente;
algunos de sus elementos que arribaron a
Haití este año, procedían de Nepal, donde
se contaminaron del cólera que habrían
introducido involuntariamente.
Además, en mayo pasado, la
organización Médicos sin Fronteras
(MSF) denunció que el organismo
multilateral no se esforzaba por atacar
esa epidemia; la representación de la
ONU rechaza la acusación y afirma que
ha logrado reducir las tasas de mortalidad
en aquel país. Según la emisión de la
BBC del 29 de mayo, la ONU no ha
admitido ninguna responsabilidad y se
ha declarado “inmune” a las demandas
que los abogados de las familias de las
víctimas han interpuesto en su contra.
Antidemocrática
David Jiménez, periodista del diario
español El Mundo, escribía que ese día
se votaría en la Asamblea General la
solicitud palestina para elevar su estatus
al de Estado observador de la ONU
(situación que se confirmó con un voto
mayoritario a favor). Jiménez observaba
que “la probable victoria diplomática
palestina no es una prueba de la eficacia de
la organización, sino de su irrelevancia”.

En su artículo titulado Una organización
nada útil (ONU), Jiménez agregaba que las
decisiones que realmente podrían influir
en ése y otros conflictos “quedan en manos
del Club de los Cinco, cuyos principios
democráticos incluyen la reiterada negativa
a aceptar a un país como la India, con una
sexta parte de la población mundial” o a
representantes de América Latina o África
en el Consejo de Seguridad.
Incapaz
La ONU parece superada en el actual
debate sobre el consumo de drogas,
como proponen algunos ex presidentes
latinoamericanos y ya se practica en
algunos estados de la Unión Americana.
La Oficina de la ONU contra las
Drogas y el Delito (ONUDD) sostiene
que las convenciones que han suscrito
recientemente algunos Estados miembros
“no piden la criminalización per se del
consumo, sino de la producción, el tráfico
y la comercialización”.
Ese organismo, con sede en Viena,
también ha sido criticado por la falta de
confiabilidad de sus reportes anuales. El
Informe Mundial sobre las Drogas 2013
refiere en su Resumen que “la situación
del consumo de drogas a escala mundial
permanece estable”, aunque se registra
“cierto aumento” en el número total de
consumidores de sustancias ilícitas.
Advierte que se incrementa el flujo
por los mares. Entonces ¿qué acciones
preventivas realiza la Organización
Marítima Internacional (OMI) de la
ONU en ese rubro? También indica que
el consumo de opioides “ha aumentado”
en Asia oriental, sudoriental, central y
occidental, así como en África desde
2009. Por tanto cabe la pregunta: ¿Cómo
ayudan a evitar esa producción y consumo
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A pesar de que la ONU dispone de recursos humanos y equipos
especializados para atender la salud pública, ha recibido críticas
por su omisa y deficiente actuación en casos como la epidemia
de cólera que ocasionó la muerte a más de ocho mil personas
en Haití.

ONU, superada por e actual debate sobre las drogas.
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las oficinas de la ONU especializadas en
el desarrollo de Asia?
En el conflicto interno que hace
años vive el Congo, que mantiene en
vilo la seguridad de los 10 millones de
habitantes que viven en medio de una
creciente crisis humanitaria, la ONU ha
desplegado a la zona oriental del país a
unos 15 mil elementos de las Fuerzas de
Operaciones de Paz (Cascos Azules) de
los 17 mil que conforman la fuerza, según
el subsecretario general del organismo,
Alain Le Roy.
Criminal
En 1996 la ONU autorizó a
Irak
intercambiar
“petróleo
por
medicamentos”; más tarde se descubrió
una trama de corrupción por el desvío
de millones de dólares hacia otros fines
distintos a proveer medicinas y alimentos
al pueblo iraquí, red que involucró a altos
funcionarios de ese organismo.
El escándalo alcanzó al corporativo
Halliburton del ex vicepresidente
estadounidense Dick Cheney y a otros
contratistas. Tráfico de menores, abusos
sexuales y otros escándalos apuntan
también a algunos elementos de las Fuerzas
de Paz de la ONU desplegadas en 17 países
del mundo: la RASD, Liberia, Costa de
Marfil, Darfur, Congo, Sudán, Sudán del
Sur, Libia, Haití, Pakistán, Timor Oriental,
Afganistán, la Fuerza para la Vigilancia de
la Tregua en Oriente Medio (desde 1948
por el conflicto árabe israelí y es la más
antigua), Chipre y Kosovo entre otras.
Fallida
Hay intervenciones fallidas de la ONU
que se han invisibilizado, como en
Guatemala, refiere el periodista Estuardo
Zapata, quien describe el “impacto

negativo” de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en aquel país. En
su opinión, desde la llegada de la “mal
recordada” Misión de Naciones Unidas
para Guatemala (Minugua), así como
en los “experimentos” de la ONU en
seguridad nacional y el sistema de justicia,
Zapata sostiene que la ONU “fracasó”.
Al otro lado del mundo, en la República
Democrática del Congo (RDC) hay otro
escenario de conflicto donde la ONU
habría fracasado; desde diciembre de
2009 un grupo de expertos del Consejo de
Seguridad aseguraba que los rebeldes hutus
seguían cometiendo matanzas, violaciones
y expoliando los recursos del país
impunemente; con ese informe se exhibía
que la estrategia de las Fuerzas de Paz del
organismo (MONUC) era un fracaso.
Obsoleta
¿Qué llevó a actuar de esa manera al
Consejo de Seguridad (CS) en ese y
otros conflictos más, que en las pasadas
décadas ha conducido a no pocos analistas
y políticos a exigir profundas reformas en
ese órgano de la ONU?
Ese ente, encargado de la paz y
seguridad mundiales, ha recibido
numerosos reclamos de la mayoría de
los 193 estados miembros a favor de una
modificación sustantiva en la formación
interna y los métodos del exclusivo
cuerpo de cinco miembros permanentes y
10 no permanentes, cuya presidencia se
rota mensualmente.
El derecho de veto de Estados Unidos,
Rusia, China, Reino Unido y Francia ha
impedido que la ONU emita resoluciones
condenatorias contra Estados o grupos
que actúan en sentido contrario de la
paz y la seguridad mundiales, como lo
establecen los principios de la Carta de

ese organismo; por ejemplo, debido al
veto estadounidense no se ha condenado
a Israel por construir asentamientos judíos
en los territorios palestinos y en cambio,
entre 2011 y 2013 Estados Unidos,
Francia y el Reino Unido han presionado
al CS para adoptar resoluciones que
favorecieran una intervención en Siria.
Pero tampoco a la Casa Blanca le gusta
cómo funciona el CS; en enero de 2012,
el mandatario estadounidense anunció un
plan para hacer de la ONU un organismo
más “moderno, eficiente y con capacidad”
a través de varias propuestas, entre ellas,
fortalecer su responsabilidad fiscal,
practicar la rendición de cuentas con
mayor transparencia y ser más eficaz.
Otras propuestas de reforma provienen
del llamado Grupo de los 4 (Japón,
Alemania, India y Brasil) o la de la Unión
para el Consenso (encabezado por México,
Argentina, Italia y Pakistán); todas estas
propuestas aspiran a cambiar el equilibrio
de poder dentro del CS. En América
Latina se ha propuesto que Brasil, país
con economía emergente, ocupe un sitio
permanente en el Consejo; Asia propone
otro sitio para India que es una pujante
economía y Alemania también reclama
su sitio en ese exclusivo órgano. África,
el continente donde actualmente se libran
más conflictos regionales y con mayor
número de miembros en la ONU, también
reclama un sitio en el Consejo.
Los años por venir decidirán si la
participación de las economías emergentes
en el CS logra dar un giro a la burocracia
y a la falta de transparencia en la ONU, o
si persiste el obsoleto modelo que se creó
en la segunda posguerra mundial. Ahí
será vital la participación de México en
nombre del histórico rol multilateral que
desempeñó en otros tiempos.
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Tráfico de menores, abusos sexuales y otros
escándalos apuntan también a algunos elementos
de las Fuerzas de Paz de la ONU desplegadas en 17
países del mundo.

Los años por venir decidirán si la participación de las
economías emergentes en el CS logra dar un giro a
la burocracia y a la falta de transparencia en la ONU,
o si persiste el obsoleto modelo que se creó en la
segunda posguerra mundial.
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Gobernantes dorados,

Eduardo Rivera, alcalde de la ciudad de Puebla.
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pueblo miserable
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puebla - puebla

a ciudad de Puebla,
que lidera en el país
por su número de
pobres –de acuerdo
con cifras oficiales
de 2012 y las de la
actual administración– y con más de
700 mil en el municipio, también ocupa
ignominiosamente otro de los primeros
lugares: el del sueldo de su alcalde, el
segundo mejor pagado de México, y la
burocracia dorada del Ayuntamiento de
extracción panista.
En el estado también se registran
vergonzosos contrastes; el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) ubicó
a Puebla –en su última medición– en el
tercer lugar en pobreza del país, mientras
en el estado el mandatario de origen
panista, Rafael Moreno Valle Rosas, gasta
200 millones de pesos en atracciones de
feria, 300 millones en fiestas como la
conmemoración de la Batalla del 5 de
Mayo en 2012, y 165 millones de pesos en
helicópteros de lujo para su uso personal.
Sin embargo, en lo que respecta a la
capital del estado, el alcalde Eduardo
Rivera Pérez está en el selecto grupo de
no más de seis presidentes municipales
del país cuyos emolumentos superan los
100 mil pesos al mes.

Es más, el panista ocupa el segundo
lugar con mejor sueldo, con 153 mil 801
pesos, sin contar con la partida específica
para él y su oficina, que está integrada en
el presupuesto de “Servicios Personales”
para la Presidencia municipal, que sin
desglose tuvo una bolsa de 23 millones
568 mil 728 pesos en el Presupuesto
2012, el último que está publicado en la
página que obliga a la transparencia, del
sitio web del Ayuntamiento poblano.
Rivera está apenas dos mil pesos por
debajo de la primera edil de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, la también
panista Margarita Arellanes, que gana 155
mil pesos, y por encima de la presidenta
municipal de Toluca, Estado de México,
Martha Hilda González –de extracción
priista–, que gana 120 mil 889 pesos en
el mismo lapso, y del también tricolor
Marco Adán Quezada, de Chihuahua,
Chihuahua, quien cobra 115 mil 149
pesos cada mes.
Pero
hay
más
comparativos
reveladores: Rivera Pérez, quien ha sido
diputado federal, local y dirigente estatal
de su partido, percibe apenas 39 mil
677 pesos menos que el Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, quien
tiene un ingreso mensual bruto de 193 mil
478 pesos, de acuerdo con el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) 2013.

