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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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Construyendoaventuras

Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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La iniciativa presidencial de reforma hacendaria, enviada al Congreso el 8 de sep-
tiembre de 2013, fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de diciembre de ese mismo año. Además de su apa-
rente viraje hacia la defensa de las causas populares por no extender el impuesto al 
valor agregado (IVA) a los alimentos y medicinas, la propuesta fue acompañada de 
ofrecimientos atractivos para diversos sectores de la sociedad: adultos mayores de 

65 años en adelante; jóvenes desempleados; micro, pequeñas y medianas empresas; jefas de familia; 
artesanos, etcétera. Entre los ofrecimientos figuraba el seguro de desempleo para todo trabajador y la 
disminución de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores de menores 
ingresos. 

Según las propias palabras del Presidente durante su discurso de presentación de la iniciativa de 
reforma hacendaria, ésta mejoraría la economía familiar, elevaría el crecimiento económico del país, 
ayudaría a la creación de más y mejores empleos, elevando la calidad de vida de las familias mexi-
canas; se trataba, dijo, de una reforma “justa”, que no afectaría a los mexicanos que menos tienen y 
“altamente progresiva”, porque pagarían más quienes obtuvieran mayores ganancias. No obstante, no 
quedó establecido en qué forma se aplicaría este impuesto “progresivo”, por ejemplo afectando las 
ganancias del empresario y no el ingreso de los trabajadores, que carecen de ellas. 

La protesta empresarial contra la iniciativa fue inmediata y se cumplió el pronóstico de que bus-
caría anular los aspectos contrarios a sus intereses (buzos 577) pero no aquellos que lesionan la 
economía de las clases populares; así, no se aplicará IVA a colegiaturas, compra o renta de vivienda 
e hipotecas ni a espectáculos públicos y eventos deportivos; los empresarios de estas ramas respiran 
ahora con más tranquilidad.

Sin embargo, los contados acuerdos que beneficiarían a la mayoría de la población no pudieron 
cumplirse al carecer cada reforma de la ley secundaria correspondiente cuya aprobación aún falta; en 
los hechos, la única ventaja que el pueblo ha obtenido, para citar textualmente la página oficial de la 
reforma hacendaria, es que “sus hijos comerán más sano en el recreo, porque en la escuela el refresco 
y las botanas fritas serán más caras, pero no los pepinos con chile y las botellas con agua”.

Pero sin leyes secundarias de por medio, el pueblo ha empezado a sentir en carne propia los aspec-
tos negativos de la reforma: los empresarios no tardaron en elevar los precios de productos y servicios, 
cargando sobre los hombros de los consumidores los impuestos, que según el Gobierno afectarían a 
los más poderosos; en lugar de ser progresiva, la política tributaria será altamente regresiva y los em-
presarios conservarán intactas sus ganancias; aprovechando los vacíos legales de la reforma dejarán 
de contribuir a la recaudación hacendaria ante la complacencia del Estado, que les permite realizar 
esta maniobra sin aplicar ninguna medida contra ellos. Como siempre, los sectores de menores ingre-
sos serán los que paguen más impuestos; a eso se redujo el gran discurso en favor de mejorar las con-
diciones de las clases populares; y aún está por verse, como reacción en cadena, el incremento general 
de los precios, cuyo detonante ha sido el aumento de la canasta básica y del transporte público.

De los aspectos negativos de la reforma hacendaria y del creciente descontento ciudadano trata 
nuestro reporte especial de esta semana.

REFORMA HACENDARIA: 
PROMESA Y REALIDAD
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El domingo 12 de enero se cumplieron 4 
años del terremoto que devastó a Haití. 
En un recuento de los daños, el ministro 
haitiano de Obras Públicas, Transporte y 
Comunicaciones, Jacques Rousseau, afirmó 
que el 90 por ciento de haitianos ha logrado 
volver a su lugar de origen tras el terremoto, 
pero aún quedan más de 146 mil desplaza-
dos que siguen en los campos improvisados 
en situación de alta vulnerabilidad, donde 
viven en la pobreza extrema y subsistiendo 
en tiendas de campaña previstas para durar 
seis meses.

La reparación total de los daños por el terre-
moto le costará al país caribeño aproxima-
damente siete mil millones de dólares. Hasta 
el momento se ha removido de las calles de 
Puerto Príncipe más del 80 por ciento de los 
10 millones de metros cúbicos de escombros 
generados por el terremoto, según los datos 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Rousseau indicó que se están rehabilitando 
más de 800 kilómetros de rutas urbanas e 
interurbanas y construyendo 22 puentes. 
Además de que se están llevando a cabo la 
rehabilitación y extensión de 100 kilómetros 
de red de agua potable, y la alimentación y 
extensión de 150 kilómetros de red eléctrica.

A pesar de los esfuerzos realizados, durante 
estos últimos cuatro años, Haití ha sufrido 
los efectos de la tormenta tropical Isaac y del 
huracán Sandy, que de nuevo destrozaron ho-
gares, el tendido eléctrico, cosechas, ganado 
y campos de cultivo, entre otros.

 DESPLAZADOS SIN ATENCIÓN

RECONSTRUCCIÓN MILLONARIA

LENTA RECUPERACIÓN

OTROS AZOTES NATURALES

Reconstrucción en 
proceso 

HAITÍ

HAITÍ 

“Venezuela no está regalan-
do petróleo, Haití tiene que 
pagarlo en un tiempo que 
nos dé margen para que 
podamos desarrollarnos y 
hacer carreteras y enviar 
niños a la escuela… Eso no 
es regalar”:

Lesly David, embajador de Haití en Caracas. 

el presidente Chávez ideó 
una fórmula que facilitó a los 
países del Caribe, que afron-
tan dificultades, a comprar el 
crudo necesario para su de-
sarrollo a un precio preferen-
cial, pagando la factura total 
en un plazo de 25 años.

“Un hombre como 
Chávez se da cada 100 o 200 
años…”, dijo el embajador, 
al agradecer esta iniciativa 
que ha continuado el presi-
dente Nicolás Maduro. El re-
presentante haitiano también 
agradeció la ayuda de Cuba, 
Brasil, Ecuador y Argentina, 
que ha sido determinante 
para reconstruir a Haití 
por los problemas que ha 
confrontado, especialmente a 
consecuencia del cataclismo 
de 2010. 

Venezuela prueba 
que la cooperación 
internacional sí es 
posible 

A 4 AñOS DE LA TRAgEDIA EN HAITÍ

El embajador de Haití en 
Venezuela, Lesly David, 
agradeció el lunes el apoyo 
brindado por este país al 
pueblo haitiano tras el terre-
moto de 2010, pues a través 
de Petrocaribe el aporte de 
Venezuela a Haití fue del 75 
por ciento de la totalidad del 
apoyo internacional brin-
dado.

Durante la entrevista ofre-
cida al programa Contragolpe 
que transmite VTV, Lesly 
David recordó que cuando 
se registró el aumento del 
precio mundial del petróleo, 

el mundo
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millones 

En 7 mil 
millones

de dólares 

personas 
fallecieron en el 

desastre. 

de personas 
quedaron sin hogar

personas siguen 
viviendo en 
condiciones 
precarias en 
albergues 
temporales

se calcula la 
magnitud de 

los daños por el 
terremoto

200,000 

300,000 
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La chilena Michelle 
Bachelet fue 

proclamada el 10 
de enero por el 

Tribunal Calificador 
de Elecciones como 
presidenta electa, 
podrá asumir el 
poder el 11 de 
marzo por los 

próximos cuatro 
años.

El 10 de enero 
unos 300 mil 

estadounidenses 
quedaron sin 

acceso al agua 
potable en el 

estado de Virginia 
Occidental a raíz 
de un derrame 
químico, por lo 
que el Gobierno 
declaró el estado 
de emergencia.

México fue el anfitrión del 22 Foro Anual Parlamentario Asia-Pacífico, al que asistieron representantes 
de países como Australia, Camboya, Canadá, Chile, Fiji, Indonesia, Japón, Mongolia, Filipinas, Corea, 
Perú, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En el foro se abordaron temas políticos, de seguridad, econó-
micos, comerciales, ambientales, así como de cooperación regional, pero no quedó claro que eso vaya 
a ayudar a los mexicanos de alguna forma. 

otra reunión internacional poco clara 
PUERTO VALLARTA, JALISCO 

el mundo

LO BUENO

LO MALO 

Gánate un pase doble al Bioparque Estrella 

En 2014, buzos 
cumplirá _____ 
años en circula-
ción. 

¿En qué ciudad 
nació la revista 
buzos?

¿Quién es el autor 
de la columna 
Escafandra?  

¿Cuál es el título 
del artículo de 
Aquiles Córdova 
Morán en el 
número 594?

A las primeras cuatro personas que respondan correctamente unas 
sencillas preguntas sobre la revista buzos de la Noticia,

ésta les regalará dos pases dobles para asistir
al zoológico Bioparque Estrella, en el Estado de México. 

1 2 3 4
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MÉXICO

“Ustedes tienen la 
posibilidad de hun-
dir a Villarreal y de 
hundir a Madero, de 
hacerle un gran fa-
vor al partido. No lo 
defiendan Fernando, 
no lo defiendan… 
Todos ustedes sa-
ben la cantidad de…. 
rapillerías que hacen 
allá adentro. No lo 
defiendan”. 
Ernesto Cordero, senador de la República 

y aspirante a la presidencia del PAN, en 
conversación telefónica con el diputado 

federal panista Fernando Rodríguez 
Doval. 

La discordia por el choque 
de tribus dentro del PAN 
llegó a niveles de fractura 
cuando Madero convocó 
un encuentro para dirimir 
diferencias y, habló del 
posible remplazo de 
Ernesto Cordero como líder 
parlamentario. 

24 senadores afines a Madero 
le hicieron el feo a su reunión y 
no asistieron. Los 18 restantes 
respaldaron el nombramiento 
—anunciado el martes 22 de 
mayo— de Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.

Senadores del PAN pactaron una 
"pausa" a sus conflictos internos 
y aprobaron una reforma a las 
reglas de la bancada con la 
que se limita las facultades de 
Preciado al obligarlo a someter a 
votación todas sus decisiones.

El coordinador de la bancada del 
PAN en la Cámara de Diputados, 
Luis Alberto Villarreal García, 
junto con su hermano Ricardo, 
fueron acusados de extorsionar 
alcaldes por “diezmo” y 
concesiones” a cambio de 
gestionar recursos para sus 
entidades. 

El Universal publicó un audio en 
el que Ernesto Cordero afirma 
que hundirá a Madero y Villarreal 
y los acusa de “ladrones”, por 
las acusaciones de extorsión a 
presidentes municipales.  

21 de mayo de 2013 21 de mayo de 2013 23 de junio de 2013 19 de noviembre de 2013 10 de enero de 2014 

el origen de los escándalos panistas…

PAN embarrado de lodo hasta las narices

no se bajan de "pinches ni de ladrones" 

méxico

Nuevamente militantes del partido de derecha Acción Nacional 
(PAN), vuelven a protagonizar un escándalo, esta vez mediante la 
publicación de una llamada telefónica grabada en la que el  senador 
Ernesto Cordero acusó de “pinches ladrones” a Gustavo Madero y 
a Luis Alberto Villarreal, presidente y coordinador de los diputa-
dos del PAN, respectivamente. En la conversación entre Cordero y 
el diputado federal panista Fernando Rodríguez Doval, el primero 
afirma que “hundirá” tanto a Madero y como a Villarreal. 

Declaraciones de los propios panistas establecen que las devela-
ciones y las triquiñuelas tienen como trasfondo la pelea por la pre-
sidencia del partido. De hecho, en la grabación, Cordero, aspirante 
a presidir el PAN, le pidió a Rodríguez Doval no defender a Villa-
rreal, miembro del grupo de Madero, quien aspira a la reelección.

Villarreal había sido protagonista de otro escándalo en noviembre 
pasado, cuando fue acusado de cobrar diezmos –cuotas de corrup-
ción– a presidentes municipales a cambio de que sus ayuntamientos 
recibieran participaciones federales adicionales en 2014. 
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COSTO
(EN PESOS)

se duplicó el precio de la canasta básica

Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara 

(UDG).

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Mayo 2013. 

EL CoSto DE LA CANAStA báSiCA (Cb) SóLo PUEDE 
PAGARLA UNA PERSoNA QUE GANE 3.6 SALARioS 
MíNiMoS, y PARA tENER EL MíNiMo DE biENEStAR 
DEbE GANAR oCho SALARioS; ES DECiR, 15 MiL 
500 PESoS MENSUALES. 
LA Cb EStá CoNfoRMADA PoR 121 biENES y 
SERViCioS, DE LoS CUALES 112 PRESENtARoN 
iNCREMENtoS.

Salario mínimo en primer trimeStre 
Población ocupada por nivel de ingreso.

…además cayó eL podeR adquisitiVo

Hasta 1 salario mínimo (SM): 6,253,157; es decir %12.97

de 2013

Más de 1 hasta 2 SM: 11,698,088; es decir %24.27 

TOTAL: 47,777,150; es decir %99.11  

Más de 2 hasta 3 SM: 9,928,444; es decir %20.60 
Más de 3 hasta 5 SM: 7,719,770; es decir %16.01  

Más de 5 SM:  3,555,908; es decir %7.38
No reciben ingresos: 3,551,276; es decir %7.37 

No especificados: 5,070,507; es decir %10.52 

2004: 

2005: 

2006: 

3,764

3,902

4,002
2007: 

2008: 

2009: 

4,250

4,619

5,161
2010: 

2011: 

2012: 

2013: 

5,513

5,993

6,570
7,068

méxico

AfirMó HéCTOr 
LUis dEL TOrO 

CHáVEz, prOfEsOr 
iNVEsTiGAdOr dEL 

dEpArTAMENTO 
dE MéTOdOs 

CUANTiTATiVOs 
dEL CENTrO 

UNiVErsiTAriO dE 
CiENCiAs ECONóMiCO 
AdMiNisTrATiVAs dE 

LA UdG. 

"Es un insulto a 
la intEligEncia 
dE la población, 
no puEdEn 
dEcirlE quE Están 
bajando los 
prEcios",
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fernando.castro.merino@gmail.com

reforma 
fiscal:

más 
impuestos 
para el 
p u e b l o
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Fernando Castro
fernando.castro.merino@gmail.com

reforma 
fiscal:

Además del golpe de frío con que iniciamos 
el 2014, se vino sobre nosotros una avalancha 
demoledora de impuestos e incrementos; 
a pesar de que ya se venían anunciando, 
su entrada en vigor ha dejado maltrecha la 
economía de amplias capas de la población. 
Con la reforma hacendaria aprobada por el 
Congreso de la Unión, a partir del pasado 1º 
de enero de 2014 entraron en vigor diversas 
modificaciones fiscales, con las cuales se 
estima reunir alrededor de 181 mil millones de 
pesos, que representaría aproximadamente 
uno por ciento del producto interno bruto 
(PIB) del país.



buzos — 20 de enero de 2014 www.buzos.com.mx

12 REPORTAJE

Entre los diferentes 
cambios aprobados en 
materia del impuesto al 
valor agregado (IVA) 
destacan la homologación 
del 11 al 16 por ciento de 

la tasa en las fronteras, el impuesto a la 
venta de alimento para mascotas, la goma 
de mascar y el transporte público foráneo.

En cuanto al impuesto sobre la renta 
(ISR), la tarifa de obligación a cargo de las 
personas física se incrementa mediante la 
adición de tres renglones de 32, 34 y 35 
por ciento, para ingresos anuales a partir 
de 750 mil, un millón y tres millones de 
pesos, respectivamente. 

Además, se grava con una tasa de 10 
por ciento del ISR las ganancias derivadas 
de las inversiones en la bolsa de valores 
y se eliminó el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, que es sustituido por el 
Régimen de Incorporación Fiscal.

También se limita el monto total de las 
deducciones personales a la cantidad que 
resulte menor entre 10 por ciento de los 
ingresos totales del contribuyente contra 
la sumatoria de cuatro salarios mínimos 
anuales correspondientes a la zona 
geográfica del contribuyente.

Desaparece el régimen de consolidación, 

pero se crea un régimen fiscal opcional 
para grupos de sociedades cuyo objetivo 
es diferir el impuesto en tres ejercicios 
como máximo, entre otros.

Por primera vez se impone un impuesto 
de ocho por ciento a la enajenación 
o importación de alimentos con alta 
densidad calórica, aquellos que tengan 275 
kilocalorías por cada 100 gramos.

