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Demanda oportunista

La desaparición de poderes en Michoacán, exigencia de la “oposición”, 
que alega la incapacidad del Gobierno frente al embate del crimen or-
ganizado, no es más que un intento burdo de preparar el camino para el 
ansiado retorno al poder de quienes ya demostraron la misma incapaci-
dad para combatir los males que flagelan hace muchos años a aquella 
entidad, en donde la violencia ha alcanzado proporciones nunca vistas. 

La población vive aterrorizada por la presencia del ejército, de diferentes fuerzas poli-
ciacas, grupos armados del crimen organizado y, por si fuera poco, ahora han surgido, 
aparentemente del seno de la población civil, los llamados grupos de autodefensa contra 
el crimen que, con el pretexto de liberar esa zona de la delincuencia organizada, atacan 
a las fuerzas del orden y han agravado la inseguridad que sufre cotidianamente la pobla-
ción y que no comenzó con el Gobierno actual, sino que es resultado de la incompeten-
cia de los gobiernos anteriores.

La violencia desatada en los últimos tiempos en Michoacán sólo es la punta del ice-
berg; la problemática es mucho más compleja de lo que aparenta y abarca muchas otras 
regiones del país. Como en todos los fenómenos sociales, hay que buscar las causas 
profundas del narcotráfico y el crimen en las leyes económicas que rigen en la sociedad; 
por lo tanto, la situación intolerable en que vive la población michoacana sólo podrá 
remediarse si se actúa sobre la realidad con conocimiento de causa; pero esto no lo ha 
intentado siquiera ninguno de los partidos que se alternan el Gobierno: el PRD, que ejer-
ció el poder en Michoacán durante 10 años seguidos; el PAN, que habiendo gobernado 
al país durante dos sexenios, jamás adoptó una política integral para atacar el problema 
en su raíz y se limitó a combatir el efecto, desencadenando una sangrienta guerra de la 
que aún no se recupera el pueblo mexicano; y el gobierno de Peña Nieto, que habiendo 
mencionado las causas y las medidas de fondo para atacarlas, hasta la fecha no ha plas-
mado en la realidad sus declaraciones.

En resumen, la incapacidad para combatir al crimen es común denominador a todos 
los gobiernos, sin importar el partido del que hayan emanado. Ahora, la llamada oposi-
ción, que siempre adoleció de los mismos defectos que hoy critica, olvida sus fracasos 
y su responsabilidad en el crecimiento de la delincuencia, que no combatió a tiempo, 
y exige la desaparición de poderes; con ello lo que pretende en realidad es revolver las 
aguas para tratar de recuperar el poder que perdió en el presente sexenio.

No hay que dejarse engañar, la única opción viable para combatir la drogadicción, 
el crimen y otras calamidades que aquejan a la juventud de nuestro tiempo consiste en 
eliminar las causas del fenómeno: destinar cada vez más recursos a la educación y no 
el raquítico monto autorizado hasta la fecha en el presupuesto de egresos y, por otra 
parte, desarrollar un verdadero combate a la desigualdad social, no con medidas que 
formalmente atentan contra la clase empresarial pero que al final la fortalecen, sino dis-
tribuyendo equitativamente la renta nacional. Ésta sí sería una exigencia de avanzada, 
que contribuiría al restablecimiento de la paz y la tranquilidad sociales.
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“Aceptar el reconocimiento 
sería aceptar la autoridad 
del Gobierno español; y yo 
no quiero saber nada del 
ministro José Ignacio Wert 
ni del Gobierno de Rajoy, 
porque a ellos no les
interesa en absoluto ni la 
cultura ni la educación”. 

Prestigioso
compositor español 

Josep Soler
rechaza la Medalla 

al Mérito en las 
Bellas Artes, 

para expresar su 
desacuerdo con la 

política cultural y 
educativa española. 

¿Quién es 
Mohamed 

Mursi
Isa al-Ayyat?

EGIPTO

Sacan representatividad islamista del 
congreso

CHILE

LA IZQUIERDA, 
POR LA PRESIDENCIA

 DESEmbarGan fOrTuna
DE PInOCHET 
La justicia chilena autorizó levantar tempo-
ralmente el embargo sobre 2.6 millones de 
dólares, fortuna del fallecido dictador Augus-
to Pinochet, para pagar los impuestos de 23 
propiedades que están a nombre del militar y 
su familia. El juez especial Manuel Valderra-
ma solicitó que se levante el embargo sobre 
un depósito que Pinochet, fallecido en 2006, 
mantenía en el Banco de Chile. El dinero está 
incautado desde mediados de 2004, cuando 
se descubrió que Pinochet mantenía nume-
rosas cuentas secretas en el Riggs Bank de 
Estados Unidos y otras entidades financieras. 

 ESTuDIanTES y EL SInDICaTO máS 
GranDE rESPaLDan a baCHELET
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
mayor organización sindical de Chile, anun-
ció el pasado lunes su respaldo a Michelle 
Bachelet, candidata a la Presidencia del país, 
quien se enfrentará el próximo 15 de diciem-
bre a Evelyn Matthei en la segunda vuelta 
electoral. Por su parte, el vocero de la Coordi-
nadora Nacional de Estudiantes Secundarios 
(Cones), Moisés Paredes, respaldó a Bachelet; 
aunque aclaró: "Lo hago como joven, como 
persona; y esto no inmiscuye o no entrome-
te a mi organización, a la cual represento, 
porque claramente yo entiendo –y es lo que 
hemos planteado durante todo este año– que 
los procesos sociales no son contrarios a los 
procesos democráticos".
 SE quEJan COnSumIDOrES 
El Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) de Chile recibió, entre enero y agos-
to de 2013, dos mil 408 reclamos contra las 
empresas de espectáculos, un aumento de un 
105.6 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2012. La causa principal de las quejas 
apunta al “incumplimiento en las condiciones 
contratadas”. Y es que, a decir del director 
del Sernac, Juan José Ossa, el público exige 
que la calidad del servicio otorgado en un 
espectáculo sea proporcional al precio. 

Fue
encarcelado 
en Borg El 

Arab, prisión 
de máxima 
seguridad 

en mitad del 
desierto.

EGIPTO

Luego del golpe de 
Estado por el que fue 
depuesto el expresiden-
te Mohamed Mursi, las 
varias manifestaciones 
y los enfrentamientos 
entre los Hermanos 
Musulmanes y el esta-
do castrense, el martes 
3 de diciembre fue 
aprobado el proyecto 
de nueva Constitución 
por la que se plantea se 
rija el país egipcio. 

Una comisión de 50 
representantes de la 
sociedad egipcia, en la 
que los islamistas que-
daron rezagados, fue la 
encargada de redactar 
y aprobar la nueva 
Carta Magna que fue 
enviada al presidente 

Aprueban Carta Magna
tras golpe de Estado  

interino Adli Mansu para someterla 
a plebiscito, en el plazo de un mes, 
pero aún no se ha fijado fecha. 

A decir de los detractores del ac-
tual Gobierno, la nueva Constitución 
le sigue otorgando amplios poderes 
al ejército, que, de facto, controla 
la vida política y que no ha podido 
estabilizar a la sociedad a pesar de 
que ya casi han pasado tres años 
desde la caída de Hosni Mubarak.

Hassan Nafaa, profesor de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
de El Cairo, afirmó: “El referéndum 
se convertirá en un termómetro de 
cómo ve la mayoría de la sociedad 
la actual situación política, si como 
un golpe de Estado o como una 
manifestación de la voluntad de la 
gente”. 

Este nuevo proyecto elimina el 
carácter religioso que tenía la que 
anterior.

Rechaza medalla de oro de Bellas Artes 
ESPaÑa

Ingeniero
y político
egipcio

Resultó
ganador en 

las elecciones 
para

Presidente 
con el 51.9 por 
ciento de los 

votos, después 
de las

revueltas en 
Egipto.

Presidente del 
30 de junio de 
2012 al 3 de 
julio de 2013.

Fue derrocado 
en un golpe de 

Estado. 
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Las tensiones políticas entre China y Japón no se han hecho esperar desde que Pekín declaró dentro 
de su zona de seguridad el espacio aéreo sobre las islas Senkaku/Diaoyu, archipiélago que disputa 
con Japón. El temor de un conflicto militar en el área ha ido en aumento, situación que ha servido de 
pretexto para que Estados Unidos justifique su intromisión en la disputa y envíe dos bombarderos 
B-52 a sobrevolar el área. El coronel Shen Jinke, portavoz del ministerio de Defensa china, dijo que 
la semana pasada identificaron y siguieron de cerca los vuelos de dos aviones estadounidenses y 10 
japoneses por la zona.

Medio kilo

EE. UU. se inmiscuye entre Pekín y Tokio

TRÁFICO ILEGAL DE MARFIL, EL MAYOR EN 25 AÑOS

China lanzó su 
primer vehículo 
de exploración 
extraterrestre 
en dirección a 
la Luna, lo que 
se considera 
un importante 
repunte de 

su programa 
espacial. 

Una de cada 
ocho

personas 
padeció 

malnutrición 
en los últimos 
dos años, a 
pesar de que 
se producen 
alimentos
suficientes 
para todo 
el planeta, 
informó la 

Organización 
de Naciones 

Unidas para la 
Alimentación.

LO MALO

LO BUENOCHIna–ESTaDOS unIDOS

munDO

Los decomisos de marfil comerciado ilegalmente a gran escala 
han alcanzado este año su mayor índice en 25 años.

En 2013 se han realizado 18 incautaciones de marfil con un 
total de 41.6 toneladas, según datos del Sistema de Información 
sobre Tráfico de Elefantes.

 de

marfil
tiene un precio de hasta

17mil166
pesos 
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A propósito del primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, un grupo de 
jóvenes irrumpió violentamente en la marcha organizada por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mientras es-
tos últimos protestaban contra las reformas estructurales que lleva a cabo el Gobierno 
federal, un grupo de jóvenes encapuchados se manifestó en las afueras de Televisa, 
donde rompió vidrios y realizaron pintas, para luego trasladarse a la calle de Pino Suá-
rez, donde se enfrentaron a la policía. Once de ellos fueron detenidos. 

Marchas y destrozos por el primer año de
gobierno de EPN

Marzo de 1995 Nov. de 1995 eNero de 1999 JuNio de 2005 Nov. de 2013

Raúl Salinas de Gortari fue 
arrestado y encarcelado 
por los cargos de asesinato 
y enriquecimiento ilícito en 
el reclusorio de máxima 
seguridad de Almoloya. Su 
hermano, el expresidente 
Carlos Salinas,
se autoexilió en Irlanda.

Paulina Castañón, esposa de 
Raùl Salinas fue arrestada 
en Ginebra, Suiza, cuando 
intentaba retirar fondos de 
sus cuentas. Su captura 
evidenció una vasta fortuna 
de más de 160 millones 
de dólares que el gobierno 
suizo congeló. 

Mientras los gobiernos 
suizo y mexicano intentaban 
apropiarse de esos fondos, 
Raùl Salinas fue declarado 
culpable de la autoría 
intelectual en el homicidio de 
José Francisco Ruiz Massieu, 
su ex cuñado. Se le sentenció 
a 50 años de prisión. 

Raúl Salinas salió libre, 
después de 10 años de 
cárcel, al ser absuelto 
del homicidio de su ex 
cuñado; también se le 
absolvió de los delitos 
de lavado de dinero y se 
le descongelaron sus 
cuentas en Suiza.

La PGR no demostró la 
procedencia ilícita de los 
bienes de Raúl Salinas, 
en consecuencia un juez 
anunció la devolución 
de los mismos, entre 
ellos el rancho El Encanto, 
ubicado en la delegación 
Cuajimalpa. 

Devuelven riqueza al “hermano incómodo” 
NACIONAL

“Como este año ha sido 
de reformas, el que hoy 
inicia deberá destacarse 
por el año de la eficacia en 
la implementación de las 
mismas; con mayor 
eficacia y velocidad
debemos mantener el 
impulso transformador 
de este primer año para 
que se perciba en todo el 
aparato gubernamental y 
se proyecte hacia toda la 
sociedad”: 

Peña Nieto, durante la entrega del Premio
Nacional de Deportes y el Premio Nacional al Mérito 

Deportivo 2013.

es el índice de respaldo popular del 
Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, 

a un año de gobierno.

DISTRITO FEDERAL 

NACIONAL

44%
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méxicoméxico

TAMAULIPAS

bUENA NOTICIA

MALA NOTICIA

El atleta 
Luis Alberto 

Rivera
Morales, 
ganador 

del Premio 
Nacional de 
Deportes 
2013,

propuso 
el pasado 
domingo al 
presidente 

Enrique Peña 
Nieto una 
reformade-
portiva y la 
creación de 
la Secretaría 
Nacional del 

Deporte.

Cada hora 
una persona 
es asesinada 
en el país. 
Datos del 
Sistema 

Nacional de 
Seguridad 
Pública

revelaron 
que de 

diciembre 
2012 a 

octubre de 
2013 se 

cometieron 
17 mil 46 
asesinatos.

 FELICITAN AL gObErNAdOr POr 
INgLéS EN ESCUELAS  
Las felicitaciones al gobernador de Tamau-
lipas, Egidio Torre Cantú, no se hicieron 
esperar después de que se diera a conocer 
que el sistema educativo de Tamaulipas es 
líder nacional en la enseñanza del idioma 
inglés en la educación básica. A lo largo 
de tres años, en esa entidad se han hecho 
adecuaciones al programa de la enseñanza 
de esa lengua en los niveles de primaria y 
secundaria. A decir de Torre Cantú, su Go-
bierno invirtió 287 millones en la enseñanza 
del inglés, de los cuales el 76 por ciento son 
recursos estatales.

 AUMENTA INSEgUrIdAd A PESAr 
dE CONTINgENTES MILITArES 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal A. C., afirmó que a 
pesar de la fuerte presencia de contingentes 
militares, Tamaulipas está considerada como 
la segunda entidad más peligrosa del país, a 
consecuencia de los incesantes homicidios, 
secuestros y extorsiones. En su reporte de 
octubre, el consejo señala que entre los 
principales delitos registrados por la Policía 
Federal entre diciembre de 2012 y octubre 
de 2013 figuran el robo, el secuestro y las 
extorsiones, sin contar los homicidios y la 
violencia en general. La tendencia criminal 
fue confirmada por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 rECIbEN A PAISANOS
POr CArrETErA 
La patrulla de la Secretaría de Turismo 
Ángeles Verdes prevé un aumento del 50 por 
ciento en la afluencia de vehículos provenien-
tes de EE. UU. a territorio nacional a través 
de carreteras. El jefe de Servicios de los 
Ángeles Verdes, Juan José Pérez, anunció que 
se espera un ingreso de 600 carros diarios en 
las fronteras, 200 más que el año pasado. Los 
tramos carreteros donde se registran mayor 
afluencia de personas que regresan a festejar 
la Navidad con sus familiares mexicanos son 
Reynosa–Monterrey, Reynosa–San Fernan-
do, Matamoros–San Fernando y Victoria–
Tampico. 

dISTrITO FEdErAL

Presionan para aumentar precio 
Como una medida coercitiva 
y de presión para “conven-
cer” a los usuarios de que es 
necesario el aumento de tres 
a cinco pesos en el precio por 
viaje, el Sistema de Trasporte 
Colectivo (STC) de la ciudada 
de ha estado retrasando más de 
lo normal los viajes del metro, 
generando gran descontento en 
la población. 

La página de Facebook Or-
ganicémonos: no al aumento de 
la tarifa del Metro del DF, da 
cuenta de estos sucesos con la 
leyenda “las corridas del metro 
serán retrasadas para justificar 
la deficiencia del servicio y así 
hacer que la gente acepte el au-
mento”. Por lo pronto, usuarios 
de las líneas 1, 2 y A han hecho 
reclamos por los inesperados 
retrasos en las corridas.  

Por su parte, el Gobierno 
capitalino ha justificado el 
aumento al explicar que el 
servicio actual es muy deficien-
te por arcaico y porque no hay 
recursos económicos para su 

remodelación y mantenimiento. 
Varios capitalinos han evi-

denciado su descontento contra 
el proyecto de aumentar la ta-
rifa, porque a decir del estudio 
Índice de la tendencia Laboral 
de la Pobreza, realizado por el 
Coneval, el ingreso laboral per 
cápita de los mexicanos cayó 
cuatro por ciento en términos 
reales en el tercer trimestre 
del año con respecto al mismo 
periodo de 2012. 