Es más, en el papel, el alcalde capitalino
gana más que el mismo gobernador
de la entidad quien, de acuerdo con
el documento Remuneración de los
Servidores Públicos de la Administración
Pública Estatal. Netos Mensuales 2013,
percibe un sueldo máximo mensual de
137 mil 694.11 pesos.
Pero no sólo el primer edil de la
capital poblana tiene ingresos dorados,
los regidores poblanos ganan 88 mil
pesos cada 30 días, los secretarios del
gabinete, que no fueron electos por el
voto ciudadano como los anteriores –que
lo son en planilla– perciben 96 mil pesos
cada mes; asimismo, los directores de área
llevan a sus casas la modesta cantidad de
54 mil pesos en el mismo periodo.
Los incrementos que sitúan a los
funcionarios y regidores entre los mejor
pagados de México se dieron apenas
comenzó la administración, pues luego
de rendir protesta el 1º de febrero de
2011, los regidores se incrementaron
los emolumentos casi al doble; pues en
la anterior administración, de la priista
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz,
ganaban sólo 45 mil pesos al mes; el 25
de febrero de ese año, a menos de un mes
de entrar en funciones, se subieron los
ingresos casi al doble.
Los sueldos de la administración de la

buzos — 21 de octubre de 2013

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

El altísimo sueldo del alcalde poblano ha dejado ya frutos en su
patrimonio; Eduardo Rivera, en tres años de ejercicio al frente de
la presidencia municipal de Puebla, vio incrementados sus bienes
de cuatro millones 298 mil 180 pesos en 2010, a cinco millones
438 mil 186 pesos en 2013.

ciudad de Puebla son superiores, incluso,
a los que se pagan a nivel federal, donde
un delegado de secretaría de Estado
alcanza apenas 60 mil pesos, a pesar
de que sus actividades implican mayor
responsabilidad.
En el Presupuesto 2014, estos
emolumentos tendrán un incremento de al
menos el mismo porcentaje de la inflación
que, hasta el cierre de esta edición, se
colocaba en casi tres por ciento.
Crecimiento patrimonial
El altísimo sueldo del alcalde poblano
ha dejado ya frutos en su patrimonio;
Eduardo Rivera, en tres años de ejercicio
al frente de la presidencia municipal de
Puebla, vio incrementados sus bienes
de cuatro millones 298 mil 180 pesos
en 2010, a cinco millones 438 mil 186
pesos en 2013. Es decir, su patrimonio
personal creció en un millón 140 mil seis
pesos, de acuerdo con datos del propio
Ayuntamiento.
Mientras tanto, en comunidades como
las inspectorías de Xacxamayo, San
Miguel Espejo, Xonacatepec y Agrícola
Ignacio Zaragoza –por poner algunos
ejemplos– dentro del municipio de Puebla
y apenas a unos 30 minutos de las oficinas
del privilegiado munícipe de la capital, no
hay agua, alimentos, apoyos al campo (su

principal actividad), escuelas dignas, ni
fuentes de trabajo.
La capital poblana, que se supondría
sólo como una zona urbana, tiene 29
inspectorías en las que durante la actual
administración han desaparecido, o se
han reducido dramáticamente, los apoyos
en fertilizantes, semillas e infraestructura
rural, a pesar de que su principal
actividad es la producción agrícola de
autoconsumo.
Las cifras que dibuja en conversación
con buzos la dirigente municipal de la
Confederación Nacional Campesina
(CNC), Silvia Alarcón López, son
dramáticas: en las 29 inspectorías que hay
en el municipio las carencias son muchas,
pero no se atienden bajo el argumento de
que algunas “no son de alta prioridad” a
pesar de que no hay caminos, no tienen
agua potable ni apoyos a los campesinos.
Las juntas auxiliares
La capital también tiene 17 juntas
auxiliares, que son un cuarto nivel de
gobierno supeditado al municipal; en
ellas, las carencias también están a
la vista; se trata de zonas suburbanas
o
concentraciones
poblacionales
conurbadas, cuya mayor e histórica
demanda ha sido la atención presupuestal
y apoyos para obras y servicios que ni

Los datos de la
ignominia
Con 732 mil 154 pobres en total
y de ellos 110 mil 12 en pobreza
extrema, sin lo necesario
para comer, Puebla encabeza
la ignominiosa lista de los
municipios miserables del país,
de acuerdo con la medición
hasta 2012 del Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(Coneval).
De acuerdo con estas cifras,
alrededor del 40 por ciento de
la población de la Angelópolis
está en la pobreza.
En el Informe de Pobreza y
Evaluación del estado 2012, del
Coneval, el municipio de Puebla
superó incluso a la delegación
Iztapalapa, del Distrito Federal,
que tiene el segundo lugar
de pobreza con 727 mil 128
personas en esta condición, y
hasta a Ecatepec, Estado de
México, que reportó 723 mil
559 pobres.
En el estado, el municipio
de Puebla se ubicó en el
tercer lugar nacional con más
personas en probreza en
2012 –también ya en la actual
administración panista–, con
tres millones 878 mil 116.
Esto quiere decir que
desde finales del anterior
gobierno y con la llegada de
la actual administración, 261
mil poblanos se sumaron a la
pobreza.
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El mayor contraste entre ricos y pobres, entre zonas
con servicios y atención y las abandonadas, se vive
precisamente entre las colonias y fraccionamientos
opulentos de Puebla y las juntas auxiliares...

ésta ni otras administraciones estatales
han satisfecho. Es precisamente en las
juntas auxiliares en donde la pobreza es
más palpable.
Se trata de concentraciones que en
el pasado fueron pueblos o colonias
autónomas, pero con el crecimiento
de la mancha urbana y su constante e
inseparable interacción con el municipio
fueron jurídica y físicamente absorbidas
por el municipio.
Más allá de buscar una solución a
sus problemas, recientemente el Partido

Acción Nacional (PAN) en el Congreso
local, ha planteado su desaparición
para convertirlas en simples “colonias”
urbanas.
El mayor contraste entre ricos y pobres,
entre zonas con servicios y atención y las
abandonadas, se vive precisamente entre
las colonias y fraccionamientos opulentos
de Puebla y las juntas auxiliares, aunque
quedan a unos minutos de las oficinas
del Ayuntamiento, que encabeza Rivera
Pérez, el segundo alcalde mejor pagado
del país.

En la
congeladora,
los tabuladores
por ley
Salvo el estado de Baja California
Sur, que explícitamente tiene
una Ley de Remuneración de los
Servidores Públicos, en otras
entidades y en la Federación,
el propósito claro, ex profeso,
de expedir un ordenamiento
independiente que regule
los sueldos de los servidores
públicos, ha fracasado o está en
las respectivas congeladoras de
los congresos, ante la renuencia
de los legisladores de poner
límites a los altos emolumentos
de los funcionarios.
En estados como Chihuahua,
Nayarit, Coahuila, Distrito
Federal, Jalisco y Tabasco se
han presentado iniciativas sin
que hasta el momento hayan sido
aprobadas.
En el ámbito federal, desde
2010 fue impulsada con
insistencia una norma en este
sentido, primero por el senador
perredista Pablo Gómez Álvarez y
luego por el panista Juan Bueno
Torio y, aunque incluso fue
aprobada por el pleno senatorial,
al realizarle cambios y regresarla
a la Cámara de Diputados,
entre el papeleo y la burocracia
legislativa, se fue nuevamente a la
congeladora.
En el caso de Puebla el
tema no ha pasado de las
declaraciones a la prensa, pero
no ha llegado formalmente al
pleno, para su votación, un
ordenamiento que ponga fin
a la discrecionalidad con que
los propios funcionarios, en
los papeles de juez y parte, se
asignan sus emolumentos.
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Urge tabulador
Sobre el alto salario del alcalde, el dirigente
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en Puebla –instituto que conformó
la alianza que llevó a Eduardo Rivera a la
alcaldía– y diputado local, Eric Cotoñeto
Carmona, consideró que debe crearse
un tabulador de los sueldos de todos los
presidentes municipales del estado, que
corresponda al tamaño y las necesidades
y posibilidades económicas de los
municipios; este tabulador debe hacerse
para todos los servidores públicos.

“Valdría la pena rescatar la iniciativa
(ya presentada para todo el país) de la
asignación de sueldos para los servidores
públicos, no nada más para los presidentes
municipales, sino también para el
gobernador, los diputados locales y los
regidores”.
—¿Por qué son tan dispares los
sueldos?
—Precisamente porque no hay un
tabulador que indique el mínimo y el
máximo. Debe haber uno aprobado por el

23

Congreso.
—Pero Puebla resultó en 2012 el
municipio con más pobres de todo
el país, y tenemos al alcalde con el
segundo mejor salario de todo México.
—Sin duda ha fallado el sistema de los
proyectos sociales; hay que corregir este
error que tiene la administración. Ojalá que
con la próxima administración se puedan
adecuar los programas sociales para las
juntas auxiliares de la capital, porque no
puede ser que siendo la capital del estado
tengamos este número de pobres.
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Estado de México

etención de 450
millones de pesos,
que podrían ayudar
aproximadamente
a más de 900 mil
mexiquenses
en
el municipio de Ixtapaluca, Estado
de México, es considerado por su
alcaldesa, Maricela Serrano Hernández,
"represión administrativa" por parte del
Gobierno del Estado de México (GEM),
que preside Eruviel Ávila Villegas. Se
trata de recursos públicos autorizados
por la administración estatal, como lo
confirman documentos a los que buzos
tuvo acceso.
La presidenta mesura la conceptualización
de esa actitud arbitraria del gobernador
del EM, porque la negación de servicios
básicos a ese número de pobladores,
la mayoría clasificados en situación
de pobreza, no sólo es una “represión”
burocrática, sino una expresión más
de la “guerra de baja intensidad” que
ese Gobierno viene realizando contra
el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN).
Los hechos así lo demuestran; la
retención de esos recursos públicos
nada tiene que ver con la escasez
financiera ni con ninguna irregularidad
en los procedimientos administrativos,
obedece a una arbitrariedad asumida
conscientemente; hay, incluso, elementos
uficientes para afirmar que se trata de
una orden directa del propio gobernador
Ávila Villegas.
Pero la represión administrativa
de “alta intensidad” practicada contra
Ixtapaluca ha rebasado ya el ámbito
institucional y las fricciones propias
de la política para pasar a los actos de
terror directo, a las agresiones físicas,
como se evidenció en el ataque con arma
de fuego contra un funcionario público

ixtapaluquense y la “organización
espontánea” de una balacera en el edificio
de seguridad pública del municipio.
Delito impune, la retención de
recursos
El día 2 de julio de 2013 la administración
municipal de Ixtapaluca hizo la primer
denuncia pública; desde entonces,
Maricela Serrano Hernández hablaba de
los más de 450 millones de pesos que el
Gobierno mexiquense no había liberado
para la realización de diferentes obras,
pese a la existencia de oficios signados
que demostraban la existencia del
mencionado presupuesto.
Entrevistada por buzos, Serrano
Hernández calificó esta situación como
“fobia política hacia Ixtapaluca, pues
además de que no llegan los recursos
tampoco hemos recibido respuesta a
las peticiones que de manera legítima
hacemos de que se cumplan los
compromisos firmados por funcionarios
del gobernador (Eruviel Ávila)”.
Tal es el caso del oficio 203200AGIS-0339/13, firmado por Francisco
González Zozaya, subsecretario de
Planeación y Presupuesto, el 10 de mayo
del presente en la capital mexiquense,
con el asunto Asignación de recursos
2013. Gasto de inversión sectorial, que
establece un “monto de 35 millones de
pesos con financiamiento estatal, los
cuales se aplicarán en obras y/o acciones
que se describen en la relación anexa”.
En una hoja anexa a este documento
puede leerse que se trata de la construcción
de una alberca semiolímpica y un
frontón en la unidad habitacional Cuatro
Vientos, la segunda más grande de su
tipo en aquel municipio, con el número
de control 90010.
La fracción XXII del artículo 24 de
la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México dice que