En cuanto al impuesto especial sobre 
producción y servicios (IEPS) se establece 
un nuevo gravamen de un peso por litro 
a la enajenación o importación de bebidas 

saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores.

De igual manera se grava con el IEPS la 
importación y enajenación de combustibles 
como propano, butano, gasolinas y gas 
avión, turbosina y otros combustibles, 
diésel, combustóleo, carbón mineral, 
coque de petróleo y coque de carbón, entre 
otros.

Este impuesto será determinado según 
el contenido de carbono del combustible 
de que se trate, considerando cuotas 
por unidad de medida; dichas cuotas se 
actualizarán por inflación en los términos 
previstos por el Código Fiscal de la 
Federación.

Todo esto se puede leer en el comunicado 
publicado en PwC, empresa dedicada a la 
asesoría, auditoría e impuestos, (http://
www.pwc.com/es_MX/mx/Reforma-
hacendaria-2014/archivo/2013-11-
boletin-rf2014.pdf) en donde con no más 
de 28 páginas, el documento titulado 
Reforma fiscal 2014, enumera estos 
estatutos y cambios aprobados y puestos 
en marcha. 

Inapropiada información

María Jiménez es originaria de Veracruz, 
ha vivido durante seis años en el Distrito 

mari ahora ya no 
pagó 600 pesos 
para regresar, 
sino 696 pesos, 
96 pesos más 

que no estaban 
contemplados en el 

viaje... 
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Federal, pero las pasadas vacaciones 
decidió juntar unos centavos y visitar a 
sus familiares en su estado natal; siempre 
dispuso del dinero exacto para el viaje, 
salió el 28 de diciembre de 2013 y regresó 
el 3 de enero de 2014; pero tuvo que 
pedir prestado para completar el pasaje de 
regreso; no puso atención a lo que antes 
de cada salida anunciaban en la terminal: 
el aumento del 16 por ciento por concepto 
de IVA a todos los destinos partir del 
primer día del año nuevo; ya no pagó 600 
pesos para regresar, sino 696, 96 pesos 
más que no estaban contemplados en su 
presupuesto; la famosa reforma fiscal 
afectó su vida cotidiana.

Apenas hace unos días se puso en 
marcha la reforma fiscal, pero todavía 
quedan muchos hilos al aire, que ni los 
contribuyentes ni los funcionarios conocen 
aún, a pesar de existir un documento en el 
que se estipulan los incrementos, no se 

precisa a quién tienen que ir dirigidos.
Al respecto, el diputado federal por el 

Partido Acción Nacional, Carlos Fernando 
Angulo Parra, explicó que lo que se ha 
aprobado como reforma fiscal es un golpe 
bastante fuerte al pueblo mexicano, pues 
a pesar de que se dijo que esta reforma 
lo favorecería, resultó en su contra, “mi 
partido y la fracción que yo encabezo y en 
la cual existen miembros del Partido del 
Trabajo ((PT) y 20 diputados del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), nos 
opusimos rotundamente a esta reforma; 
nosotros dijimos que se le tenían que hacer 
modificaciones, pero no se hicieron, lo que 
se aprobó fue una reforma regresiva, porque 
va a llevar a la economía a pique, ataca a 
todo lo que tiene que ver con generación 
de empleo, pero principalmente ataca al 
éxito económico del que muchos quieren 
ser parte; la reforma no se tocó, por lo 
tanto es muy escueta”. 

Aumento discrecional de precios

“Cuando existe una grabación impositiva 
a la actividades que generan riqueza y 
empleo, en última instancia el que resulta 
afectado es el pueblo, porque necesita 
trabajo, necesita tener una condición 
de bienestar, que van a afectar con 
altos impuestos; estamos hablando de 
impuestos que están arriba de lo acordado, 
de lo que se debiera de pagar”, afirmó el 
diputado. 

En un recorrido que hizo buzos en 
busca de comparar precios, constatamos 
que el incremento de los productos va más 
allá del 16 por ciento; como ejemplo está 
la Coca-Cola de tres litros, la cual constaba 
hasta hace tres semanas tan sólo 25 pesos, 
hoy bajo el pretexto del IVA el que la 
quiera adquirir tiene que pagar 30 pesos 
por los mismos tres litros; lo mismo pasó 
con el alimento para perro marca Pedigree, 
que el año pasado costaba entre 22 y 23 
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pesos; ahora este producto cuesta arriba de 
30 pesos.

Una de las jóvenes que atiene la 
miscelánea La Oaxaqueña explica que a 
pesar de que el producto ya viene grabado 
en el ticket de la empresa, a ellos le piden 
que le aumenten su ganancia, pues de lo 
contrario sólo le estarían vendiendo el 
producto a la empresa sin tener ninguna 
ganancia.

“El producto ya viene con el IVA, a 
nosotros también nos cobran el IVA del 
13, 16, o hasta 20 por ciento, y ya nosotros 
como cualquier negocio, tenemos que 
subirle el precio, de los contrario no 
ganamos nada; la gente cuando viene se 
sorprende, pero qué le podemos hacer, 
es nuestro negocio y de esto vivimos”, 
comenta la joven que no entiende del todo 
el fenómeno pero que defiende su fuente 
de ingresos.

A pesar de que el impuesto está 
reglamentado por una serie de artículos 
y reglas, no se ha determinado qué 
empresa o área de Gobierno se encargará 
de regularizar estos impuestos, aplicados 
según el criterio de cada tendero o 
comerciante.

Ante la negativa de aceptar esta ya 
aprobada reforma fiscal, el blanquiazul 
explicó que la bancada que él representa, 
así como los miembros y diputados del 
PT y del PRD que encabeza, levantó una 
apelación para modificar esta reforma, 
“pues no estamos de acuerdo en todos los 
puntos que conlleva; afecta principalmente 
al pueblo, pero por ahora sólo nos queda 
esperar una respuesta y de ser negativa, 
apoyar los amparos masivos que se van 
a presentar, así como presentar y apoyar 
los amparos colectivos; pero nosotros 
creemos que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación debe hacer honor a su nombre 
y hacer justicia al contribuyente; de lo 
contrario vamos a irnos con los amparos 
colectivos, es la única salida”. 

Población desinformada 

Este medio realizó un sondeo en puntos de 
alta concentración humana y se encontró 
con diferentes puntos de vista sobre la 
reforma fiscal: unos muy completos, pero 
la mayoría muy simples y vagos: de fiscal 
sólo conocen el nombre y de reforma, sólo 
eso, que viene a cambiar las cosas, pero no 
saben cuáles, cuándo y cómo.

José Tajeda Ojeda comerciante en el 
metro Pantitlán, 26 años de edad, dice 
haber escuchado sobre la reforma en la 
televisión, pero afirma no saber de qué 
se trata; no tiene la menor idea de qué es 
el IVA y para qué se paga; ha escuchado 
la palabra reforma, pero de política sabe 
muy poco y en esos temas dice “prefiere 
no meterse”.

Silvia Orán, empleada doméstica, no 
conoce la reforma; el IVA (asegura que 
no sabe qué es, pero sí a dónde llega: “es 
el que le damos al Gobierno”; se ha dado 
cuenta que paga más y que las cosas que 
compra para hacer la comida salen más 
caras, por lo que afirma que este 2014 no 
se podrá ahorrar ni salir de vacaciones, 
ahora se afirma el dicho:  o se come o se 
viaja.

Diana Torres, quien prefirió omitir su 
edad, es vendedora en el metro; ella no sabe 

nada de nada, sólo pide que el Gobierno le 
dé más trabajo para tener con qué pagar lo 
que suben, “nada más aumentan las cosas, 
pero el salario se queda sólo ahí”.

Manuel González vende pinturas, 
conoce muy poco de la reforma fiscal, pero 
dice saber más de la reforma energética; 
apela a la conciencia del Gobierno para 
que reforme la economía nacional: “está 
mal, no se ha tocado nada la economía, 
sólo para empeorarla, si tuviéramos 
empresarios y economistas con una visión 
más amplia, nos llovería más tibio”.

A pesar de que la publicidad 
gubernamental se dedicó a explicar qué 
es la reforma fiscal y en qué consiste, no 
cumplió con su objetivo final; las familias 
mexicanas sólo se dieron por enteradas de 
los incrementos cuando pagaron varios 
pesos más por alimentos que pertenecen a 
la canasta básica y que mantienen un precio 
por encima de lo estimado en comparación 
con el año anterior. 

Política económica sin rumbo

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
demostró que el último trimestre del año 
pasado registró un incremento mensual 
de 0.57 por ciento, con lo que la inflación 
general anual en el 2013 se situó en 3.97 
por ciento. En el mismo periodo de 2012 

“Nada más 
aumentan las 
cosas, pero el 

salario se queda 
ahí”. 
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la variación mensual fue de 0.23 y la anual 
de 3.57 por ciento.

La inflación al cierre de 2013, de 3.97 
por ciento, fue mayor a la de 3.57 por 
ciento a diciembre de 2012, y se ubicó 
dentro del límite máximo del objetivo de 
inflación del Banco de México, de tres por 
ciento, más / menos un punto porcentual.

De acuerdo con datos estadísticos, la 
inflación en 2013 fue la más alta desde 
2011, cuando cerró en 3.82 por ciento, 
aunque por tercer año se ubicó dentro del 
objetivo inflacionario, luego de que en 
2010 rebasara el límite superior, al finalizar 
en 4.40 por ciento.

Las estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) detallan 
que el índice de precios subyacente tuvo 
un aumento mensual de 0.33 por ciento, 
logrando una tasa anual de 2.78 por ciento. 
El índice de precios no subyacente avanzó 
1.35, alcanzando una tasa anual de 7.84 
por ciento.

Contrario a todas estas estadísticas 
y por cuentas que elevan los gastos 
de los mexicanos, se acordó el último 
aumento del salario mínimo, que a decir 
de los especialistas en la materia no ha 
sido considerable, pues nunca rebasó los 
tres pesos; en esta ocasión la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) 
fijó en 67.29 pesos el salario mínimo diario 
en la zona geográfica , integrada por Baja 
California, Baja California Sur, Distrito 
Federal, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, 
Estado de México, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz; aumento que entró 
en vigor el pasado 1º de enero, al igual que 
la reforma fiscal.

Rasgos de una política mal 
encaminada, tanto en eficacia fiscal, como 
en económica, mucho se han criticado, 
con argumentos sólidos, las reformas 
del presidente Enrique Peña Nieto; 
ésta última, afirma el diputado Carlos 
Fernando Angulo, arrastrará a México 

a una crisis financiera: “El Gobierno de 
Peña Nieto se ha equivocado gravemente 
en la economía de México, prueba de ello 
es que no crecimos ni al uno por ciento en 
este año; ha mostrado falta de seriedad y 
profesionalismo en cuanto a la conducción 
de la economía fiscal, al grado de que la 
miscelánea fiscal pretende corregir una 
serie de problemas que ha tenido para 
la implementación de estas reformas; la 
miscelánea está llena de secciones de 
lo que ellos mismos propusieron… en 
las maquiladoras tuvieron que sacar un 
decreto especial, de lo contrario íbamos 
a perder el 90 por ciento de nuestras 
exportaciones, esto es sólo un ejemplo de 
como se han dado tumbos de una manera 
muy irresponsable… definitivamente la 
economía de México va a pique; es una 
prueba que en 2013 tuvimos un fiasco 
económico de proporciones extraordinarias 
y con la reforma fiscal que aprobaron no 
se promete ninguna situación novedosa”, 
puntualizó Carlos Fernando. 

La reforma según la Cámara

Una reforma que se presentó como Robin 
Hood en la Cámara de Diputados, creyendo 
que le quitaría a los grandes empresarios 
parte de su riqueza para distribuirla entre 
los pobres; se quedó sólo en ilusiones, 
pues la realidad ha demostrado que los que 
terminan pagando los intereses no son los 
empresarios, sino las capas más bajas, el 
pueblo mexicano trabajador.

“Dijeron que la reforma iba a ir en 
contra de los empresarios, para que el 
Gobierno pudiera distribuir esos ingresos 
entre los pobres; se hablaba de una reforma 
populista, para hacerle creer a los de la 
izquierda que estaban de acuerdo con ellos, 
pero les mintieron, porque no reformaron 
un solo artículo de los que plateaban; con 
esto terminaron por sacar más dinero a 
los pobres y se revirtió todo; ahora es el 
pueblo quien está pagando esta reforma”.

Carlos Fernando Angulo

“el gobierno de 
peña Nieto se 

ha equivocado 
gravemente en 
la economía de 
méxico, prueba 

de ello es que 
no crecimos ni 
al 1 por ciento 
en este año”:
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Yosoñama
Luto
en

Faltaban 10 días para la nochebuena. Habían 
partido desde temprana hora en una camioneta 
tipo suburban hacia el municipio de tlaxiaco 
porque, como cada sábado, era día de mercado en 
la plaza. no imaginaban que kilómetros adelante 
se les preparaba una emboscada y que este hecho, 
cometido el 14 de diciembre de 2013, se constituiría 
en uno de los actos más inhumanos y crueles 
ocurridos en oaxaca durante el Gobierno estatal que 
encabeza Gabino Cué monteagudo.
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o
nce personas 
de las agencias 
municipales 
La Paz, Santo 
Domingo y 
San Pedro 
Yosoñama, 

pertenecientes al municipio de Juan 
Ñumi, en la Mixteca de Oaxaca, fueron 
emboscadas y asesinadas esa mañana 
por un grupo armado. Entre las víctimas 
había tres niños. Los hechos ocurrieron 
entre las 6:50 y siete horas, a unos 
200 o 300 metros del paraje Las Tres 
Cruces, sobre la carretera que conduce 
al municipio de Tlaxiaco. 

Después de disparar a mansalva con-
tra las personas, el comando criminal in-
cendió el vehículo para borrar con fuego 
indicios y huellas en personas y vehículo.  
Y cuando un joven de 22 años que había 
sobrevivido al tiroteo alcanzó a salir de 
la camioneta, fue capturado y ejecutado 
con un tiro de gracia. Las autoridades 
agrarias y políticas de Santo Domingo 
Yosoñama culpan de este crimen a los 
comuneros de San Juan Mixtepec.

 “¿Quién más si no ellos?”, sostiene 
Dionisio Ventura González, presidente 
del Comisariado de Bienes Comunales 
de Santo Domingo Yosoñama, quien ase-
veró que la muerte de estas personas deri-
vó del conflicto agrario que su población 
tiene con la gente de San Juan Mixtepec 
desde hace 68 años.

Las autoridades agrarias de Mixtepec, 
por su parte, se deslindaron del ataque 
con los argumentos de que éste fue per-
petrado con metralletas AK–47 y con 
otras armas de uso exclusivo del Éjército 
y que los hechos ocurrieron en un lugar 
que está sólo a 10 kilómetros de la zona 
de conflicto, lo que hace “imposible” la 

presencia de su gente en el sitio del cri-
men múltiple.

Ambas poblaciones mantienen este 
conflicto agrario desde hace seis déca-
das, lapso durante el cual se han genera-
do recurrentes hechos de violencia y san-
gre. El problema se originó en 1945 con 
la disputa de una superficie poligonal de 
mil 740 hectáreas de terrenos labrantíos.

“Los campesinos de Yosoñama están 
convencidos de que la causa de esta ma-
sacre se debe a la añeja disputa agraria de 
esas mil 740 hectáreas. Esas tierras, que 
dolosamente el Tribunal Unitario Agra-
rio de Huajuapan de León adjudicó a San 
Juan Mixtepec y ahora pretende despojar 
a Yosoñama, son trabajadas por los cam-
pesinos de este pueblo desde tiempos in-
memoriales”, afirma el dirigente estatal 
del Movimiento Antorchista (MA) en 
Oaxaca, Gabriel Hernández García.

Las autoridades de Yosoñama tienen 
varias razones para suponer que los res-
ponsables del multihomicidio fueron 
personas de San Juan Mixtepec, pues en 
el pasado inmediato ha habido reiteradas 
agresiones violentas en contra de los co-
muneros de Santo Domingo. 

El jueves 16 de mayo de 2013, por 
ejemplo, tres habitantes de Santo Domin-
go Yosoñama fueron asesinados y dos 
más desaparecidos. La versión del go-
bierno de Oaxaca aseguraque se trató de 
un enfrentamiento (ocurrido a las 15:40 
en los parajes Cuajilote y Cerro Meta-
te), entre los campesinos de la agencia 
Pueblo Viejo de San Juan Mixtepec con 
los habitantes de Santo Domingo Yoso-
ñama. 