Por lo pronto, del sábado 
30 de noviembre al lunes 2 de 
diciembre el STC llevó a cabo 
dos encuestas en las que invirtió 
1.8 millones de pesos, para pre-
guntar a la población si están o 
no de acuerdo con el aumento. 
El cuestionario incluye 17 
preguntas y el procedimiento es 
el siguiente: los encuestadores 
leen una lista de beneficios al 
usuario y el interrogado respon-
de a las preguntas, incluyendo 
la de si estaría dispuesto a 
pagar 5 pesos a cambio de esos 
beneficios.

México es el 
país donde 
cuesta más 

barato viajar 
en metro de 

toda América 
Latina.
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MICHOACÁN, 
vIOleNCIA 
INCONtrOlAble
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Con explosivas declara-
ciones de funcionarios 
públicos y una estrate-
gia de seguridad estatal 
fallida –presuntamente 
coordinada entre los 

gobiernos federal, estatal y los municipa-
les desde 2006– se ha buscado desactivar 
en Michoacán una bomba de tiempo que 
cada vez parece más letal y que en cual-
quier momento podría estallarle no sólo al 
gobernador priista Fausto Vallejo sino al 
mismo Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Los principales ingredientes que tienen 
a Michoacán en estado de explosión son 
una profunda desigualdad socioeconómi-
ca, derivada de la absoluta indiferencia 
gubernamental hacia los problemas de 
alimentación, vivienda, educación y sa-
lud de la gente pobre. Esta desatención es 
particularmente evidente en la región de 
Tierra Caliente, con municipios donde se 
ubican hoy los focos rojos más ardientes 
de la violencia delictiva.

En este escenario de resentimiento so-
cial, económico y político, el crimen orga-
nizado halló el caldo de cultivo idóneo no 
sólo para sembrar o traer todo tipo de ener-
vantes, sino para conseguir fácilmente las 
bases sociales que necesita para medrar, 
prosperar y ocultarse, refiere el investiga-
dor del Colegio de Michoacán, Salvador 
Maldonado Aranda, en su análisis Drogas, 
Violencia y Militarización en el México 
rural, El caso de Michoacán, escribe: “La 
región de Tierra Caliente, situada a unos 
500 metros sobre el nivel del mar, se dis-
tingue por su producción agrícola para el 
mercado nacional e internacional, y su 
ciudad más importante, Apatzingán, alber-
ga las principales oficinas de Gobierno así 
como agroempresas y residencias de ricos 
empresarios, caciques y narcotraficantes. 
Como la franja conocida como el valle de 

Apatzingán bordea la Sierra Madre del 
Sur, muchas localidades se convirtieron 
en narcopueblos por su posición geográ-
fica, que permitía cultivar droga entre la 
serranía y la planicie. Los municipios más 
representativos son Tepalcatepec, Bue-
navista, Apatzingán, Arteaga y Aguililla, 
poblaciones por donde muy difícilmente 
se puede transitar. Durante los años 80 la 
comunidad de El Raspador, situada entre 
Apatzingán y Aguililla, se distinguió por 
albergar a grandes capos de la droga. Las 
casas que bordean la carretera imitan al-
gún Partenón, con camionetas último mo-
delo que difícilmente pueden ser producto 
del trabajo agrícola honrado”.

El dinero “fácil” es de un enorme 
atractivo para una población en condicio-
nes de marginación extrema. De acuerdo 
con el informe 2012 del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) “Michoacán se ubica 
dentro de las 10 entidades con mayor po-
breza en el país”. El 54.8 por ciento de los 
michoacanos es considerado pobre, esto 
es, dos millones 386 mil 141 personas 
del total de cuatro millones 357 mil 209. 
Esto significa que “tuvieron al menos una 
carencia social y no tuvieron un ingreso 
suficiente para satisfacer sus necesidades 
básicas”. Además, en 104 de los 113 mu-
nicipios michoacanos (el 92.8 por ciento), 
había una población donde más del 50 por 
ciento es pobre.

En este mismo marco social reina la 
impunidad, la corrupción y sobran las 
pistolas, los rifles de asalto; y por eso la 
violencia no tiene escapatoria; en territo-
rio michoacano están armados hasta los 
dientes los cuerpos del Ejército Mexica-
no, Marina, PF, policías estatales preven-
tivos, ministeriales, y los miembros de las 
organizaciones delictivas, especialmente 
las dedicadas al narcotráfico, y también 
al secuestro y la extorsión de producto-

res agrícolas, ganaderos, comerciales y 
agroindustriales.

Pero desde el inicio de este año tam-
bién se han armado grupos de la población 
civil, denominados “autodefensas comu-
nitarias”, de los que el Gobierno estatal 
priista sospecha su presunta vinculación 
con organizaciones delictivas como los 
Caballeros Templarios, agrupación que 
domina en la entidad, así como de otros 
grupos de delincuentes que le disputan el 
control en el estado: el cartel Jalisco Nue-
va Generación y los Zetas, entre otros.

A pesar de las promesas de las autori-
dades federales, estatales y municipales, 
en el sentido de que en poco tiempo desar-
marían y controlarían a las autodefensas, 
estén vinculadas o no al crimen organi-
zado, éstas avanzan  imparables rumbo 
al dominio de los municipios de Tierra 
Caliente, con el argumento de que defen-
derán a la población civil ante la fallida 
actuación del Estado. 

Terreno propicio al narco
Situada al sur de la costa del Pacífico y 
encabezada por el municipio de Lázaro 
Cárdenas, la región de Tierra Caliente es 
la puerta de entrada al país de estupefa-
cientes de elevado precio en el mercado, 
como la cocaína, las metanfetaminas y 
otras sustancias químicas.

Los heridos y muertos provocados por 
la disputa de esta posición clave para las 
mafias del narcotráfico se cuentan a diario 
por docenas. Sin una contabilidad total ofi-
cial, derivados de los sangrientos enfren-
tamientos entre organizaciones delictivas, 
y de éstas contra fuerzas federales y esta-
tales, así como entre “autodefensas comu-
nitarias” y Caballeros Templarios, además 
de las constantes emboscadas tendidas por 
estos últimos a contingentes de las fuerzas 
federales que patrullan la zona.

Las células de los Caballeros Templa-

michoacán
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rios operan con una estrategia de guerra 
de guerrillas: atacan puntos específicos, 
incluso estratégicos, como puestos de vi-
gilancia militar y policiaca, contingentes 
de fuerzas gubernamentales, gasolineras, 
aserraderos, bodegas y gasolineras, o 
instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para luego desapare-
cer de inmediato, gracias a que conocen 
palmo a palmo la región, formada por se-
rranías muy similares a las que existen en 
las zonas rurales de Colombia, dominadas 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC), asociadas también al narcotráfi-
co, y que funcionan de manera similar.

Ante esta compleja problemática, el 
Gobierno federal ha respondido con el 
envío de más y más fuerzas federales, lo 
mismo a Tierra Caliente que a la zona de 
la Costa, con la promesa de que en 2014 la 
entidad recibirá más recursos para reacti-
var la economía local e impulsar medidas 
para la promoción del empleo, con el fin 
de “empezar” a resarcir el tejido social.

Por su parte, aunque sin dinero, el Go-
bierno local intenta poner en marcha am-
biciosos programas de desarrollo social, 
especialmente en las zonas consideradas 
como “focos rojos” y asegura que reto-
mará poco a poco el control de los muni-
cipios bajo el dominio de organizaciones 
delictivas o de grupos de “autodefensa”.

En tanto las fuerzas políticas, en par-
ticular el Partico Revolucionario Institu-
cional (PRI), avala las decisiones y plan-
teamientos del gobernador Fausto Vallejo, 
mientras exige a la oposición no “sacar 
raja” política de una situación de crisis. 
El Partido Acción Nacional (PAN) ha pro-
puesto la desaparición  de poderes en Mi-
choacán, que la Federación se haga cargo 
del control de la entidad, demandando a 
los gobiernos federal y estatal recuperar la 
estabilidad y seguridad de los municipios 
en conflicto pues, de lo contrario, no habrá 

condiciones para realizar los comicios fe-
derales de 2015.

El Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) acepta, por su parte, la presen-
cia de fuerzas federales, pero exige al Go-
bierno federal acciones de fondo, a fin de 
recuperar la estabilidad social y superar el 
abandono gubernamental al cual se ha so-
metido por décadas a las comunidades de 
zonas marginadas como Tierra Caliente.

En este marco destaca un ejemplo de 
la forma en que las instituciones políticas 
sucumben ante la escalada de violencia: 
El PAN–Michoacán cerró sus oficinas en 
todos los municipios en conflicto dentro 
de la región de Tierra Caliente.

El dirigente del PAN michoacano, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, informó 
el lunes 26 de noviembre que los líderes 
regionales ratificaron mantener cerradas 
las oficinas partidistas, como permanecen 
desde el 6 de noviembre, en Apatzingán, 
Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalca-
tepec, Coalcomán, Chinicuila y Aquila, 
todos ellos escenario de balaceras cons-
tantes.

 “Por encima de todo está la integridad 
de los militantes del partido y no corre-
remos ningún riesgo innecesario, ya que 
aún existe un ambiente de peligro para 
quienes realizan un trabajo político ordi-
nario como capacitaciones, reuniones con 
la ciudadanía, así como críticas a las auto-
ridades”, dijo Chávez.

El dirigente panista local indicó, ade-
más, que se hará una valoración, mes a 
mes, para decidir cuándo reabren sus ofi-
cinas, lo cual ocurrirá, dijo, cuando haya 
avances sustantivos y resultados por par-
te de la Federación y el Gobierno estatal, 
para dar seguridad pública y estabilidad a 
esa zona de la entidad. 

Daños sociales 
En medio de este panorama surgen los da-

ños colaterales, crece el fenómeno de los 
desplazados de comunidades donde hay 
enfrentamientos a balazos, pero también 
de otras de la misma región donde no sólo 
los grupos delincuenciales, sino también 
las “autodefensas”, incluso, las fuerzas fe-
derales, han cometido abusos en contra de 
la población civil. La Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH) informó 
tener documentados los casos de 120 mi-
choacanos que huyeron de sus comunida-
des, incluso hacia otros estados aledaños 
como Colima, aunque la cifra precisa no 
se conoce aún.

"Al que está fuera de la ley hay que 
someterlo"
Precisamente en la zona de Tierra Caliente 
fue donde este año surgieron los grupos de 
“autodefensa”, quienes se autoproclama-
ron garantes de la seguridad de sus comu-
nidades, ante la ola de agresiones que ha 
vivido la población; lo llamativo del caso 
es que están dotados de modernas armas 
de asalto como  rifles AK–47 y R–15. 
Avanzan por los municipios de la zona 
en organizadas operaciones “hormiga” o 
“milperas”. Entran poco a poco hasta lle-
gar a controlar determinada comunidad. 
Estos grupos brotaron prácticamente de la 
nada a principios de año en los municipios 
de la Tierra Caliente, una de las regiones 
más marginadas de la entidad, que abarca 
comunidades como Tepalcatepec y Bue-
navista, y se extendió rápidamente en los 
meses subsecuentes a otras localidades 
como Apatzingán.

Fue el 26 de febrero cuando se reportó 
por primera vez la formación de un grupo 
de “autodefensas”; el primero bien arma-
do y organizado, en el municipio de Tepal-
catepec, dominado por los Templarios. El 
presidente municipal Guillermo Valencia 
informó a la prensa que los representantes 
de la autodefensa, quienes se presentaron 
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en la alcaldía encapucha-
dos, le habían confirma-
do que para esa fecha ya 
tenían presencia en otros 
municipios aledaños como 
Buenavista y Coalcoman. 
El alcalde expresó que no 
podía hacer nada ante esto, 
porque la policía municipal 
solamente contaba con 30 
elementos, no todos arma-
dos, porque aún no supera-
ban las pruebas de control 
de confianza que se aplica 
a los policías.

Todas estas guardias ac-
túan ahora bajo la amenaza 
gubernamental de ser pro-
cesados penalmente como 
delincuentes por el acopio 
de armas y otros delitos; 
en este sentido destaca el 
hecho de que el pasado 
miércoles 28 de noviem-
bre, el gobernador Faus-
to Vallejo los ubicó en la 
misma categoría que las 
organizaciones del narco-
tráfico, al señalar que no 
está claro si tienen relación 
con los cárteles que operan 
en la entidad, advirtiendo 
que, como los otros, es-
tán fuera de la ley y serán 
perseguidos como tales. 
“Tanto están fuera de la 
ley los delincuentes como 
las guardias comunitarias, 
manejan entre otras cosas, 
armas reglamentarias que 
ningún ciudadano puede 
traer, nada más de entrada, 
y nadie puede hacer justicia 
por propia mano; yo espero 

Fausto Vallejo,
gobernador del estado de Michoacán.
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no estén contaminados con ningún grupo 
delincuencial, si no todos, si algunos que 
puedan estar coludidos con la delincuen-
cia, porque es muy delicado. El que está 
fuera de la ley, está fuera de la ley y hay 
que someterlo”, advirtió el mandatario.

Confusiones y colusiones  
Por otro lado, como indicaron a buzos 
visitadores de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) instalados en 
esa zona del estado, estos grupos de au-
todefensa civil han sido denunciados por 
pobladores por la ejecución de abusos, y 
porque reciben ayuda o gozan de la omi-
sión y la vista gorda de las fuerzas fede-
rales. Por ejemplo, han denunciado que 
realizan revisiones de autos y ciudadanos 
que pretenden entrar a los municipios de 
la región, ante la propia vista de elementos 
del Ejército y de la PF, que permanecen 
estáticos.

En medio de todo este clima de con-
fusión y zozobra, parece imposible dis-
tinguir con claridad entre los buenos y los 
malos; no queda claro hasta qué punto las 
autodefensas están relacionadas con orga-
nizaciones criminales y con fuerzas fede-
rales; hasta qué nivel las comunidades de 
las zonas marginadas forman parte de las 
bases sociales de cárteles como los Tem-
plarios.

En conversación con buzos, Jaime Pé-
rez Torres, visitador regional de la CEDH 
en Tierra Caliente, con sede en el munici-
pio de Apatzingán, refirió: “hay quejas en 
cuanto a que hay este tipo de autoridades, 
hay presencia del Ejército Mexicano, PF, 
y hay estas guardias o autodefensas que 
asumen de pronto el control de algunos 
municipios, donde estos civiles armados 
también llevan a cabo una especie de re-
visiones ilegales; lo peor del caso es que 
es en presencia de las corporaciones fede-

rales y de elementos del Ejército Mexica-
no”.

Resaltó por otro lado que “hemos reci-
bido denuncias por la violación de las mis-
mas corporaciones de seguridad pública, 
de elementos del Ejército Mexicano, en 
cuanto hay abusos de autoridad, detencio-
nes ilegales, hay cateos ilegales, en cuanto 
hay intromisión en domicilios que consi-
deran estas autoridades, que hay algunas 
conductas ilícitas; y lo hacen sin cumplir 
los requerimientos constitucionales”.

Por separado, Adrián Sevilla Lizcano, 
otro visitador de la CEDH, encargado de 
la región de la Costa, con sede en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, informó en 
entrevista en torno a los abusos cometi-
dos por integrantes de grupos de “autode-
fensa” y su ya mencionada colusión con 
fuerzas federales: “tenemos al menos dos 
quejas que nos reportan más de 30 per-
sonas, con nombres y apellidos, que se 
han quejado por haber sido objeto de des-
atención de grupos de autodefensa, unos 
desplazados y otros no, pero en riesgo de 
ese desplazamiento; y tenemos otras de 
manera genérica, por ejemplo, tenemos 
un par de ellas que han sido remitidas a 
la CNDH, en donde sí se hace mención 
de que la PF pudiera estar interviniendo 
en el apoyo a cierto grupo de autodefensa 
y la CNDH está investigando ya. (Serían 
en total cuatro quejas relacionadas con el 
tema de la violencia e inseguridad pública 
correspondientes a esta región)”.

Consultado sobre las eventuales causas 
de la tensa situación prevaleciente en esta 
región de la costa, Adríán Sevilla expu-
so: “La primer dificultad es la lejanía de 
estos lugares de donde está concentrado 
el poder público. El segundo factor es la 
tensión nacional, es decir, este fenómeno 
de grupos de autodefensa, de delincuencia 
organizada, que es un fenómeno nacional 

que se exacerba cuando tenemos comu-
nidades con muy alta marginación, bajos 
índices de desarrollo, pero también por 
esta lejanía geográfica. Definitivamente 
también tiene que ver la vulnerabilidad de 
las comunidades de origen indígena, cuyo 
acceso a la alimentación, salud, los satis-
factores básicos que son más limitados 
que para el común de los ciudadanos”.