corresponde a la Secretaría de Finanzas
(SF) “vigilar que los programas de
inversión de las dependencias del
Ejecutivo y sus organismos auxiliares, se
realicen conforme a los objetivos de los
planes de desarrollo aprobados”.
Y es que el entonces candidato a
la gubernatura de la entidad con más
población en todo el país, Eruviel Ávila
firmó ante el notario público número
114 del Estado de México, Juan Bautista
Flores Sánchez, la construcción de un
centro de rehabilitación para personas
con capacidades diferentes por un monto
de 50 millones de pesos y una unidad
deportiva por igual cantidad y que hasta
la fecha aún no son concretadas.
Para Maricela Serrano Hernández
este hecho representa una “grave y
preocupante irregularidad”, pues estaría
violándose la normatividad establecida
por la propia SF del Estado de México,
que preside Erasto Martínez Rojas, uno
de los hombres de mayor confianza de
Ávila Villegas.
La alcaldesa de Ixtapaluca adelantó
que presentará ante la Secretaría de la
Función Pública, dependencia del Poder
Ejecutivo federal, una denuncia debido a
que los recursos deberían ser aplicados
en obras y servicios, aún no son liberados
por el GEM, violando así la ley.
La funcionaria detalló que esos
recursos serían aplicados a distintas obras
de orden prioritario para el municipio,
entre ellos la modernización del principal
bulevar de Ixtapaluca, la reconstrucción
de carpetas asfálticas, la construcción de
un gimnasio polivalente y una alberca
semiolímpica con frontón.
Alrededor de 30 millones de
pesos serían destinados también a
pavimentaciones; otros 20 millones a la
construcción de 50 aulas escolares y cinco
millones para la adquisición de equipo
de cómputo de diferentes planteles, 47
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Maricela Serrano, alcaldesa de Ixtapaluca, Edomex,
denuncia el atentado de que fue víctima su representante
de la Direcciñon de Desarrollo Social municipal, Carlos
Enríquez Santos.

Eruviel Ávila Villegas, en acto de proselitismo más grande
de toda su campaña, firmó compromisos ante el notario
público que no ha cumplido.
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electrificaciones, la construcción de dos
centros de salud, tres casas de atención
para adultos mayores, módulos sanitarios
y la reposición de cinco pozos de agua.
En reiteradas ocasiones la edil ha
insistido en que la citada “represión
administrativa” es claramente atribuible a
su filiación con el MA, organización con
la que la administración estatal ha tenido
fuertes diferencias políticas derivadas
de la protección que el GEM brinda a
los cacicazgos del transporte público
mexiquense (buzos No. 571 Millonario
negocio del Pulpo camionero).
“Lo firmo con el corazón en la
mano”: Eruviel Ávila
El 19 de junio de 2011, el MA concentró
a más de 80 mil personas en Ixtapaluca
en un evento de proselitismo electoral en
favor de la campaña política del entonces
candidato a gobernador Eruviel Ávila
Villegas; varios medios de comunicación
coincidieron en que se trató el evento más
grande y emotivo de toda su campaña
para alcanzar la gubernatura.
En ese mismo evento, el ahora
gobernador mexiquense dijo: “Además
de firmar compromisos ante Notario
público, hoy quiero hacer un compromiso
que lo firmo con el corazón en la mano,
de seguirme ganando su amistad con
hechos, con resultados, con beneficios
concretos y trabajando de la mano con el
Movimiento Antorchista”.
Y es que el entonces candidato a
la gubernatura de la entidad con más
población en todo el país, firmó ante
el notario público número 114 del
Estado de México, Juan Bautista Flores
Sánchez, la construcción de un centro
de rehabilitación para personas con
capacidades diferentes por un monto
de 50 millones de pesos y una unidad
deportiva por igual cantidad y que hasta
la fecha aún no son concretadas.

Pero al gobernador esto no lo
incomoda, como tampoco le importa
que en Ixtapaluca, según datos del DIF
municipal, haya más de cinco mil 550
personas con capacidades diferentes que
tienen que trasladarse a Puebla o, en el
mejor de los casos, a la Ciudad de México,
para recibir atención especializada
mediante la erogación de altos costos
médicos, transporte y hospedaje.
Estos incumplimientos han provocado,
naturalmente, que el descontento popular
crezca día a día contra la administración
eruvielista; varios líderes locales han
declarado que el sentir del pueblo
en Ixtapaluca es que el gobernador
únicamente lo utilizó durante su
campaña, pues han pasado ya más de dos
años de gobierno y no ha cumplido sus
compromisos.
Marina Guerrero Barrón, presidenta del
Comité Unificador Familiar de Ixtapaluca
y Laura Ramos Cadena, presidenta de
Mujeres Unidas por Ixtapaluca, dijeron
que los vecinos aún siguen esperando que
llegue, por ejemplo, la tarjeta Efectiva,
con la que Eruviel Ávila Villegas
prometió apoyos alimentarios, becas para
estudiantes, seguro popular, vivienda,
deporte y atención a madres solteras y
personas con capacidades diferentes.
Laura Ramos Cadena mostró a
buzos decenas de solicitudes de gente
promovida en Ixtapaluca para recibir
dicha tarjeta, la cual inicialmente sería
otorgada a cada miembro de la familia,
pero a la fecha continúa sin llegar no
sólo a los ixtapaluquenses sino tampoco
a los habitantes de los 125 municipios
mexiquenses.
“La gente está molesta y se siente
utilizada debido a las promesas
incumplidas de Eruviel (Ávila Villegas),
pero, sobre todo, engañados en grande
porque le otorgaron su voto con la
ilusión de tener un gobernador que les

iba a responder; pero resultó ser
igual o peor que los anteriores”,
afirmó Ramos Cadena.
Intimidación de alto calibre
En
política
no
hay
casualidades. El 25 de marzo
de este año, alrededor de las
21 horas, Carlos Enríquez
Santos, titular municipal de
la Dirección de Desarrollo
Social, se encontraba
circulando en un Pointer
blanco con placas MKZ67-93, cuando recibió un
impacto de arma de fuego
en uno de sus costados,
cerca de las costillas;
los hechos quedaron
asentados en la carpeta
de
investigación
3 0 2 0 7 0 2 0 11 4 5 1 3
levantada
en
la
Agencia
del
Ministerio Público
de Ixtapaluca.
Pero los balazos
siguieron.
La
madrugada
del
domingo 29 de julio
las instalaciones del Sistema
Municipal de Tecnología Policial (SMTP)
recibieron una descarga completa de una
pistola nueve milímetros, realizados por
Adrián García Patrón y Jesús Galván
Guevara, detenidos e identificados como
comandantes del Cuerpo de Seguridad
Auxiliar del Estado de México (Cusaem),
dependiente de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana estatal.
En ese momento, el encargado
de Seguridad Pública, Luis Enrique
González Soto, informó que los presuntos
delincuentes, quienes viajaban a bordo
de un vehículo color rojo, dispararon
contra el edificio con una pistola nueve
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Pruebas. De los 450 millones de
pesos asignados, el municipio de
Ixtapaluca sólo ha recibido el 8.5
por ciento, por lo que todas las
obras sociales programadas se
encuentran detenidas.

milímetros y tras la persecución policial que se
realizó sobre ellos no dejaron de disparar, hasta
que finalmente fueron capturados.
Este incidente violento, que gracias al
cuidado con que lo atendió la policía municipal
no tuvo ninguna consecuencia física contra
terceros, fue registrado con el expediente número
302070400307613 en la carpeta de investigación
que levantó el Ministerio Público. Sin embargo,
González Soto lo calificó como la expresión de
“una política de intimidación y aniquilamiento por
parte del GEM”.

Policías estatales. Enviados para desestabilizar al municipio.
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Ciberterrorismo
de Estado, el reto para la diplomacia
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L

a creciente dependencia en las
tecnologías de la información
ha traído una nueva amenaza
para Estados, empresas e
individuos: el ciberterrorismo.
El terror, a través de correos
electrónicos, páginas web, cuentas
bancarias, padrones electorales, bases
de datos, contactos y perfiles de redes
sociales, chats o mensajes de texto por
sms, pretende conseguir fines políticos,
económicos o ideológicos no logrados por
las vías convencionales. Es decir, al quedar
superada la vía armada para alcanzar
los objetivos, se apuesta a una nueva
fórmula más eficaz: tecnología+presión
psicológica= terror
El ciberterrorismo emplea tecnologías
de la informática y la electrónica como la
Internet o las redes sociales para efectuar
un acto violento o la amenaza creíble de un
acto violento. En la era contemporánea el
uso masivo de la Internet imprimió un giro
a las relaciones internacionales modernas.
Por ello ahora la diplomacia tiene en
las tecnologías de la información nuevos
campos de batalla, a partir de actores
ubicuos que en tiempo real pueden
transmitir sus amenazas a cualquier sitio
del planeta. En los anteriores XIX siglos,
la lógica de la diplomacia consistía en la
instrumentación de relaciones de un Estado
con otros para alcanzar sus intereses a través
de la cooperación en distintos ámbitos;
en caso de conflicto las diferencias se
dirimían a través del enfrentamiento entre
los ejércitos regulares o de sus milicias.
En el siglo XX la avanzada tecnológica
dio a la guerra otra connotación: la guerra
multidimensional y multilateral. Más allá de
los ejércitos y los conflictos convencionales
está el terrorismo, un fenómeno que se
expresa en la sucesión de actos de violencia
destinados a crear terror.
En ese contexto, el ciberterrorismo
también persigue fines políticos e