Sin embargo, la versión de los cam-
pesinos de Santo Domingo Yosoñama, 
refrendada por Gabriel Hernández Gar-
cía, es la de que la muertes de Bonifacio 

Vicente Hernández, Porfiria Salazar Gó-
mez y Margarito Santiago Ramírez –de 
70 años de edad los dos primeros y de 75 
años el tercero, así como la de un desapa-
recido y otro campesino que quedó invá-
lido de por vida– fue obra de un pequeño 
grupo criminal proveniente de San Juan 
Mixtepec. 

El dirigente antorchista recuerda que 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) tenía registrados 10 ho-
micidios relacionados con el conflicto 
agrario entre San Juan Mixtepec y Santo 
Domingo Yosoñama de 2010 a mayo de 
2013. Con respecto al origen de la ma-
sacre del 14 de diciembre, Hernández 
García es más cauto:

“¿Cuál fue el móvil de tan atroz asesi-
nato? No se sabe en este momento, pero 
debe haberlo. ¿Es la disputa de las mil 
740 hectáreas la causa de estos 11 muer-
tos? No se sabe, corresponde a la instan-
cia judicial aclarar los hechos y castigar 
a los responsables".

“Lo que sí es cierto y nadie puede ne-
gar –apunta– es que no se puede ni debe 
aceptarse el asesinato de los campesinos, 
mucho menos de mujeres y niños, como 
una forma de intimidar y dirimir un viejo 
conflicto agrario”.

También aclara que quienes llegaron 
primero al lugar de los hechos y encon-
traron la camioneta ardiendo en llamas, 
escucharon algunos disparos y gritos sal-
vajes de gente que aún “ebria de sangre 
y muerte se retiraba hacia la zona de San 
Juan Mixtepec”.

Las autoridades de Yosoñama tienen 
una razón adicional para orientar sus 
acusaciones hacia los comuneros de Mix-
tepec: el secuestro de 39 campesinos de 
Buenavista, Yosoñama, el cual duró 72 
días, fue ejecutado en 2010 por comune-

OAXACA.-
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ros de Mixtepec y ordenado directamente 
por Leonel Martínez Sánchez, expresi-
dente municipal de San Juan Mixtepec 
–actual funcionario de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del Gobierno estatal de Oaxa-
ca– y por el dirigente de la organización 
Red Indígena Oaxaqueña (RIO), Adolfo 
Gómez Hernández.

Zona sin policías

El ex secretario de Seguridad Pública de 
Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, 
antes de abandonar el cargo, aseguró que 
en la zona donde fueron asesinadas 11 
personas la policía estatal es rechazada e 
incluso atacada por la población.

“Tengo la hipótesis de que no sólo es 
el conflicto agrario, hay muchos intere-
ses en la zona, incluso elementos de la 
policía estatal han sido atacados en la 
zona y es evidente que alguien no quiere 
que estemos ahí”.

López Escamilla no explicó, sin em-
bargo, las diversas causas o “necesida-
des” por las que fueron retiradas de esa 

parte de la Mixteca las Bases de Opera-
ciones Mixtas.

414 conflictos agrarios

El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué 
Monteagudo, admite que a la fecha en 
diversa regiones del estado existen 414 
conflictos agrarios o “controversias limí-
trofes” –éste es el eufemismo utilizado 
por el mandatario estatal– a causa de di-
ferencias de propiedad y problemas en la 
integración de padrones ejidales. 

En el marco de la celebración del 99 
aniversario de la promulgación de la Ley 
Agraria de 1915, dijo que estos proble-
mas inhiben el desarrollo productivo del 
campo oaxaqueño y durante décadas han 
provocado violencia y confrontación en 
regiones como la Mixteca, la Sierra Sur 
y los Valles Centrales.

El número y la “naturaleza” de los 
conflictos agrarios, explicó, se obtuvo 
con la implementación del Sistema de 
Información Agraria.

“Aun cuando mucho se ha avanzado 
para dar cumplimiento a los preceptos 

que dieron cauce a la Ley Agraria, de-
bemos reconocer que en Oaxaca preva-
lece todavía una profunda problemática 
asociada a la propiedad y tenencia de la 
tierra, resultado de décadas de omisión y 
desatención gubernamental”.

Carlos Moreno Derbez, presidente 
de la Junta de Coordinación Agraria del 
Gobierno del estado, argumenta que la 
dependencia que recibió hace tres años 
carecía de presupuesto y equipo, pues 
antes “sólo se dedicaba a administrar los 
conflictos agrarios y no a cumplir con 
los objetivos para los que fue creada”.

Además sostiene que los conflictos 
agrarios tienen varios componentes. El 
primero de ellos, según él, son los rela-
cionados con la concepción cultural, el 
espacio territorial y la vida comunitaria; 
los segundos, históricos, están vincula-
dos al control político, y los terceros con 
los actores políticos y los asesores jurí-
dicos, los cuales suelen entrampar los 
conflictos, pues los “litigios sólo se han 
vuelto un instrumento para ganar resolu-
ciones”, pues mientras “unos se quedan 
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con la sentencia de los tribunales, otros 
tienen la posesión de la tierra”, lo que 
explica, ciertamente, las graves contra-
dicciones que hacen enfrentar a los cam-
pesinos oaxaqueños.

Descartan venganza

Fue la Navidad pasada la segunda en luto 
que pasan los pobladores de Yosoñama. 
El 24 de diciembre de 2010 fue asesina-
do el dirigente en la Mixteca del MA, 
Miguel Cruz José, quien había acompa-
ñado a los comuneros en las mesas de 
trabajo para dar solución definitiva al 
conflicto agrario. La Navidad de 2013, 
estuvo otra vez marcada por la muerte. 

Pese a ello Dionisio Ventura descarta 
una eventual acción de venganza por el  
cruel asesinato de las 11 personas el 14 
de diciembre. 

Insiste, sin embargo, en que el Go-
bierno de Oaxaca debe hacer valer la 
justicia y adelanta la organización de  
marchas populares, o un posible un 
plantón,  para exigir que el crimen sea 
esclarecido y los responsables llevados 
a la cárcel.
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“La violencia y la crueldad nunca han 
sido medios para resolver ningún tipo de 
controversia, y quien así lo piense está 
totalmente equivocado. Quienes reali-
zaron la masacre de los 11 campesinos, 
son seres degenerados, y aun si fueron 
por quienes les dio la idea o la orden, 
difícilmente pueden catalogarse como 
seres humanos porque actuaron como 
bestias surgidas de las entrañas del in-
fierno”, asegura el dirigente del Movi-

miento Antorchista en Oaxaca, Gabriel 
Hernández.

A un mes del crimen no hay avances 
en la investigación judicial ni informes 
sobre los probables responsables. Para 
el Gobierno de Gabino Cué el asesinato 
múltiple sólo mereció un comunicado 
oficial en el que afirmó que las indaga-
ciones se acelerarían para dar con los 
culpables. Pero aún no hay ningún indi-
cio de las pesquisas.

Las víctimas:

Originarios de La Paz, Yo-
soñama: 
Bernabé García Hernández, 
44 años de edad. 
Basílica Santiago Antonio, 
38.
Pedro Morales José, 43.
Rutilia José Ventura, 42.
Sixto Santiago José, 21.
Bartola Ventura Chávez, 
74.
Carlos Manuel José, site.
Jazmín Santiago José, seis.
Originarios de Santo Do-
mingo Yosoñama: 
Martha José González, 29 
años de edad
Armando José Reyes, cua-
tro.
Originarios de San Pedro 
Yosoñama: 
Adán José Ventura, 22 años 
de edad. (Fue el único cuyo 
cuerpo no calcinado, pero 
recibió el tiro de gracia en 
la cabeza).

“La vioLenCia Y La 
CrueLdad nunCa 
Han sido medios para 
resoLver ninGún tipo 
de Controversia, Y 
quien así Lo piense 
está totaLmente 
equivoCado”:

HernándeZ GarCía
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Pantallas gigantes, 
iluminación, escenografía 
y una espectacular 
producción. No se trató 
de un concierto, sino del 
mensaje “a la sociedad” 

y al Poder Legislativo, del III Informe 
de Gobierno del mandatario de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas, en el que 
estuvieron ausentes los ciudadanos pero, 
en cambio, hubo un millonario gasto para 
el lucimiento del panista ante la clase 
política.

En el antiguo pero remozado para la 
ocasión Auditorio de la Reforma, mismo 
recinto en que su abuelo, el médico y 
general Rafael Moreno Valle (sin el Rosas) 
rindió protesta como gobernador en 1969, 
el nieto Rafael, el hombre predestinado 
en la familia a dirigir también los destinos 
de la entidad, celebró una elitista reunión 
con gobernadores, líderes partidistas, 
empresarios y la burocracia dorada.

A 45 años de distancia casi exactos, 

el hoy gobernador poblano se dio el lujo 
de gastar millones de pesos –se calcula 
que más de 150 de los 500 millones que 
ha erogado a la mitad de su sexenio en 
publicidad, son sólo para este caso– para 
celebrar el pasado 15 de enero su informe 
gubernamental en el mismo recinto en 
que su abuelo juró como mandatario el 1º 
de febrero de 1969, como si se tratara de 
la herencia de un trono.

 En un recinto remodelado desde sus 
cimientos –a pesar de que la entidad 
cuenta con al menos cinco magnos 
escenarios a disposición–, al que muchos 
otros mandatarios dieron prácticamente 
por jubilado, el nieto Rafael concretó 
su sueño, con resabios monárquicos, de 
repetir en lo simbólico y lo concreto los 
pasos de su antecesor, que hoy supera los 
96 años de edad.

El único dato histórico y discordante 
entre el abuelo y el nieto es que al primero 
la gubernatura le duró apenas un año y 
meses, pues se “enfermó”, en paralelo a 

los conflictos estudiantiles, sindicales y 
campesinos que vivía la entidad en esa 
época, y dejó el cargo por “motivos de 
salud” el 21 de marzo de 1972. Con este 
informe, el nieto llegó a la mitad de un 
mandato con el que pretende impulsarse 
en pos de la Presidencia de la República.

Los comparativos

Primero en el Congreso local para 
cumplir con la Constitución y entregar su 
informe en la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
la LIX Legislatura, y luego en un acto de 
tintes espectaculares, blindado para evitar 
a los ciudadanos de a pie, a los reporteros, 
quienes fueron confinados a un corral, y a 
la realidad de Puebla, entidad que está en 
el tercer lugar nacional de mayor pobreza, 
el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
presentó las cuentas positivas de la 
primera mitad de su gobierno.

Las cifras negativas quedaron tras 
bambalinas y lejos del oropel en que se 

PUEBLA

III Informe:
los resabIos monárquIcos
de
moreno Valle rosas
y sus “logros”
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envolvió el acto en la zona histórica de 
Los Fuertes, de la capital poblana.

En una lluvia de números en que en 
todo momento se comparó, sólo en los 
rubros que así le convinieron, con el 
gobierno del priísta Mario Plutarco Marín 
Torres, el panista presumió como la joya 
de su “corona” la inversión de 15 mil 
millones de pesos en infraestructura en 
tres años de Gobierno.

Ante más de mil 500 invitados 
especiales, entre quienes se encontraban 
22 mandatarios estatales de todos los 
partidos, personajes de la clase política 
nacional, los dirigentes nacionales de 
los principales partidos, con excepción 
del PRI, y hasta uno que otro actor de 
Televisa y TV Azteca, empresas a las que 
destinó 112.5 millones de dólares sólo en 
el primer año de su Gobierno, el panista 
presumió crecimiento económico, impulso 
a la educación, a la salud, al campo y al 
turismo, y subrayó la gobernabilidad de 
la entidad.

Antes, frente a los nuevos diputados 
locales, Moreno Valle aseguró que su 
convicción es que “sólo en la unidad es 
posible construir una Puebla más justa, 
más equitativa y con oportunidades para 
todos”.

Alusiones a EPN

Apenas en dos ocasiones mencionó 
al presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, pero en una de ellas, la más 
significativa, pidió el apoyo del gobierno 
de la República para la construcción del 
segundo piso de la autopista México-
Puebla –obra que le fue arrebatada para 
ser exclusivamente de ejecución federal–, 
y la modernización del Periférico 
Ecológico.

En su estilo de dramatismo discursivo, 
advirtió que esas obras, que por cierto 
prometió en campaña hace más de tres 
años, parecen “inalcanzables”, pero que 

“con la participación de todos” se pueden 
concretar.

El mayor descaro llegó cuando habló 
de la situación del campo, notablemente 
abandonado en lo que va de su sexenio. 
Desde su óptica, se ha ejercido “una 
inversión sin precedente, para incrementar 
las condiciones de productividad del 
campo poblano por medio de la entrega 
de cuatro mil 792 mototractores para 
mecanizar 48 mil hectáreas”; sin embargo, 
omitió reconocer que esos aparatos no 
sirven para las condiciones orográficas 
del estado y que son comprados con 
80 por ciento de recursos del Gobierno 
federal.

La cereza del pastel vino con su frase 
promocional: “lo mejor está por venir”.

La realidad poblana

La vida a afuera de los recintos era otra, 
distinta a la producción escénica, al 
oropel, las pantallas gigantes, los aplausos 
fáciles y los ropajes de los miembros de 
las cúpulas políticas.

Afuera Puebla seguía siendo la tercera 
entidad más pobre y la inseguridad 
creciendo al grado que casi se duplica la 
del anterior sexenio.

Afuera, con tímidas pero certeras 
manifestaciones en seis distintos puntos 
del estado, ciudadanos se organizaron 
para denunciar el incumplimiento de las 
promesas de Moreno Valle Rosas.

Las mantas, pancartas y gritos 
de desaprobación para el panista se 
escucharon y desplegaron en la autopista 
México-Puebla, a la altura de la caseta de 
San Martín Texmelucan; en la comunidad 
de Ocotlán, en la misma autopista; en 
la autopista a Orizaba, a la altura de 
Acatzingo; en la carretera federal a 
Huejotzingo, en la Autopista Siglo XXI y 
en la carretera federal a Atlixco.

Mientras campesinos del Frente de 
Ejidatarios y Pequeños Propietarios de 

San Martín Texmelucan y Sierra Nevada 
acusaron a Moreno Valle Rosas de ser 
“elitista e insensible” y demandaron 
la cancelación del Arco Poniente y el 
hostigamiento para que vendan sus 
tierras, en otros puntos de la entidad, 
campesinos, reclamaron al mandatario el 
abandono que vive el campo poblano y 
reprochaban que sólo se hayan entregado 
“inservibles” mototractores.

Mientras en su alocución Moreno Valle 
Rosas omitía informar sobre los más de 
mil 500 millones de pesos despilfarrados 
en su sexenio, o su gasto en publicidad 
mediática superior de alrededor de 500 
millones de pesos en tres años, también 
durante la transmisión del informe, 
se contabilizaron “decenas de cuentas 
falsas que destacaron los dichos y hechos 
acontecidos en la jornada”.

En un análisis del especialista en 
informática, Luis Alberto Martínez 
Álvarez, hasta las 14 horas del pasado 
15 de enero, “se contabilizaron 
15 mil 382 menciones al hashtag 
#MorenoValle3Informe, creado exprofeso 
para generar presencia en Twitter. Dicho 
tema se colocó como TrendTopic en el 
contexto poblano durante la primera 
mitad de este día, sin embargo centenares 
de entradas fueron replicadas y creadas 
por cuentas fantasma”.

“La mayoría de estas cuentas son 
aparentes perfiles de jóvenes y señoritas 
que durante el informe y posterior a 
él destacaron los logros y las frases 
que el gobernador Moreno Valle dijo 
durante su informe, muchas de ellas 
escritas exactamente y programadas 
cuidadosamente para aparecer por 
bloques y confundirse con el resto de 
cuentas reales de periodistas y público 
que utilizó el hashtag”, relató a buzos el 
ingeniero en informática egresado de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).
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Necesitamos trabajar, y en San Luis Potosí no existen oportunidades de empleo, 
además de que el salario es muy bajo y no alcanza para lo más básico”, esto 
es lo que dijo doña Socorro Galicia Zaragoza, comerciante ambulante de más 
de 35 años de edad y dirigente de los Coordinadora de los Comerciantes 
Ambulantes del Centro Histórico (Cocoach). 

Ahora quieren eliminar el comercio ambulante, una forma de ganarse la vida 
decorosamente, en la que a veces se gana y otras no. No estamos por gusto 
en las calles, necesitamos sacar a nuestras familias adelante, no queremos más 
reubicaciones sin sentido; sólo pedimos al ayuntamiento espacios dignos para 
poder vender nuestra mercancía y, sobre todo, igualdad y no beneficios para 
unos cuantos que se dicen ser comerciantes y no tienen nada que ver con esta 
actividad y aún así reclaman derechos de antigüedad y se les favorece, no es 
justo”, resaltó. 

