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a extracción de plusvalía es la esencia de la explotación capitalista; la economía
política nos ha enseñado que el obrero desquita su salario en una parte de su
jornada y continúa trabajando de manera gratuita en la segunda parte, tiempo
de sobretrabajo en el que se produce la plusvalía y que la burguesía no puede
prolongar indefinidamente, alargando, como en el pasado, la jornada de trabajo;
la aplicación de la tecnología en las fábricas permitió reducir el tiempo en que el
obrero desquita su salario, aumentando como consecuencia el tiempo de sobretrabajo.
Pero ésta no es la única forma en que la burguesía se enriquece; la elevación de los precios de
todas las mercancías tiene el mismo fin; en su insaciable afán de lucro los eleva, deteriorando
con ello las condiciones de vida de las clases trabajadoras al disminuir el poder adquisitivo del
salario; existen varios caminos para encarecer las mercancías: uno de ellos es la disminución de
los salarios, que en los hechos es un velado incremento en los precios; otro, es el aumento de la
demanda, tal es el caso de las compras de pánico cuando se avizora un periodo de escasez, o en
ciertas temporadas del año, en las que tradicionalmente se elevan los ingresos debido a gratificaciones extraordinarias (aguinaldos, por ejemplo). El flujo de los compradores “presiona” a la
clase empresarial (comercial e industrial) que aprovecha la ocasión para satisfacer su eterno y
voraz apetito; un tercer camino es la aplicación de gravámenes o impuestos de diversas clases
a los ingresos de los empresarios, quienes los descargan de inmediato sobre los consumidores,
iniciando un proceso inflacionario en una o varias ramas de la producción que pronto se extiende
a todas; la clase dominante se sacude esta acción gubernamental y la carga, por la vía del encarecimiento de los productos, sobre la espalda de la población.
Las dos últimas formas o caminos para acrecentar las ganancias de la burguesía se agudizan
en estos días; la llamada “cuesta de enero” es efecto de las compras de fin de año; la población
se volcó a las tiendas para gastar sus gratificaciones, en muchos casos comprando a crédito y
endeudándose para todo el año siguiente; a este hecho se suma el aumento de los precios de los
artículos de consumo indispensable que viene ocurriendo como resultado de la aplicación de
diversos gravámenes aprobados por la reforma hacendaria y que han empeorado la situación de
los trabajadores.
Los empresarios, para no verse afectados por la nueva política hacendaria, encarecieron de
forma automática los bienes y servicios para mantener sus ganancias en el mismo nivel; los
consumidores, por el contrario, no cuentan con ningún mecanismo de defensa ante esta doble
agresión: aumento de impuestos y elevación de precios; el Gobierno aplica los primeros a todo
mundo y argumenta, incluso, que su política impositiva es progresiva; pero no mueve un solo
dedo en contra de la segunda agresión: la empresarial.
El hundimiento del poder adquisitivo es un paso más hacia una nueva crisis económica; la
población dejará de consumir sin que se detenga la producción de las mercancías que antes compraba; la disminución de las ventas hará que se saturen bodegas y aparadores con las mercancías
que ya no interesan al sector solvente, cada vez más reducido; aunque el resto de la sociedad
necesita estas mercancías no tiene capacidad de compra; en otras palabras, con el derrumbe del
poder adquisitivo del salario estamos en la antesala de una nueva crisis, cuyas bases fueron sentadas, como siempre, por la clase capitalista y su ciego afán de enriquecimiento.
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ejos
de
activarse,
hay indicios de que
el mercado nacional
empeora,
como
señaló, en entrevista
con buzos, el doctor
David Lozano Tovar, investigador del
Centro de Análisis Multidisciplinario
(CAM) de la Facultad de Economía
de la Universidad Nacional Autónoma
de México: “Es de esperarse que el
consumo se desplome en 2014; en
diciembre de 2013 se contrajo 18
por ciento en las zonas urbanas y en
las rurales 22 por ciento. En 2014 no
sólo hay riesgos de contracción del
consumo en México, sino en todo el
mundo; el Gobierno de Estados Unidos
ha reconocido que su recesión podría
profundizarse todavía más, lo que
afectaría profundamente al país”.
En las cuatro primeras semanas
del nuevo año los precios fueron en
aumento y la tendencia del consumo
de productos en general, por lo mismo,
fue a la baja. Entre ellos, por supuesto,
los contemplados en la canasta
básica (CB) que, de acuerdo con la
clasificación de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), consta de 28
artículos básicos para la alimentación
de las familias, lo que tiene un impacto
sanitario negativo para la población
mayoritaria del país. La Profeco
considera a la CB como un “conjunto
de bienes y servicios indispensables
para que una persona o una familia
puedan cubrir sus necesidades básicas
a partir de su ingreso”.
Aunque uno de los principales
objetivos en materia económica
del Gobierno federal priista ha sido
presuntamente fortalecer el mercado
interno para estimular el crecimiento
del país y crear mejores condiciones de
vida en la población, la realidad es que
las reformas estructurales, entre ellas
la fiscal, han comenzado a restringir el
consumo nacional y a abrir las puertas
hacia la recesión económica.