ideológicos a través de coaccionar a uno
o un grupo de personas a hacer algo a
través del empleo de medios electrónicos,
principalmente por internet; esta práctica
ilícita se expande por todo el planeta sin
que, aparentemente, exista una fuerza
capaz de combatir al emisor: un enemigo
intocable, omnipresente y multifacético.
Ciberterror
El carácter global y político de esa amenaza
la ha convertido en tema prioritario de la
agenda internacional, global y también
nacional. En términos generales, borrar,
alterar, copiar o destruir deliberadamente
información digital para afectar el
funcionamiento del equipo electrónico de
un organismo público o privado, de un
individuo o una nación, se considera como
una expresión de ciberterrorismo
Aunque las denuncias de ataques
cibernéticos cruzan todos los continentes,
los principales protagonistas son, en
términos generales, los mismos actores
de la llamada Guerra Fría: Estados
Unidos ha acusado a China de lanzar
ataques cibernéticos contra algunas de
sus dependencias o empresas y la nación
asiática también ha afirmado que su
infraestructura digital ha sido atacada por
agencias estadounidenses.
De igual manera, Rusia, Irán, Norcorea e
incluso India, han manifestado que algunas
de sus dependencias han sido blanco de
ciberterrorismo occidental y avanzan en la
creación de fuerzas para contrarrestarlos.
En México ha crecido, durante los últimos
tiempos, el interés sobre ese tema desde
diferentes instancias y existen unidades
destinadas a rastrear, identificar y contener
algunos ataques potenciales.
En marzo de este año, la agencia de
noticias Xinhua reveló que un informe
gubernamental de China señalaba que
Estados Unidos estaba detrás de una parte
importante de ataques cibernéticos que en
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los dos meses anteriores sufrieron los sitios
web de varias dependencias en aquel país.
Xinhua citaba al Centro de Coordinación
Nacional de Respuestas a Emergencias
de Red (CNCERT), como el autor del
extenso informe sobre ciberataques. El
documento, de unas 85 páginas, describe
que instituciones públicas de la República
Popular China (RPCH) y algunas empresas
estatales han sufrido ataques desde el
exterior entre septiembre de 2012 y febrero
de 2013.
Entre los blancos de esos ataques
cibernéticos estarían el sitio web del Diario
del Pueblo (people.com.cn), órgano oficial
del Partido Comunista Chino (PCCh) así
como el portal de información sobre el
gobierno china.com.cn.
Al mismo tiempo, del otro lado
del mundo, la firma estadounidense
Mandiant señalaba al ejército chino
como responsable de promover una serie
de ciberataques contra dependencias y
empresas de Estados Unidos. De forma
simultánea, los servicios de inteligencia
estadounidense han denunciado que China
utiliza programas de piratería informática.
Entre junio y agosto, luego de una escalada
en las acusaciones mutuas, Washington y
Beijing acordaron colaborar para conjurar
la amenaza de los ciberataques.
Instrumento de control
estadounidense
Mientras se concertaba ese pacto, a fines
de agosto, el diario estadounidense The
Washington Post (TWP) publicó, basado en
documentos filtrados por el ex contratista de
la Agencia de Seguridad Nacional (ASN),
Edward Snowden, que Estados Unidos
realizó 231 ciberataques en 2011. Estas
acciones, lanzadas desde diferentes agencias
de seguridad, incluyeron la implantación
de programas de espionaje en equipos de
cómputo de Irán, Rusia, China y Norcorea.
El periódico publicó que las
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revelaciones “brindan nuevas pruebas de
que los ‘ciberguerreros’, cada vez más
numerosos en el gobierno del presidente
Barack Obama, infiltran las redes
informáticas del extranjero y perturban su
funcionamiento”.
El influyente medio estadounidense
dijo que los documentos gubernamentales
que le hizo llegar el ahora asilado temporal
en Rusia, Edward Snowden, describen
cómo los especialistas de las agencias
de inteligencia de aquel país se infiltran
en redes extranjeras para ponerlas bajo
control de Estados Unidos.
Unos días después, cuando había pasado
un poco la sorpresa por esa información,
El Post sacó a la luz nueva información
relevante sobre el espionaje cibernético
estadounidense, esta vez a partir del análisis
del presupuesto del Programa Nacional
de Inteligencia. Al evaluar los éxitos y
fracasos de 16 agencias de inteligencia, el
resumen reveló que la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) tiene un gasto para este
año de 15 mil 700 millones de dólares para
sus programas de vigilancia.
El citado análisis indica que la CIA, con
la Agencia de Seguridad Nacional (ASN),
ha emprendido nuevos esfuerzos “para
introducirse en las redes informáticas
extranjeras” a fin de “robar información
o sabotear” esos sistemas enemigos en lo
que el análisis del presupuesto denomina
“operaciones cibernéticas ofensivas”, cita
The Washington Post.
Pese a estas acciones, en 2012 los
servicios de inteligencia estadounidenses
querían definir sus fortalezas y debilidades
en este nuevo campo. Por ello, pidieron
al Ejército elaborar un informe que
describiera los daños que la ciberguerra
ocasionaría a su infraestructura y los
objetivos de ciberataque más exitosos del
Pentágono en el extranjero.
La evaluación, solicitada a mitad del año
pasado, ya está en poder de quienes toman
las decisiones en aquel país sobre la materia,

aunque es totalmente secreto. Para algunos
analistas, ese informe daría el sustento para
lanzar ofensivas digitales contra naciones
no aliadas de Estados Unidos, bajo el
argumento de que representan amenazas
ciberterroristas. No olvidemos que, según
los documentos filtrados por Snowden,
ya entonces la CIA y la ASN emprendían
ciberataques en el exterior.
La estrategia del ciberterrorismo
El principal equipo “bélico” del que se
vale el ciberterrorismo son los virus y los
programas-espía. Uno de ellos es el llamado
GENIE, que implanta programas-espía
en miles de computadoras extranjeras.
Para lograrlo, el Gobierno le asignó un
presupuesto de 652 millones de dólares y se
estima que al finalizar 2013, GENIE “deberá
controlar, al menos, 85 mil programas” en
equipos elegidos “estratégicamente” en el
mundo, según TWP.
El influyente diario agrega que en
2010 el virus informático Stuxnet habría
atacado el programa nuclear de Irán,
país que atribuyó esa agresión a un
ataque coordinado entre Israel y Estados
Unidos.
Recientemente, en el centro de Europa,
en el marco de la Conferencia Internacional
sobre Terrorismo y Medios Digitales,
expertos reunidos en Montenegro advertían
sobre la existencia de otros virus cada
vez más potentes, como Flame, capaces
de penetrar en la totalidad de un sistema
y muy difíciles de detectar como el virus
Gauss que se introdujo en la red en 2011 y
fue localizado hasta julio de 2012.
Por otra parte, el ciberterrorismo actúa
en el nivel tecnológico e ideológico y
su implantación en la red se realiza en
la forma de un mensaje simple que los
terroristas elaboran a partir del objetivo
de impactar al mayor número de usuarios
de la red; por esa razón los videos e
imágenes del ciberterrorismo siempre son
muy contundentes.

La cobertura mediática
Para la Fundación Nacional Antiterrorista
y Anticrimen de Rusia, esa creciente
capacidad de ataque hace urgente que los
gobiernos formen fuerzas especiales que
vigilen el ciberespacio; ahora, sostienen
los especialistas, además del espacio
aéreo, el marítimo y el terrestre, existe el
ciberespacio adonde también se libra la
batalla contra el terrorismo.
Otra advertencia contra el potencial
del ciberterrorismo radica en la cobertura
mediática de este fenómeno; el acto
terrorista pretende impactar (paralizar,
atemorizar, disuadir) al Estado, individuo o
sociedad en torno a determinada situación
ideológica y cuenta con la naturaleza de los
medios que deben informar de ese acto.
Esa función implica el riesgo que
corren los comunicadores de servir como
medio de transmisión de la propaganda
de los autores del hecho ilícito; por ello,
académicos del Centro Interuniversitario
de Estudios de Terrorismo (IUCTS), con
sede en Estados Unidos, parafrasean el
axioma del senador Hiram Johnson, que
en 1917 dijo que “la primera víctima del
terrorismo es la verdad”.
En medio de la actual guerra de
acusaciones de ciberterrorismo entre
Estados, es oportuno reflexionar sobre el rol
que deben tener los medios de comunicación
en la cobertura de ese fenómeno; el abordaje
mediático del terrorismo es campo fértil para
infiltrar mensajes, así como para promover
eufemismos, subjetividades, calificaciones y
descalificaciones.
Los llamados “medios hegemónicos”
descalifican a sus contrapartes del otro
lado del mundo y viceversa; y ahora
confirmamos que los únicos beneficiarios
de esto son los destinatarios de esos miles
de millones de dólares que financian la
creación de programas-espía, que roban
y alteran la información de los equipos
de cómputo de los adversarios. Es el
terrorismo como negocio, nada más.
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Barack Obama, presidente de Estados Unidos.

Edward Snowden, excontratista de la ASN, denunció 231
ciberataques por parte de EE. UU. en 2011.
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Carreón ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.
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JESÚS ROSALES GARCÍA:
OTRO QUE FIRMA Y NO
CUMPLE

—Diga; ¿señor Aburto?
—No, Carreón Abud. ¿Quién habla?
—Habla el director de Seguridad Pública de Villa
Madero, mire, unas gentes están aquí afuera de la
Presidencia municipal, quiero decirle que estamos
para servirles, para resolver los problemas por el
diálogo, queremos hablar con usted.
— Muy bien, nosotros también queremos que las
peticiones de nuestros compañeros se resuelvan por
la vía del diálogo, dígame cuándo podemos hablar
con el señor presidente municipal.
—Déjeme ver, en un rato le vuelvo a llamar.

A

los 10 minutos más o menos, el comandante
llamó de nuevo y dijo: “El presidente los
recibe el martes a las tres de la tarde, ¿qué
le parece?”; “Me parece bien, ahí estaremos”. Esta
breve conversación telefónica, reproducida según
mis recuerdos personales pero tratando de apegarme
estrictamente a lo tratado que, como se ve, no fue
mucho, tuvo lugar el pasado viernes 11 a eso de las
10 de la mañana y la cita convenida se llevaría a
cabo, por tanto, el martes 15.
Pues, bien, si ahora me permito hacer referencia
pública a esa plática es porque tiene importancia decir
–para lo que voy a tratar– que, primero, fue iniciativa
de la autoridad municipal citar a quien tiene la
representación estatal del Movimiento Antorchista en
Michoacán para dialogar sobre asuntos no resueltos
de los campesinos de Villa Madero y, segundo, que
el lector atento debe notar que la llamada no fue
realizada por el propio presidente municipal, el priista
Jesús Rosales García, tampoco por un director de