No se permitirán invasiones del centro; los ambulantes que quieran hacer de las 
suyas durante serán sancionados y se les confiscará la mercancía", advirtió José 
Juan Pérez Guillén, titular de Comercio Municipal.

“
“

“

YA NO QUIEREN 
NI QUESE 
GANEN LA VIDA

“

“
ANTROPOLOGO POTOSINO

JOAQUÍN MUÑOZ,
sobre los ambulantes.

::.
.
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Éste fue el ambiente en 
el que una docena de 
supuestos ambulantes 
invadieron durante 
varias semanas el 
pasaje peatonal Hidalgo 

–entre las calles de Álvaro Obregón y 
Julián de los Reyes– con el manifiesto 
propósito de provocar enfrentamientos 
con los auténticos comerciantes callejeros 
y propiciar su represión por parte de las 
autoridades. 

En 1993 se llevó a cabo el desalojo 
de miles de comerciantes que ejercían 
su actividad en la calle, porque los 
comerciantes establecidos exigían al 
presidente municipal panista, Mario 
Leal Campos, su aniquilación. Entonces 
se obligó a éstos a vender sus modestas 
mercancías en mercados y espacios 
infuncionales, como en la Pulga de 
Allende, el Anáhuac, el Tomás Vargas, el 
Mercado San Luis 400, entre otros, que 
por la falta de acreditación y de apoyo de 

las autoridades nunca funcionaron bien, 
lo que provocó que muchos comerciantes 
perdieran su patrimonio y propiedades 
–incluidas sus casas–, por las deudas que 
contrajeron. 

Los beneficiarios de esa época fueron 
los comerciantes establecidos, a quienes 
les arreglaron los pasajes Hidalgo y 
Zaragoza a cambio de que arreglarían 
sus fachadas –cosa que nunca hicieron– 
y los líderes de comerciantes ambulantes 
corruptos y traidores que vendieron a sus 
compañeros a cambio de seguir trabajando 
en los mejores lugares de la vía pública y 
de convertirse en supuestos defensores de 
la “belleza del Centro Histórico”. 

Socorro Zaragoza Galicia cuenta 
que tras el fracaso de la reubicación y 
de los centros comerciales donde los 
concentraron, se está preparando de un 
nuevo desalojo sin considerar su situación 
laboral y social, y sin evaluar el tipo de 
solución que pretenden darle al problema 
de la vendimia callejera.

“Por ello nos preguntamos: 
¿Cuántos mercados más van a hacer? 
¿En qué condiciones? Ahí estamos 
varios comerciantes de mercados que 
seguimos esperando que nos ayuden para 
acreditarlos, pero ningún Gobierno ni  
ningún presidente municipal ha querido 
hacerlo. 

“Si nuestro trabajo genera molestias, 
sólo pedimos que nos construyan mercados 
dignos; que nos dejen trabajar, ya tenemos 
muchos años solicitando apoyo y hasta 
ahora no hay respuesta; desde hace 20 
años nos ofrecieron ayuda y seguimos 
esperándola. Pero, como usted ve, nos 
dejaron otra vez en la calle y no estamos 
dispuestos a aceptar ninguna reubicación 
ni que nos traten como delincuentes; 
la informalidad no es un delito, es una 
necesidad”, finalizó la comerciante. 

64 por ciento de informalidad en SLP

En vísperas de fiestas decembrinas y de las 
ventas de temporada en el Centro Histórico, 

saN  LUIs POTOsÍ

::.
.
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la Dirección de Comercio intentó impedir 
que el grupo de ambulantes más grande en 
San Luis Potosí no saliera a la calle y para 
ello utilizó a los comerciantes establecidos 
y grupos de ambulantes esquiroles para 
atacar a los ambulantes integrantes de la 
Cocoah. 

En 15 de las 32 entidades federativas, 
entre ellas San Luis Potosí, la tasa de 
informalidad laboral supera la media 
nacional, que es de 59 por ciento de 
la población ocupada, según cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) disponibles hasta el 
primer trimestre de 2013.

Eduardo Martínez Garfias, también 
representante de la Cocoach, manifestó 
en entrevista con buzos, que al sector 
empresarial no le conviene que la gente 
se autoemplee, aunque en la entidad no 
haya oferta de empleos, porque con el 
desempleo se abarata la mano de obra.

“Estos empresarios siempre han 

estado en contra del comercio informal, 
y, lamentablemente, esta situación 
corresponde a dos terceras partes de la 
población; es decir; el 64 por ciento de los 
trabajadores potosinos se autoemplean,  casi 
no existen personas que quieran trabajar 
en la zona fabril porque la remuneración 
es muy mala; por ello buscan otras fuentes 
de ingresos como la de ‘lavacoches’, con 
la que ganan aproximadamente de 300 a 
500 pesos diarios. 

En este contexto, las empresas y la 
clase industrial se oponen al comercio 
ambulante utilizando las fechas de 
verbena para manifestarse en contra del 
ambulantaje; esto se ha posido ver el 10 
de Mayo, el 14 de febrero, en las fiestas 
navideñas, entre otras. Es ahí donde el 
comercio establecido ataca a la gente que 
se autoemplea mediante distintos medios 
de comunicación para dar su verdad e 
influir en la población: "el comercio 
informal afea el Centro Histórico", "el 

comercio ambulante es un cáncer para 
la sociedad", "es competencia desleal", 
mientras que lo que realmente buscan es 
volverlos a reubicar (como en 1993) y no 
tienen manera de proponer esta acción, 
pues los comerciantes siempre han dicho 
que si los van a quitar de su lugar donde 
ganan 30 pesos, lógicamente deberá ser a 
un lugar donde ganen un poco más y no 
donde no les convenga, "pues no vamos a 
aceptar condiciones absurdas”. 

La situación de desempleo en el 
estado potosino es preocupante; muchos 
potosinos en edad de trabajar prefieren 
laborar en el comercio ambulante que ir a 
las fábricas, donde las jornadas laborales 
son extenuantes y la paga, mala.

En su Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), el Inegi informa que 
la tasa de desocupación en el país en el 
cuarto trimestre del 2012 fue de 4.9 por 
ciento de la población económicamente 
activa (PEA), equivalente a 2.5 millones 

sistematicamente.
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de personas.
De acuerdo con la Secretaría de Empleo 

y Productividad Laboral del estado, el 35 
por ciento de la población desocupada se 
encuentra en edad productiva, de 20 a 29 
años, mientras que el 34 por ciento tienen 
de 30 a 49 años.

Martínez Garfias aseguró que la última 
invasión de supuestos ambulantes en el 
pasaje Hidalgo y de otros lugares del 
Centro fue promovida por funcionarios 
de la Dirección de Comercio. “Fue 
una provocación en contra de las 
organizaciones de ambulantes, como 
lo es la Cocoach, que tiene décadas de 
existencia y posee el mayor número de 
adherentes, con el perverso propósito de 
provocar enfrentamientos. Nosotros no 
hemos invadido nada ni nos han dado 
ningún espacio; sólo buscan inducir a la 
violencia y un eventual desalojo; somos 
la organización más numerosa y con 
auténtica representatividad en la actividad 
del comercio ambulante, por ello exigimos 
igualdad de derechos, pues algunos falsos 
comerciantes ocupan el doble del espacio 
que regularmente se permite. Sabemos 
que el estándar es de dos a 2.5 metros 
y se han visto puestos de hasta cinco 
metros; solicitamos a las autoridades 
correspondientes no más favoritismos a 
personas que no tienen nada que ver con 
esta actividad”. 

En el Artículo 123 constitucional se 
declara que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil y que 
para tal efecto las autoridades deberán 
promover la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo.

buzos entrevistó también al exdelegado 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de San Luis Potosí (INAH), 
profesor con 35 años de labor académica 
y doctor en Historia y Antropología, 
Joaquín Muñoz Mendoza, y comentó: “El 
ambulantaje es un problema económico, 

político y social; los ambulantes no 
están por gusto en las calles ofreciendo 
sus productos; desgraciadamente las 
autoridades tienen la vocación de 
no hacer nada y crear conflictos casi 
sistemáticamente. Son un factor de 
fricción permanente por los manejos 
caprichosos que hacen con la ley. Cuando 
los viejos políticos potosinos controlaban 
el ambulantaje no había problema, pero 
cuando hay movimientos independientes, 
coordinadoras, personas que quieren 
caminar por su cuenta, ahí es donde 
comienza a molestar el ambulantaje y 
dicen que ‘afea’ el entorno urbano sin 
antes problematizar lo feo o lo bonito, 
pues para esto tienen que sacar parámetros 
científicos de lo que pueda estar pasando 
en este asunto. Creo que el problema real 
del ambulantaje es que no existen espacios 
dignos para que la gente que se dedica a 
él pueda trabajar, ya no quieren ni que 
se ganen la vida; es un grave problema 
porque las personas tienen derechos y no 
se les pueden conculcar ‘porque hay que 
arreglar una fachada’. A mí me parece que 
lo que hay que hacer es normar elementos 
de diseño, equipamiento urbano, que 
permitan que ese ambulante trabaje de una 
forma digna y que no aleje a los muchos 
o pocos turistas que llegan a San Luis 
Potosí; se necesita un espacio eficiente de 
comercio que coadyuve también a darle 
un toque folclórico al Centro Histórico; 
por ejemplo uniformidad en los toldos, en 
los puestos, con materiales que tengan que 
ver con una estética y facilitar a la gente el 
acceso a este tipo de comercio”.

Otro aspecto que resaltó fue la instalación 
de parquímetros. "Se mandaron poner para 
cumplir caprichos de los comerciantes 
establecidos. Se establecieron donde se les 
dio la gana, donde existe una concentración 
importante de comercios establecidos, 
ahí no usan parquímetros porque forman 
parte de los negocios de la gente rica del 

estado, en cambio, donde está la ‘perrada’ 
nos ponen impuestos. Y ¿bajo qué 
criterio o ley? Nadie la explica, no tiene 
beneficios, más que una nueva forma de 
captación contributaria; las autoridades 
nos han tomado la medida, saben que 
todo nos lo tragamos, que no protestamos 
y se aprovechan. Mucho más problema 
que el ambulantaje, son las obras que se 
llevan a cabo en el Centro Histórico, las 
que se hacen básicamente con contratos 
privados”, dijo el antropólogo. 

Con respecto a lo que debería hacer 
el Gobierno del estado para conservar 
y realizar el estilo del Centro Histórico 
sin afectar al comercio ambulante, el 
doctor dijo: “Es un problema de falta de 
consistencia académica. La declaratoria 
del Centro Histórico que define a San Luis 
Potosí como una zona de monumentos 
históricos se fundamenta en la arquitectura 
vernácula de la ciudad; es decir, en la 
arquitectura popular propia del siglo XIV, 
no en la otra. Esto le cae muy mal a la 
oligarquía, porque ellos consideran que sus 
monumentos, los que ellos disfrutan, son 
los que deben prevalecer; nosotros estamos 
defendiendo una forma de arquitectura 
propia de la gente de infantería. Existen 
muchas incongruencias, como es el caso 
de cómo iban a declarar en la UNESCO 
un Centro Histórico de perfil colonial 
cuando la declaratoria federal mexicana 
dice que es el de la arquitectura vernácula, 
la del siglo XIX. 

Finalmente el especialista dijo que 
el comercio ambulante es un problema 
estructural y complejo “porque involucra 
muchos aspectos, como los compadrazgos 
dentro de la estructura del poder político en 
el municipio; el control o no que se tenga 
sobre el gobernador, la propia defensa 
del patrimonio histórico, arqueológico y 
artístico, que es parte de la formación de 
cada potosino, es importante resaltar la 
identidad local”. 



buzos — 20 de enero de 2014 www.buzos.com.mx

28
ANÁLISIS
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com



www.buzos.com.mx  20 de enero de 2014 — buzos

29
ANÁLISIS
Nydia Egremy

nydiaep@hotmail.com

A
l sur del desierto de 
Mojave, en California, se 
sitúa la prisión federal de 
máxima seguridad de USP 
Victorville, un costoso 
complejo de 101.4 millones 

de dólares que se alza en la que fue la 
Base Aérea George y donde el agente 
cubano antiterrorista Gerardo Hernández 
Nordelo purga una injusta condena de dos 
cadenas perpetuas más 15 años. Además 
de ser el único preso en Estados Unidos 
al que se le niega la visita de su esposa, 
recibe su correspondencia con meses 
de retraso, se limita su acceso al correo 
electrónico y sólo tiene 300 minutos al 
mes para hablar con su abogado. Su caso 
ilustra el doble discurso estadounidense 
del combate al terrorismo.

Hernández es un graduado en 
Relaciones Internacionales que reunió 
en Estados Unidos evidencias de 
inminentes ataques terroristas que 
perpetrarían organizaciones extremistas 
contra Cuba. Junto con otros cubanos 
infiltrados en esas organizaciones para 
evitar ese riesgo, informó a su país de 
sus hallazgos y en un acto de confianza 
y buena fe La Habana compartió con la 
Agencia Federal de Investigación (FBI) 
la información de los delitos realizados o 
que pretendían realizar los miembros de 
esas agrupaciones asentadas en territorio 
estadounidense. 

En una inesperada respuesta, el 
sistema judicial estadounidense arrestó 
en 1998 a esos agentes antiterroristas 
cubanos, conocidos desde entonces 
como Los Cinco; ellos son: Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Fernando 
González, Antonio Guerrero y René 
González –único que ya cumplió su 
condena y que vive en Cuba– todos 
sentenciados en un juicio plagado de 
irregularidades. 

Gerardo es un verdadero cuadro 

político. Estudió en el Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales (ISRI) 
de Cuba y en 1989 realizó una misión 
internacionalista en la República 
Popular de Angola, donde mostró su 
valentía en 54 misiones de combate en 
una brigada de tanques por la que fue 
condecorado. La siguiente misión que le 
fue encomendada consistió en combatir 
el terror contra su país y la cumplió.

Parte de las amenazas de terror 
provenían de la agrupación radical 
Hermanos al Rescate (HAR), cuyas 
avionetas incursionaban ilegalmente el 
espacio cubano, por lo que La Habana 
envió al menos 27 notas de advertencia 
al Gobierno estadounidense. En el juicio 
contra Los Cinco se acusó a Gerardo –sin 
evidencia– de transmitir el itinerario de 
los pilotos de las avionetas de HAR 
para que la Fuerza Aérea Cubana los 
derribara. También, sin pruebas, se le 
acusó de violar la seguridad nacional de 
Estados Unidos.

Washington también se niega a 
presentar las imágenes del 24 de 
febrero de 1996, tomadas por satélites 
de la Agencia Nacional de Inteligencia 
Geoespacial (ANIG) cuando se produjo 
el derribo de la avioneta del grupo 
terrorista HAR. Por la negativa de la 
ANIG, que se ha prolongado varios 
años, la defensa presentó el Habeas 
Corpus el 31 de octubre de 2006 ante el 
9º circuito judicial. 

Ahí se explica que el Gobierno 
Washington usó el derribo de la aeronave 
para justificar el endurecimiento del 
bloqueo contra Cuba al promulgar la 
Ley Helms-Burton. La defensa también 
mostró el testimonio de militares del 
Comando Sur, entre ellos el del general 
Charles Wilhelm, excomandante 
del mismo; el de Edward Atkeson, 
exsubjefe del Estado Mayor del Ejército 
para la Inteligencia y el James Clapper, 

La amenaza del 
terrorismo glo-
bal ha servido 

a gobiernos de-
mócratas y re-
publicanos de 

Estados Unidos 
para legitimar 
sus ofensivas 
foráneas, es-

piar a sus pro-
pios ciudada-
nos y renovar 

sus represalias 
contra los Es-

tados que no le 
son afines. En 
una coinciden-
cia significa-
tiva, William 

Clinton, George 
W. Bush y Barack 
Obama mantienen 

una relación to-
lerante con gru-
pos extremistas 
anticastristas 

que han planeado 
y ejecutado ata-
ques contra ob-

jetivos en Cuba. 
A 15 años de la 
injusta condena 
contra los cu-

banos que denun-
ciaron esos pla-
nes terroristas, 

cuatro siguen 
cautivos del go-

bierno de Was-
hington que bien 

sabe que nunca 
debieron ir a 

prisión.
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exdirector de la Agencia de Inteligencia del 
Pentágono, entre otros, que confirmaron 
que no había indicios de que Gerardo y 
los otros antiterroristas cubanos hubieran 
accedido a información clasificada que 
hiciera peligrar la seguridad de Estados 
Unidos. No obstante, a todos los agentes 
cubanos se les declaró culpables de todos 
los cargos.