Quejas sobre fuerzas federales
A su vez, el malestar de otros sectores de 
la población se ha incrementado en las 
zonas de conflicto, no sólo por la propia 
inseguridad pública, sino también por el 
abuso de las llamadas autodefensas, y de 
parte de miembros del Ejército Mexicano, 
la Marina y la PF.

De acuerdo con informes de la CEDH, 
en lo que va del año, se han presentado 
en Apatzingán 60 quejas en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y 64 en contra de la PF; Zamora, 122 
en contra de la Sedena y 42 en contra de 
la PF; Morelia 45 en contra de Sedena y 
17 contra la PF; Lázaro Cárdenas, seis en 
contra de la Sedena, nueve en contra de la 
Secretaría de Marina (Semar) y cuatro en 
contra de la PF; Uruapan, cuatro en contra 
de la Sedena y 57 en contra de la PF; Zi-
tácuaro, 63 en contra de la Sedena y 103 
en contra de la PF. En el subtotal, contra la 
Sedena se recibieron 357 quejas; nueve en 
contra de la Semar, y 297 en contra de la 
PF, para un total de 663 quejas en lo que 
va de 2013.

Al respecto, buzos conversó con el pre-
sidente de la CEDH, José María Cázares 
Solórzano, a quien consultó sobre el tipo 
de violaciones denunciadas. “General-
mente son abusos de autoridad, cateos do-
miciliarios ilegales, algunas se han levan-
tado por omisión, por no actuar conforme 
lo mandata la Constitución, en enfrenta-
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mientos que se habían dado”.
En cuanto a la situación de los des-

plazados de las comunidades en conflic-
to, el ombudsman michoacano, destacó: 
“Nosotros hemos tenido conocimiento de 
desplazados, no solamente en Tancítaro, 
sino también en otros casos como Aquila, 
que se fueron a Colima; ya fueron atendi-
dos en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos de Colima y un ser-
vidor; y en el caso de Tancítaro y otras 
localidades como Apatzingán, familias 
enteras han tenido que emigrar ante la in-
seguridad; nosotros tenemos conocimien-
to de 120 gentes que han emigrado a otros 
lugares, incluso, fuera del estado”.

Estrategia fallida 
Otro de los aspectos dentro del contexto 
conflictivo michoacano, es el de la falli-
da operación militar y policiaca lanzada 
inicialmente por el entonces presidente 
panista Felipe Calderón, en diciembre de 
2006, en contra, primero, del cártel de la 
Familia Michoacana, estrategia que fue 
renovada al inicio de esta administración 
priista encabezada por Enrique Peña Nie-
to, ahora contra los Caballeros Templa-
rios –un grupo derivado del anterior– y se 
supone, ahora también, en contra de los 
“autodefensas comunitarias” armadas.

En la conversación con este medio, 
José María Cázares planteó: “Hemos he-
cho llamados reiterados al Estado Mexi-
cano (en todos los niveles de gobierno) 
para que actúen de manera coordinada y 
hagan labores de mayor profundidad, con 
esto queremos decir que nosotros creemos 
que la situación es tan delicada que no se 
puede solucionar con medidas inmedia-
tas, tienen que ser de mediano y largo 
plazo; mayores proyectos de producción, 
educación y cultura, que está muy descui-
dada; mayores proyectos de salud, porque 
tenemos una zona muy marginada y con 
muchísimas enfermedades; un proyecto 

integral que pudiera abatir este clima de 
inseguridad y que abarque la protección 
de los derechos humanos fundamentales 
como son a la vida, a la salud, educación, 
vivienda.

Y en este mismo sentido resaltó: “No-
sotros creemos que la violencia ha estado 
presente desde antes, ha estado enraizada 
desde hace por lo menos 25 años, ahora 
ha aflorado por distintos factores, quizá 
este ataque frontal u otra situación, de 
ahí nace nuestra petición, señalamos que 
este fenómeno que se incubó durante tan-
to tiempo, debe tener una medicina más 
efectiva, por decirlo de alguna manera, 
con medidas auxiliares que sean en be-
neficio de la población; quien tenga buen 
alimento, buena vivienda, buen trabajo, 
difícilmente va a engrosar las filas de la 
violencia”.

Sobre esto mismo, el dirigente del 
PRD–Michoacán, Víctor Manuel Báez 
Ceja, dijo a buzos que ante la profundi-
dad del problema social en las comuni-
dades hoy consideradas focos rojos, es 
necesaria una estrategia de mayor alcan-
ce, no solamente con el uso de las fuerzas 
federales, militares y policiacas, sino con 
recursos federales para empujar el creci-
miento y resarcir el corroído tejido social 
de aquellas regiones.

“Hemos dicho también que el uso de 
las armas no es la solución única, que 
debe existir una estrategia que conlle-
ve acciones colaterales, alternas, como 
es una fuerte inversión económica para 
Michoacán, porque se requiere de une 
inversión importante para llevar a cabo 
infraestructura social, particularmente 
para implementar programas sociales, 
que generen empleo, la reactivación de 
las cadenas productivas y pueda brindar-
se una seguridad en los servicios y una 
seguridad personal en los bienes de los 
ciudadanos de esos municipios”.

A su vez, José María Cázares, apun-

tó que para la CEDH, la vía de las armas 
no va a remediar la situación de tensión 
y violencia, de no aplicarse también me-
didas de mayor profundidad. Comentó 
que la violencia producida por el choque 
frontal de fuerzas policiacas y militares 
en contra de organizaciones criminales 
“tiene efectos colaterales y muy graves, 
como los desplazamientos, las violacio-
nes a los derechos humanos; lo refleja el 
número de quejas que tenemos”.

Por separado, la diputada local del 
PRD, Cristina Portillo Ayala, integrante 
de la Comisión de Justicia del Congreso 
michoacano, indicó: “La falta de oportu-
nidades y de inversión productiva condu-
ce a la ciudadanía a buscar otras opciones; 
no creo que solamente sea Tierra Caliente 
o dos o tres zonas en el estado; en esas zo-
nas, por su densidad poblacional, por sus 
zonas naturales de montañas, de sierras, 
el clima, hay más condiciones, pero todo 
Michoacán está a punto del quiebre”.

Abandono gubernamental 
Como se mencionó, parte de los pobla-
dores de regiones como Tierra Caliente 
se convirtieron, poco a poco, en bases 
de apoyo social de organizaciones de-
lincuenciales, porque éstas los apoyaron 
económicamente y les abrieron la posibi-
lidad de sobrevivir ante el abandono gu-
bernamental, aunque a cambio asumieron 
actividades ilícitas, como la siembra de 
mariguana en zonas serranas.

“Debido a la necesidad de la misma 
gente, por el abandono gubernamental, 
tuvo que sobrevivir; y se están viviendo 
las consecuencias; por eso decimos que 
deben poner mucho cuidado con los pro-
gramas de acción que se implementen en 
esta zona y no descuidarlos porque, ade-
más, no solamente es esta zona, tenemos 
otras que requieren de mayor cuidado por 
parte del Estado Mexicano”, afirmó el ti-
tular de la CEDH.
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En relación con el aspecto de la impu-
nidad en el estado, el titular de la CEDH, 
José María Cázares, refirió a buzos: “En-
contramos muertos por aquí y por allá; y 
no solamente en el estado de Michoacán, 
sino en todo el país, pero muy rara vez 
nos dicen quiénes fueron; eso es muy 
grave, porque da una señal de que el Es-
tado mexicano no sabe investigar, eso es 
muy grave; prácticamente será una invi-
tación para seguir delinquiendo, ése es el 
problema, se investiga y se captura a los 
responsables, entonces menos personas 
se dedicarían a delinquir, pero si no hay 
castigo, eso genera más actos fuera de la 
ley que quedan sin castigar” .

En tanto, para reparar la condición de 
“estado fallido” en Michoacán y restable-
cer las condiciones de gobernabilidad, el 
PAN impulsa la desaparición de poderes, 
para que la Federación se haga cargo de 

las instituciones locales, con base en un 
Consejo de Gobierno.

Consultado sobre este tema, Víctor 
Manuel Báez Ceja expresó que “la pro-
puesta de la desaparición de poderes es 
extrema; desde la izquierda, desde el 
PRD, no lo vemos como una solución  o 
una alternativa de solución. Sin duda no 
hay motivo para desaparecer los poderes; 
hay tres poderes en el estado, el Ejecutivo 
y el Judicial están trabajando de una for-
ma, si no la más adecuada, sí aceptable; y 
nosotros estamos convencidos que la so-
lución al problema no es ésa, porque no 
es sólo un problema de gobernabilidad, 
sino de seguridad y una crisis social”.

Y completó: “Nosotros tampoco ve-
mos como solución la creación de un 
Consejo Ciudadano o de un Consejo de 
Gobierno, porque existen instituciones, 
partidos políticos, que pueden coinci-

dir en la forma de coadyuvar para darle 
gobernabilidad a lo que hoy es un Esta-
do fallido, pero desde luego debe haber 
voluntad política del Gobierno federal y 
del Gobierno estatal y existir, sin duda 
alguna, el respaldo irrestricto, inmediato, 
del Gobierno federal. Se debe declarar a 
Michoacán como prioridad nacional, de 
lo contrario se corre el riesgo de que se 
contaminen los estados adyacentes a Mi-
choacán”.

En tanto, la diputada michoacana 
Portillo Ayala manifestó que “ni des-
aparición de poderes ni intervención mi-
litar van a cambiar la situación si no se 
atiende desde abajo la descomposición 
social, el rompimiento del tejido social, 
los ingresos de las familias, trabajo, es-
tudio, posibilidades diferentes a las que 
hemos vivido ya hace mucho tiempo en 
Michoacán”. 
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No hace más de un mes que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2014, los mexicanos esperarían 
que el PEF pudiera hacer más llevadera la precaria situación social y económica 
por la que atraviesa el país. Pero, ¿es posible impactar positivamente en la 
situación económica de los mexicanos mediante el PEF? Sí, es posible. Afirmó 
a este medio el doctor en Economía y diputado federal por el PRI, Brasil Acosta 
Peña. 

“El PEF 
PuEdE sEr un 
mEcanismo 
Para 
distribuir 
más 
EquitativamEntE 
la riquEza dE 
méxico”, 

mExicanos, los más ExPlotados dEl mundo

diPutado Priista
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J
osé Luis Díaz Victoria, 
trabajador de 49 años, no 
sabe que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF) de este año o del 
que viene debería ayudar 

al desarrollo económico y social de país.
En un pequeño sondeo realizado por 

este medio, se constató que de 10 traba-
jadores sólo ocho sabían de la existencia 
del PEF; nadie afirmó que se hubiera vis-
to beneficiado por él, y no por ignorancia 
sino porque ni su economía ni su condi-
ción de vida se han visto mejoradas en 
los últimos años, según dijeron.

¿Es posible que el PEF-2014 pueda 
hacer más llevadera la precaria situación 
económica que vive la mayor parte de la 
población del país?, se preguntó al di-

putado priista Brasil Acosta Peña, quien 
también es doctor en economía.

-Sí. Se puede decir que hay manera de 
beneficiar a la gente de manera directa, 
pero hay que hacer un análisis riguroso 
y científico para su mejor distribución o 
impacto- contestó Acosta Peña.

La Cámara de Diputados presupuestó 
un gasto de 4 billones 476 mil 225 mi-
llones de pesos, cifra 8.8 por ciento su-
perior a la de este año. Con ese dinero se 
pondrá a trabajar a la burocracia federal, 
al IMSS, al ISSSTE, la SEP, a universi-
dades como la UNAM y Chapingo, a los 
gobiernos de los estados, algunos pro-
yectos municipales, etcétera.

Desde que entregó el proyecto del 
PEF-2014, el presidente Peña Nieto 
afirmó que iría enfocado a promover un 

crecimiento “justo y equilibrado entre 
los mexicanos”, una medida necesaria, 
tomando en cuenta que poco más de 52 
millones de mexicanos no disponen de 
un ingreso suficiente para adquirir la ca-
nasta básica, 23 millones tienen rezago 
educativo y 36 millones no tienen acceso 
a los servicios de salud, según estadísti-
cas del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) 2010.  

El Presupuesto de Egresos podría pa-
liar esta precaria situación de los mexi-
canos “si se repartieran con un criterio 
humanista los recursos de la nación; 
lamentablemente hay mucha anarquía 
y mucha negociación política en la dis-
tribución de ese presupuesto”, afirmó el 
diputado federal.

Congreso de la Unión.

nacional
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Horas de trabaJo por 
año

MéxiCo 2 Mil 357 horas
Países asiátiCos 2 Mil 154

áfriCa 2 Mil 138
Medio oriente 2 Mil 23

aMériCa del sUr Mil 989
oCeanía Mil 849
eUroPa Mil 757 

sin visión humanista en la 
distribución del peF
Un informe reciente del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados (CESOP) eviden-
ció que los mexicanos son los que más 
trabajan y menos salario ganan en todo el 
mundo. Es decir, los mexicanos son los 
trabajadores más explotados,  incluso por 
arriba de países asiáticos como Corea del 
Sur o la India.

El documento Política laboral: Algu-
nas notas sobre empleos, salarios y se-
guro de desempleo, en el primer año de 
gobierno de Enrique Peña Nieto, afirma 
que los mexicanos trabajan 2 mil 357 ho-
ras al año, con un salario 10 veces inferior 
al de los trabajadores mejor remunerados, 
como los alemanes.

A decir del diputado, una visión más 
humanista del PEF debería ir encamina-
da a atenuar problemas como éste. “Los 
trabajadores mexicanos son los que más 
horas trabajan en todo el mundo y son 
los que menos reciben. El Presupuesto de 
Egresos de la Federación en vez de benefi-
ciarlos, favorece a los grupos que más tie-
nen, a los grupos políticos. Necesitamos 
una trasformación de la forma en la que 
se distribuyen esos recursos para que se 
mejore, por esta vía, la distribución de la 
riqueza”.

Brasil Acosta señaló que una de las 

maneras con la que puede ayudarse a la 
gente de manera directa es a través de los 
programas asistenciales como Oportuni-
dades, el seguro del desempleo, las pen-
siones y la Cruzada Contra el Hambre. 
Para el próximo año, por primera vez, 
el gobierno federal destinará 42 mil 226 
millones de pesos para el programa de 
Pensión Universal y mil 950 millones de 
pesos para el Seguro de Desempleo.

El PEF 2014 contempla, además, la 
creación de tres nuevos fondos que se pre-
vé impactarán positivamente en las condi-
ciones de vida de algunos mexicanos: 1) 
Fondo para la reconstrucción en Guerre-
ro, con 7 mil mdp; 2) Capitalidad para el 
Distrito Federal, con 3 mil mdp; 3) Fondo 
para diezmar el impacto por la homologa-
ción del IVA en las ciudades fronterizas, 
con 3 mil mdp.

El secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay Caso, afirmó que el PEF 2014 tiene 
como prioridad mejorar el sistema educa-
tivo y estimular el crecimiento económico. 
Parte de los recursos para estimular este 
crecimiento piensa obtenerse mediante las 
reformas estructurales planteadas por el 
Ejecutivo federal y que actualmente están 
en discusión en la Cámara de Diputados.

Para Acosta Peña las reformas tienen 
efectivamente un corte más social, neoke-
ynesiano, ya que implican una mayor in-
tervención del Estado en el sistema econó-
mico en busca de más equilibrio social.

Algunos de los cambios, por ejemplo, 
pretenden modificar la actual estructu-
ra fiscal por sectores, pues casi el 70 por 
ciento de lo programado en la Ley de In-
gresos de la Federación se obtiene de los 
impuestos de las clases media y baja, el 
20 por ciento de Pemex y sólo el 10 por 
ciento del pago de impuestos de los em-
presarios.

Entre las reformas fiscales recién apro-
badas destaca la aplicación de nuevos im-
puestos progresivos para que los que tie-

nen o ganen más paguen más; por ejemplo 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hará que 
quien gane medio millón de pesos  anua-
les, o más, pague un poco más impuestos 
a Hacienda.