A mediados del año pasado, antes
de la implementación de la reforma
fiscal, especialistas del CAM de la
UNAM advirtieron que no estaban
funcionando las políticas que el
nuevo Gobierno federal aplicaba
para fortalecer el mercado interno y
compensar el congelamiento de las
exportaciones especialmente hacia
Estados Unidos, cuya economía no
termina por equilibrarse; y las medidas
operadas por el Gobierno de Enrique
Peña Nieto no estaban funcionando
porque para alentar el consumo interno
se requería de un mejoramiento de los
ingresos de la población y una política
de precios que tendiera a estabilizarlos,
lo que realmente estaba ocurriendo en
el mercado nacional era lo contrario: el
costo de los productos iba a la alza y
los ingresos de los mexicanos seguían
en proceso de contracción y progresiva
pérdida de su poder adquisitivo.
Organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
han resaltado que la alternativa de
México para crecer en 2014 está en
su mercado interno, que tiene que ser
alentado por el consumo. El pasado 10
de enero, José Ángel Gurría, titular de
la OCDE, expuso que el crecimiento
económico de México sólo podrá
generarse desde el mercado interno,
porque las exportaciones mexicanas
están prácticamente congeladas.
Por su parte, el Banco de México
(Banxico) considera dentro de la CB
80 productos cuyo precio compara con
los ingresos promedio de las familias;
el Banxico ubica estos artículos
básicos en seis rubros: Alimentos,
bebidas y tabaco; muebles, aparatos
domésticos; ropa calzado y accesorios;
salud y cuidado personal; transporte;
educación y esparcimiento. Entre los
primeros sitúa la pasta para sopa, arroz,
leche, aceites y grasas vegetales; pollo
en piezas; huevo; pasteles y pastelillos;

pan de caja; harinas de trigo y galletas
populares.
De acuerdo con datos proporcionados
por Cuauhtémoc Rivera Rodríguez,
presidente de la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes Plutarco
Elías Calles, A. C. (Anpec), integrada
por dueños de tienditas y pequeños
comercios del país, el costo de la CB,
según la Profeco, pasó de 880 pesos
en diciembre de 2013 a 946 pesos en
enero de 2014.
El aumento de precios y la baja en
el consumo general de estos productos
básicos también afecta a los pequeños
comercios y a sus productores, pues
ven reducidas sus ventas. En el caso
de las industrias involucradas en esta
cadena productiva, este desequilibrio
financiero ocasiona despidos de
personal y un incremento sensible del
desempleo.
Aumentos en cascada
El año nuevo comenzó con aumentos
en los precios de las gasolinas,
electricidad y gas a partir del 1º de
enero; también en la tasa del impuesto
al valor agregado (IVA) del 11 al 16 por
ciento en la frontera norte; los nuevos
impuestos especiales sobre producción
y servicios (IEPS) del ocho por ciento
a los productos con alto valor calórico
(comida chatarra) y de un peso por litro
en los refrescos endulzados con azúcar,
así como en el transporte público
federal, entre 20 y 30 por ciento, de
acuerdo con el análisis del CAM; el
incremento de tres a cinco pesos en la
tarifa del Metro en la capital del país
dio pie a un aumento generalizado en
los precios de muchas mercancías.
De acuerdo con el reporte de
verificación de precios de la Profeco
correspondiente a la primera quincena
de enero de 2014, el precio de la papa
Alfa pasó de 18.65 pesos el kilogramo
(Kg) en la última semana de diciembre
de 2013, a 21.07 Kg en la primera de
enero de 2014; el limón sin semilla
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aumentó de 15.99 pesos el Kg a 19.89;
el plátano Tabasco se incrementó de
10.52 a 12.42 pesos el Kg; la manzana
Golden aumentó un 46.6 por ciento
para colocarse a 31.78 pesos el Kg.
La leche Lala Ultrapasteurizada
aumentó de 12.7 pesos a 14.30 pesos
el litro; el Nescafé de 200 gramos,
que tenía un precio de 41.98 pesos
el año pasado, se incrementó a 52.95
pesos; la caja de galletas Marías de un
Kg pasó de un promedio de 39 a 49
pesos; la bolsa comercial de dos Kg
de azúcar aumentó de 22.64 pesos a
32.42; la harina de trigo pasó de 14.90
a 15.77 pesos el Kg y la harina Maseca
aumentó de 12.81 pesos el Kg a 13.9.
Además, los panificadores alertaron
sobre un inminente aumento en el
precio de los bizcochos elaborados con
azúcar, que podría ser de los cinco y
seis pesos vigentes a los siete pesos por
pieza.
David Lozano comentó: “El
Gobierno federal aseguró que con las
reformas iba a ocurrir un mejoramiento
de las condiciones de vida, sobre todo
con la fiscal, pero muchos de los precios
se empezaron a modificar con el cobro
de los nuevos impuestos; dijeron que
no iba a suceder, pero fue lo primero
que ocurrió; no solamente se ajustaron
los precios de los alimentos chatarra
y los azucarados, sino también los de
la industria panificadora. Esto afecta al
poder adquisitivo de la mayoría de la
población”.
El especialista del CAM abundó:
“fue sólo el ajuste en los productos
azucarados, la electricidad; el gas (en
diciembre); el aumento a las gasolinas
y el diésel. Seguimos en la misma
situación, nada ha cambiado, no se ha
cumplido ni una décima parte de lo
que nos prometió el Gobierno peñista.
Además hay otros elementos, como el
incremento al transporte público, no
solamente en el Distrito Federal, sino
en otros estados, en donde hubo un
ajuste de entre el 20 y el 30 por ciento,