Gerardo purga hoy dos cadenas 
perpetuas, más 15 años en Victorville y 
su número de registro es el 58739-004. 
Ha recibido la visita solidaria de Alicia 
Krapko, del Comité Internacional por 
la libertad de Los Cinco y del fotógrafo 
Bill Hackwell, desde que fue detenido y 
en años recientes del actor afroamericano 
Danny Glover. En contraste, el Gobierno 
le niega a Gerardo el encuentro con su 
esposa Adriana.

La farsa

Para el Gobierno de William Clinton 
(1993-2001) la lucha de Cuba contra el 
terrorismo se consideró un delito. Así se 
confirmó después del 16 y el 17 de junio 

de 1998, cuando en un acto de buena fe 
las autoridades cubanas se reunieron 
con oficiales del FBI en La Habana y les 
entregaron 230 páginas con información 
de planes agresivos contra Cuba obtenidos 
de sus fuentes de inteligencia infiltrados 
en grupos extremistas cubanoamericanos 
del sur de La Florida. El FBI se 
comprometió a dar su respuesta a Cuba 
en dos semanas.

Tres meses después, el 12 de 
septiembre, agentes del FBI ingresaron 
violentamente en las casas de Gerardo, 
René, Fernando, Antonio y Ramón. Los 
Cinco fueron confinados en solitario 
en celdas de castigo por 17 meses hasta 
que comenzó el polémico juicio que los 
acusó, entre varios cargos, de conspirar 
para recopilar y entregar información de 
defensa a un Gobierno extranjero y por 
no registrarse como agentes foráneos en 
Estados Unidos. 

Todos sólo admitieron el último 
cargo y explicaron que bajo la doctrina 
estadounidense de la Defensa de 
Necesidad se les debía eximir, ya que 

su misión buscaba proteger vidas, evitar 
daños a propiedades y prevenir actos 
terroristas.

La enorme presión sobre los jueces de 
parte de la comunidad cubanoamericana 
de La Florida y la prensa estadounidense 
en general, determinaron las duras 
sentencias contra todos ellos. Para el líder 
parlamentario cubano Ricardo Alarcón 
el juicio fue una farsa y afirma que Los 
Cinco fueron víctimas de una formidable 
campaña mediática que los condenó de 
antemano.

Quince años después de su arresto, en 
2013, Martin Garbus, defensor de Gerardo, 
presentó un nuevo recurso para declarar 
el juicio en su contra como violatorio 
de la Ley Fundamental estadounidense. 
Ahí documenta que el Gobierno de 
Washington pagó medio millón de dólares 
durante seis años a numerosos periodistas 
que publicaron al menos mil artículos 
que influyeron negativamente en la 
opinión pública sobre Los Cinco. Afirma 
que hubo una “subversión secreta” del 
Gobierno estadounidense y de los medios 

Las víctimas de 
actos terroris-
tas planeados 
desde el exte-
rior en 53 años 
asciende a más de 
tres mil 400 per-
sonas en Cuba.

Los daños econó-
micos a Cuba equi-
valen a un billón 
157 mil 327 millo-
nes de dólares.
El bloqueo comer-
cial ha sido re-
chazado durante 
23 años en forma 
consecutiva por la 
Asamblea General 
de la ONU.
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de una 
injusti-c i a
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impresos y audiovisuales que violó el 
debido proceso.

El gobierno de George Walker Bush 
siguió la estrategia de su predecesor 
demócrata contra los cubanos que 
combatían el terrorismo. Luego que la 
Corte de Apelaciones de Atlanta admitió 
que en Miami hubo una “tormenta 
perfecta de prejuicios y odio” y revirtió 
el juicio, en 2006 el Gobierno no aceptó 
ese dictamen.  

A sabiendas de que Gerardo Hernández 
no participó en ese incidente, se le impuso 
la mayor condena. En la Petición de 
Emergencia del 30 de mayo de 2001 la 
Fiscalía reconoció que no podía sostener 
su acusación contra el cubano pero se 
mantuvo la condena

A las numerosas voces que han 
denunciado mundialmente el doble 
discurso de la lucha antiterrorista de 
la Casa Blanca, destaca la de la ex juez 
estadounidense Claudia Morcom, quien 
en una misiva del 4 de noviembre pasado 
pidió a Barack Obama excarcelar a los 
cubanos. Morcom afirma que todos 

ellos defendían a su país contra ataques 
terroristas y explica que si Obama 
toma esa medida dará un paso hacia 
el acercamiento con La Habana sin 
condiciones previas. Además, Morcom 
urgió al mandatario a levantar el bloqueo 
económico, financiero y comercial que 
Washington le impuso a Cuba hace más 
de medio siglo.

Otra medida internacional de peso en 
el caso de Los Cinco provino del Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cuando en 2005 emitió su 
Opinión 19, donde expresa que la prisión 
de los antiterroristas cubanos es arbitraria 
pues quebranta el artículo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

La única voz que no pide la liberación 
de Los Cinco en los foros internacionales 
a los que accede es Yoani Sánchez, la 
pseudo luchadora por la democracia en 
Cuba, quien el 21 de marzo de 2012, 
en su visita a la ONU eludió responder 
si consideraba terrorista a Luis Posada 
Carriles, autor confeso del sabotaje 
en pleno vuelo contra un avión civil 
cubano. 

La bloguera conversaba con un 
grupo de periodistas en Estados Unidos 
cuando la agencia informativa le hizo 
esa pregunta y sin pronunciar la palabra 
terrorismo respondió que es pacífica 
y repudia a todo aquel que utiliza la 
violencia. Enseguida criticó las acciones 
militares de los rebeldes que derrocaron 
a la dictadura en Cuba en 1959.

Los otros 4

Antonio Guerrero nació en Miami en 
1958, es ingeniero en construcción de 
aeródromos y está sentenciado a 22 años 
de prisión; ahora purga su sentencia en la 
cárcel de mediana seguridad de Marianna, 
Florida. Fernando González Llort nació 

en La Habana en 1963, se graduó en el 
ISRI y fue sentenciado a 18 años de cárcel 
que ha purgado en Terre Haute, Indiana y 
en Arizona. 

También Ramón Labañino es 
habanero, nació en 1963 y es licenciado 
en Economía; fue sentenciado a 30 años 
de prisión y los purga en la penitenciaría 
de Ashland, Kentucky. René González 
nació en Chicago en 1956, es piloto e 
instructor de vuelo y purgó su sentencia 
de 15 años de prisión que pasó en 
prisiones de Pennsylvania, Carolina del 
Sur y Florida. Fue autorizado en abril de 
2012 a reunirse con su hermano enfermo 
de cáncer en Cuba y regresó a cumplir 
su condena de tres años de libertad que 
concluyeron en mayo de 2013.

Más allá de la simulación contra el 
terrorismo de Washington, conviene 
señalar hasta dónde también en ese país 
todo es negocio. Parte importante del 
sistema carcelario estadounidense depende 
de la iniciativa privada. La penitenciaría 
USP Victorville fue construida por la 
Compañía Constructora Hensel Phelps, 
de Irvine, California y la firma de diseño 
Grupo Crosby. Los sistemas de seguridad 
fueron diseñados por Buford Goff y 
Asociados de Columbia, en Carolina 
del Sur, según información de la Oficina 
Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Victorville fue diseñado para alojar a 
960 presos en seis unidades habitacionales 
en las que cada celda mide cuatro por 
dos metros que ocupan dos internos. La 
Unidad Administrativa y Disciplinaria 
alberga a 238 internos en celdas para 
tres personas y si hay sobrepoblación 
un interno duerme en el piso; seis torres 
custodian la barda doble de alambrado 
con carga eléctrica letal. Ése es el 
alojamiento que Washington destina a 
quienes defienden a su país de ataques 
genocidas lanzados desde Estados Unidos 
por grupos anticastristas.

Comenzó en 2000 y 
terminó en 2001 y 
ha sido el de ma-
yor duración en 
EE. UU. 
Comparecieron más 
de 70 testigos, 
generó 119 volúme-
nes de transcrip-
ciones, documentos 
de prueba y 15 vo-
lúmenes de narra-
ciones previas al 
juicio.

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

Perfil

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Impresionante y único o, quizá, casi único ya 
que, la verdad, no conozco el trabajo de todos 
los presidentes municipales del país, no puedo 

asegurar en firme, pues, que sea “único” pero, sí 
estoy plenamente convencido, de que es casi único, 
es muy difícil en este México nuestro que haya otro 
edil que presente a sus ciudadanos los resultados 
que ha presentado Maricela Serrano en su Primer 
Informe de Gobierno de Ixtapaluca, Estado de 
México. Estoy muy contento porque se trata de 
una queridísima compañera de lucha de muchos 
años que se ha entregado sin regateos y que tiene 
por eso todo el derecho al reconocimiento público 
y, además, porque se trata de una muestra más de 
lo que hacen los antorchistas cuando gobiernan: 
transformaciones increíbles (a las que, para 
combatirlas, no se les destruye, simplemente se les 
ignora como irrelevantes).

¿Desmesurado? A ver, ahí va la primera 
característica única –o casi– del ejercicio de 
Gobierno de Maricela Serrano en Ixtapaluca: se 
redujeron los salarios los regidores y redujeron 
los de los directivos del ayuntamiento, lo que 
contribuyó a reducir el gasto corriente en un 18 
por ciento, disminución que liberó para obra social 
un equivalente al 36.5 por ciento del presupuesto 
total del año. ¿Cuántos presidentes municipales 
hacen esto? ¿Cuántos cabildos? ¿A cuántos, por el 
contrario, se les hace tarde por aumentarse el sueldo 
y aumentárselo a sus incondicionales? Pero veamos 
más, ya que es claro que una simple disminución 
de salario, o es demagogia vil, o sólo sirve para 

empujar a los funcionarios a que se abastezcan de 
otra parte.

Está dicho y aceptado que la educación es 
decisiva para el desarrollo de los pueblos, para su 
elevación espiritual, para la generación de ciencia y 
tecnología, para tener competitividad en el mundo 
globalizado, para cortar la raíz de la delincuencia 
y, mientras Michoacán es campeón nacional en 
escuelas de palitos, la administración de Maricela 
Serrano, en un municipio de 467 mil habitantes 
(según datos de 2010 del Inegi), construyó en sólo 
un año, una biblioteca, 81 aulas en 61 escuelas 
públicas de nivel básico, tres comedores escolares, 
cinco módulos sanitarios, seis bardas perimetrales, 
39 techumbres y, por si no fuera bastante, dotó 
de 650 equipos de cómputo a 65 escuelas; la 
inversión en estos rubros para los niños y jóvenes 
de Ixtapaluca, ascendió a 97 millones 925 mil pesos 
y se beneficiaron 130 escuelas. 

Para esto se necesita mucha honradez y mucho 
trabajo. ¿Es ésta la característica general de los 
funcionarios en nuestro país? No ¿verdad? Entonces, 
seguimos en que el informe es único, o casi. ¿Qué 
más? Se destinaron ocho millones de pesos para 
apoyar a conserjes y secretarias que no perciben 
un sueldo fijo o no cuentan con base laboral ni 
prestaciones ayudando a 400 modestos empleados 
de 400 escuelas públicas con un apoyo de mil pesos 
quincenales y, sólo como otra muestra, se pusieron 
en servicio cinco autobuses que, de manera 
absolutamente gratuita, llevan y traen a poco más de 
200 estudiantes hasta sus escuelas en la Universidad 

EL INFORME DE
MARICELA: 
IMPRESIONANTE
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Nacional Autónoma de México (UNAM). Todo sin 
necesidad de que los ciudadanos hicieran mítines, 
marchas y plantones, ni tuvieran que soportar las 
maniobras y majaderías tan comunes en la mayoría 
de los funcionarios públicos.

Se destinaron casi cinco millones de pesos 
para la restauración de importantes monumentos 
históricos dedicados al culto católico y se apoyaron 
importantes y antiguas fiestas patronales para 
mantener y dignificar las tradiciones populares en 
beneficio de miles de ixtapaluquenses. Se fundó la 
gran Orquesta Sinfónica Infantil de Ixtapaluca que 
ya hizo sus primeras interpretaciones precisamente 
el pasado 12 de enero, día del Primer Informe de 
Gobierno, o sea que, en positivo, en muy positivo, 
todos esos niños que se inician como músicos, sus 
padres y familiares, ya nunca volverán a ser los 
mismos, esa administración, sus iniciativas y sus 
desvelos, sin exageraciones ni romanticismos, les 
ha cambiado su vida y su destino para siempre.

Se apoyó a las madres, se entregó fertilizante, 
semilla de avena para sembrar, se instrumentó un 
programa gratuito para pintar fachadas, se realizaron 
tantas obras que no caben en este espacio. Para que 
el amable lector se haga una idea de lo que estoy 
dejando fuera, le informo que la lectura del resumen 
del Informe de Gobierno de Maricela Serrano, duró 
dos horas y media y los 40 mil asistentes que ahí 
estaban escucharon atentos y ordenados, sin un 
silbido de impaciencia, desde la primera hasta la 
última palabra. ¿Le quito lo “único” al informe? ¿Ya 
me ganó el afecto y la admiración que siento por la 
compañera Maricela Serrano? La verdad, no creo, 
avalan mi objetividad todos los beneficiarios de lo 
que ahí se leyó y quienes estuvieron presentes en 
el evento y testifican lo imponente que es el pueblo 
reunido, interesado y crítico.

No cabe todo aquí pues. No obstante, para los 
que sabemos lo que son las calles sin pavimento o 
pavimentadas, pero en condiciones deplorables a 
la altura de la terracería, para los que padecemos 
frecuentemente la reacción de la autoridad cuando 
se le solicita un drenaje, una agua potable, un 
pavimento o un lote, para los que vemos sus 
expresiones de extrañeza y molestia como si 

los peticionarios estuvieran solicitando un Rolls 
Royce para cada uno de ellos, dejo aquí asentado 
que Maricela Serrano prometió en su campaña 
pavimentar una calle diaria en Ixtapaluca, o sea, 365 
calles en un año y, no cumplió: su administración 
¡pavimentó 372 calles en sólo un año de gobierno! 
Impresionante ¿no?

“Bueno –dirá un escéptico muy respetable– pero 
tiene mucho dinero”. No se crea. Miré usted: el 
presidente municipal anterior, de cuyo nombre no 
vale la pena acordarse, dijo haber gastado en tres 
años, más o menos 500 millones de pesos, Maricela 
Serrano, informó y comprobó haber invertido para 
sus gobernados, mil 79 millones de pesos. ¿Cómo 
explicar este curioso fenómeno? Para mí que esta 
administración es mucho más honrada y, con 
entrega y con pasión, con interés auténtico, gestionó 
y aplicó escrupulosamente, recursos para mejorar 
sustancialmente la vida de los ixtapaluquenses. Y 
ahí están los resultados. Pero no es todo en materia 
de “abundancia” de recursos, el Gobierno del estado 
de México, no aplica en Ixtapaluca el programa de 
una canasta de verduras (que, dicen las amas de 
casa, que no alcanza ni para una sopa), tampoco 
aplica la tarjeta La Efectiva, se niega a entregar 450 
millones de pesos que tiene comprometidos para el 
municipio y, como prueba plástica y contundente 
de su postura, ningún representante del Gobierno 
estatal estuvo en el acto del informe para acreditar 
esta forma de gobernar. ¿Será que la censuran?