Otra de las medidas contempladas en 
la reforma hacendaria es la eliminación 
de los regímenes de excepción o especia-
les, que permitían a las grandes empresas 
como Bachoco, Cargill o Lala evadir el 
pago de impuestos so pretexto de que su 
producción se encuentra en el sector pri-
mario, el de alimentos; ahora estas gran-
des empresas tendrán que pagar impues-
tos de manera normal.

 “Organismos como la Confederación 
de Cámaras Patronales de la República 
Mexicana (Coparmex) se lanzaron en 
contra de los diputados, del gobierno y, 
en particular, contra del secretario de Ha-
cienda al ver afectados sus intereses, ya 
que dos terceras partes de los regímenes 
de excepción fueron eliminadas, lo cual 
hará que algunas empresas paguen más 
impuestos o los paguen más rápido a la 
Secretaría de Hacienda”, aseguró Brasil 
Acosta. 

Sin embargo, recabar los recursos sólo 
es la mitad del trabajo. La otra parte es la 
distribución del dinero recabado median-
te impuestos u otros conceptos, y el pro-
blema sigue siendo que no se distribuyen 
conforme a las necesidades del país ni de 
los mexicanos, ya que los que deciden 
en qué se gasta ese recurso “sólo quieren 
defender ciertos intereses que nosotros 
desconocemos y que se negocian en otro 
lado”, aseguró el diputado Brasil Acosta.

Los intereses que no son los de 

todos

La visión de la Cámara de Diputados 
–encargada de repartir o etiquetar el PEF 
– está muy lejos de distribuir de mejor ma-
nera los recursos de la nación. Evidencia 
de ello es el subejercicio de presupuesto 
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raMos
proyecto peF
reasignaciones
peF aprobado

poder Legislativo
12,831,688,301
-450,000,000

12,381,688,301

Cámara de senadores
3,907,228,466

-184,800,000
3,722,428,466

Cámara de diputados
7,110,724,255
-315,200,000

6,795,524,255

poder Judicial
54,241,566,172

-4,000,000,000
50,241,566,172

Comisión Federal de 
Competencia económica *

0
297,126,371
297,126,371

Instituto Nacional para la 
evaluación de la educación *

0
613,350,881
613,350,881

Instituto Federal de 
telecomunicaciones 

0
2,000,000,000
2,000,000,000

sHCp 
41,356,681,063

525,649,119
41,882,330,182

AdecuAciones Al PresuPuesto de 
egresos de lA FederAción (PeF) 2014

sCt
114,749,317,047
4,083,062,853

118,832,379,900

sep
289,972,169,720

2,576,607,525
292,548,777,245

CFe
313,565,799,227

-7,500,000,000
306,065,799,227

peMeX
527,676,229,238
-6,000,000,000

521,676,229,238

desarrollo social
115,178,466,815
-3,967,229,883
111,211,236,932

turismo
6,046,421,624

6,753,333
6,053,174,957

energía
3,786,173,325
-492,000,000
3,294,173,325

IFe
12,333,978,178
-500,000,000
11,833,978,178

FUENTE: PEF 2014

del año que está por terminar. Hasta septiembre pa-
sado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que no se había ejercido una in-
versión pública de 28 mil 143 millones de pesos, lo 
que representa un subejercicio de 9.5 por ciento de 
la inversión física del sector público. 

Uno de los sectores en los que se quedó a de-
ber fue el de Salud, rubro en el que la inversión 
disminuyó 5 mil 950.4 millones de pesos, cifra 
equivalente a lo que se requiere para construir 25 
hospitales integrales regionales. Por el contrario, en 
los últimos meses se dieron a conocer varios casos 
de negligencia médica, como la mujer oaxaqueña 
que tuvo que parir afuera de un hospital; otra que 
dio a luz en los pasillos de un hospital poblano o el 
jornalero que murió de hambre y frio afuera de un 
hospital en Guaymas, Sonora.  

El subejercicio es sólo una de las aristas del 
mal manejo de los recursos de la nación. Reciente-
mente, el diario Reforma hizo público que algunos 
diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional 
(PAN), cobran diezmos   –comisiones que van del 
10 al 30 por ciento sobre el valor de la obra– a los 
presidentes municipales para incluir sus proyectos 
dentro del Presupuesto de Egresos. 

“Ocurren aberraciones como la construcción de 
una carretera etiquetada en el PEF y  que cruzaba 
debajo de un cerro con un costo de cerca de mil 200 
millones de pesos, pero que en realidad iba a dar 
a un campo de golf. O sea que era un apoyo mal 
orientado. Ese tipo de aberraciones se dan”, afirmó 
el diputado. 

El economista aclaró que lo que se debería de 
hacer es realizar un estudio riguroso, de carácter 
científico, para determinar cómo se tienen que dis-
tribuir los recursos de los mexicanos, cuánto se tie-
ne que ir a qué  y con ello ayudarnos todos. 

Por lo pronto el presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que la intención del PEF-2014 es promover 
“un crecimiento más justo y equilibrado entre los 
mexicanos”. A este dicho del mandatario, el dipu-
tado priista objeta: “Yo no me confío del hecho de 
que sólo porque se diga, eso va a ser así. La gente 
tiene que estar vigilante y ser más participativa de 
la política para que pueda exigir lo que por derecho 
es suyo”.
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F
iel a su estilo de 
derrochar en frivolidades 
y apretar el cuello a 
los poblanos en sus 
necesidades básicas, el 
gobernador de Puebla, 

el panista Rafael Moreno Valle Rosas, 
emitió un decreto para privatizar los 
servicios de agua potable y concesionar 
los 25 sistemas operadores de agua y 
alcantarillado de la entidad, a través de 
una iniciativa aprobada en medio de la 
opacidad y la sumisión que caracteriza a 
la actual LVIII Legislatura local.

La reforma morenovallista, que 
posibilita el usufructo del agua a una 
empresa privada hasta por 30 años, sin 
establecer cuál será o si habrá pago de 
contraprestación, violenta el derecho 
humano de los ciudadanos al acceso al 
hídrico básico para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.

Con las reformas a la Ley del Agua 
–con la que se abrogó la Ley del Agua 
y Saneamiento del estado de Puebla, 
que databa del 28 de febrero de 1992– 
el titular del Poder Ejecutivo estatal 
invadió facultades que el artículo 4 
constitucional reconoce: la propiedad 
originaria de la nación sobre las aguas 
territoriales y que la Ley de Aguas 
Nacionales, en su artículo 7, considera 
que la gestión integrada de los recursos 
hídricos es una prioridad y asunto de 
seguridad nacional.

Asimismo, con estas modificaciones 
aprobadas por los grupos parlamentarios 
afines a Moreno Valle, y con la oposición 
parcial de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
ya que cinco de sus 11 legisladores la 
apoyaron, se abre la posibilidad de que 
la actual administración estatal entregue 

PUEBLA el usufructo total del agua a una empresa 
privada por un periodo que podría 
alcanzar los 30 años.

La iniciativa, presentada por el 
Ejecutivo el 5 de septiembre y aprobada 
el 12 de septiembre, apenas siete días 
después en una sesión extraordinaria por 
el Congreso local, establece adiciones al 
artículo 31 de la Ley del Agua para el 
estado de Puebla –apenas aprobada el 
año pasado– para permitir la concesión 
y usufructo de los servicios de agua 
potable en favor de particulares.

En un intento de frenar la privatización 
del agua en Puebla, un grupo de activistas 
se integró a la Asamblea Estatal del 
Agua, que en paralelo con las fracciones 
parlamentarias de izquierda en la Cámara 
de Diputados iniciaron procedimientos 
jurídicos y manifestaciones.

Para dar esta lucha, las bancadas del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), el Partido del Trabajo (PT) y 
el Movimiento Ciudadano (MC) en la 
Cámara de Diputados federal presentaron 
una petición para que tanto el Congreso 
del estado de Puebla como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) –órganos que cuentan con estas 
facultades– presenten una controversia 
constitucional que lleve a la derogación 
de un apartado de la Ley del Agua del 
estado de Puebla, por considerar que 
“establece la base legal para privatizar 
el agua potable”.

El punto de acuerdo, que fue 
impedido de avalarse como de urgente 
y obvia resolución por los operadores 
del morenovallismo en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, busca llevar 
el caso ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y denuncia que el 
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
“siempre tuvo en mente privatizar los 
servicios de agua potable en el estado”.

La posibilidad de que el plan 
privatizador de Moreno Valle naufrague 
en la SCJN es amplia, pues se trata, 
además, de un ordenamiento que se 
avaló con celeridad y sin aseo en técnica 
parlamentaria, aprobándose en dos 
tandas y con parches.

A menos de un año de aprobada la 
Ley del Agua en 2012, también por la 
actual legislatura, Moreno Valle Rosas 
envió al Congreso del estado una nueva 
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iniciativa para cambiar la flamante 
norma, “con las cuales se establece 
claramente y de manera indubitable 
la pretensión del gobernador Moreno 
Valle, de privatizar la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
y para ello solicitó a los legisladores 
aprobar reformas a la fracción IV del 
artículo 31, adicionar una fracción IX 
a este artículo”, denuncia el documento 
que fue enlistado para el conocimiento 

de la asamblea desde el 7 de noviembre, 
pero que fue subido a tribuna hasta el 20 
de este mes, por la actuación dilatoria 
del PAN y el PRI, a petición de los 
operadores del morenovallismo.

La lucha parlamentaria
En el exhorto que presentaron los grupos 
parlamentarios de izquierda, llevado 
a tribuna por la diputada perredista 
poblana, Roxana Luna Porquillo, se 

denuncia que la reforma morenovallista 
violenta el derecho humano de acceso 
al agua, las facultades de la nación 
sobre la explotación y utilización del 
hídrico e invade, de paso, facultades 
de los municipios en la materia, 
adjudicándoselas indebidamente a la 
administración estatal.

Con las modificaciones realizadas 
recientemente por el Congreso del estado, 
a iniciativa del mandatario poblano 
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–expone el documento–, “se establece 
claramente y de manera indubitable 
la pretensión del gobernador Moreno 
Valle de privatizar la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
y para ello solicitó a los legisladores 
aprobar reformas a la fracción IV del 
artículo 31, adicionar una fracción IX a 
este artículo.

“Este decreto no tiene precedente en 
Puebla ni en ningún otro de los estados 
que componen la Federación, representa 
un ensayo que, de ser instrumentado 
y aplicado como se propone, sería un 
ejemplo negativo a seguir por otros 
gobiernos de corte conservador, por no 
decir de derecha, como el que representa 
el gobernador Moreno Valle Rosas en 
Puebla”.

El texto también advierte del costo 
económico y social que acarreará para 
los poblanos esta medida: “privatizar el 
servicio del agua potable se traducirá, 
para las familias de las zonas urbanas y 
del campo, en mayores egresos sobre un 
recurso que hoy en día tienen de manera 
accesible. Se traducirá en cortes del 
servicio o demandas por pagos atrasados 
por las empresas concesionarias, deudas 
que deberá avalar incluso con sus 
bienes materiales: casas, terrenos, autos, 
maquinaria, etcétera”.

A la luz de estos argumentos, el punto 
de acuerdo que presentaron en conjunto 
PRD, PT y MC, en primera instancia 
como de urgente resolución, pero que 
fue enviado a comisiones, solicita:

“Primero. Se exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
a iniciar un proceso de controversia 
constitucional para derogar la Ley 
de Agua del estado por cuanto viola 
el derecho de los artículos 4º y 115 
constitucionales”.

“Segundo. La Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con pleno 

respeto del ámbito de sus competencias, 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo de 
Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, 
y a los diputados locales, a presentar 
ante la Legislatura de dicha entidad 
federativa iniciativa con proyecto de 
decreto que derogue la fracción IX del 
Artículo 31, que reforma la fracción 
IV del Artículo 31, de tal manera que 
prevalezca el texto anterior a la reforma 
publicada el 13 de septiembre del año en 
curso, todos de la Ley del Agua para el 
Estado de Puebla”.

“Tercero. La Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con 
pleno respeto del ámbito de sus 
competencias, exhorta a los integrantes 
de la Legislatura de Puebla para que, en 
ejercicio de sus derechos, promuevan 
acción de inconstitucionalidad contra 
las fracciones IV y IX del artículo 31 
de la Ley del Agua para el Estado de 
Puebla”.

Luz, agua… ¿qué sigue?
En entrevista con buzos, la diputada 
federal Roxana Luna aseguró que después 
de la aprobación de un decreto para que 
17 municipios poblanos concesionen 
el servicio de alumbrado por 10 años, 
a través de la figura de Proyectos para 
la Prestación de Servicios (PPS), por 
más de mil millones de pesos (buzos 
585, páginas 22-27, “La sospechosa 
deuda para ‘alumbrar’ alcaldías”), con 
la privatización del agua se abre un 
proceso para luego entregar todos los 
servicios públicos a manos particulares, 
que harán antes un negocio que un favor 
a la sociedad.

“A este proceso de privatización 
también es probable que se sumen 
otros servicios conexos al de agua 
potable, como drenaje, alcantarillado, 
saneamiento, reúso de aguas y suministro 
del vital líquido en pipas, además de que 
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estas empresas privadas establecerán las 
tarifas con la autorización del Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos”.

Días después de la presentación 
del exhorto para la controversia 
constitucional, el 24 de noviembre, el 
PRD, por unanimidad en su Congreso 
Nacional, avaló un resolutivo que 
condena la concesión de los Sistemas 
Operadores de Agua Potable y 
Alcantarillado en el estado de Puebla, 
que también emite su respaldo al punto 
de acuerdo que analizan las comisiones 
de la Cámara de Diputados.

Luna Porquillo anunció que a pesar de 
que el plazo para iniciar una controversia 
constitucional, específicamente en lo que 
respecta a la concesión de los 25 sistemas 
operadores de agua, venció parcialmente 
el 14 octubre pasado, aún está vigente 
en lo que respecta al Artículo 31 en 
sus fracciones IV y IX que permiten la 
concesión del servicio de agua potable, 
solamente.

Así que las bancadas de izquierda 
continuarán en la insistencia de que el 
gobierno estatal y el Congreso local 
deroguen esas fracciones de la Ley del 
Agua. Con ajustes, este punto de acuerdo 
será presentado nuevamente ante la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, que entra en funciones en 
enero del año que viene.

Oposición ciudadana
Ciudadanos y activistas del estado de 
Puebla también se han sumado a la 
oposición contra la privatización del 
hídrico, a través de la Asamblea Estatal 
del Agua, desde donde se han planteado 
tres vías para frenar su concreción: 
amparos colectivos e individuales contra 
las reformas a la ley estatal de la materia; 
la controversia constitucional parcial que 
aún está en posibilidad de interponerse, 
así como la movilización popular.

Sobre la entrega a manos privadas en 
concesión de los 25 sistemas, la Asamblea 
ha expuesto que es falaz el argumento de 
que se encuentran en quiebra y necesitan 
sanearse, para lo que es indispensable 
el capital de la Iniciativa Privada, 
argumento presentado por el Gobierno 
estatal y sus legisladores afines.

Como ejemplo están las cifras del 
Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Puebla capital (SOAPAP), que en su 
más reciente estado financiero, al 30 
de septiembre de 2013, reportó activos 
por nueve mil 316 millones 620 mil 401 
pesos con 20 centavos.

En conferencia de prensa ante medios 
estatales, el abogado Gilberto Montalvo, 
de la Asamblea Estatal del Agua, 
aseguró que este argumento, esgrimido 
por los diputados locales en la sesión del 
12 de septiembre, “cuando aprobaron la 
privatización, es que el SOAPAP está 
quebrado”, pero las cifras anteriores 
evidencian que este organismo “cuenta 
con capacidad financiera; y no se ve 
entonces porqué se busca concesionar el 
servicio de agua”.

Asimismo, reveló que, de acuerdo 
con sus datos, el particular que se quede 
con el SOAPAP invertirá alrededor de 
mil 500 millones de pesos, los que por 
supuesto buscará recuperar de inmediato 
y convertir en ganancias.

Ante la aseveración que el mismo 
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
se vio obligado a hacer de que “el agua 
no se privatiza”, la Asamblea emitió 
una proclama pública sobradamente 
claridosa, bajo el título “Porque 
concesionar es privatizar”:

“En estos días ya casi nadie consulta 
el diccionario, mucho menos diputados 
y gobernadores… la concesión es una 
forma de privatización. Privatizar es la 
transferencia que hace el Estado de una 

empresa u actividad pública al sector 
privado, ni más ni menos. Si la actividad 
estatal ahora la realiza un particular, 
dicha actividad está privatizada”.