Gobierno, ni siquiera por un secretario o secretaria,
sino, precisamente, por el jefe de la Policía de la
localidad que es quien se encarga de tratar con los
delincuentes y transgresores de la ley. Este segundo
aspecto de la llamada, quizá podría llevar a alguien
más delicado o susceptible a rechazar la cita, pero no
a nosotros los antorchistas que antes que nada nos
preocupa la solución de las demandas de nuestros
compañeros; así que, llegado el martes, a la hora
convenida, y aún 10 minutos antes, nos presentamos
en la oficina del presidente municipal, Jesús Rosales
García.
Nos acompañaban cerca de 50 compañeros
campesinos que deseaban escuchar las respuestas
de su presidente municipal y, más que nada,
encontrar soluciones favorables a viejas demandas
de electrificaciones, el préstamo de una máquina
de oruga, la construcción de un depósito de agua
potable, el drenaje para una escuela de educación
media superior, el simple proyecto de un puente
vehicular, la rehabilitación de un modesto jardín
de niños y otras obras y servicios del mismo estilo
que, solamente una persona fuera de sus cabales,
podría catalogar de lujos, exageraciones o abusos.
Aclaro, para mayor comprensión del problema que
Jesús Rosales García, cuando anduvo en campaña
para lograr votos, utilizó una táctica ahora ya muy
conocida por los antorchistas de todo el país: “te
lo firmo y te lo cumplo” que, la verdad sea dicha,
desconozco si así la nombró, pero así la utilizó,
es decir, la gran mayoría de las soluciones que
ahora reclaman los antorchistas de Villa Madero,
fueron firmadas por un candidato en campaña que,
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gobernante ahora, se niega en redondo a cumplir,
igual que sucedió y sucede en el Estado de México
con Eruviel Ávila Villegas.
Cuando llegamos a la cita nos presentamos con
una secretaria que nos dijo que esperáramos “un
momento” en la Sala del Cabildo. Esperamos media
hora. Durante ese tiempo fue a sentarse muy cerca
de nosotros, en un escritorio que por ahí estaba, una
señora que fingió estar hablando por celular durante
los 30 minutos de la espera; evidentemente, quería
escuchar lo que decíamos y, como no estábamos
tramando la Tercera Guerra Mundial, le dejamos
escuchar todos nuestros comentarios que trataron
de todo lo humano y lo divino. Jesús Rosales García
entró finalmente y se dirigió a saludar de mano a los
dos o tres activistas que iban conmigo fingiendo que
no me veía.
Pido perdón por adelantado si, sin proponérmelo,
cometo el pecado capital de soberbia pero, 40 años de
tratar con políticos autoritarios y prepotentes, algún
derechillo deben otorgar, así de que puedo decir que
ese ignorar a quien encabeza una comisión para
reducir su importancia, para tirar diminutos golpes
cortesanos a una esperable exigencia de soluciones,
son tan antiguos como andar en dos pies y yo lo he
experimentado centenares ¿miles? de veces, así de
que no me dio ni sarpullido ni ictericia y, si lo narro,
es sólo para ir completando el retrato vivo de este
otro político que firma y no cumple. El edil saludó de
mano, como dije, a unos cuantos, al resto lo ignoró.
La compañera activista de la zona comenzó
diciendo que estábamos ahí esperando respeto a
nuestro derecho de organizarnos y pedir soluciones
como la Constitución señala (porque es sabido por
toda la población que el señor presidente Rosales
recorre el municipio presionando a los antorchistas
diciéndoles que si quieren soluciones se salgan de
Antorcha Campesina). El edil la interrumpió, ignoró
la respetuosa petición y le espetó más o menos las
siguientes palabras regañando, casi gritando: “Qué
bonito es hablar porque están aquí sus líderes y la
gente, qué bonito; este muchacho (se refería al
compañero dirigente del Comité Seccional) no
entiende, ya le dije que no tengo dinero y sigue
insistiendo”.

Tan pronto como se detuvo un poco para tomar
aire, le contesté que no estábamos ahí para que nos
regañara, que revisáramos obra por obra y, a la segunda
o tercera negativa tajante en la revisión y ante nuestra
molestia, interrumpió la señora del teléfono celular
(que ahí seguía) diciendo que sólo se podría resolver
el asunto si se les quitaban a otros antorchistas obras
que “ya estaban programadas” (no dijo cuáles).
“Usted quién es”, le dije, “nosotros venimos a hablar
con el presidente municipal porque él nos citó”; “soy
regidora y si no hablan conmigo no va a haber obras”
y, casi al mismo tiempo, el presidente gritó: “yo no
los cité”. Se aclaraban finalmente los propósitos de la
triangulación del Comandante de la Policía, las viejas
mañas para engañar, manipular, atemorizar y salirse
con la suya, la odiosa forma de ejercer la política por
parte de la clase decadente y obsoleta que en todo
México monopoliza el poder y el dinero, salía a
relucir completa. Nos retiramos inmediatamente.
Si con nosotros iba algún campesino o campesina
que todavía creyera, como los mujiks rusos en
1905, en la bondad del “Padrecito Zar”, ahí, ante
esa contundente lección de la vida, perdió los
escasísimos restos de sus ilusiones. La conciencia
política recorre todo el país con mayor fuerza que
los huracanes y las tormentas tropicales y a ella
contribuyen decisivamente los Jesús Rosales García.
Evidentemente, los campesinos maderenses reinstalan
su plantón afuera de la Presidencia municipal y,
si en un plazo perentorio, no encuentran solución
favorable a sus viejísimos problemas, con el apoyo
de todos los antorchistas del estado de Michoacán,
se trasladarán a las afueras del Palacio de Gobierno
en la ciudad de Morelia a solicitar la intervención
del gobernador del estado. Entretanto, hacemos
responsable al señor Jesús Rosales García, Presidente
municipal de Villa Madero, de la integridad física
del compañero licenciado José Vázquez Canseco,
dirigente seccional; de la maestra Lisbeth Rosales
Sandoval, activista del municipio; del señor Adán
García Miranda, que es un conocido y respetado
activista campesino de la zona y, en general, de la
seguridad y la vida de todos los maderenses que se
atreven a levantar la voz y defender su dignidad y su
derecho a una vida mejor.
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El pe... z por la boca
muere

n mi artículo de la semana pasada dije tres cosas: 1.- el
carácter sospechoso del secuestro de don Manuel Serrano
Vallejo, padre de nuestra querida y respetada compañera,
licenciada Maricela Serrano Hernández, luchadora social de
toda la vida y hoy presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado
de México; 2.- el contexto político sumamente asfixiante,
amenazador y agresivo contra Maricela y 3.- que la víctima es
un modesto vendedor de periódicos y revistas, trabajo del que ha
vivido toda su vida y que conocen todos quienes habitan y trabajan
a su alrededor; además de ser un hombre de edad avanzada y con
serios problemas de salud, características que lo descalifican como
“secuestrable” para quienes buscan dinero fácil y abundante. La
estadística del modus operandi del crimen organizado indica que
no entra en su lógica secuestrar a los padres de un alcalde para
extorsionar al hijo, por lo que el caso de don Manuel Serrano sería
totalmente atípico, fuera de serie. A pesar de esto, tuve cuidado
en dejar claro que, aunque es imposible no alimentar ninguna
suspicacia sobre los posibles responsables, renunciábamos a hacer
de la simple sospecha una prueba fehaciente para fundamentar
un señalamiento directo contra alguien, tarea que dejábamos,
apegados a la más estricta lógica jurídica, en manos de la autoridad
competente.
En el recuento que hice de los elementos que integran el marco
sociopolítico del secuestro, olvidé dos de significativa relevancia:
a) la suspensión, por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de México (GEM), de la entrega de importantes partidas
presupuestales a los ayuntamientos de Ixtapaluca y Chimalhuacán,
ambos encabezados por alcaldes antorchistas, que resultan
vitales para dar puntual y cumplida respuesta a obras, servicios
y programas destinados a la población más necesitada de los dos
municipios; b) la reiterada publicación, en un conocido diario
de circulación nacional, de escritos elaborados con infamantes
acusaciones sin pruebas, insultos, calumnias y graves amenazas
contra los dirigentes antorchistas, sus hijos y sus familiares más
cercanos, todos firmados y patrocinados por Axel García Aguilera
y su equipo de “colaboradores”. Había decidido, a pesar de todo,
dejar las cosas como estaban con objeto de contribuir a distender

la situación; pero un hecho nuevo y de una lectura alarmante, me
hizo cambiar de opinión. Se trata de lo que sigue.
En el mismo diario en que han aparecido todos los ataques
de Axel García y compadres, el señor Hugo Miranda Sánchez,
en su columna “En corto” escribió: “El domingo pasado, en
Chimalhuacán (sic), por la mañana, (fue levantado) don Manuel
Serrano, padre de la alcaldesa de este municipio (¡resic!), Maricela
Serrano…”. Todos saben ya que don Manuel no fue raptado en
Chimalhuacán, sino en su puesto de periódicos, que se ubica en
Tultitlán, Estado de México, y que Maricela no es presidenta de
Chimalhuacán sino de Ixtapaluca. Se dirá que se trata de minucias
y es cierto; pero yo las destaco como prueba evidente de la calidad
profesional y de la probidad intelectual del columnista, que no
se tomó siquiera la molestia de checar tales “minucias” para
escribir su columna. ¿Qué confianza pueden merecer, después de
esto, sus acusaciones y denuncias? Dice, palabras adelante, que
Jesús Tolentino Román, esposo de Maricela, es “líder máximo
del movimiento Antorcha Campesina, organismo paramilitar (¿)
acusado de invadir predios (¿qué predios en concreto?) y presionar
a políticos (¿qué políticos? ¿Serán acaso los que patrocinan a
Miranda?) para obtener beneficios económicos (¿qué beneficios
económicos, quién y para quién los otorga?)”. Se refiere luego
a mi artículo de la semana pasada y dice que se publicó “en un
espacio de media plana cuyo costo es de varios miles de pesos”.
Con esto se quiere evidenciar el “enriquecimiento ilícito” de
Antorcha; pero, con permiso del autor, a mí me parece que
más bien demuestra otra cosa, mucho más grave para el país: el
carácter puramente virtual, ilusorio, de la libertad de prensa y de
opinión de que, en teoría, gozamos los mexicanos. ¿Qué será,
en efecto, de los humildes que padecen injusticia y no pueden
quejarse públicamente porque no reciben subsidios generosos de
políticos corruptos para escribir mentiras burdas y sandeces de
escolapio, y tampoco pueden pagar espacios mediáticos que valen
“varios miles de pesos”?
Pero la médula del ataque recae sobre el último párrafo de mi
artículo, en el cual hago un llamado a la delincuencia organizada
para que respete la vida de don Manuel y el posible acuerdo al
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que se llegue, devolviéndolo sano y salvo a su familia. Después
de citarlo completo, Miranda concluye, sin más, que “se puede
advertir que el crimen organizado está del lado de Antorcha
Campesina,…porque si se lee con cuidado, el líder… explica que
nunca han alzado la voz en su contra, por el contrario, los apoya y
por qué no hasta los protegen y está seguro de que no es el crimen
organizado quien se llevó al papá de Maricela Serrano”. Veamos.
Forzando la lógica se podría concluir que Antorcha “está del lado
del crimen organizado”, pero no que “el crimen organizado está
del lado de Antorcha”, como dice Miranda; es falso, además, que
yo diga que “nunca hemos alzado la voz en su contra”, sino que
nunca hemos alzado la voz para condenarlos apriorísticamente y
al margen de la ley; ni tampoco para exigir castigos excepcionales
que la misma ley no estipula ni sanciona. ¿Dónde está el delito
o el contubernio que Miranda nos atribuye? Tampoco hay error
ni delito en pedir respeto a los derechos humanos de todos los
mexicanos sin excepción y, por tanto, también de los delincuentes;
ni en exigir respeto al debido proceso, que se viola al exhibir al reo
como culpable antes de ser vencido en juicio y cuando se le obliga
declarar en su contra. Termina Miranda con otra mentira al decir
que yo estoy “seguro de que no es el crimen organizado quien se
llevó al papá de Maricela”. ¿Y qué sentido tiene, entonces, mi
llamado para que respeten su vida y lo devuelvan sano y salvo?
¿Qué sentido tiene la alharaca que arma Miranda en torno a ese
párrafo de mi escrito?
“Los antorchistas –dice– cuentan con recursos financieros
que ni usted ni yo nos imaginamos…” (¡pero habla de ellos
como si los hubiera contado peso a peso!) y da las “pruebas”:
“si no ¿cómo mantienen sus marchas, sus movilizaciones y con
qué dinero pagarán el alquiler del Estadio Azteca para protestar
contra el Gobierno de Eruviel Ávila, porque éste no cede a sus
exigencias ni peticiones?” ¡Por fin, pues, asoma la oreja la madre
del cordero! ¡Ahora empieza a cobrar sentido la acusación de
nuestro “enriquecimiento ilícito”, de nuestras ligas con “el crimen
organizado”; ahora empieza a quedar claro quiénes son los
“políticos”, víctimas de nuestra presión “para obtener beneficios
económicos”. Queda claro, también, quiénes y por qué se duelen
de nuestra modesta capacidad de legítima defensa. Sólo hay que
lamentar que, para decir eso, para decir que en vez de vernos de pie
y resistiendo con firmeza los embates, preferirían vernos inermes,
impotentes y de rodillas, hayan recurrido a tantos retruécanos,
mensajes cifrados y agresiones brutales, todos ellos inmerecidos
e innecesarios. Según Miranda, si yo “señalo” que el acuerdo a
que se llegue con los secuestradores “sea limpio y lo regresen
sano y salvo”, es porque “ellos (nosotros) sí pueden pagar el
rescate que les pidan sin chistar…”. Esta nueva tergiversación y