Trabajo, pues, sobresaliente, el de Maricela 
Serrano. Bajo fuego, bajo intenso y cerrado fuego, 
como todo lo que hacen los antorchistas. También aquí 
–o principalmente aquí– las fuerzas de la corrupción, 
el atraso, la ignorancia, la manipulación para el 
enriquecimiento de unos cuantos, están actuando 
todos los días. Esas fuerzas tienen secuestrado al 
señor padre de Maricela Serrano, a don Manuel 
Serrano Vallejo, modesto vendedor de periódicos, 
desde hace tres meses y usan el pensamiento de 
los explotadores y tiranos: “La guerra, es la paz; la 
libertad, la esclavitud y la ignorancia, la fuerza”. 
Nosotros: “El pueblo organizado y consciente está 
condenado a la victoria”. Un abrazo muy fuerte 
Maricela.
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Han pasado ya más de dos meses desde que 
fuera secuestrado don Manuel Serrano 
Vallejo,  padre  de  la  abogada  Maricela 

Serrano Hernández, presidenta municipal de 
Ixtapaluca, Estado de México, y de su vida, de su estado 
de salud, de las pretensiones de los secuestradores, 
del avance de las investigaciones respectivas, 
etcétera, no sabemos absolutamente nada. Dicho sin 
ninguna gana de exagerar, estamos casi exactamente 
igual que el primer día. Y lo que resulta todavía más 
insólito es la displicencia de las autoridades que, por 
ministerio de ley, tienen la obligación irrenunciable 
de investigar y resolver crímenes como éste. La 
indiferencia y la flema con que tales funcionarios 
actúan y contestan a las legítimas inquietudes de la 
familia son tales, que resulta imposible no concluir 
que es algo calculado, intencional, un mensaje 
subliminal que puede entenderse como un llamado 
a los interesados a perder toda esperanza en la 
recuperación de la víctima, una especie de sentencia 
de muerte y desaparición definitiva transmitida en 
forma silenciosa, a través del lenguaje corporal de 
quienes tienen el deber de encontrarla.

Si esta lectura fuera la correcta, de ella se 
desprendería una muy grave inferencia: que las 
autoridades saben ya todo lo relativo al secuestro; esto 
es, quiénes son los autores materiales e intelectuales, 
cuáles son (o fueron) sus motivos y sus demandas, 
cuál es la situación actual de la víctima y cuáles 
son, por último, las intenciones de sus captores. 
Y que nada de ello favorece ni al secuestrado ni a 
sus seres queridos, ya que en caso contrario no se 
explicaría la reserva con que se comportan. Ante esta 

legítima conclusión se vuelve obligado enfrentarse 
a la siguiente dura cuestión: ¿Qué se esconde tras 
el hermetismo oficial? ¿Por qué ese juego perverso 
con la información que se parece mucho a “como 
juega el gato maula con el mísero ratón”, que dijo el 
compositor? ¿Qué hay de peligroso o de explosivo 
en todo esto, para que se maneje casi como secreto de 
Estado? ¿Qué ocultan o a quién protegen los que se 
reservan la información para sí, negando a la familia 
y a la opinión pública el indudable derecho que 
tienen de saber la verdad? Obviamente, no se trata 
de un gesto de delicadeza y de tacto hacia el dolor de 
la familia, pues la incertidumbre hace más doloroso 
para ella el secuestro, y las autoridades lo saben.

Pero veamos el problema por otra de sus caras. 
Como lo publiqué oportunamente, justo en el 
momento en que todo parecía indicar que se llegaría 
a un consenso sobre el camino seguro para negociar 
con los secuestradores y rescatar con vida a don 
Manuel, en una reunión entre familiares y amigos de 
la víctima, representantes de Gobernación federal y 
el procurador de Justicia del Estado de México, este 
último, intempestivamente y en un tono agresivo que 
contrastaba con la atmósfera de la reunión, se puso 
a exigir a Maricela Serrano que aportara las pruebas 
de que el gobernador Eruviel Ávila era el autor 
intelectual del secuestro o, de lo contrario, se negaba 
a llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue inútil que 
tanto la directamente señalada como sus compañeros 
explicaran, una y otra vez y con absoluta claridad, que 
tal acusación jamás había existido; el procurador se 
mantuvo en sus trece y, al final, abandonó la reunión, 
no sin antes “recordar” a todos que la investigación 

EL SECUESTRO DE DON 
MANUEL SERRANO, 
UN SÍNTOMA DE 
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
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del caso estaba en sus manos y sólo en sus manos. A 
Maricela y acompañantes no les quedó duda que el 
súbito ataque de irracionalidad del procurador no era 
más que una burda maniobra para reventar la reunión 
y eludir el compromiso de rescatar con vida a don 
Manuel. El tiempo demostró que no se equivocaban, 
pues en una o dos llamadas más que todavía hicieron 
con posterioridad los supuestos secuestradores, se 
negaron a dar una prueba de vida del secuestrado, 
a pesar de que era evidente que de ello dependía el 
monto y pago del rescate, con lo cual, prácticamente, 
confesaron que el dinero no era lo que les interesaba. 
Y después de eso, nada. Silencio total, y no sólo de 
los secuestradores, sino, también de la Procuraduría 
de justicia mexiquense, hasta el día de hoy.

Por otra parte, los contactos habidos entre la 
familia Serrano Hernández y los representantes 
nacionales y estatales del Movimiento Antorchista, 
con algunos funcionarios federales y con diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, les han 
permitido a los primeros comprobar que, en todos 
esos contactos hay una constante que consiste en 
que, en un lenguaje estudiadamente sibilino pero 
entendible, deslizan el mensaje de que el secuestro 
es “político” y que, en el fondo, está el odio de gente 
poderosa del Estado de México cuyos intereses se 
han visto lesionados por el trabajo del antorchismo 
mexiquense. Si juntamos, pues, ambas vertientes del 
asunto que he tratado de resumir, resulta claro que 
no queda margen ya para pensar que el secuestro de 
don Manuel es un crimen común y corriente que se 
resolverá por la vía económica. Y tampoco queda 
margen, por tanto, para seguir eludiendo la temida 
conclusión de que se trata de un crimen de Estado; 
esto es, de un hecho delictuoso en que, de alguna 
manera y en alguna medida (aunque sólo sea por 
permisividad y omisión en la función investigativa 
y punitiva), están interviniendo personajes que 
desempeñan altos cargos públicos en el Estado de 
México. 

Ahora bien, así las cosas, es imposible dejar 

de advertir la gravedad y la trascendencia de tal 
situación. La violencia institucionalizada, el Estado 
delincuente, dicen los estudiosos del tema, nunca 
son gratuitos ni se explican sólo como errores 
personales de perspectiva política e histórica. 
Surgen casi siempre de una profunda crisis social y 
económica que provoca, de un lado, el descontento 
de las masas populares, que siempre llevan la peor 
parte en tales crisis, y de otro, la ausencia de todo 
margen de negociación por parte del Estado para 
satisfacer, en alguna medida, las demandas de las 
mayorías empobrecidas. El único remedio posible 
en tales casos es una sobreexplotación adicional de 
las capas populares, privándolas hasta de lo más 
indispensable, como alimento suficiente, salud, 
abrigo y educación, lo cual sólo puede llevarse a 
la práctica mediante el empleo de la fuerza, legal e 
ilegal, hasta donde sea necesario, pues no hay Estado 
de Derecho capaz de convencer a la gente de morirse 
de hambre “pero dentro de la ley”. Hace rato que en 
el país hay síntomas serios de violencia institucional, 
de violaciones reiteradas a la ley que protege la vida 
y los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
a los cuales se agregan ahora el secuestro de don 
Manuel Serrano y las masacres en Oaxaca contra 
los indígenas de Yosoñama, que comienzan a cobrar 
visos de genocidio, a ciencia y paciencia del Gobierno 
de aquel Estado. ¿De qué se trata? ¿Alguien se ha 
vuelto loco con el poder y se siente superior a todo 
y a todos, incluida nuestra Ley de leyes, o nuestra 
economía requiere una cura de caballo a costa de 
los más pobres entre los pobres? La respuesta más 
segura, como siempre, queda en manos del tiempo. 
Poco ha de vivir quien no conozca la respuesta. 

¿Alguien se ha vuelto loco con el poder y se siente 
superior a todo y a todos, incluida nuestra Ley de 
leyes, o nuestra economía requiere una cura de 
caballo a costa de los más pobres entre los pobres?
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Es el mexicano un capitalismo atrasado, 
que no ha logrado un desarrollo con bases 
propias que lo hagan competitivo y permitan 

al Estado la necesaria independencia en la toma de 
decisiones fundamentales en política económica. 
Mucho se habla de crecimiento y de grandes “éxitos” 
en materia productiva y en las exportaciones, pero, 
cuidado con los espejismos. Ciertamente ocupamos 
el sexto lugar entre los países exportadores en el 
sector automotriz, y el quinto sitio en exportación 
de autopartes, pero cualquiera puede ver que 
no existen empresas nacionales productoras de 
carros y que somos sólo la plataforma utilizada 
por las armadoras extranjeras, que aprovechan las 
condiciones inmejorables que les brindamos; igual 
ocurre en la industria aeroespacial (operan aquí 
más de 230 empresas, de Estados Unidos, Canadá y 
Francia); en el sector de maquinaria agrícola también 
somos dependientes: no hay tractores mexicanos. 
La industria cervecera, tan mexicana, ha pasado 
paulatinamente a ser propiedad de transnacionales; 
el sector minero está dominado por el capital 
extranjero, que con su avanzada tecnología explora 
y encuentra nuestras riquezas… y se las lleva. En la 
industria de la construcción, por ejemplo de grandes 
autopistas, es evidente el predominio de consorcios 
extranjeros, sobre todo españoles, que construyen, 
administran y se llevan las utilidades, evitando el 
pago de los impuestos debidos. En el sector agrícola, 
la crisis es crónica y la dependencia alimentaria 
crece: importamos el 85 por ciento del arroz que 
consumimos, y ha crecido significativamente la 
importación de maíz, frijol y otros alimentos básicos. 

La gran mayoría de los pequeños productores de maíz 
(más del 90 por ciento de ellos trabajan en parcelas 
de menos de cinco hectáreas) no recibe crédito, y 
produce con tecnología muy atrasada.

Tampoco tenemos control sobre el sector financiero. 
Desde su privatización, la banca fue progresivamente 
dominada por bancos europeos y norteamericanos: 
el 75 por ciento del sistema financiero está bajo el 
control de instituciones extranjeras (Guillermo Ortiz 
Martínez, declaraciones de prensa, 9 de marzo de 
2012). A título de ejemplo, en 2011 la filial del BBVA 
en México aportó el 32 por ciento de las ganancias 
mundiales de ese banco español (El Economista, 13 
de marzo de 2012). No es, pues, exagerado afirmar 
que en México la política crediticia y de inversión 
la determinan instituciones e intereses extranjeros. 
Asimismo, gracias a la “liberalización financiera” 
cuantiosos capitales emigran hacia paraísos fiscales, 
acrecentando nuestra dependencia de la inversión 
extranjera directa, pues nuestra clase empresarial 
invierte poco, y prefiere gastar el dinero o sacarlo 
del país. Claro, los inversionistas extranjeros que nos 
hacen “el favor” de invertir aquí imponen condiciones 
leoninas en materia laboral, fiscal y ambiental. En 
finanzas públicas, las decisiones gubernamentales 
estratégicas son dictadas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, igual que como se 
ordenaría a una colonia. 

En el comercio al menudeo, gigantes como Walmart 
desplazan a los pequeños comerciantes, dejando 
a muchos sin su fuente de ingresos y obligándolos 
a emplearse en el sector informal. La informalidad 
es otro síntoma de una economía enfermiza: el año 

MÉXICO: CAPITALISMO 
TARDÍO Y DEPENDIENTE
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pasado, de una población económicamente activa 
(PEA) de 52.3 millones de personas, 29.3 millones 
estaban ocupadas en ese sector, desperdiciando sus 
energías en actividades improductivas; 4.2 millones 
estaban subocupados y 2.7 millones, abiertamente 
desocupados (o sea que en una u otra de estas 
condiciones se hallaba el 69 por ciento de la PEA). 
Con todo esto se asocia el altísimo porcentaje 
de población en pobreza y pobreza extrema que 
caracteriza a la sociedad mexicana. Y de aquí brota 
otra enfermedad del capitalismo mexicano: los altos 
niveles de inseguridad y delincuencia que afectan a 
las empresas y a toda la sociedad. La otra opción, 
muy debilitada, es emigrar a Estados Unidos: allá 
viven alrededor de 12 millones de compatriotas. 

También en la educación y la innovación 
tecnológica se hace patente el atraso, como 
muestran las evaluaciones de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos. Las 
universidades rechazan normalmente a más del 80 
por ciento de los aspirantes, dando como resultado 
que más de siete millones de jóvenes no han 
podido ingresar a una carrera. La tecnología, en lo 
fundamental, no es generada aquí, pues los estrategas 
empresariales y gubernamentales consideran 
más “inteligente” y práctico obtenerla mediante 
alianzas estratégicas con empresas transnacionales, 
provocando como consecuencia la agudización de la 
dependencia tecnológica.

Pero el atraso y el sometimiento a las grandes 
potencias no surgió ayer ni es el resultado de alguna 
decisión circunstancial. Sus raíces históricas son 
muy profundas. Tuvimos la desgracia de ser víctimas 
de una conquista devastadora, que, además, trasladó 
a estas tierras el feudalismo español, que fue durante 
tres siglos un freno para nuestro desarrollo industrial, 
y que nos heredó una cultura de sometimiento y un 
gran complejo de inferioridad que hasta la fecha 
arrastramos. Y así, mientras desde los siglos XIV y XV 
Inglaterra, Flandes y Holanda en el norte de Europa, 
y Florencia, Génova y Venecia en Italia consolidaban 
sus relaciones capitalistas y luego se repartirían los 
mercados, México estaba aherrojado al feudalismo 
más conservador y los mexicanos éramos educados 

para mirar hacia arriba a las naciones poderosas, 
esperando su autorización para dar cualquier paso y 
sintiéndonos siempre inferiores. 

Hubo intentos serios por liberar al país de la 
dominación extranjera, pero también por abrir paso 
a la modernidad. Hidalgo y Morelos tenían una 
visión progresista y su proyecto iba más allá de la 
independencia; sin embargo, los conservadores 
ganaron la guerra. Posteriormente, la Reforma 
constituyó otro hito en ese esfuerzo modernizador, 
con resultados limitados, pues todavía las condiciones 
económicas no habían madurado lo suficiente. No 
sería sino hasta después de la Revolución Mexicana, 
en el cardenismo, cuando sería desarticulada, aunque 
no totalmente, la estructura económica y política 
dominada por las grandes haciendas para abrir cauce 
a un lento y distorsionado desarrollo capitalista que 
cobró impulso a partir de los años 40 con el modelo 
de sustitución de importaciones. Sin embargo, los 
frenos no han desaparecido del todo, y siguen ahí el 
rezago y la dependencia. En una palabra, llegamos 
tarde al capitalismo, cuando las potencias ya se habían 
consolidado y habían repartido el mundo, incluido a 
nuestro país. Y las inercias son muy poderosas.

Así pues, sigue siendo un reto para nuestro 
desarrollo el impulsar una economía moderna y 
vigorosa, competitiva, firmemente cimentada sobre 
una base tecnológica propia, con altas tasas de 
ahorro e inversión; una economía que nos permita 
alcanzar un mayor margen de libertad con respecto 
a las instituciones financieras internacionales, y 
que nos libere de las draconianas concesiones que, 
para permanecer en territorio nacional, nos impone 
la inversión extranjera. México necesita superar las 
secuelas históricas del colonialismo, económicas y 
culturales, que lastran su economía. 

Sigue siendo un reto para nuestro desarrollo el 
impulsar una economía moderna y vigorosa, 
competitiva, firmemente cimentada sobre una 
base tecnológica propia, con altas tasas de ahorro e 
inversión.
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El raquítico aumento del salario mínimo 
de 2014 revela que las autoridades están 
de acuerdo con el principio de que la 

competitividad de nuestro país debe alcanzarse 
por la vía de mantener constreñido y muy bajo el 
costo de la mano de obra. De hecho, he escuchado 
declaraciones en diferentes foros en el sentido de 
que “debemos aprovechar que Corea del Sur ha 
incrementado sus salarios” (y nosotros no) para 
competir, lo cual confirma esta tesis. Al mismo 
tiempo se dice que el gasto público jugará su papel 
como redistribuidor de la riqueza, que las reformas 
serán el detonante del desarrollo y de las mejores 
condiciones de vida de los mexicanos, que sólo 
habrá que esperar que éstas comiencen a surtir 
efecto y que tenemos que armarnos de paciencia.

En un país en el que hay 85 millones de pobres; 
hombres muy poderosos, de los más ricos del 
mundo; concentración insultante de la riqueza y 
mucha de ella que va a parar a manos de empresas 
extranjeras; acelerados y peligrosos brotes de 
violencia, marcados por la quema de vehículos; 
toma de edificios públicos, armas de alto calibre, 
acciones inconstitucionales, etc., como sucede en 
estos días en Guerrero y Michoacán; problemas 
relativos a la mala calidad educativa y pérdidas 
irreparables de gasto público derivados de la falta 
de cuidado en la impresión de millones de libros 
de texto gratuitos echados a perder por culpa de 
la ignorancia y el descuido, etc.; digo, en un país 
con estas características no es correcto, en ningún 
sentido, seguir castigando al obrero con uno de los 
salarios más bajos del mundo desarrollado y que no 

corresponde en ningún sentido con la productividad 
del trabajador, pues por un lado se dice que somos 
la catorceava economía productora de riqueza en el 
mundo y por otro nuestros salarios están muy lejos 
de ser los catorceavos mejor pagados del mundo. 