Y agrega el texto que lleva la firma del 
abogado Montalvo: “si ha de nombrarse 
jurídicamente su entrega, es peor que 
esto, estamos ante una donación de 
usufructo, es decir, un regalo a una sola 
empresa por 30 años, tal vez, y para 
colmo de males, extranjera”.

Cabe señalar que aún no se da a 
conocer el nombre de la empresa, o 
en su caso el proceso de licitación que 
determinará quién será ahora el dueño 
del agua y sus servicios en Puebla.

Sin embargo, desde ahora, la 
Asamblea Estatal del Agua advierte que 
la empresa que obtenga la concesión no 
pagará siquiera una contraprestación:

“Un organismo como el SOAPAP, 
dedicado a satisfacer necesidades 
sociales, no es susceptible de producir 
ganancias, pues está hecho para 
satisfacer necesidades, más no para 
acumular capital. Es por esto que la 
empresa licitante que resulte ganadora 
no pagará alguna contraprestación por 
la concesión, y si la paga, tal dinero 
se reinvertirá en su misma empresa, es 
decir en el propio SOAPAP y para su 
beneficio. La inversión –que estima la 
organización civil de mil 500 millones de 
pesos que se supone hará el particular que 
resulte beneficiado– no difiere de la que 
cualquier empresario haría inicialmente 
para constituir una empresa”.

El asunto sigue su curso hacia la 
entrega del agua a particulares en todo el 
estado y la oposición a esta intención en 
las vías judiciales y parlamentarias. Sin 
embargo, es un elemento más de repudio 
popular al muy particular estilo de 
gobernar del panista y abierto aspirante 
a la Presidencia de la República en 2018, 
Rafael Moreno Valle Rosas.
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medio oriente

El acuerdo pactado en-
tre Estados Unidos y 
la República Islámica 
de Irán es sólo un paso 
para alcanzar la seguri-
dad y la pacificación en 

Medio Oriente. Lo que sigue es la crea-
ción de un Estado palestino que solucione 
el añejo conflicto palestino-israelí, cuyos 
efectos van desde el radicalismo islámico 
y el judío hasta las crisis internas en Si-
ria, Libia, Líbano y Yemen, como bien lo 
saben los estrategas de la Casa Blanca y 
del Kremlin. Por más de un siglo ambas 
potencias militares han jugado a imponer 
sus intereses en Medio Oriente, articu-
lando alianzas y construyendo agendas 
políticas e ideológicas extraterritoriales. 

La pugna geopolítica entre Estados 
Unidos y Rusia es por el control de ese 
territorio estratégico y sus riquísimos re-
cursos energéticos; ahí conviven gobier-
nos débiles y corruptos con monarquías 
absolutistas incapaces de emprender 
políticas seculares capaces de acotar las 
profundas fisuras sectarias, étnicas y tri-
bales. 

La explosión demográfica en la región 
desembocó en el inquietante empobreci-
miento y desempleo, sobre todo juvenil, 

que se expresó en Túnez, Egipto, Yemen 
y Libia en la mal llamada Primavera 
árabe del año 2011. Dos años después 
persisten las condiciones que atizaron la 
incesante violencia y que ha oxigenado 
al radicalismo islámico, por lo que Oc-
cidente justifica su patrocinio a merce-
narios y “opositores” para mantener el 
estatus.

En este contexto se ha desarrollado la 
guerra civil en Siria, blanco de la acome-
tida estadounidense que puso a Estados 
Unidos al límite de una intervención mi-
litar –no conveniente, como advirtió el 
centro de análisis conservador Stratfor– 
y que evitó la inteligente diplomacia del 
presidente ruso Vladimir Putin. Frente a 
ese éxito del Kremlin, Washington reac-
cionó pactando con Irán en respuesta a la 
oferta de diálogo que formuló su nuevo 
Presidente, el pragmático estadista Ha-
sán Rohani, ducho en las negociaciones 
con Occidente en el rubro nuclear.

En el texto ¿Qué deberían esperar 
Estados Unidos y sus Aliados del Medio 
Oriente?, publicado en el sitio web del 
Centro de Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales (CSIS, por sus siglas en in-
glés), el analista Anthony H. Cordesman 
sugería, el 12 de noviembre pasado, que 

ya era tiempo de que Estados Unidos y el 
mundo se dieran cuenta de que la “Pri-
mavera Árabe tendrá cuando menos una 
década de crisis. Esos altibajos afectan 
principalmente a Estados Unidos e Is-
rael. 

“Es muy claro que ningún Estado 
de la región está a salvo, con la posible 
excepción de los más ricos Estados ex-
portadores de petróleo en el Golfo –cada 
uno de ellos también vulnerable a la 
inestabilidad de sus vecinos–”, explicaba 
Cordesman. También es claro –agrega-
ba– que la amplia inestabilidad regional 
afectará a otros aliados estadounidenses, 
como Turquía y Arabia Saudita, depen-
dientes de las exportaciones de petróleo, 
comercio y rutas de tránsito.

Los estrategas estadounidenses, prin-
cipalmente los del Departamento de Es-
tado, ahora bajo la dirigencia de John 
Kerry, han entendido que apremia una 
solución al añejo conflicto palestino-is-
raelí, que data de 1948. Tal como ocurrió 
en el siglo pasado, la instauración de un 
Estado palestino es una tarea conjunta de 
Rusia y Estados Unidos como copatroci-
nadores, por lo que en 2013 reiniciaron 
las negociaciones cuatripartitas en total 
secrecía.

Una vez más 
ee. UU. y RUsia 
maniobRan en 
medio oRiente
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No obstante, el persistente bloqueo is-
raelí a Gaza y Ramalá ha ocasionado un 
desastre humanitario, además de la ofen-
siva colonizadora en los territorios pales-
tinos de Tel Aviv, que ignoró la abierta 
crítica de sus aliados europeos. Este 
otoño, el férreo acoso israelí contra un 
millón 700 mil residentes de la Franja de 
Gaza se ha traducido en la supresión de 
combustible para la única planta eléctrica 
de la zona, privando de energía, agua y 
otros servicios a la población palestina. 
La gravedad del desastre ha sido consi-
derada por Richard Falk, relator especial 
de la ONU para los derechos humanos, 
como una impresionante crisis humani-
taria y denunciada el 26 de noviembre. 
El tiempo corre y es posible que antes 
de que termine 2014 se llegue a una de-
finición de Estado para los palestinos, si 
Washington apuesta a conseguir la paz 
en aquella región.

Acuerdo temporal
Y como hablar de Medio Oriente es re-
ferirse al enorme potencial energético 
de esa región, conviene recordar cómo 
desde 1956 la Sociedad de Ingenieros 
Petroleros (SIP), dirigida por Ernest M. 
Eller de la Universidad de Bucknell, con-
sideró, en su análisis titulado: La impor-
tancia estratégica del petróleo del Medio 
Oriente, que esa parte del mundo es una 
zona de decisión para Estados Unidos en 
los críticos años por venir. 

Escrito a mediados del siglo XX, su 
estudio sostiene que el mundo vive la 
era del petróleo, combustible que signi-
fica poder para la paz o la guerra; sin el 
petróleo no hay esperanza de ganar nin-
guna guerra, por eso es clave para la su-
pervivencia de Estados Unidos. Por esas 
razones, señalaba Eller, el Medio Oriente 
significa petróleo; ahí permanecen la ma-
yoría de los recursos que definirán nues-

tro futuro en el próximo siglo.
Desde el descubrimiento del poder 

energético del petróleo, en el siglo pasa-
do, Irán ha sido pieza central en el jue-
go estratégico que Washington libra con 
Moscú. Irán es la tercera reserva mundial 
de petróleo, cuarto productor mundial 
de crudo y el segundo dentro de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). La República Islámica 
amenaza el interés estadounidense en la 
región, debido a su alianza con Siria y 
Hezbolá en Líbano. 

El temor a que Irán se consolidara 
como una hegemonía regional hostil a 
sus intereses animó la confrontación po-
lítica de Estados Unidos, Israel y Europa 
con el régimen de los ayatolas, cuando la 
Revolución Islámica destituyó a Moha-
med Reza Pahlevi, el Sha iraní, en 1979. 

A partir de entonces Irán ha sido el 
mayor obstáculo para Estados Unidos 

B. Obama presidente de EE. UU., y Vladimir Putin, homólogo ruso.
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en su política de total control de Medio 
Oriente; por eso fue identificado como 
actor hostil a la democracia, la paz y la 
seguridad regional. Esa percepción se 
intensificó cuando Irán inició la investi-
gación nuclear para impulsar su produc-
ción energética y que Occidente difundió 
como un intento por desarrollar armas de 
destrucción masiva.

Los medios occidentales han omitido 
intencionalmente un antecedente funda-
mental: que desde los años 60 del siglo 
pasado, Estados Unidos dotó al Sha de un 
reactor nuclear para producir electricidad. 
El régimen iraní ha sostenido que no pre-
tende fabricar ningún arma nuclear, arse-
nal de que sí dispone Israel. Además, su 
investigación nuclear ha estado por años 
bajo la lupa de satélites invisibles de vigi-
lancia espacial, de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), de la Agencia de Se-
guridad Nacional (ASN), del Mossad, del 
M16 y otras agencias de inteligencia.

Pero bajo esa pretendida amenaza, 

Washington y sus aliados europeos im-
pusieron fuertes sanciones a Teherán, 
mismas que afectan la calidad de vida de 
su población. A lo largo de esos años, los 
sucesivos regímenes en Rusia optaron por 
mantener una diplomacia siempre activa, 
pero cautelosa; su comercio alivia el blo-
queo occidental, que veta la importación 
de alimentos, medicamentos y productos 
básicos, y que agravan las sanciones finan-
cieras y energéticas.

La apuesta estratégica de Washington 
fue ahorcar el consumo básico de los 
iraníes para despertar una revuelta social 
contra el régimen; en reacción, el Gobier-
no de Mahmud Ahmadineyad fortaleció 
las medidas nacionalistas que Occidente 
interpretó como abierto desafío. La re-
ciente elección de Hasan Rohani como 
presidente iraní puso en primer plano a 
este reconocido negociador nuclear que en 
su primer discurso anunció su disposición 
al diálogo con la Casa Blanca sin renun-
ciar a su programa nuclear.

Obama recibió el mensaje y en una 
“histórica” conversación telefónica con 
Rohani, en septiembre pasado, inició el 
primer acercamiento que culminó el 23 de 
noviembre con el acuerdo temporal entre 
Irán y el grupo denominado P5+1 (los cin-
co miembros del Consejo de Seguridad: 
Estados Unidos, Rusia, China, Francia y 
Reino Unido más Alemania). Ese pacto 
es una novedad, señaló George Friedman, 
jefe del influyente centro de análisis es-
tratégico Stratfor en su estudio Israelíes, 
Sauditas y el Acuerdo Iraní.

El acuerdo de noviembre establece que 
Irán acepta reducir al cinco por ciento el 
enriquecimiento de uranio, paralizar el 
trabajo de su planta nuclear de agua pe-
sada de Natanz y los reactores que operan 
en Araki y Fordow, permitir el acceso de 
expertos de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica. A cambio, el G5:1 ofre-
ce liberar algunas transacciones humani-
tarias que le permitan adquirir bienes para 
su población (medicamentos, alimentos, 

irán

- medio oriente es el mayor productor de 
petróleo (20.9 por ciento) y provee cerca de un 
tercio del consumo mundial. La magnitud de 
los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita 
e irak es la más representativa, seguida de las 
reservas de irán.

- La población en medio oriente y norte de 
áfrica creció, de 81.6 millones en 1950 a 392.4 
millones en 2013 –casi 4.8 veces– y crecerá a 
580.5 millones en 2050 –otro 48 por ciento–. 
Fuente: oficina del Censo de estados Unidos.

- el crecimiento económico desaceleró, mientras que aumentó el 

desempleo, que superó el 10 por ciento en 2012. el desempleo 

juvenil se situó arriba del 26 por ciento y se prevé que aumente en 

los próximos años. Fuente: organización internacional del trabajo.

ArAbiA SAUditA

irAK

SiriA
iSrAeL
LÍbAno

omán

Yemen

emirAtoS árAbeS...

PAÍSES DEL MEDIO ORIENTE
eGiPto
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insumos básicos), así como el levanta-
miento del embargo de fondos para estu-
diantes iraníes en el exterior.

Con esta medida, la Casa Blanca busca 
evitar que Irán siga perfilándose como po-
tencia independiente y su alianza con Siria 
y eventualmente con Turquía. Adicional-
mente, Washington espera que los iraníes 
inviertan en su sector petrolero y otros 
rubros de la deprimida economía estado-
unidense. En términos políticos, Obama se 
alza con un triunfo diplomático que inten-
ta oponer al éxito de Rusia, que contuvo la 
avanzada militar occidental contra Siria en 
octubre pasado. El reciente acuerdo sirve 
también a Estados Unidos para atemperar 
el apoyo iraní a la militancia de Hezbolá 
en Líbano y garantizar que no impulse la 
insurgencia en la región. Por su parte, Irán 
busca garantías de que Irak no desarrolla-
rá un gobierno anti-Irán y que Washington 
trabajará para prevenir el acoso israelí en 
la región.

Este acuerdo irritó a Arabia Saudita, 
el gran aliado regional de Estados Unidos 
que garantiza su seguridad con sus tropas. 
Los sauditas, musulmanes sunitas, se han 
opuesto históricamente a Irán, que practica 
el Islam chiíta y que tradicionalmente ha 
sido su adversario político. Barack Oba-
ma compensará en los próximos meses a 
Arabia Saudita, al igual que a Israel, de-
pendiente de su suministro militar. Ni Ara-
bia Saudita ni Israel lograron bloquear el 
acuerdo con Irán, con lo que Washington 
les muestra que ambos deberán vivir en un 
marco estratégico diferente al que tuvie-
ron hasta ahora. 

Declive intencional
La estrategia estadounidense logró redu-
cir a los otros históricos centros de poder 
árabe en la zona: Egipto, Libia e Irak. La 
crisis interna en Egipto, que detonó tras 
el golpe militar que destituyó al presiden-
te Mohamed Mursi el 3 de julio pasado, 

desencadenó la persecución contra miles 
de partidarios y contra los seguidores de 
la Hermandad Musulmana. Libia es el es-
cenario de la violencia sectaria de grupos 
patrocinados por Occidente desde 2011, 
cuando destituyeron y eliminaron al pre-
sidente Muammar al Khadafi.

Dos años después, Libia está lejos de 
ser un país democrático donde se respe-
ten los derechos humanos y menos un 
territorio seguro. Así lo confirmó Estados 
Unidos en septiembre de 2012, cuando su 
embajador Christopher Stevens fue ase-
sinado en circunstancias no explicadas a 
cabalidad. Hasta ahora Trípoli, Bengasi 
y otras ciudades libias son escenario de 
constantes ataques contra objetivos occi-
dentales y locales.

Pese al retiro de las tropas aliadas, Irak 
es el territorio más inseguro del Medio 
Oriente. Dirk Adriaensens, coordinador 
de la organización SOS Irak, señala que la 
contabilidad más confiable de víctimas ci-
viles en aquel país la ha realizado la agen-
cia Opinion Research Business (ORB), 
cuyos datos ha publicado The Lancet. 
Recurrir a otras fuentes poco serias es una 
gran injusticia con los cientos de miles de 
víctimas iraquíes, dice el también miem-
bro del Comité Organizador Internacional 
del Tribunal Mundial sobre Irak. 

Para Adriaensens, cada muerte, fruto 
de esta ocupación ilegal, debería ser re-
cordada, no sólo la muerte de soldados de 
las fuerzas invasoras y ocupantes. Hasta 
ahora, el saldo por la invasión a Irak y su 
ocupación representa un millón 450 mil 
muertos, cuatro millones 700 mil refu-
giados, un millón de desaparecidos, 382 
periodistas asesinados y le ha costado tres 
billones de dólares a los contribuyentes 
estadounidenses, explica el analista en su 
artículo La escandalosa contabilización a 
la baja de los civiles muertos en Irak.