esta nueva exageración absurda de nuestros modestos recursos,
entrañan un severo peligro tanto para el secuestrado como para
toda su familia y los líderes antorchistas. Es una incitación abierta
a los secuestradores a que eleven todo lo que quieran el monto
del rescate, con lo cual lo volverían imposible; y es también un
modo de señalarnos a todos los demás como una verdadera mina
al alcance del primero que extienda la mano. Sea lo que ocurra en
este terreno, dejo aquí constancia clara de la responsabilidad que
en ello toca al columnista.
Miranda cierra con otra perla: “pero dejan claro que si no
es el crimen organizado (el responsable del secuestro) tomarán
venganza y hasta amenazan con lo que sea tope en donde tope…”.
Esta malévola acusación nace, me parece, de la última frase de
mi artículo: “Ahora, que si no se trata del crimen organizado,
entonces… Dios dirá”. Esto encierra otro peligro, quizá mayor;
pues conocida la maldad y perversión del grupo que lidera Axel
García, no es exagerado temer que puedan montar un secuestro,
o hasta el asesinato de una víctima inocente, con tal de acusarnos
de un crimen semejante. Hago aquí la oportuna denuncia y
la necesaria alerta para la opinión pública nacional. Lo que en
realidad digo es que, si el secuestro es por dinero, la solución está
clara y el problema se reduce a negociar su monto, haciendo ver a
los secuestradores que se trata de un humilde vendedor de diarios
y que su hija Maricela no tiene tampoco fortuna personal, sino
que maneja recursos públicos perfectamente fiscalizados; pero
que si el secuestro es político, entonces el problema se complica,
primero, porque no sabríamos en qué dirección buscar la solución;
segundo, porque los secuestradores estarían imposibilitados para
hablar claramente, ya que eso los delataría. De ahí el “…Dios
dirá” que el columnista interpreta a su antojo.
Pero, por sobre todo lo dicho, lo más grave que plantea el ataque
de Miranda es cómo entender su carácter ferozmente calumnioso
y agresivo y el momento escogido para lanzarlo. Parece absurdo,
en efecto, que se trate así a las víctimas en el momento en que
sufren la grave amputación de uno de sus miembros, mientras que
de los criminales secuestradores no se dice una sola palabra. Pero
tal absurdo cobra sentido si se lee como la reacción natural de
quien se siente descubierto, exhibido, esto es, como la respuesta
de quien sabe que “con el nombre cambiado, la fábula habla de ti”,
como dijera Horacio. Pareciera que, sin querer, hemos dado en el
blanco: planteamos la denuncia del secuestro y dimos el contexto
en que se produjo, sin acusar a nadie; pero alguien contesta justo
en los términos en que lo haría el culpable. Ergo: a confesión de
parte relevo de pruebas; bastaría con investigar quién está detrás
del ataque de Hugo Miranda. De todas maneras, seguimos dejando
toda la responsabilidad en manos de la autoridad competente.
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Estados Unidos:
lo que oculta el apagón

l martes 1º de octubre vencía el plazo para
aprobar el presupuesto federal de Estados
Unidos, y al hacerse imposible un acuerdo
entre el Ejecutivo y el Congreso, a la media noche del
lunes 30 de septiembre el Gobierno debió despedir
temporalmente a 700 mil trabajadores (35 por ciento
del total), sin pago alguno y sin seguridad de recontratar
a todos. Como consecuencia, quedaron cerrados los
401 parques nacionales, que reciben un aforo de 700
mil visitantes diarios, y en general, el turismo está
siendo seriamente afectado; más de la mitad de los
empleados del Departamento de Salud y parte de
los de la Casa Blanca debieron irse a casa; se redujo
el apoyo a veteranos de guerra y se ve seriamente
afectada la actividad consular. En esta batalla fiscal,
las iniciativas del presidente Barack Obama están
siendo bloqueadas por la mayoría republicana en
la Cámara de Representantes, principalmente el ala
ultraconservadora del Tea Party. Quince días lleva ya
este juego de vencidas.
Este paro forzoso de las funciones gubernamentales
se complica por la autorización del techo de la
deuda, cuya resolución debe ocurrir en estos días,
so pena de que el país incurra en cesación de pagos.
El presidente Obama propone elevarlo hasta 16.7
billones de dólares, para poder financiar, entre otros
rubros, el llamado “Obamacare”, disposición legal
que garantizará cobertura médica a los sectores
sociales de más bajos recursos, permitiendo a 48
millones de estadounidenses adquirir un seguro de
gastos médicos. Ese sistema de salud fue aprobado en
2010, y debió entrar en vigor el 1º de octubre, pero los

halcones fiscales del Tea Party rechazan el aumento
en la deuda e intentan derogar la ley que lo crea o, en
su defecto, dejarlo sin recursos. Pero no les ha sido
fácil: según una encuesta de The Washington Post y la
cadena ABC, el 74 por ciento de los norteamericanos
rechaza esa posición.
Hasta aquí parecería que se trata solamente de
una crisis presupuestal, motivada por mera torpeza
política, fanatismo, mezquindad e intereses partidarios
contrapuestos que han impedido al Congreso y
el Ejecutivo llegar a un acuerdo oportuno; en una
palabra, un simple conflicto político. Sin embargo, el
forcejeo por el pago del sistema de salud y el aumento
de la deuda expresa problemas estructurales más
profundos que aquejan a la economía norteamericana:
fundamentalmente, su ralentización, que ha
provocado una serie de consecuencias negativas
para el país y la economía global. El crecimiento está
estancado: en 2008 y 2009 la economía decreció, y
en los años recientes creció sólo alrededor de dos por
ciento anual; la participación del país en el Producto
Interno Bruto (PIB) mundial, aunque con altibajos,
ha venido cayendo: de 38.7 por ciento en 1960 a 21.8
el año pasado (Banco Mundial). En lo que hace a la
deuda, ésta alcanzaba en 1980 apenas un billón de
dólares; hoy es de 14.7 billones y se pretende subir
su techo a 16.7, con el agravante de que éste se ha
subido en 10 ocasiones desde 2001; la deuda del
país es la más elevada del mundo y equivale al 20
por ciento del PIB global; hacia el exterior, China es
el principal acreedor, con 1.2 billones de dólares. La
balanza comercial arrastra un déficit creciente: el de
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2013 es 1.7 veces mayor que el de 2001, y el déficit
con China se triplicó. Finalmente, es claro que el
Gobierno norteamericano no tiene dinero suficiente
para cubrir sus gastos: el déficit fiscal suma hoy 1.5
billones de dólares.
Pero más allá de la simple descripción del
problema, la pregunta clave que debiera responderse
para entender lo que ocurre es: ¿Cómo es posible que
el Gobierno del país más poderoso, productor de la
quinta parte del PIB mundial no tenga dinero para
cubrir sus gastos? ¿Por qué, con tanta riqueza, es
incapaz de financiar un sistema de salud socialmente
necesario? Esto tiene que explicarse en función del
ingreso y el gasto; y, sin pretender ser exhaustivos,
podemos decir que, respecto a lo primero, el problema
es que el ingreso está sumamente concentrado,
y para maximizar sus ganancias, con ayuda de
gobiernos anteriores, como los Bush, los grandes
corporativos han logrado reducir su contribución al
fisco. De acuerdo con la OCDE, entre 2004 y 2011,
los gobiernos de sus países miembros captaron, en
promedio, vía impuestos, el 34.5 por ciento de su
respectivo PIB, contra sólo 25 por ciento en Estados
Unidos; en particular en el año 2010 fue éste el tercer
país cuyo Gobierno recibió el menor porcentaje
(24.8), sólo detrás de Chile y México, que ingresaron
19.6 y 18.8 por ciento, respectivamente. Para agravar
las cosas, con la quiebra de las grandes empresas
automotrices y bancos en 2008, el Gobierno aplicó
multimillonarias sumas a su rescate, con deuda y
con los limitados recursos fiscales disponibles; o sea
que para los ricos sí hubo dinero entonces, y mucho,
y para los pobres ahora no hay. Por otra parte, los
inversionistas se llevan grandes sumas de dinero a
los paraísos fiscales y trasladan buena parte de sus
inversiones a otros países donde puedan producir a
menores costos, ejemplo de lo cual es la actual crisis
económica de Detroit.
Respecto al gasto, es evidente que las constantes
aventuras guerreras por todo el mundo, más

recientemente en los países árabes, han abierto un gran
boquete en las finanzas públicas. Según el Stockholm
International Peace Research Institute, entre 1988 y
2012, el gasto militar norteamericano se duplicó. Irak
y Afganistán han costado al erario muchas veces más
del monto inicialmente estimado, como ha puesto de
relieve Joseph Stiglitz. Así pues, en el fondo de la
actual crisis presupuestal subyace un debilitamiento
económico progresivo que va reduciendo la riqueza
del país y le hace cada día más difícil sostener el nivel
de gastos y la presencia mundial que durante más de
medio siglo ha tenido como gran potencia, situación
que se agrava por lo antes dicho en materia de ingreso
fiscal y gasto.
En este contexto, no es de extrañar que el país
esté hoy al borde de la moratoria, con todas las
consecuencias que ello implica, como sería una
reducción en la calidad de la deuda, la consecuente
caída en la confianza en los bonos del Tesoro y el
aumento en las tasas de interés a pagar por los
créditos, hecho que afectaría el gasto público, el
consumo familiar y la actividad productiva, lo
cual alentaría el desempleo y la recesión. Otra
consecuencia previsible, de ocurrir el impago, es
un mayor debilitamiento del dólar como moneda
mundial de reserva y de transacciones, que perdería
confianza entre los inversionistas, dejando de ser la
moneda que durante décadas fue símbolo de riesgo
cero. En fin, la batalla fiscal revela el agotamiento del
modelo económico concentrador norteamericano, y
puede complicar la recesión global, ya que Estados
Unidos sigue siendo, no obstante sus problemas, un
pilar económico fundamental.