Esta falta de correspondencia entre la riqueza 
producida y el salario devengado se debe, por un 
lado, a que hay una actitud francamente protectora 
hacia las clases poderosas, en virtud de que no hay 
mecanismos legales que garanticen una tasa de 
inversión adecuada y efectiva para el desarrollo 
de la economía basada en el avance tecnológico, 
pues, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, 
la tasa de inversión en nuestro país es del 20 por 
ciento mientras que en Corea del Sur es del 80 por 
ciento y no hay mecanismos legales que obliguen 
a los capitalistas a que inviertan sus ganancias, por 
ejemplo, en un 60 por ciento; en segundo lugar, 
se debe a que al obrero se le ve como una cosa o 
como un insumo más en el proceso de producción. 
Veamos. 

Entre los economistas fundamentalistas de 
mercado hay varias corrientes: los que señalan 
que los salarios se basan en la ley de la oferta y la 
demanda; otros dicen que los salarios se basan en la 
productividad y, finalmente, hay quienes dicen que 
el Gobierno, como una de sus políticas de “apoyo a 
la inversión”, mantienen los salarios en un nivel bajo 
y, por tanto, aseveran que el nivel de los salarios son 
fruto de una política restrictiva. En cualquiera de 
los casos al obrero se le trata como un objeto, como 
a una cosa, como un insumo de trabajo comparable 
con el gas, con el petróleo, con una materia prima 

El obrero visto 
como cosa, el 
salario mínimo
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y se pierde de vista su carácter humano; por eso, 
la política para mantener los salarios por los suelos 
son aplaudidas por las corrientes antes señaladas. 
De hecho, hasta ahora ningún economista defensor 
del principio de la oferta y demanda, ni los 
defensores de que la productividad determine el 
salario, han puesto el grito en el cielo en virtud de 
que el salario mínimo sólo haya aumentado dos 
pesos con cincuenta centavos. En otras palabras, los 
fundamentalistas de mercado, independientemente 
de su corriente, están de acuerdo con que a los 
trabajadores se les trate como cosas y aplauden 
con su silencio que sólo se les suban dos pesos con 
cincuenta centavos.

En México estamos funcionando en pleno siglo 
XXI sobre las bases del siglo XIX en lo que se 
refiere a la extracción de plusvalía y en relación con 
la jornada de trabajo, pues, con los minisalarios, 
además de pagarle al obrero por debajo del valor de 
su fuerza de trabajo (pues la canasta básica diaria 
es de 350 pesos y sólo se le pagan 65 pesos), se le 
obliga a trabajar más horas (directa e indirectamente, 
pues si le pagan poco tiene que buscar una segunda 
“chamba” para “completar”); y ya hemos dicho 
que los trabajadores mexicanos son de los que más 
horas laboran en el mundo, pues promedian 12 
horas según la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos. Se extiende la jornada de 
trabajo y se paga por debajo del valor de la fuerza de 
trabajo: doble nivel de explotación de la fuerza de 
trabajo. Asimismo, al salir de la fábrica el obrero se 
enfrenta a otro sector de los poderosos: los grandes 
almacenes, el dueño de la casa, el abonero, el banco, 

el policía que pide mordida, la burocracia corrupta, 
etc., todos los cuales chupan la escasa sangre que le 
queda al obrero. Todas las de perder para el obrero, 
pues se le mira como objeto. 

Por tanto, si la línea que se ha decidido desde 
el Gobierno actual es mantener el salario contraído 
y no garantizar los beneficios prometidos con las 
reformas, los podría colocar en dos condiciones: en 
un país más autoritario y dictatorial, o bien en un 
proceso revolucionario. En ambos casos el elemento 
común es la violencia. Pero ya tenemos demasiada 
violencia, entonces, no queda otro camino más que 
cumplir con lo prometido en aras de no generar otro 
conflicto en este país.

Por parte de los obreros, no queda otro remedio 
más que tomar conciencia de que la única forma de 
resolver sus males y hacer valer sus reivindicaciones; 
es decir, que deje de tratársele como cosa, como 
lacra, y pueda alcanzar una vida mejor a través de 
mejores salarios, es haciendo valer su fuerza (por 
ser la mayoría del país y la fuerza productora) 
organizándose y educándose, con el afán de 
alcanzar un mejor salario y el poder político que 
permita que al obrero se le trate como lo que es: un 
ser humano.

La única manera de que al obrero deje de tratársele 
como cosa, como lacra, y pueda alcanzar una vida 
mejor a través de mejores salarios, es haciendo valer 
su fuerza (por ser la mayoría del país y la fuerza 
productora) organizándose y educándose. 
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Sumido en una crisis por sus persona-
lísimas guerras intestinas y las dispu-
tas por su dirigencia, el Partido Acción 
Nacional (PAN) ha pasado de ser un 
imprescindible aliado a una desechable 
molestia, una vez que han sido apro-
badas, por mayoría calificada (las dos 
terceras partes), las reformas política y 
energética, ya que ahora el PRI-gobier-
no se alista a diseñar las leyes secunda-
rias, las que sólo requieren de mayoría 
simple, es decir, la mitad más uno de 
las curules y escaños.

Ésta el PRI la consigue con sus pro-
pios votos y con los de sus partidos ré-
moras: el Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza.

Luego de que en estas semanas se 
dieron a conocer grabaciones en las 
que los mismos panistas se acusan de 
“pinches ladrones”, los ataques entre 
los distintos bandos han quedado ya 
sin pudor y las bancadas del PAN en 
las cámaras (de senadores y de diputa-
dos) son arenas en las que se realizan 
los más encarnizados enfrentamientos.

Los legisladores panistas han perdi-
do la brújula, la cohesión y la capacidad 
negociadora para el importante capítu-
lo que representa aterrizar en leyes se-
cundarias las recientes modificaciones 
constitucionales, principalmente la que 
tiene que ver con la entrega de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a manos 
privadas, extranjeras y nacionales.

Abrir en estos días cualquier perió-
dico representa enterarse de lo que el 
coordinador de los senadores panistas, 

aspirante a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) y ex secre-
tario de Hacienda del Gobierno calde-
ronista, Ernesto Javier Cordero Arroyo, 
dijo del actual dirigente del PAN, Gus-
tavo Enrique Madero Muñoz, quien a 
su vez reiteró o fortaleció el ataque que 

al primero hizo el jefe de la bancada al-
biazul en la Cámara de Diputados, Luis 
Alberto Villareal.

Los maderistas (contrarios a los 
calderonistas) acusan a los corderistas 
(fieles a Felipe Calderón) de intentar 
desestabilizar al PAN, en tanto, los 
josefinistas (alfiles de la excandidata 

presidencial Josefina Eugenia Vázquez 
Mota) señalan a los dos de pelearse por 
el poder, pero no abonar a la recons-
trucción partidista, luego de ser expul-
sados de Los Pinos, donde malgober-
naron 12 años.

Canibalismo panista, que no es muy 
distinto al de los demás institutos polí-
ticos. Es más, puede que hasta sea me-
nos beligerante de lo que en el pasado 
fueron los enfrentamientos internos de 
priistas y, ya no comparamos porque es 
exagerar, de los perredistas. No, no hay 
nada nuevo ni y el caso apenas divier-
te, pero no asusta a nadie.

La diferencia es que los panistas 
no han sabido dejar para después sus 
conflictos y por ello pueden quedar 
fuera de una eficiente negociación de 
las legislaciones secundarias, en las 
que podrían verse reducidos a meros 
espectadores.

Si bien la elección del nuevo diri-
gente del PAN será hasta marzo, el pe-
riodo ordinario de sesiones en que el 
Congreso de la Unión abordará el di-
seño de las leyes secundarias comienza 
el 1º de febrero, lo que anuncia que el 
momento de mayor agresividad entre 
los albiazules se dará en coincidencia 
con el punto más importante de las ne-
gociaciones.

Si los panistas no consiguen a tiem-
po limar asperezas y sanar heridas –lo 
que hoy se antoja imposible– dé usted 
por descontado que serán desechados 
y el único obstáculo para que el PRI-
gobierno apruebe lo que le plazca, lo 
representará la izquierda.

El desechable PAN
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Es bien sabido, como verdad por consen-
so, que a partir del siglo V (aunque no ab-
solutamente) las circunstancias geopolíti-
cas de la Europa Occidental dieron paso a 
un nuevo modus vivendi conocido como 
feudalismo, etapa que ha sido estudiada 
por muchos historiadores con distintos 
puntos de vista y con conclusiones parcial 
o absolutamente distintas unas de otras.

Sin embargo, como aquellos hombres 
que estudiaron Historia, (sin contarme 
entre ellos) intentaré explicar, con base 
en documentos, especialmente basado 
en el libro Mercaderes y Banqueros De 
La Edad Media, de Jaques LeGoff., una 
característica del feudalismo también ya 
estudiada que pone de manifiesto varias 
características actuales y sus orígenes.

Ese punto que analizaré es la mani-
fiesta brecha entre dos estamentos, que 
fueron bien distintos: los mercaderes y 
las clases populares. 

Es cierto que formalmente puede es-
tablecerse que los pueblos generalmente 
estaban formados por una comunidad 
que servía a un señor feudal; sin em-
bargo, la historiografía ha establecido 
ciertos matices y diferencias que al día 
de hoy, tomarlo como conclusión, sería 
más que una necedad, pues no estaríamos 
adentrándonos en el asunto. 

En su libro Mercaderes y Banqueros 
de la Edad Media, LeGoff usa algunas 
palabras de Armando Sapori que ilustran 
muy bien mi escrito. Habla de la “coexis-
tencia de dos mundos” en un periodo es-
pecífico. 

Por una parte, existía un mundo tra-
dicional en que las clases bajas se regían 
por ciertas actividades determinantes: los 
maestros y los aprendices que trabajaban 
en un taller, los artesanos que trabajaban 
en condiciones que hoy nos resultarían 
atroces, que intercambiaban sus mercan-
cías en los límites de su pueblo, ciudad, 

etcétera. Por otro lado, se nos presentaba 
una ínfima minoría dueña de la belleza, 
de las más hermosas plumas traídas de 
los lugares más lejanos, de la tela púrpura 
que era exótica y carísima, dueños de las 
artes, de la música, del conocimiento, de 
la erudición, en fin…

La brecha que separaba a las dos par-
tes era inmensa, y se manifestaba en mu-
chas formas. Las leyes que se aplicaban 
no eran iguales para ambas, mientras que 
los artesanos debían cumplirlas bajo pena 
de muerte, los grandes mercaderes las 
modificaban a su antojo cuando aquellas 
leyes ya no les convenían, pues muchas 
veces las mismas leyes eran un reflejo de 
las acciones emprendidas por la naciente 
economía mercantil.

Se nos presenta, pues, con las carac-
terísticas ya nombradas, la génesis de los 
primeros embriones de lo que conocemos 
hoy como “corporaciones”. Sin embargo 
no sucedió igual en todas las ocasiones 
ni se presentó de forma igual en todos los 
casos.

Por ejemplo, LeGoff nos presenta el 
caso de Génova, donde las grandes cor-
poraciones nunca florecieron, o en Lyon, 
que fue muy tardío este fenómeno.

En Florencia, sin embargo, era más 
que evidente la distinción entre estos dos 
mundos, tanto que había una separación 
hasta semántica: popolo grasso y popolo 
minuto eran dos formas de reconocer a 
las corporaciones o los grandes mercade-
res de los artesanos o trabajadores comu-
nes, distinguiendo como artes mayores a 
la actividad de los mercaderes de las artes 
menores representadas por los artesanos.

Sin embargo, las relaciones entre 
estos dos sectores de la población, cu-
yos mundos opuestos (por llamarlo así) 
se manifestaban en la vida cotidiana, al 
momento de coincidir en la sociedad, 
eran de dominación de unos por otros 

mediante distintos medios que lograban 
la servidumbre de los artesanos hacia el 
mercader ya consolidado.

LeGoff nos presenta un ejemplo acer-
ca de estos medios de opresión y do-
minio del mercader sobre el sector más 
bajo de la población (a través de varios 
documentos de Sire Jean Boinebroke, 
un mercader textil de Douai a finales del 
siglo XIII). En los documentos se ve la 
relación entre los trabajadores y el señor 
mercader que los manipulaba a través de 
modos especiales. A continuación los si-
guientes:

Mediante el dinero: los obreros son 
sus deudores y los intereses a los cuales 
están sujetos son casi el triple de aquello 
que les fue prestado.

Mediante el trabajo: No sólo los obre-
ros están sujetos al trabajo que él les pro-
porciona, también él es dueño de las he-
rramientas y la materia prima. Los suel-
dos son miserables cuando no son nulos.

Mediante el alojamiento: Posee nu-
merosas casas en especies de ciudades 
obreras y están alojados los obreros bajo 
un hacinamiento inhumano, los obreros 
y artesanos viven en la miseria. El autor 
menciona que en esas casas los obreros 
viven como verdaderos prisioneros y 
Boinebroke era el carcelero.

De esta forma es como los mundos 
opuestos se conjugan bajo una máscara 
de dominación de un mundo específico 
sobre otro.

La historia también se trata de discu-
sión sobre los hechos mismos para así 
poder conocer el pasado y el devenir de 
una mejor forma: ¿Ha cambiado sustan-
cialmente la relación entre el proletariado 
de hoy y la burguesía capitalista?, ¿cómo 
se nos presentan las relaciones entre el 
trabajador y el dueño de una fábrica?, 
¿las leyes se aplican equitativamente? 

Para pensar…

Los mundos opuestos durante el feudalismo
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Los restos de grandes, bien urbanizadas 
e imponentes ciudades prehispánicas que 
hay diseminadas por casi todo el territo-
rio nacional, evidencian una civilización 
tan avanzada que en nada desmerece a las 
civilizaciones antiguas del viejo mundo. 
El México antiguo es, sin duda, motivo 
de orgullo para los mexicanos.

Sobre la carretera federal número 54, 
a unos kilómetros de la ciudad de Zaca-
tecas, en el Valle de Malpaso, se encuen-
tran escondidos los vestigios gigantescos 
de un desarrollado pueblo indígena de la 
frontera norte mesoamericana. El sitio es 
conocido como La Quemada porque en 
sus edificaciones se observan residuos de 
un incendio.

En la ladera de un cerro de 150 metros 
de altura, constituidos principalmente 
por piedra laja y barro, los monumentales 
edificios del lugar se erigen sobre terra-
zas artificiales. De estos destacan el Sa-
lón de las Columnas, el Juego de Pelota, 
la Pirámide Votiva y, en lo más alto del 
cerro, las construcciones del sector de La 
Ciudadela, en el que se admiran vestigios 
de una pirámide y una plataforma circun-
dada por una muralla de más de 800 me-
tros de longitud, cuatro de anchura y seis 
de altura; además, a través de unos 200 
kilómetros de calzadas empedradas, el 
sitio tiene conexión con diversos centros 
ceremoniales y habitacionales.

Desde la Colonia Española algunos 
historiadores y antropólogos han asocia-
do el lugar con el Chicomostoc que habi-
taron los mexicas durante su legendaria 
migración hacia la cuenca de México. 
Sin embargo, identificarlo con “Las sie-
te cuevas” de la leyenda mexica ha sido 
mera especulación. Los trabajos arqueo-

lógicos realizados en la zona a partir 
de las últimas décadas del siglo pasado 
han permitido precisar que La Quemada 
se desarrolló entre los años 400 y 1050 
después de nuestra era (dne), durante los 
periodos clásico y posclásico; que estuvo 
ligada y fue contemporánea de la cultu-
ra Chalchihuites, que se caracterizó por 

su amplia actividad minera en el actual 
Zacatecas y que formó parte de una ex-
tensa red de intercambio con Teotihua-
cán, la cual iba del norte de Zacatecas a 
la cuenca de México. Además, sobre el 
desarrollo de esta población, a partir del 
periodo 650-700 dne –en tiempos de la 
caída de Teotihuacan– es posible afirmar 
que al igual que varios centros mesoame-
ricanos como Cacaxtla, Cholula, Xochi-
calco, Cantona, Tula y Teotenango, de 
la etapa conocida como epiclásico, La 
Quemada adquirió un carácter defensi-
vo, síntoma de una competencia por el 
poder regional. 