Siria es el gran fracaso de la política 
de confrontación de Estados Unidos con 

el Gobierno de Bashar al–Assad. A pesar 
del cuantioso apoyo que ha brindado a los 
grupos de opositores a quienes patrocinó, 
capacitó y alentó para destituir al Presi-
dente sirio, no alcanzó su objetivo, pues 
se interpuso la ofensiva diplomática del 
presidente ruso, Vladimir Putin, que con-
tuvo la ofensiva militar que Washington y 
sus aliados europeos articularon contra ese 
país árabe. A cambio, Damasco destruirá 
su arsenal químico aunque el de los rebel-
des quede intacto. 

El marco para discutir el estatuto de 
aquel país será la conferencia Ginebra 
II, prevista para el 22 de enero próximo, 
donde se confrontarán, una vez más, las 
visiones de Rusia y Estados Unidos sobre 
el futuro del Medio Oriente. Occidente 
busca un Gobierno de transición sin el 
presidente sirio Bashar al–Assad; pero el 
mandatario afirma que en Ginebra presen-
tará sus demandas: erradicar el terrorismo 
financiado, entrenado y equipado por Oc-
cidente. 

Rusia, por su parte, centra su demanda 
en el cese del fuego por parte de los rebel-
des, para que la ayuda humanitaria a las 
víctimas arribe a Siria. La posición rusa 
coincide con un giro notable en la per-
cepción de esa oposición por las agencias 
informativas europeas, que ahora admiten 
que los grupos armados se dividen y com-
baten “con un fuerte componente de mer-
cenarios extranjeros y financiamiento de 
monarquías árabes y países occidentales”, 
como difundió la agencia española EFE 
en su despacho del 27 de noviembre.

Y en el contexto de los cambios en el 
balance de poder en Medio Oriente, la di-
plomacia mexicana podría dejar de ser un 
testigo lejano; si deja de ser emisario de 
intereses ajenos y retorna a los principios 
constitucionales de su política exterior, el 
país sería protagonista eficiente de la his-
toria contemporánea y representante de 
los intereses de sus ciudadanos.



buzos — 9 de diciembre de 2013 www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

OMAR 
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Con esas palabras, estuvo promocionando 
su encuesta para aumentar las tarifas del 
Metro de la Ciudad de México el jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y así estuvo 
tratando de convencer a los usuarios de que habría 
absoluto respeto a los resultados que arrojaran los 
siete mil 200 entrevistados que deberían hablar por 
los millones que diariamente viajan en esta parte 
del Sistema de Transporte Colectivo de la capital 
del país. Tres empresas con 90 encuestadores se 
encargarían de aplicar los cuestionarios para tomar 
(o no) la decisión de subir el costo del pasaje 
de tres a cinco pesos. Una especie de ejercicio 
democrático confiado a empresas particulares.

No puedo probar ninguna inclinación indebida 
por parte de ninguna de las tres empresas 
encargadas de recabar las opiniones, pero no se me 
ha olvidado todavía que un tal Ciro Gómez Leyva 
estuvo divulgando diariamente y en horario estelar, 
“tendencias” de las elecciones presidenciales 
pasadas y, luego, cuando la realidad resultó 
estar muy alejada de las presuntas previsiones, 
simplemente dijo que se había equivocado; 
un “usted disculpe” a millones de mexicanos 
embaucados. Además, el propio licenciado 
Enrique Peña Nieto, sostuvo en su libro, México, 
la gran esperanza, que sólo el 27 por ciento de los 
mexicanos se siente satisfecho con la democracia 
en la que vive, así de que nadie deberá espantarse 
si a la postre resulta que los encuestados del Metro 
escogieron diligentes y sin chistar, el árbol donde 
habrían de ser colgados.

Escribo antes del día 5, fecha en que se ha 

prometido divulgar los resultados del sondeo, 
desconozco, por tanto, lo que habrá de publicarse 
y hacerse; no obstante, vale la pena que los 
capitalinos, los del Estado de México y, en general, 
todos los mexicanos mínimamente críticos, tengan 
en cuenta algunos elementos que pueden ayudar a 
valorar la justificación de la medida, la buena fe 
con la que se solicita la opinión del respetable y 
las posibilidades que se abren con tan interesante 
ejercicio.

En cuanto a la justificación de la medida no hay 
que bucear muy hondo, ni ir al Archivo General 
de la Nación, por estos días precisamente, la 
prensa da cuenta de que, sólo como ejemplo, los 
representantes de los agobiados trabajadores a 
quienes se solicitan dos pesos más por cada viaje, 
los tres diputados miembros de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, se otorgaron a sí mismos, y como pequeña 
retribución a su talento y su esfuerzo sin parangón, 
bonos por 14 millones de pesos en diciembre de 
2012. ¿No aliviaría un poco al Metro, una pequeña 
rebaja a tan abundantes honorarios? Ítem más. 
Los banqueros de México, es decir, los bancos 
extranjeros que operan en México vieron subir sus 
utilidades en este año nada menos que 16.5 por 
ciento con respecto al año pasado. ¿No le ayudaría 
también al mantenimiento y desarrollo del Metro, 
la aportación de una pequeña parte de estas 
ganancias como pago de impuestos a este sufrido 
país? Así de que, en cuanto a la justificación de la 
medida, lo menos que puede decirse es que –si de 
verdad es necesario aumentar los ingresos– no se 

“LO QUE DIGA LA GENTE, 
ESO VAMOS A HACER”
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han explorado a cabalidad otras posibles fuentes 
de recursos, se van, simplemente, sobre el bolsillo 
del más indefenso.

En cuanto a la buena fe con la que se procede 
al aplicar los cuestionarios, no creo que la jornada 
de seudo votaciones por el aumento de las tarifas 
del Metro resistiera ni siquiera las más laxas 
medidas de certeza y equidad. Mientras que en los 
procesos electorales se especifica que debe haber 
un equilibrio mínimo entre los contendientes para 
hacer campaña por sus candidatos y programas 
(eso cuando los tenían, porque, con el Pacto por 
México, me empiezo a preguntar si no tenemos 
ya un solo partido y pagamos varios) y toda la 
propaganda debe ser suspendida y alejada de los 
centros de votación. En esta original toma de 
opinión –“que respetaremos”– los adversarios del 
aumento, no gozaron de financiamiento, ni prensa 
ni paredes del Metro para colgar sus mensajes, 
ni nada, simplemente en el ejercicio democrático 
se les avasalló y ¿qué decir de la sugerente 
propaganda a la vista de los encuestados? Por todos 
lados estuvieron mensajes como éste: “¿Sabías 
que…? El costo real de un boleto es de 10.50 pesos 
y que el Gobierno de la Ciudad de México pone 
7.50 pesos por cada persona que viaja en Metro. 
Si contamos con mayores recursos tendremos un 
mejor servicio”. Así es de que con mensajes que 
empujan la respuesta del encuestado, que lo animan 
(con mentiras porque no es el GDF el que pone los 
7.50 pesos extras sino la población trabajadora del 
país), en una palabra, que lo manipulan, ¿puede 
hablarse de una consulta con buena intención?

Pero todo en el mundo tiene su lado negativo 
y su lado positivo. Hasta la demagogia puede 
tener alguna utilidad. A unos compañeros y a mí 
se nos ha ocurrido que aprovechemos el ejercicio 
de Miguel Ángel Mancera y el GDF para impulsar 
una consulta ciudadana en todo el país para saber 
si la población está o no de acuerdo en un aumento 
generalizado del salario. La propaganda para 
convencer a los reacios de la bondad de la medida, 
podría decir más o menos así: “¿Sabías que…? El 
costo real de la manutención diaria de un obrero y 
su familia es de 500 pesos y que, para sobrevivir 
con lo que actualmente se le paga, tiene que 
mandar a trabajar a su esposa y, no pocas veces, 
a sus hijos y que, aún así, tiene que abstenerse de 
consumir hasta lo indispensable? Con un salario 
de 500 pesos diarios, podría adquirir una vivienda 
digna, vestido adecuado, alimento suficiente, las 
medicinas necesarias y hasta tomar de vez en 
cuando unas modestas vacaciones con la familia 
y proporcionar, por tanto, un mejor servicio”. 
¿Qué les parece la iniciativa? ¿La empujamos? Me 
atrevo a asegurar que la tenemos ganada.

 A unos compañeros y a mí se nos ha ocurrido que 
aprovechemos el ejercicio de Miguel Ángel Mancera y 
el GDF para impulsar una consulta ciudadana en todo 
el país para saber si la población está o no de acuerdo 
en un aumento generalizado del salario. 
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Decía la semana pasada que riqueza y 
pobreza, a pesar de su aparente carácter 
mutuamente excluyente, son, en el fondo, 

una unidad indisoluble. Y así es: constituyen las dos 
partes (desiguales por supuesto) en que se divide la 
renta nacional. De ello se deduce que, puesto que 
la suma de ambas (la parte que toca a las mayorías 
populares y aquélla que corresponde al sector de 
altos ingresos) es una magnitud dada, constante en un 
momento determinado, sus dos fracciones no pueden 
crecer ni disminuir al mismo tiempo, sino que, 
necesariamente, se tienen que mover en proporción 
inversa; es decir, que si una crece, la otra disminuye 
en la misma cantidad. Y recíprocamente. Significa 
también, por tanto, que es imposible suprimir una 
de ellas, la pobreza por ejemplo, dejando intacta la 
riqueza; y más imposible todavía es abatir la miseria 
al mismo tiempo que se incrementa la riqueza de 
los estratos privilegiados. Es verdad que todo esto 
se cumple sólo si la renta nacional se toma como 
algo constante, lo cual es muy poco probable si nos 
referimos al resultado de varios periodos y no al 
de uno solo de ellos. Aun así, lo dicho resulta muy 
útil para darse cuenta que, en esencia, pobreza y 
riqueza son hijas de la misma causa: la distribución 
inequitativa de la renta nacional.

Es, pues, una falacia lógica y económica la 
afirmación de que la solución al problema de la 
pobreza radica simplemente en lograr un crecimiento 
suficiente y sostenido de la economía. Según 
lo dicho, esto sólo es así a condición de que se 
cambie, al mismo tiempo y a favor de las mayorías 
empobrecidas, la política de distribución de la 

riqueza disponible. La confianza ciega (o la mentira 
calculada) de que el puro crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) a tasas elevadas y sostenidas 
genera, de modo automático y sin necesidad de otras 
medidas, más empleo, mejores salarios y mejores 
prestaciones (el llamado “salario indirecto” por 
algunos economistas) y, por tanto, un mejor nivel de 
bienestar para las mayorías, descansa en otra falacia 
evidente: la de que, en toda situación de crecimiento 
real y sostenido, la “mano invisible” del mercado se 
encarga de hacer que el bienestar “escurra” desde 
los estratos superiores a los inferiores y, de ese 
modo, al final del día, todos quedemos contentos. 
Pero la experiencia nacional y mundial dicen que 
no es así. Tengo a la vista un artículo escrito por 
Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada 
de la Universidad Complutense de Madrid, España, 
aparecido el 6 de noviembre de este año y cuyo título 
mismo es ya bastante inquietante y revelador: “El 
discurso tramposo y confuso del crecimiento”. De 
dicho artículo copio lo que sigue. 

“Hay un […] mensaje, puede que más sutil, 
que se presenta como incuestionable, respaldado 
aparentemente por la teoría económica y la evidencia 
empírica, ampliamente aceptado por el conjunto del 
arco político e ideológico: con el crecimiento todos 
ganan. Un proceso de suma positiva del que todos, 
en mayor o menor medida, se benefician; […]. Así 
las cosas, el objetivo de los gobiernos, cualquiera 
que sea su signo ideológico, es aplicar políticas 
destinadas a crecer. Punto y final a la cuestión”. 
Renglones abajo dice el profesor Luengo: “Nada 
avala, sin embargo, esa presunción. Por ejemplo 

PARA ABATIR LA 
POBREZA, HAY QUE 
CONOCERLA BIEN
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–y no es un ejemplo cualquiera–, la experiencia de 
las últimas décadas en la <<Europa social>> […] 
resulta reveladora al respecto. En esos años el PIB 
de las economías comunitarias aumentó, al tiempo 
que se generalizó el estancamiento salarial, creció 
la desigualdad, avanzó la precariedad y se extendió 
la pobreza, no sólo entre los excluidos y marginales, 
los perdedores de siempre, sino también entre los 
que disfrutaban de un empleo”. Y explica: “La 
presión fiscal descansó, cada vez más, sobre los 
ingresos de los trabajadores asalariados, mientras 
que los beneficios, las rentas del capital y las grandes 
fortunas pagaron menos impuestos (ésta es la crisis 
fiscal que oculta el discurso dominante)”. (Todas las 
cursivas son mías, A.C.M.) He aquí desenmascarada, 
por mano muy autorizada, la falacia del crecimiento y 
de sus mágicos efectos automáticos sobre los niveles 
de bienestar de las mayorías, en particular cuando, 
en lugar de políticas redistributivas del ingreso, se 
aplican injustas y abusivas medidas fiscales sobre el 
ingreso de los trabajadores. Así pues, resulta que el 
incremento de la riqueza en el mundo entero no está 
repercutiendo favorablemente en el nivel de vida de 
las mayorías, como dice el credo neoliberal, sino que, 
por el contrario, crecen la desigualdad y la pobreza 
y, en consecuencia, la inestabilidad y los riesgos para 
la paz, tanto hacia el interior de cada país como entre 
los países mismos. Y la razón de esto es sencilla: 
el mercado, librado a sus propias leyes, no reparte 
sino que concentra de día en día la riqueza social, 
mientras que los gobiernos se niegan a asumir esa 
tarea, que sólo a ellos toca cumplir.

Y también sobre dicha concentración hay datos 
irrecusables. En artículo publicado por Rusia Today 
el 12 de noviembre de 2013, se dan estas cifras: 
mientras que los trabajadores de Estados Unidos y 
de otros países han visto caer en picada sus ingresos, 
“el valor neto combinado de los multimillonarios del 
mundo se ha duplicado desde el año 2009”. Según el 
estudio de la consultora Wealth-X and UBS para este 
2013, “la riqueza colectiva de los multimillonarios del 
mundo alcanzó los seis mil 500 billones de dólares, 
“una cifra casi igual al PIB de China, la segunda 

economía más grande del mundo”, y el número de 
los dueños de esta fortuna obscena pasó “de mil 360 
en 2009 a dos mil 170 en 2013”, según la misma 
consultora. Y hay más. “Los más ricos del mundo 
invierten en yates, aviones privados, obras de arte, 
antigüedades, moda, joyas y coches de colección 
alrededor de 126 mil millones de dólares, una suma 
mayor que el PIB de Bangladesh, un país de 150 
millones de habitantes”. (Cursivas mías, A.C.M.) 
No hay duda, pues: la pobreza crece como una 
amenazante marea, a escala planetaria, justamente 
como consecuencia necesaria de esta absurda 
concentración de la riqueza en manos de poco más 
de dos mil ricachos, y del consiguiente despilfarro de 
la misma, en vez de “filtrarse” hacia abajo, hacia los 
más pobres y necesitados, como reza la teoría.

Resulta obvia, entonces, la necesidad de que 
en México entendamos bien el fenómeno y nos 
decidamos a frenarlo o, de ser posible, a revertirlo 
para bien de todos. No cabe duda de que más empleos, 
mejores salarios, educación, salud y vivienda de 
calidad, agua, luz, drenaje, ambiente sano, seguridad 
social, etcétera, tornan indispensables las reformas 
que den al Gobierno herramientas legales y el dinero 
suficiente para hacer realidad todo eso. Pero ¡guay de 
nosotros si, conseguidas esas reformas, se nos olvida 
para qué fueron aprobadas! Los pretextos se acaban 
a medida que las reformas avanzan, y la paciencia de 
quienes llevan decenas de años esperando, también. 
Aquí no queda más que colmar sus expectativas, 
pues de ello penden la vida, la tranquilidad y la paz 
social de los mexicanos.