El problema de Estados Unidos es que el ingreso está
sumamente concentrado, y para maximizar sus ganancias, con ayuda de gobiernos anteriores, como los
Bush, los grandes corporativos han logrado reducir su
contribución al fisco.
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n el marco del 20 Aniversario de la
autonomía del Banco de México (Banxico),
aunque podemos decir que no hemos visto
hiperinflación y falta de control en el tipo de cambio,
lo cierto es que ello ha sido posible a un costo muy
alto: bajísimas tasas de crecimiento y una gran
desigualdad que hace que nuestro país sea uno de
los más inequitativos con 85 millones de pobres. El
banco central mexicano (Banxico) tiene el propósito,
a través de la política monetaria, de mantener la
estabilidad macroeconómica mediante determinados
instrumentos que juegan papeles específicos sobre
la base de los indicadores que les permiten tomar
decisiones para garantizar que los parámetros
fundamentales se mantengan en rangos “aceptables”.
Si se hace necesario aumentar la tasa de interés,
entonces, el Banxico tiene como mecanismo retirar
dinero del mercado para que, con base en la ley de la
oferta y la demanda, se encarezca el dinero; es decir,
ante la escasez aumenta el precio del dinero que, en
este caso, es la tasa de interés. También puede, con
base en las reservas de divisas, mantener un cierto
nivel de tipo de cambio adecuado a las condiciones
económicas del país. En ese sentido, se hacen
cálculos con base en modelos matemáticos más o
menos sofisticados, y determinan así el nivel de tipo
de cambio “de equilibrio”, aunque ello signifique
la ruina de muchos. Si el modelo eso dice hay que
respetarlo (dicen los positivistas de la economía
moderna). Así opera el banco central de México.
Ahora bien, este último no está esencialmente

dispuesto a garantizar la mejoría de las clases
trabajadoras, pues ninguna de sus acciones tiende a
mejorar el salario de la gente. Aunque hay control
inflacionario, la inflación regularmente está por
encima del incremento del salario mínimo y, por lo
tanto, no contribuye a mejorar los salarios reales.
En cambio, el banco central sí está pensado en
garantizar las ganancias de los grandes capitales
defender sus intereses. Basta recordar que en
México se encuentra el que recurrentemente ha
sido el hombre más rico del mundo (ello ha sido
posible gracias a la “estabilidad” macroeconómica);
y el caso de una subasta millonaria de dólares que
se hizo en el marco de la crisis de 2008, dirigida a
rescatar a una empresa de supermercados; aunque
no se dieron nombres, lo cierto es que se trató de
un único comprador de aquella millonaria cantidad,
lo cual demostró, de forma indirecta, el favor de esa
subasta destinada al rescate de la empresa que sin ello
entraría en una crisis mayor. El discurso utilizado por
el banco en aquel entonces fue que hacer este tipo de
acciones beneficia a la sociedad porque “garantiza la
estabilidad, los trabajos de la gente; es decir, su fuente
de empleos”, etcétera; sin embargo, cuando se habla
de los trabajadores; es decir, si se plantea que suban
sus salarios para mejorar sus niveles de vida, el banco
opina que ello representaría un proceso inflacionario
y que “no es conveniente” para la sociedad.
Entre los banqueros centrales del mundo se
nombró al doctor en Economía Agustín Carstens,
egresado del Instituto Tecnológico Autónomo

www.buzos.com.mx

buzos — 21 de octubre de 2013

OPINIÓN
41

de México y de la Universidad de Chicago, el
banquero del año, de lo cual se podría pensar
que la política seguida hasta ahora está bien; no
obstante, el resultado es claro: no hay crecimiento
económico, los niveles salariares son de los más
bajos del mundo y los niveles de pobreza han
aumentado. Se podrá argumentar por parte del
banco central que el tema de la distribución de
la riqueza no le toca a él; sin embargo, la política
monetaria puede influir en la inversión y, por tanto,
en el crecimiento económico y las bajas tasas de
interés que se han tenido en los últimos años (3.5
por ciento a la fecha, en los CETES, por ejemplo),
deberían haber incrementado la inversión en virtud
de que el costo del dinero es más bajo y, por lo
tanto, el crédito es barato; pero, la cosa no está
así, pues hemos crecido al 2.4 por ciento en los
últimos 30 años, en 20 de los cuales el Banxico es
autónomo.
Si bien es cierto que la política fiscal está
peleada históricamente con la política monetaria,
y que los monetaristas han planteado la autonomía
del banco central como una manera de hacer
su política independiente de las decisiones de
deuda y gasto público del Gobierno, de emisión
de moneda artificialmente, etc., de modo que no
se “contaminen” sus decisiones, lo cierto es que
tampoco esa autonomía ha incidido en la mejora
de la vida de los mexicanos y fundamentalmente
de los pobres. De esta suerte, algunos sectores de
la población, principalmente los más informados

y a los que más les conviene el uso actual del
banco, estarán de plácemes, pues hablan como les
ha ido en la feria: los capitalistas beneficiados, los
fundamentalistas de mercado, etc.
El banco central, luego de 20 años de su
autonomía, ha funcionado a favor de los intereses
de las clases poderosas, no así de las humildes.
Sus actividades sustanciales, si bien es cierto
han mantenido cierto nivel de “estabilidad
macroeconómica”, lo cierto es que el crecimiento
económico dista mucho de ser el que necesita
un país con 85 millones de pobres. Así que, los
humildes de esta patria, no podemos decir que las
dos décadas de autonomía puedan considerarse
motivo de felicidad; por el contrario, el salario
no aumenta sustancialmente, el salario real ha
disminuido en un 70 por ciento y las crisis lejos de
ser "catarritos" para la economía, han representado
graves neumonías. En un país en el que la pobreza
aumenta, si el banco central no influye para
acabar con ella mediante el aumento del salario,
el crecimiento económico y el mejoramiento del
nivel de vida en general, entonces, no mucho que
festejar.

Los humildes de esta patria, no podemos decir que
las dos décadas de autonomía puedan considerarse
motivo de felicidad
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Gasolinas de 20 pesos o más por litro,
despido masivo de muchos de los 400
mil despachadores que trabajan sólo por
propinas en la mayoría de las gasolineras
de todo el país y la gradual desaparición de
los empresarios gasolineros nacionales,
sería otro de los saldos negativos a largo
plazo de la reforma energética propuesta
por el presidente Enrique Peña Nieto.
Todo esto por la llegada de empresas
extranjeras que, además de la extracción
y transformación, también tendrán
–de aprobarse la iniciativa peñista– las
puertas abiertas para la transportación y
comercialización de los combustibles.
Los despidos serían inevitables por el
modelo self service de las empresas
extranjeras, en el que no son necesarios
los despachadores, pues el cliente es
quien se “sirve” la gasolina.
Estas
advertencias
suenan
exageradas y sinceramente creo que
en algo lo son; sin embargo, también
advierto razón, legítima y justificada
preocupación, en estos argumentos que
fueron presentados por la Asociación
Mexicana de Empresarios Gasolineros
(Amegas), ante los senadores de la
República, durante los foros de análisis
de la reforma energética en la sede de la
Cámara de Senadores.
Que a nadie sorprenda si las empresas
Chevron-Texaco, British Petroleum,
Exxon Mobil o cualquier otra extranjera,
terminan sepultando a los empresarios
nacionales de las gasolineras, quienes
de cualquier manera, y hay que decirlo,

no son santos y, como una práctica
consuetudinaria, roban a sus clientes al
darles litros incompletos. Es tan sabido,
que resulta un lugar común hablar
del caso. La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) lo ha documentado

de sobra sin que haya hecho mucho por
acabar con el problema.
No obstante, el llamado de los
gasolineros es digno de tomarse en
cuenta dentro de las reflexiones de los
legisladores a la hora de votar la reforma
energética de Peña Nieto; si es que no
se limitan a comportarse simplemente
como “levantadedos” y borregos a las
órdenes presidenciales.
La advertencia ha sido, en este tema,
clarísima: con la apertura de Petróleos
Mexicanos (Pemex) a los capitales
privados, extranjeros y nacionales

que propone Peña, los precios de las
gasolinas alcanzarían un precio superior
a los 20 pesos por litro y se provocaría el
desempleo de 400 mil trabajadores de las
despachadoras.
Hay que recordar que cada mes
ocurre un gasolinazo, un incremento en
centavos que al final del año se convierte
en pesos; a esto hay que sumar la
descarnada competencia que se desataría
entre gasolineros nacionales y extranjeros
en perjuicio de los consumidores. Al
cierre de esta edición, los precios de las
gasolinas eran de 10.88 pesos el litro de
Magna y 11.94 el de Premium.
Hace un par de semanas, en el foro
del Senado, Pablo González Córdova,
presidente de la Amegas, tildó de
inviables las reformas a los artículos 25,
27 y 28 constitucionales, que plantean la
desincorporación de las áreas estratégicas
del Estado en materia petrolera, que
incluyen transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de
petrolíferos, gasolinas y diésel; alegó que
el interés de las trasnacionales sobre las
iniciativas que se discuten en el Senado
de la República “va desde la primera
extracción de petróleo hasta la venta de
gasolinas”, así como “mantener una red
que vaya desde al aceite a la refinación,
las terminales de almacenamiento y las
estaciones de servicio por todo el país”.
Reitero, ahí está la advertencia de
los gasolineros; ésta posee, a mi juicio,
bastante coherencia argumentativa. Que
luego nadie se diga sorprendido.