A pesar de los avances esclarecedores 
obtenidos a partir de los estudios cien-
tíficos sobre el sitio, son todavía miste-
riosos el origen y la caída de este pueblo 
de Malpaso, así como varias de sus rela-
ciones cotidianas y estructuras sociales. 
Pero el gran tamaño de sus edificaciones, 
la enorme cantidad de material emplea-
do para su construcción y la maestría 
arquitectónica de sus estructuras, hablan 
de que La Quemada requirió de grandes 
cantidades de fuerza de trabajo y de in-
genieros de obra, evidenciando así la po-
sible existencia de un amplio dominio en 
la zona por parte de sus pobladores.

Si bien La Quemada ha sido saquea-
da por numerosos bandidos antiguos y 
modernos, la monumentalidad de sus 
construcciones sigue conservándose. 
Sus edificios, su avanzada intercomuni-
cación con otros sitios de Zacatecas y 
de Mesoamérica la hacen tan grandiosa 
como varias ciudades micénicas de la an-
tigua Grecia. Por ejemplo, son más altos 
y gruesos los muros de laja y barro de 
La Quemada que los muros ciclópeos de 
Micenas (tres metros de altura por tres de 
ancho), y su avanzado sistema de calza-
das es tan grandioso como el que comu-
nicaba a varios centros del Peloponeso, 
como Pilos, Esparta y Micenas, en tiem-
pos de Agamenón.

El pasado indígena de México mani-
festado en la fortaleza de La Quemada 
es tan rico, tan impactante como lo es el 
de la civilización europea, lo que debería 
hacernos orgullosos de él. Pero muchos 
mexicanos no conocen este sitio, pues la 
televisión comercial nos hace adorar lo 
extranjero y renegar del glorioso pasado 
mexicano.

La Quemada, 
imponente fortaleza prehispánica del norte de México
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Todos contra todos
El reciente surgimiento de grupos que se 
oponen a las llamadas autodefensas que 
hoy tienen bajo su control 14 de los 113 
municipios de Michoacán ha vuelto más 
turbio el panorama que hoy tiene a este 
estado en total emergencia.

Estos grupos que han preferido la 
violencia antes que el diálogo surgieron 
en aparente oposición a las autodefen-
sas, pero poco o nada sabemos de estos 
grupos y, por tanto, se desconocen cuáles 
son las razones por las que consideran 
ilegítimo que ciudadanos iguales a ellos 
asuman la defensa de sus territorios can-
sados de la ineficacia gubernamental y 
de los abusos constantes que cometían en 
sus territorios los Caballeros Templarios.

Desde la clandestinidad y con méto-
dos extremadamente violentos, estos gru-
pos han incendiado transportes y camio-
nes de pasajeros; han baleado comercios 
sembrando terror entre los michoacanos 
que permanecen en el fuego cruzado que 
ahora se gesta por el enfrentamiento en-
tre civiles; entre autodefensas, grupos 
delictivos y autoridades; y entre éstas y 
el crimen organizado. Un todos contra 
todos.

¿Pero quiénes son estos grupos oposi-
tores? ¿De dónde sacan sus armas, quié-
nes los financia? ¿Por qué si son aparen-
temente civiles no se acercan a sus pares 
para dialogar y establecer límites a las 
acciones de seguridad que las autodefen-
sas plantean? ¿Qué ganan generando más 
violencia de la que de por sí ya padecen?

Mientras tanto, el Gobierno federal 
piensa que el sol se tapa mandando más 
y más soldados; pero esto no se resuel-
ve aglutinando gente sino entendiendo 
de raíz la fragmentación que sufrió Mi-
choacán desde aquel 2006 cuando Felipe 
Calderón decidió iniciar ahí su guerra 

contra el narcotráfico.
Pero como la historia no es el fuer-

te en las decisiones políticas, el énfasis 
está en denostar con todo a las autode-
fensas, en criminalizarlas para después 
achacarles su incapacidad, y ni hablemos 
del Gobierno de Fausto Vallejo en Mi-
choacán porque éste desde hace mucho 
tiempo cedió territorio y poder al crimen 
organizado, y ha sido totalmente parco y 
evasivo para encontrar caminos hacia la 

paz dentro de sus territorios.
Los medios tampoco han ayudado a 

entender qué es lo que pasa y su discur-
so, plenamente mediano, se ha dedicado 
a sacar tajada de la violencia para ilustrar 
sus espacios informativos sin brindar mí-
nimos grados de entendimiento de lo que 
pasa en nuestro no hace mucho “lindo 
Michoacán”.

Con 14 municipios tomados por las 
autodefensas y con 12 más donde exis-
ten autodefensas comunitarias indígenas 
(por ejemplo, la de Cherán); Michoacán 
está viviendo un holocausto que ahora se 
crispa con el surgimiento de estos “gru-
pos civiles opositores” que nadie sabe de 
dónde salieron o quiénes son pero que ya 
están ahí como una pieza más del terrible 
panorama michoacano.

No obstante, lo peor aún está por venir 

porque este año las autodefensas desean 
tomar Apatzingán, territorio insignia de 
los Caballeros Templarios; eso “será un 
baño de sangre”, como ha afirmado el 
periodista Héctor Tenorio.

Las autoridades no han querido hacer 
mucho, pero en este “todos contra todos”, 
no sólo todos perdemos sino que cada día 
nos vamos deshumanizando más.
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Torá, Micra, Tanaj  y el libro más leído del orbe 
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Al parecer la Biblia debe su nombre a Byblos, la ciudad más 
antigua de Fenicia (5500 antes de nuestra era –ane–), que fue 
sede de uno de los mercados de papiro, cedro y cobre más 
dinámicos del mar Mediterráneo. Su relación con la escritura 
y con los libros antiguos –escritos en papiro en esa época– 
propició su asociación metafórica con la Biblia, aunque su 
nombre significa montaña en fenicio (gubla), en hebreo (gebal) 
y en árabe (yubayl). De esa ciudad hoy sólo queda un retablo 
arqueológico a 30 kilómetros de Beirut, la capital de Líbano, que 
tiene reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por cuenta de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de 
la presunción de haber aportado el patronímico del libro más 
difundido en la historia del orbe. La prevalencia universal del 
nombre griego sobre el fenicio no fue casual: en sus mejores 
tiempos Byblos vivió bajo la égida imperial de Egipto y en la 
época de la insurgencia mitológica cristiana –hace más de dos 
mil años– los griegos llevaban la voz cantante en la promoción 
romana de Cristo, cuyo nombre es también de ascendencia 
helénica, aunque su prelatura político-religiosa obedecía a los 
intereses del emperador Constantino I, el segundo cristiano 
romano después de su madre (Santa Elena) y el verdadero 
fundador de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa. 

El gran “libro de libros”, con más de seis mil millones de 
lectores en su historia editorial en casi todas las lenguas literarias 
del orbe, es en realidad una antología de textos de contenido 
mitológico procedentes de dos tradiciones religiosas: la judía o 
hebrea y la cristiana. Del canon judío, el más antiguo con textos 
escritos entre el año 900 ane y el 200 después de nuestra era 
(dne), concentra 24 libros seleccionados por un concilio de 
rabinos reunido en Yammia –ciudad ubicada entre Tel Aviv y 
Jerusalén– entre los que figuran los cinco textos de la Torá (ley) 
atribuidos a Moisés (´Génesis`, ´Éxodo`, ´Levítico`, ´Números` 
y ´Deuteronomio`); los ocho dedicados a reseñar la vida y los 
hechos de los 20 grandes profetas judíos y 11 libros de cantos, 
alabanzas y crónicas, entre los que resaltan el Cantar de los 
Cantares y el Eclesiastés. La mayoría de estos libros fueron 
escritos en hebreo y arameo, lenguas originales de los judíos de 
Palestina antes de su diáspora universal y sus nombres originales 
son Micra (lo que se lee o lectura en arameo), Torá (leyes o 

instrucciones) y Tanaj, acrónimo de las tres colecciones de 
libros seleccionados en el concilio de Yammia en el año 90 dne. 

A esta parte de la Biblia se le conoce como Antiguo 
Testamento o Biblia Hebrea y a la vinculada con la tradición 
cristiana Nuevo Testamento o Biblia Cristiana. La mayor parte 
de los textos de esta –entre 24 y 39– está abocada a contar la vida 

y los hechos de Jesús de Nazareth y sus apóstoles, destacando 
los evangelios de san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan, 
escritos en los primeros dos siglos de nuestra era. La mayoría 
de los documentos cristianos –seleccionados también en un 
concilio: el de Nicea del año 323, convocado por Constantino– 
fueron pergeñados en griego, latín, hebreo y arameo; su número 
integral de páginas es tres veces inferior al de la llamada Biblia 
Hebrea, al igual que su calidad literaria con excepción de algunos 
textos de San Pablo. Lo que separa a ambas colecciones es un 
abismo histórico insondable: para los judíos de hace dos mil 
años –incluido el historiador Flavio Josefo– Jesús de Nazaret 
pasó de noche por sus crónicas históricas y si realmente existió 
fue sólo un personaje menor –quizás un taumaturgo regional– 
que posteriormente Roma magnificó y deificó en obra de sus 
intereses políticos imperiales.
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esta inocencia de no ser un inocente, 
esta pureza en que ando por impuro. 
Si me dieran a elegir, yo elegiría  
este amor con que odio,  
esta esperanza que come panes desesperados. 
Aquí pasa, señores, 
que me juego la muerte.

ORACIÓN

Habítame, penétrame. 
Sea tu sangre una con mi sangre. 
Tu boca entre a mi boca. 
Tu corazón agrande el mío hasta estallar. 
Desgárrame. 
Caigas entera en mis entrañas. 
Anden tus manos en mis manos. 
Tus pies caminen en mis pies, tus pies. 
Árdeme, árdeme. 
Cólmeme tu dulzura. 
Báñeme tu saliva el paladar. 
Estés en mí como está la madera en el palito. 
Que ya no puedo así, con esta sed 
quemándome.
Con esta sed quemándome.
La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos.

CERTEZAS 
A ver cómo es. 
Estaba quieta la inquietud por una vez. 
La desazón en sazón y 
¡cómo se parecía el mundo a Gerarda 
envuelta en sensaciones de encaje! 
Las palabras chocan contra la tarde 
                         [y no la descomponen. 
 
La furia no me deja solo conmigo. 
Habrá que recortar la sombra militar. 
¡Camaradas especialistas en esperar cansancios: 
apaguen el amor dudoso 

Juan Gelman

ORACIÓN DE UN DESOCUPADO 
Padre,
desde los cielos bájate, he olvidado 
las oraciones que me enseñó la abuela, 
pobrecita, ella reposa ahora, 
no tiene que lavar, limpiar, no tiene 
que preocuparse andando el día por la ropa, 
no tiene que velar la noche, pena y pena, 
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. 
 
Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, 
que me muero de hambre en esta esquina, 
que no sé de qué sirve haber nacido, 
que me miro las manos rechazadas, 
que no hay trabajo, no hay, 
bájate un poco, contempla 
esto que soy, este zapato roto, 
esta angustia, este estómago vacío, 
esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre 
cavándome la carne, 
este dormir así, 
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido 
te digo que no entiendo, Padre, bájate, 
tócame el alma, mírame 
el corazón, 
yo no robé, no asesiné, fui niño 
y en cambio me golpean y golpean, 
te digo que no entiendo, Padre, bájate, 
si estás, que busco 
resignación en mí y no tengo y voy 
a agarrarme la rabia y a afilarla 
para pegar y voy 
a gritar a sangre en cuello

EL JUEGO EN QUE ANDAMOS 
Si me dieran a elegir, yo elegiría 
esta salud de saber que estamos muy enfermos,  
esta dicha de andar tan infelices. 
Si me dieran a elegir, yo elegiría  P

O
E

S
ÍA
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Reconocido poeta y periodista argentino 
nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 
1930; falleció en la Ciudad de México el 
14 de enero de 2014. Hijo de inmigrantes 
ucranianos, se inició en la poesía desde 
muy pequeño; abandonó la carrera de 
Química para dedicarse por completo a 
la literatura. Participó de la creación del 
grupo El Pan Duro que, bajo la influencia 
de César Vallejo, reunía a jóvenes militan-
tes comunistas que buscaban una poesía 
más fiel a sus raíces y de fácil lectura y 
que preferían publicar y difundir sus obras 
por sus propios medios; el primer fruto de 
esta agrupación fue el libro Violín y otras 
cuestiones. Como periodista colaboró 
con diarios y revistas como La Opinión, 
Panorama, Crisis y Noticias, ocupando 
cargos que iban desde director hasta 
jefe de redacción. En 1967 se integró a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
la campaña internacional que realizó en 
1975 para denunciar la violación de los 
derechos en Argentina por el Gobierno 
de Isabel Perón lo obligó a exiliarse, 
perseguido por la Tripe A argentina. Vivió 
en Italia, Francia y México, donde decidió 
fijar su residencia en forma definitiva; tras 
la vuelta de la democracia no pudo volver 
a Argentina debido a las causas judiciales 
abiertas en su contra por haber perteneci-
do a una organización guerrillera; en 1989 
fue indultado por Carlos Ménem, pero él 
decidió continuar en México. En su obra 
poética destacan: Violín y otras cuestio-
nes (1956), En el juego en que andamos 
(1959), Gotán (1962), Los poemas de 
Sidney West (1969), Fábulas (1970), Sala-
rios del impío (1993), Sombra de vuelta y 
de ida (1997), Incompletamente (1997) y 
Salarios del impío y otros poemas (1998). 
En 1997 obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía en Argentina; en 2000 el premio 
Juan Rulfo; en 2004 el Premio Iberoameri-
cano de Poesía Ramón López Velarde; en 
2005 los premios Iberoamericano Pablo 
Neruda y Reina Sofía de Poesía; y en el 
año 2007 el Premio Cervantes. El suceso 
que marcó su vida fue el secuestro, en 
1976, de dos de sus hijos y su nuera, que 
en esos momentos estaba embarazada 
de siete meses. El cadáver de su hijo 
fue encontrado en 1990. Gelman dedicó 
media vida a averiguar si su nuera seguía 
viva y si su nieto había nacido; en el año 
2000 supo que tenía una nieta, Andrea, 
que había sido criada en Paraguay por la 
familia de un policía.

Juan Gelman

que baja humilde y despacito! 
 
Hasta el revés del cosmos morirá!

OPINIONES 
Un hombre deseaba violentamente a una 
mujer,
a unas cuantas personas no les parecía bien, 
un hombre deseaba locamente volar, 
a unas cuantas personas les parecía mal,  
un hombre deseaba ardientemente la 
Revolución 
y contra la opinión de la gendarmería 
trepó sobre muros secos de lo debido, 
abrió el pecho y sacándose 
los alrededores de su corazón, 
agitaba violentamente a una mujer, 
volaba locamente por el techo del mundo 
y los pueblos ardían, las banderas.

NOTA I 
Te nombraré veces y veces.  
Me acostaré con vos noche y día.  
Noches y días con vos.  
Me ensuciaré cogiendo con tu sombra.  
Te mostraré mi rabioso corazón.  
Te pisaré loco de furia.  
Te mataré los pedacitos.  
Te mataré uno con Paco.  
Otro lo mato con Rodolfo.  
Con Haroldo te mato un pedacito más.  
Te mataré con mi hijo en la mano.  
Voy a venir con diana y te mataré.  
Voy a venir con jote y te mataré.  
Te voy a matar, derrota.  
Nunca me faltará un rostro amado para  
matarte otra vez.  
Vivo o muerto/un rostro amado.  

Hasta que mueras 
dolida como estás/ya lo sé.  
Te voy a matar/yo  
Te voy a matar.

NOTA XXII 
Huesos que fuego a tanto amor han dado  
exiliados del sur sin casa o número  
ahora desueñan tanto sueño roto  
una fatiga les distrae el alma  
 
por el dolor pasean como niños  
bajo la lluvia ajena/una mujer  
habla en voz baja con sus pedacitos  
como acunándoles no ser/o nunca  
 
se fueron del país o patria o puma  
que recorría la belleza como  
dicha infeliz/país de la memoria  
 
donde nací/morí/tuve sustancia/  
huesitos que junté para encender/  
tierra que me entierraba para siempre.

LÍMITES 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed, 
hasta aquí el agua? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire, 
hasta aquí el fuego? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor, 
hasta aquí el odio? 
 
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre, 
hasta aquí no? 
 
Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas. 
Sangran.
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