Pero ¡guay de nosotros si, conseguidas esas reformas, 
se nos olvida para qué fueron aprobadas! Los
pretextos se acaban a medida que las reformas
avanzan, y la paciencia de quienes llevan decenas de 
años esperando, también. 
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Nuestros ecosistemas se deterioran acele-
radamente. Según la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-

nat), en el mundo, en el último medio siglo, se han 
degradado dos tercios de los suelos agrícolas, y se 
han perdido alrededor de 25 mil millones de tone-
ladas de suelo. En México, el 45 por ciento de los 
suelos está degradado, debido, en un 18 por ciento, 
a actividades agrícolas mal conducidas, y en la mis-
ma medida, al sobrepastoreo (¿Y el medio ambiente? 
Problemas en México y el Mundo”, Semarnat, 2007). 
Existen, asimismo, dos mil 583 especies animales y 
vegetales en algún nivel de riesgo; el 80 por ciento de 
las pesquerías se encuentran a su máxima capacidad 
de explotación, con riesgo para su sustentabilidad. 
En los últimos 50 años se ha perdido el 37 por ciento 
de la cubierta forestal; la “huella ecológica” (nece-
sidad de recursos naturales e impacto social sobre 
ellos), se asocia en un 46 por ciento a la quema de 
combustibles fósiles y en un 27 a la agricultura (su-
perior al resto del mundo, 22 por ciento); el impacto 
ambiental de nuestra ganadería representa el 13.3 por 
ciento, muy por arriba de la ganadería mundial, 6.3 
por ciento (Semarnat, 2007), evidencia, todo esto, de 
una legislación y sistemas tecnológicos atrasados y 
ecológicamente dañinos. Los asentamientos urbanos 
producen un impacto ambiental inferior al estándar 
mundial: 2.8 por ciento, contra 3.6, en abierta con-
tradicción con las profecías apocalípticas de quienes 
ven en ellos un mal de lesa naturaleza.

En este orden de cosas, en una proyección reali-
zada por la Semarnat (Estimaciones del impacto del 
cambio climático, desde el sistema de cuentas eco-

nómicas y ecológicas de México, 2010-2011, Semar-
nat, 2009), al ritmo de explotación actual, nuestras 
reservas de petróleo se agotarán para el año 2033, la 
polución del aire aumentará en 190 por ciento, y el 
agua estará cinco veces más contaminada.

En lo que hace a las causas, no es que “todos so-
mos culpables”, como pregona tendenciosamente la 
propaganda oficial (o de ser así, no es, ni de lejos, 
en la misma medida). Ciertamente, la pobreza em-
puja a los pobres a estrategias de sobrevivencia le-
sivas para el medio ambiente: el hambre les lleva a 
buscar el sustento en la naturaleza. Es el derecho a 
la vida, amenazado, de 21 millones de personas en 
pobreza alimentaria, que para sobrevivir se ven en la 
necesidad de vender, por ejemplo, huevos de tortuga, 
aves exóticas o reptiles en peligro de extinción, no 
por falta de cultura ecológica (aunque algo pueda ha-
ber de ello), o por “poco amor a la naturaleza”, sino 
por hambre, por desesperación, enfrentados a una 
disyuntiva de hierro: o la extinción de las tortugas o 
la de los niños.  

Pero el actual sistema distributivo no sólo daña al 
medio por esta vía. El capital destruye al hombre y al 
ecosistema convirtiendo la degradación ambiental en 
factor de ganancia. En aras de producir y vender lo 
más posible, se explotan desmedidamente los recur-
sos naturales, como materias primas y energéticos, y 
las empresas ahorran costos contaminando aire, sue-
lo y agua, en daño a la salud humana y a los niveles 
de bienestar. Pero las empresas hacen eso gracias a la 
tolerancia oficial y a una legislación ambiental laxa, 
que permite los peores desmanes en aras de atraer 
Inversión Extranjera Directa, con lo que resulta peor 

CAPITALISMO SALVAJE Y 
DETERIORO AMBIENTAL
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el remedio que la enfermedad: así se interpreta el 
principio liberal del laissez faire, laissez passer, el 
famoso “dejar hacer, dejar pasar”. Y no es de extra-
ñar que cuando se reportan las tasas de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB), nunca se descuen-
tan del valor creado los recursos naturales destruidos 
ni los daños a la salud; a juicio de quienes diseñan y 
manejan las cuentas nacionales, no merecen ser con-
siderados.

Mucho se ha dicho que con el impuesto piguviano 
se resuelve el problema: el que contamina paga; muy 
justo en apariencia, pero en el fondo no lo es, pues 
para tales efectos fiscales, ¿en cuánto se cotizaría una 
vida? ¿En cuánto el dolor de la sociedad? ¿En cuánto 
el futuro de la humanidad, o cada especie extingui-
da? No niego la utilidad de ese mecanismo fiscal, 
mas no es la panacea. 

El problema debe ser abordado en forma inte-
gral, pues es mucho más complejo, y no se resuelve 
con un impuesto (que, además, dados los altísimos 
niveles de corrupción imperantes, resulta impracti-
cable). Sólo para dar dos ejemplos. Nuestro modelo 
agrícola, basado fundamentalmente en una estructu-
ra minifundista, que es fuente de hambre, es factor 
subyacente del deterioro ambiental, pues genera des-
trucción de suelos y bosques, y propicia incendios 
forestales ocasionados por el método de roza, tumba 
y quema. La agricultura de subsistencia, como el cul-
tivo de maíz en terrenos no aptos, sobre todo los ubi-
cados en laderas de pendiente pronunciada, es factor 
de erosión. Pero también la agricultura capitalista 
deteriora suelos, por sobrexplotación y por empleo 
desmedido de pesticidas y otros productos químicos 
contaminantes. 

Otro ejemplo es el sector petrolero, que sufre el 
mismo manejo irracional. Se están explotando las 
reservas a un ritmo enloquecido: diariamente se ex-
traen 2.5 millones de barriles, sin pensar en las futu-
ras generaciones ni en la soberanía energética. Pero 
este desenfreno se debe al imperativo económico de 
maximización de la ganancia, a todo trance, y a la 
presión de la industria de Estados Unidos, que de-
manda petróleo, y “estimula” su saqueo con el in-
greso fácil y cuantioso que éste rinde a las arcas gu-
bernamentales: 36 por ciento del total. Sin duda, una 
política económica miope. 

En resumen, se requiere de una política petro-
lera nacionalista y popular, diseñada y aplicada 
por verdaderos estadistas. Debe restructurarse el 
sector agrícola y poner en práctica una legislación 
ambiental que obligue a los industriales a asumir 
sus costos, en lugar de cargarlos a la sociedad. La 
competitividad debe buscarse en el desarrollo tec-
nológico, fomento de la infraestructura, educación, 
no mediante externalidades depredadoras. Y debe 
distribuirse mejor la riqueza, para liberar al hombre 
de la necesidad de atentar contra la naturaleza para 
subsistir. Por ahí debe pasar la solución de fondo. 
Sólo así tendremos un mundo limpio, que haga más 
feliz la existencia del ser humano. 

Debe restructurarse el sector agrícola y poner 
en práctica una legislación ambiental que 
obligue a los industriales a asumir sus costos, en 
lugar de cargarlos a la sociedad. 
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El salario real mide la capacidad que tiene 
el salario nominal (que se mide en pesos 
y centavos) de adquirir productos. De esta 

suerte, en la medida en que suben los precios de 
los productos, la capacidad de adquisición del sa-
lario nominal baja. Los economistas aseguran que 
el salario nominal está directamente relacionado 
con la productividad del trabajo. Creo, sin embar-
go, que en nuestro país, a reserva de un estudio 
minucioso que refleje que la productividad del sa-
lario y el salario devengado no se corresponden, el 
salario nominal no está directamente ligado con la 
productividad en la medida en la que la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos ha fijado el sala-
rio, que desde los años 90 a la fecha oscila alre-
dedor de 55 pesos. En la actualidad se encuentra 
en 60 pesos, y con ese parámetro se miden todos 
los demás salarios que reciben los trabajadores 
en nuestro país. En virtud de que no hay indicios, 
cuando menos en el corto plazo, de incrementar el 
salario nominal, puesto que han señalado que se 
pretende democratizar la productividad, lo que no 
ha de resultar de la noche la mañana, el Gobierno 
mexicano, encabezado por su presidente Enrique 
Peña Nieto, ha planteado una estrategia indirecta.

Se pretende realizar una serie de reformas es-
tructurales, así se les llama, con las cuales se busca 
reducir el costo de la vida por la vía del aumento 
de la eficiencia en la producción y el aumento de 
la oferta, que conllevan, en ambos casos, bajar el 
precio efectivo de los productos como el gas, la luz 
eléctrica y la gasolina. El aumento de la competiti-
vidad en sectores estratégicos como el de las tele-

comunicaciones; la explotación de los yacimientos 
de gas natural y del petróleo en aguas profundas; el 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
que lograría, según se dice, que mayores sectores 
de la población alcancen una mayor productivi-
dad; la seguridad universal; el seguro del desem-
pleo; la pensión universal, entre otros, éstos son 
los elementos que sentarán las bases para dismi-
nuir el precio de la vida y mejorar el salario real.

Desde el punto de vista técnico, basado na-
turalmente en el uso de modelos econométricos 
(modelos económicos con el uso de principios 
estadísticos) y matemáticos; estructurados con la 
lógica matemática y los principios de la economía 
moderna, parece viable lo planteado en el Plan Na-
cional de Desarrollo por las diferentes secretarías 
de Estado y por el propio Presidente es viable; fi-
nalmente, lo declaran, adecuado a las necesidades 
de desarrollo del país. No estaría bien pretender 
que sea la realidad la que se ajuste a los modelos 
económicos como aquellos economistas que fundan 
a ciegas sus conclusiones en los resultados de los 
modelos, no toman en cuenta las necesidades de la 
gente y se quedan tan tranquilos cuando la realidad 
no coincide con lo planteado por el modelo teórico.

Ésa es mi verdadera preocupación: que los mo-
delos con los que se plantea la política económica 
del país no correspondan a la realidad y que lue-
go se use como argumento (explícito o implícito), 
que la realidad no se ajustó al modelo. Fundo mi 
preocupación en lo que actualmente ocurre. Se ha 
dicho que el petróleo es de los mexicanos, pero se-
gún la Administración de Información de Energía, 

La mejora del 
salario real



www.buzos.com.mx buzos — 9 de diciembre de 2013

41

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

(EIA, por sus siglas en inglés), órgano del depar-
tamento de energía de Estados Unidos (EE. UU.), 
“que los precios promedio de la gasolina Magna y 
Premium de ese país (EE. UU.) son aún más ba-
jos que los que utiliza la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) como referencia inter-
nacional”. “Los precios de la gasolina Magna en 
México se cotizan hoy en 12.02 pesos por litro, 
y según la SHCP, la cotización promedio en Es-
tados Unidos de su similar es de 11.95 pesos. La 
EIA registra un monto equivalente a 11.33 pesos. 
Mientras que la diferencia de Hacienda es de 0.07 
centavos (0.58 porciento), la de la EIA es de 69 cen-
tavos (6.1 por ciento)”. (El Universal, 30-11-13)

Se ha señalado que la recaudación de este año no 
es la esperada, debido a una baja en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), y un precio del petróleo más 
bajo de lo pronosticado. En la misma medida en la que 
la recaudación baje el gasto programado dejará de 
ejercerse, con las consecuencias que ya conocemos. 

De aprobarse la reforma energética en los térmi-
nos en que se plantea, ¿vamos a observar una me-
jora verdadera del salario real? ¿Bajará el precio de 
la luz y el gas, como se dice ahora en los medios 
de comunicación o se trata sólo de una campaña 
mediática para ajustar las leyes a los intereses de 
los poderosos del nuestro y de otros países, garan-
tizando la energía que requiere, por ejemplo, nues-
tro poderoso vecino país del norte? La burra no era 
arisca, la hicieron así los palos; el pueblo se hace 
estas preguntas porque ya no cree que las prome-
sas que hoy le hacen vayan a cumplirse mañana 

Por eso es necesario que la mejora del salario 

real sea efectiva y acompañada de una mejora del 
salario nominal; las empresas mexicanas deben 
invertir en tecnología para hacerse más competi-
tivas y no basar su nivel de competencia (de por 
sí inferior a muchos países), en los peores salarios 
pagados en un país de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos y con una 
de las jornadas de trabajo más largas del mundo. 
En nuestro país se obtiene plusvalía absoluta por 
pagar al trabajador menos de lo que vale su fuerza 
de trabajo; por eso es justo que bajen los precios de 
los productos que inciden en el salario real. Tam-
bién se debe reconsiderar la política de los bajos 
salarios, pues nuestros niveles de competitividad 
han caído como consecuencia de la falta de inver-
sión ante la propensión marginal a invertir de los 
empresarios en México (del 20 por ciento, dos de 
cada 10 pesos que ganan). Las dificultades del país 
nos obligan a ver que las cosas sí deben cambiar y 
que la mejora en los bolsillos de la gente tiene que 
ser una realidad y no quedarse en la propaganda. 

Se debe reconsiderar la política de los bajos salarios, 
pues nuestros niveles de competitividad han caído 
como consecuencia de la falta de inversión.
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Los 67 cuerpos encontrados entre los 
municipios de La Barca (Jalisco) y Vista 
Hermosa (Michoacán) representan ya la 
segunda fosa clandestina más grande del 
país, sólo después de la de San Fernando, 
Tamaulipas, donde se recuperaron los 
cuerpos de 72 migrantes. Pero esto no 
parece generar mayor indignación en 
un estado como Jalisco, donde el hecho 
no ha pasado de la sumatoria de los 
cuerpos.

Nadie sabía que ahí estaban estas 67 
personas, en al menos 22 fosas, que se 
fueron encontrando desde aquel doliente 
7 de noviembre cuando, sin buscarlos, 
pensarlos e imaginarlos, fueron hallados, 
por error y por fortuna; porque no los 
buscaban a ellos sino a dos agentes de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), René Rojas y Gabriel Quijadas, 
de quienes no se sabe nada desde el 
domingo 3 de noviembre.

Los buscaban a ellos, el operativo 
fue por ellos y de pronto la realidad se 
nos apareció de golpe en 67 cuerpos 
que sin nombre ni apellido dan cuenta 
de la extensión de la violencia entre dos 
estados azotados por el mismo mal. El 
hallazgo de estas “narcofosas” es la caja 
de pandora que expone el tamaño de la 
violencia que se vive en Jalisco.

Hasta ahora las pesquisas sostienen 
que las víctimas posiblemente podrían 
pertenecer o ser bajas colaterales de la 
disputa que mantienen por la plaza, en 
los límites entre Jalisco y Michoacán, el 
Cártel Jalisco Nueva Generación y Los 
Caballeros Templarios. Sin embargo, solo 
sabemos que desde la desaparición de los 
agentes René Rojas y Gabriel Quijadas, 

el 3 de noviembre, se implementó un 
operativo de búsqueda, que intensifico 
al encontrar en el kilómetro 4 de la 
carretera Sahuayo-Vista Hermosa, en la 
comunidad de Briseñas (Michoacán), su 
camioneta calcinada.

El 7 de noviembre fueron detenidos 
22 policías municipales y tres civiles del 

municipio michoacano de Vista Hermosa 
relacionados con la desaparición de los 
agentes de la PGR y por formar parte 
del Cártel Jalisco Nueva Generación. 
De las indagatorias se supo que en los 
límites entre ambos estados existían 
fosas clandestinas. Ese mismo día inició 
el horror al encontrar los primeros 17 
cuerpos.

El 21 de noviembre, se montó un 
operativo en un terreno amplio ubicado 
en la carretera que une a La Barca con la 
comunidad de Briseñas; fue ahí donde la 
muerte circundante se hizo patente hasta 
alcanzar las 67 víctimas.

De estas 67 personas, no sabemos 

nada, hasta ahora salvo que ninguno de 
sus cuerpos pertenece a los elementos 
desaparecidos de la PGR, como 
sostuvo su titular Jesús Murillo Karam. 
También se ha dicho que ninguno de 
ellos es michoacano, como precisó la 
Procuraduría General de Justicia de 
aquel estado, despues de que los estudios 
de ADN practicados a las víctimas 
arrojaran tan contundentes resultados.

Eso mismo le han dicho a 
los familiares de desaparecidos 
provenientes de ambos estados, que 
se desplazaron a La Barca para pedir 
información sobre la identidad de los 
cuerpos. Todo ha sido silencio, vueltas 
y frases trilladas: “Aún no tenemos la 
información; los análisis de ADN están 
en marcha; les informaremos pronto; no 
dejen de llamarnos, tengan confianza”. 
Sí, confianza.

A nadie se le dice nada y, por ello, 
no sabemos aún quiénes son, por qué 
terminaron ahí, qué infortunio de la vida 

los colocó en esa situación. No nos dicen, 
tal vez porque ninguno de los cuerpos 
corresponde a un agente de la PGR, o 
porque todos ellos fueron asesinados 
en Michoacán y luego enterrados en 
Jalisco (o viceversa); porque suponen 
que se trata de criminales, porque 
fueron hallados, por error o por fortuna, 
cuando se buscaba a dos agentes aún 
desaparecidos.