Ilustraciónes: Carlos Mejía

La tumba de los gasolineros nacionales

buzos — 21 de octubre de 2013

44

COLUMNA
Homo zappings
micorreoformal@hotmail.com

www.buzos.com.mx

Darwin Franco

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

Medius Operandis: el debate silencioso
Con tan sólo dos meses de vida, poco o nada se
sabe de las leyes secundarias que terminarán por
materializar la reforma en telecomunicaciones;
a partir de su promulgación, 11 de junio de 2013,
comenzaron a correr los 180 días para que el
Congreso de la Unión y las instancias involucradas
discutieran
y
aprobaran
los marcos legales para
formalizar
la
supuesta
democratización de nuestro
ecosistema de medios; no
obstante, nadie conoce –a la
fecha– el documento que se
elabora y, mucho menos, la
manera en que éste terminará
ordenando el sector de las
telecomunicaciones.
Todo ha sido demasiado
silencioso y eso debería
preocuparnos
porque
finalmente podría ser ahí, “en
las leyes pequeñas”, donde
la supuesta democratización
se esfume en aras de la
concentración que Televisa
y Telmex buscan generar de cara a la venidera
convergencia tecnológico-digital.
El documento y las diversas erogaciones,
modificaciones y articulaciones que sufrirán tanto
la Ley Federal de Telecomunicaciones como la
Ley Federal de Radio y Televisión, por precisar
las más relevantes, deberían hacerse públicos y no
sólo dejarse al “libre albedrío y escrutinio” de quien
conduce el lastimoso y criticado Pacto por México.
El oscurantismo en estos procesos no vislumbra
un panorama alentador porque se podría pensar que
dentro del pacto, las televisoras y el propio Carlos
Slim se juegan las últimas cartas para mantener no

sólo su dominio, sino la posibilidad de extender
el reino que los ampara a otras fronteras digitales.
La mesa está servida y los competidores, incluso,
ya han ido acordando cosas antes de la existencia
de los marcos regulatorios; por ejemplo, las
polémicas medidas del must offer y must carry, ya
son toda una realidad en los
sistemas de cable –incluido
Dish–, evidencia de que
los magnates mediáticos ya
han pactado su Pacto por
México.
Que sistemas como Dish
–propiedad de Telmex– ya
trasmita los canales abiertos
nacionales
que
poseen
Tv Azteca y Televisa, es
prueba de ello, pues no
hay que olvidar que este
bloqueo de las señales fue
uno de los puntos centrales
de la disputa que por años
sostuvieron las televisoras
contra Slim. Sin embargo,
ahora ambos se congratulan
de esta anteriormente negada medida y lo hacen
ensalzando el Pacto por México. Esto, reitero,
podría ser una evidencia de que hay un acuerdo
secreto que está tomando forma en el proyecto de
modificación de las leyes secundarias vinculadas
a las telecomunicaciones. Todo en total y plena
secrecía.
Faltan dos meses para conocer si ese espíritu
democratizador de la reforma en telecomunicaciones
se cristaliza o si, en su defecto, termina siendo “una
llamarada de petate” con la cual Enrique Peña
Nieto sólo buscó erradicar de la opinión pública su
manufactura televisiva.
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La calidad literaria no tiene género
Ángel trejo / Periodista - escritor
coincidieron las mismas apetencias creativas que siempre han
alimentado el realismo en la literatura: un ansia irrefrenable por
conocer el mundo tal como es y por representarlo con la mayor
claridad y belleza posibles. Ambas propuestas no son incompatibles
ni exclusivas de la literatura de ficción ni del periodismo, ya que
puede encontrárselas en abundancia lo mismo en las novelas de
Charles Dickens, Honorato de Balzac, Emilio Zolá y Benito Pérez
Galdós que en las Crónicas italianas de Henry Beyle (Stendhal)
en la primera mitad del siglo XIX. En una de las dos grandes
novelas de Beyle, La Cartuja de Parma, hay por cierto una reseña
breve y dramática de una de las muchísimas escaramuzas de la
famosa batalla de Waterloo en la que Napoleón I perdió la última

Ilustración: Carlos Mejía

Un texto periodístico se convierte en literatura artística cuando el
propósito primario de dar a conocer un hecho de interés público
amplía su campo de visión informativa e intenta la recreación
integral de éste mediante el uso de un lenguaje de mayor contenido
estético. Éste es más o menos el mismo recorrido evolutivo que
sigue una noticia (nota informativa) cuando trasciende a reportaje,
crónica o entrevista de personaje. Ése fue precisamente el camino
que transitó el novelista estadounidense Truman Capote para
convertir en gran novela realista o histórica (A sangre fría, 1966)
una horrenda noticia de nota roja que siete años antes (1959)
había impactado a la sociedad estadounidense, cuando un par de
ladrones fallidos y mentalmente desequilibrados habían matado a
una apacible familia suburbana de Holcomb, Kansas,
integrada por madre, padre, hija e hijo. En los años
60 del siglo XIX el escritor mexicano José Tomás de
Cuéllar había realizado una empresa similar cuando
reconstruyó en su novela El pecado del siglo el
asesinato del empresario Joaquín Dongo y otras 10
personas en su palacete de la calle de Cordobanes
(hoy Donceles) en octubre de 1789. Este escandaloso
crimen fue recogido también por Vicente Riva
Palacio y Manuel Payno en su famoso Libro Rojo, en
el que reunieron los sucesos históricos y legendarios
más connotados del país desde el periodo de la
Conquista española. La mayoría de los escritores
mexicanos del siglo XIX –incluidos Luis G. Inclán
e Ignacio Manuel Altamirano, para citar sólo dos
más– cultivaron el periodismo, la crónica social, la
reseña histórica y la novela. En los casos de Riva
Palacio, Payno, Inclán y Altamirano, los temas de sus
textos literarios más exitosos (Martín Garatuza, Los
bandidos de Río Frío, Astucia y El Zarco) estuvieron
basados en sucesos y personajes reales ampliamente
conocidos en ese periodo histórico.
La lista de novelas testimoniales y de reportajes
periodísticos con valor artístico es larguísima en
los países. En Estados Unidos, mucho antes del
llamado nuevo periodismo de los años 60, vivió John
Reed, quien en la segunda década del siglo pasado
fue corresponsal de guerra en el norte de México
cubriendo la campaña militar de Pancho Villa en la Revolución
constitucionalista (1913-1915) y, posteriormente, escribió su
célebre Los diez días que conmovieron al mundo, la gran crónica
periodística de la Revolución Rusa de 1917, a la que asistió no
sólo como reportero sino como simpatizante comunista. En Reed,
quien murió tres años después de la creación de su libro épico,

de sus guerras en 1815. ¿Y qué decir de todos los libros de Ryzard
Kapucinski, entre ellos El Emperador, Ébano? ¿O de Norman
Mailer y su novela Los desnudos y los muertos (1948), la cruda
y satírica reseña de la guerra del Pacífico, de la que fue testigo
directo como recluta del ejército estadounidense? En los buenos
textos el género literario se olvida o no se advierte.
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LO INEFABLE
Yo muero extrañamente... No me mata la vida,
no me mata la muerte, no me mata el amor;
muero de un pensamiento mudo como una herida...
¿No habéis sentido nunca el extraño dolor
de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida,
devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?
¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida
que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?...
¡Cumbre de los Martirios…! ¡Llevar eternamente,
desgarradora y árida, la trágica simiente
clavada en las entrañas como un diente feroz…!
¡Pero arrancarla un día en una flor que abriera
milagrosa, inviolable…! ¡Ah, más grande no fuera
tener entre las manos la cabeza de Dios!
MIS AMORES
Hoy han vuelto.
Por todos los senderos de la noche han venido
a llorar en mi lecho.
¡Fueron tantos, son tantos!
Yo no sé cuáles viven, yo no sé cuál ha muerto.
Me lloraré yo misma para llorarlos todos.
La noche bebe el llanto como un pañuelo negro.
Hay cabezas doradas a sol, como maduras...
Hay cabezas tocadas de sombra y de misterio,
cabezas coronadas de una espina invisible,
cabezas que son rosa, la rosa del ensueño,
cabezas que se doblan en cojines de abismo,
cabezas que quisieran descansar en el cielo,
algunas que no alcanzan a oler a primavera,
y muchas que trascienden a las flores de invierno.
Todas esas cabezas me duelen como llagas...
me duelen como muertos...
¡Ah...! Y los ojos... los ojos me duelen más: ¡son dobles!
Indefinidos, verdes, grises, azules, negros,
abrasan si fulguran,
son caricias, dolor, constelación, infierno.
Sobre toda su luz, sobre todas sus llamas,
se iluminó mi alma y se templó mi cuerpo.

Ellos me dieron sed de todas esas bocas...
de todas esas bocas que florecen mi lecho:
vasos rojos o pálidos de miel o de amargura
con lises de armonía o rosas de silencio,
de todos esos vasos donde bebí la vida,
de todos esos vasos donde la muerte bebo...
El jardín de sus bocas, venenoso, embriagante,
en donde respiraban “sus almas” y “sus cuerpos”.
Humedecido en lágrimas
han rodeado mi lecho...
Y las manos, las manos colmadas de destinos,
secretas y alhajadas de anillos de misterio...
Hay manos que nacieron con guantes de caricia,
manos que están colmadas de la flor del deseo,
manos en que se siente un puñal nunca visto,
manos en que se ve un intangible cetro;
pálidas o morenas, voluptuosas o fuertes,
en todas, todas ellas, puede engarzar un sueño.
Con tristeza de almas se doblegan los cuerpos,
sin velos, santamente vestidos de deseo.
Imanes de mis brazos, panales de mi entraña
como invisible abismo se inclinan en mi lecho...
¡Ah, entre todas las manos, yo he buscado tus manos!
Tu boca entre las bocas, tu cuerpo entre los cuerpos,
de todas las cabezas yo quiero tu cabeza,
de todos esos ojos, ¡tus ojos sólo quiero!
Tú eres el más triste, por ser el más querido,
tú has llegado el primero por venir de más lejos...
¡Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca
y las pupilas claras que miré tanto tiempo!
Las ojeras que ahondamos la tarde y yo inconscientes,
la palidez extraña que doblé sin saberlo,
ven a mí: mente a mente;
ven a mí: cuerpo a cuerpo.
Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro...
Tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso...
Me dirás si lloraste cuando te dejé solo...
¡Y me dirás si has muerto...!
Si has muerto,
mi pena enlutará la alcoba lentamente,
y estrecharé tu sombra hasta apagar mi cuerpo.
Y en el silencio ahondado de tinieblas,
y en la tiniebla ahondada de silencio,
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nos velará llorando, llorando hasta morirse
nuestro hijo: el recuerdo.
EL VAMPIRO
En el regazo de la tarde triste
yo invoqué tu dolor... Sentirlo era
sentirte el corazón. Palideciste
hasta la voz, tus párpados de cera,
bajaron... y callaste... pareciste
oír pasar la Muerte... Yo que abriera
tu herida, mordí en ella –¿Me sentiste?–
¡como en el oro de un panal mordiera!
Y exprimí más, traidora, dulcemente
tu corazón herido mortalmente,
por la cruel daga rara y exquisita
de un mal sin nombre, ¡hasta sangrarlo en llanto!
Y las mil bocas de mi sed maldita
tendí a esa fuente abierta en tu quebranto.
¿Por qué fui tu vampiro de amargura?
¿Soy flor o estirpe de una especie obscura
que come llagas y que bebe el llanto?
LA BARCA MILAGROSA
Preparadme una barca como un gran pensamiento...
La llamarán “La Sombra” unos; otros “La Estrella”.
¡No ha de estar al capricho de una mano o de un viento!
¡Yo la quiero consciente, indominable y bella!
¡La moverá el gran ritmo de un corazón sangriento
de vida sobrehumana; he de sentirme en ella
fuerte como en los brazos de Dios! ¡En todo viento,
en todo mar, templadme su prora de centella!
La cargaré de toda mi tristeza y, sin rumbo,
iré como la rota corola de un nelumbo,
por sobre el horizonte líquido de la mar...
Barca, alma hermana: ¿hacia qué tierras nunca vistas,
de hondas revelaciones, de cosas imprevistas
Iremos?... Yo ya muero de vivir y soñar...
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publicado póstumamente.