No los buscaban a ellos, pero su 
aparición merece respuestas; los cuerpos 
reclaman su identidad e historia, y 
nosotros (todos) requerimos saber qué 
pasó, explicarnos este hecho que parece  
preucupar poco a los jaliscienses.

Los muertos de nadie, la fosa de todos
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La segunda vuelta y la antidemocracia
La reforma político-electoral, que 
comenzó la semana pasada su recorrido 
por las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión y que concluirá con su aprobación 
final en la mayoría de los congresos 
locales, lleva consigo la evidencia de 
dos terribles antecedentes para los 
próximos años: 

Lo fácil que resulto para el PRI y 
al Gobierno peñista cooptar al Partido 
Acción Nacional (PAN) y que la segunda 
vuelta en los comicios presidenciales, 
tan necesaria ya en un país como el 
nuestro, donde se divide la votación 
en tercios, seguirá siendo un pendiente 
para la verdadera consolidación de la 
democracia mexicana.

Lo primero va de la mano con lo 
segundo. El PAN, que condicionó el 
aval de sus legisladores a la reforma 
energética de Enrique Peña Nieto a 
la aprobación de la político-electoral, 
no fue siquiera suficientemente 
buen negociador para conseguir 
modificaciones a su conveniencia en 
las leyes electorales; también hay que 
apuntar el eficiente y retorcido colmillo 
de los priistas para cabildear.

Aunque en el dictamen que modifica 
60 artículos de la Constitución los 
panistas consiguieron incluir su demanda 
histórica de permitir la reelección 
inmediata de legisladores y alcaldes, 
no lograron la segunda vuelta en la 
elección presidencial, única posibilidad 
que les daría condiciones para competir 
en 2018, para regresar a Los Pinos.

Más allá de lo que convenga al 
PAN, la segunda vuelta en la definición 

del Presidente de la República es hoy 
una necesidad insoslayable en los 
comicios, donde el abstencionismo y 
una votación dividida en tercios, con 

alianzas soterradas y formales entre los 
partidos, no otorga una clara legitimidad 
mayoritaria a quien logra más votos.

En el proceso de 2012, al actual 
presidente, Enrique Peña Nieto, apenas 
lo avaló 38.21 por ciento de los votantes. 
Obtuvo un total de 19 millones 226 mil 
784 sufragios; ni siquiera la mitad de los 
electores lo quería como mandatario.

Todavía más dramático el ejemplo 
de 2006: recordemos que la diferencia 
entre el que será siempre señalado como 

perpetrador de un fraude, el panista 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
estuvo apenas 0.56 por ciento por encima 
del candidato de la izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador. Calderón, ha 
sido, sin duda, el mandatario con menos 
legitimidad de la historia contemporánea 
del país.

En muchas de las recientes 
argumentaciones de los legisladores 
del PAN y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), para destacar las 
“bondades” de la reforma político-
electoral, se escuchó que sólo México 
carece de la reelección legislativa y, 
con sustento en el derecho comparado, 
se apuntaló la posibilidad, finalmente 
incluida, de la modificación al Artículo 
59 constitucional.

De esta manera se aprobó la 
reelección de diputados hasta por tres 
periodos, con lo que podrán permanecer 
hasta 12 años consecutivos en la curul, 
y a los senadores hasta por un periodo 
adicional, también para sumar 12 años 
en el escaño.

Ésa es la visión y ánimo 
internacionalista de los legisladores 
mexicanos del PRI y PAN que estuvo 
ausente en la propuesta, por cierto 
panista y perredista, de avalar la segunda 
vuelta para el próximo proceso comicial 
presidencial.

Ahí, la visión priista de proteger el 
coto y anular las facilidades para un 
posible triunfo de la oposición, dejaron 
de lado la visión de “avanzada”, que 
tanto los caracteriza. Es ironía, por 
supuesto.
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La mayoría de los textos literarios surge de una imagen, un so-
nido, una palabra, una idea o acaso una escena un poco más 
complicada. En ese primer balbuceo está cifrado el género que 
habrá de convertirlo en una historia. Si el primer aliento es bre-
ve y sincopado, seguramente su desarrollo será lírico, igual que 
su cuenta anecdótica, pues un poema de esta naturaleza buscará 
vibrar con el ritmo de un canto. Si la melopea precurso-
ra busca alas y ritmos más amplios y densos, intentando 
abarcar un escenario más extenso y complicado, con toda 
seguridad su carácter intentará el lenguaje llano y sencillo 
de la prosa para contar un hecho corriente o dramático 
en un tono que no será necesariamente el de la voz en 
canto. La poesía se rige por el ritmo del sistema cardio-
respiratorio. Surge a borbotones, con respiros y suspiros 
de tormentas tropicales o vientos norte que dan expresión 
al torrente sanguíneo. 

En el poema lo más importante es una idea, una imagen 
o una anécdota; en un cuento es un hecho, un personaje, 
una trama y su desenlace rápido; en una novela es uno o 
varios personajes dentro de un marco espacial y temporal 
más vasto y complejo, en el ensayo los personajes son las 
ideas, con o sin cabellera larga; es fundamentalmente re-
flexión filosófica, pero extensiva e intensiva, a diferencia 
de la poesía que también es digresiva e incisiva. Desde 
El Quijote la novela es un conjunto de cuentos o relatos 
breves enlazados por un personaje y una trama principa-
les; ésa fue la aportación de don Miguel de Cervantes a la 
novela europea, aunque en China y Japón se publicaban 
desde muchos años antes grandes novelas por entregas 
con el “suspense” que hoy es el principal soporte comer-
cial de las infames telenovelas del duopolio.

Los géneros y los estilos literarios están definidos por los 
caracteres individuales de sus autores, los modos de producción 
imperantes y las modas sociales que derivan de éstos. Los ca-
racteres de los escritores, igual que los de cualquier persona, son 
definidos por herencias biológicas y culturales de familia y por 
incidentes traumáticos. La poesía de Amado Nervo, romántica 
tardía y pre-modernista, es melódica, untuosa y digresiva, como 
lo fue su autor, un hombre hipersensible y culto que antes de 
dedicarse a las letras intentó ser santo o teólogo. Salvador Díaz 

Mirón, el gran poeta veracruzano que en dos ocasiones (1883 y 
1895) estuvo en prisión por asesinato, produjo una poesía muy 
bella pero conceptualmente violenta e incendiaria, como se evi-
dencia en varios de sus libros.

¿Y qué decir de Ramón López Velarde, que abrevó en ambos 
veneros –el romántico tardío y el modernista– y construyó una 

poesía alegre, descriptiva, cortés, galanteadora, de extraordina-
ria concisión metafórica y en el fondo un tanto melancólica, 
como él mismo lo fue hasta su muerte temprana a los 33 años? 
Su poesía, de escuela o intermedia entre diversas corrientes, 
abrevó ideológicamente lo mismo de la revuelta maderista y 
el catolicismo pictórico pueblerino en el que se crio de niño, 
que del amago de un enfermedad secreta que lo condenó a la 
soltería y lo entrampó en los amores de ocasión, que en vano 
intentó reseñar en uno solo; por ello lo mató de pulmonía un 
impertinente aguacero vespertino de la Ciudad de México.
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LOS DIOSES GRIEGOS
Bajo la luz serena de la luna 
como el oro en fusión el mar rïela, 
resplandor que el fulgor del claro día 
con la molicie de la noche mezcla, 
la vasta playa misterioso alumbra, 
y en el azul del cielo sin estrellas 
vagan las blancas nubes como estatuas 
de dioses colosales y siniestras, 
talladas por la mano del acaso 
en las entrañas de brillante piedra. 
No son, no son las nubes, son los dioses, 
los dioses mismos de la antigua Grecia, 
que el mundo alegremente gobernaron 
en pasadas edades con su diestra, 
y hoy, después de su ruina y su caída, 
cuando la noche silenciosa media, 
cruzan dolientes por el ancho cielo 
espectros tristes, sombras gigantescas. 
Fascinada y atónita mi vista, 
este flotante Pantheón contempla; 
colosales figuras que se mueven 
y cruzan tristes la extensión serena 
con un solemne y sepulcral silencio. 
—Mirad a Kronion, rey de las esferas; 
su nieve los inviernos en los bucles 
vertieron, de su oscura cabellera, 
sobre aquellos cabellos que al moverse 
al Olimpo temblar un día hicieran; 
aun con furor el extinguido rayo 
trémula empuña su cansada diestra, 
y su rostro, que hollara el sufrimiento, 
no perdió en la desgracia su fiereza. 
¡Oh altivo Zeus! Tiempos más dichosos 
aquellos tiempos que pasaron eran, 
cuando saciabas tu apetito ardiente 
de hecatombes y ninfas hechiceras; 
mas de los mismos dioses el reinado 
término al fin en el espacio encuentra. 
los jóvenes empujan a los viejos 
cual tú un día empujaste en vil pelea 
a tu padre y tus tíos los Titanes, 
Júpiter parricida con fiereza. 

También te reconozco, altiva Juno; 
a pesar de tus celos y tus quejas, 
otra ha tomado el cetro de los cielos; 
no eres la reina incontrastable y bella, 
y tus brazos de lirio ya impotentes 
miro, e inmóvil tu ojo de gacela; 
y ya a la hermosa que de Dios el hijo, 
fruto divino, en sus entrañas lleva, 
tu venganza cual rayo de los cielos, 
diosa vencida, a destrozar no llega. 
Y a ti también, también te reconozco: 
¿Con tu saber y tu égida y tu fuerza 
la caída evitar no has conseguido 
del viejo Olimpo, Palas Atenea? 
Y también llegas tú, tierna Afrodita; 
tus cabellos cual oro en tu cabeza 
brillaban otras veces, ahora luce 
como plata tu hermosa cabellera. 
Hermosa estás, el cinturón famoso 
de las Gracias te ciñe y te sujeta, 
y sin embargo, miedo incomprensible, 
raro temor me causa tu belleza; 
y si cual héroes de lejanos días 
tu hermoso cuerpo poseer debiera, 
por loca angustia el corazón opreso 
yo moriría de quebranto y pena. 
Eres tan sólo, Venus Libitina, 
ya de la muerte la deidad siniestra. 
Tampoco Ares con su mirada amante 
a su querida lívida contempla; 
Febo Apolo, el hermoso adolescente, 
inclina tristemente la cabeza, 
y la lira sonante que alegrara 
del Olimpo feliz la noble mesa, 
y vibró en el banquete de los dioses, 
destemplada sostiene con su diestra. 
Más sombrío Hefaistos me parece, 
y el adusto Vulcano con fiereza 
a la celeste reunión no sirve, 
a Hebe sustituyendo, el dulce néctar. 
La risa inextinguible de los dioses 
después de tanto tiempo ya no suena. 
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Yo jamás os amé, ¡viejas deidades! 
¡Divinidades clásicas y fieras! 
Mas piedad santa y compasión ardiente 
de mi pecho sensible se apodera 
cuando errantes os miro por la altura, 
¡Dioses abandonados! ¡Sombras muertas! 
¡Nebulosas imágenes que el viento 
hace huir aterradas y dispersas! 
Y al pensar cuán cobardes y cuán falsos 
los dioses son que un día os vencieran, 
esos sombríos y modernos dioses 
que hoy los cielos dirigen y gobiernan, 
zorros de sangre ansiosos, que se cubren 
con la piel del cordero, ardiente llena 
la ira mi pecho, y deshacer sus templos 
y por vosotros combatir quisiera. 
Por vosotros, deidades sonrïentes, 
y vuestro buen derecho, que la Grecia 
con su ambrosía perfumó; y sumiso, 
en vuestro nuevo altar lleno de ofrendas 
adorar y cantar y alzar al cielo 
los brazos suplicantes yo quisiera. 
Verdad es que otras veces, viejos dioses, 
de los humanos en las luchas fieras 
del vencedor tomabais el partido, 
venales cortesanos de la fuerza. 
Pero es el alma del mortal más noble, 
más entusiasta y generosa y tierna, 
y yo sigo, en las luchas de los dioses, 
de los dioses vencidos la bandera.
—Hablaba así, y en el sereno cielo 
las visiones fantásticas de niebla, 
sensibles a mi voz, enrojecían, 
mirábanme con silenciosa pena, 
y cual por el dolor transfiguradas 
fundiéronse de pronto en la tiniebla. 
Ya se había escondido silenciosa 
la luna tras las nubes cenicientas, 
alzaba el ancho mar su voz sonora, 
y del espacio en la extensión inmensa 
salían victoriosas, derramando 
sus eternos fulgores, las estrellas.

Nació el 13 de diciembre de 1797 en Düsseldorf, en 
el seno de una familia de judíos ortodoxos. En 1819 
inicia sus estudios de Derecho, primero en Bonn y 
posteriormente en la Universidad de Gotinga. Se tras-
lada a Berlín en 1821, donde entra en contacto con 
el también escritor Chamisso y el filósofo alemán G. 
W. F. Hegel. Allí permaneció escribiendo poesía hasta 
1823. En el año 1822 se edita su primer libro de 
versos, Poemas. De 1824 a 1825 retomó sus estudios 
de Derecho. Al estar prohibido a los judíos el ejercicio 
de la profesión de jurista en la Alemania de aquella 
época, se hizo cristiano en 1825 para conseguir el tí-
tulo académico. En 1826 aparece El viaje por el Harz, 
narración de una viaje que realizó a las montañas 
del Harz. En 1827 se publicó su Libro de canciones, 
recopilación de sus poemas anteriores, a los que 
pusieron música compositores como Franz Schubert, 
entre otros. De 1827 a 1831 viajó por Inglaterra, Italia 
y distintas partes de Alemania. Se publicaron tres 
volúmenes de poemas con sus experiencias, Cuadros 
de viaje (1826-1831). Miembro del grupo literario 
conocido como Junges Deutschland (Joven Alema-
nia), que atacaba a la escuela romántica alemana 
proponiendo un arte más revolucionario. Se traslada 
a Francia buscando una atmósfera política y literaria 
más afín. En París escribió para varios periódicos 
alemanes y conoce a escritores como Honoré de 
Balzac y George Sand, y a compositores como 
Hector Berlioz y Frédéric Chopin. En 1835 los escritos 
del grupo Junges Deutschland fueron prohibidos en 
la mayor parte de Alemania. En 1841 se casó con una 
dependienta francesa. Cuatro después contrajo una 
enfermedad en la columna que le obligó a guardar 
cama desde 1848 hasta el día de su muerte, el 17 
de diciembre de 1856. Algunas de sus obras más 
notables provienen de estos últimos años de su 
vida. En su Historia de la religión y de la filosofía en 
Alemania (1835) son evidentes las influencias del 
socialismo de Saint-Simon; El rabino de Bacharach 
(1840) trata de las persecuciones de los judíos duran-
te la edad media; en Ludwig Börne (1840) y en Atta 
Troll (1843) defiende sus ideas artísticas y políticas 
en respuesta a las críticas que sobre él se difundían 
en Alemania. La sátira Alemania, cuento de invierno 
(1844) es una obra claramente política en la que se 
percibe la influencia de Karl Marx, uno de sus amigos 
en París. 

HEINRICH HEINE

EL ENIGMA 
Llena la mente de dudas, 
llena el alma de tristezas, 
un mancebo contemplaba 
la mar profunda y desierta, 
y a las inconstantes olas 
decía de esta manera: 
«Explicadme el tenebroso 
misterio de la existencia, 
el inescrutable enigma, 
el viejísimo problema, 
el que ocupó noche y día, 
tantas humanas cabezas, 
unas de asiáticas mitras 
o de turbantes cubiertas, 
otras, de negro birrete 
o de peluca tremenda 
y fue, por siglos y siglos, 
tormento de todas ellas. 
¿Qué es el hombre? ¿Cuál su origen? 
¿Cuál su fin? ¿Qué hace en la tierra? 
¿Cuál ser es el ser que vive 
tras las cerúleas esferas?» 
Y las olas inconstantes 
gemían su queja eterna: 
pasaban las pardas nubes, 
soplaba la brisa inquieta, 
indiferentes y mudas 
fulguraban las estrellas; 
¡y allí estaba el pobre loco 
aguardando una respuesta!
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