producto

por

Kg.
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diciembre de 2013

enero de 2014

Harina maseca

18.65
15.99
1 2 . 7
41.89
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22.64
1 4 . 9
12.81

21.07
19.89
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32.42
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en el caso del Estado de México. Estos
provocan que el incremento al salario
mínimo (SM) de 2.52 pesos diarios para
2014 quede totalmente nulificado”.
Lozano resaltó que “el problema
que tenemos no solamente son los
aumentos de precios debido a los
impuestos, también hay incrementos
en algunos procesos productivos que el
Gobierno decía que no se iban a afectar,
como es el caso de la industria, hecho
que también contribuye a reducir el
consumo de las familias”.
Con la reforma fiscal el Gobierno
federal busca aumentar la base de
su recaudación; lo hizo mediante
un incremento en el impuesto sobre
la renta (ISR), ampliando su base
de
contribuyentes,
eliminando
deducciones a personas físicas y
grandes empresas que no requieren
de este beneficio y aplicándolo a
maquiladoras,
telecomunicaciones,
en la compra-venta de casas y hasta
en el transporte foráneo de pasajeros.
Aumentó el pago de derechos de agua
en los municipios y en la explotación
minera, todo esto ha propiciado
inflación y la depresión del mercado
interno.
Mercado interno deprimido
“El mercado interno está deprimido.
Hay una guerra impresionante en
estos días en artículos de la CB y
es de cuestionarse el poco interés
oficial por este problema; la Profeco
está prácticamente acéfala, hay un
encargado de despacho (su titular,
Alfredo Castillo, fue comisionado
para atender la seguridad pública en
Michoacán). El Gobierno debería tener
más interés por hacer valer una política
de precios, aunque fuera con un poquito
más de entereza, pero prácticamente no
hay supervisión gubernamental”, dijo a
buzos Cuauhtémoc Rivera, líder de la
Anpec.
“Hay una tendencia alcista que le
está costando al consumidor; éste tiene

constreñidos sus ingresos porque no
le han aumentado (en términos reales)
su salario en los últimos 20 años; esto
nos está llevando al incremento de la
informalidad y, por qué no decirlo, de
la delincuencia; la gente está viéndose
muy apurada”, afirmó Rivera.
Por separado, Alejandro Calvillo,
presidente de la organización civil El
Poder del Consumidor, comentó a este
medio: “Evidentemente con los salarios
que existen en el país el consumo
interno es muy bajo y la concentración
de la riqueza es muy alta, riqueza que
en muchos casos sale del país; es la
disfuncionalidad que tiene el mercado
interno, que parte, en mucho, de estos
salarios excesivamente bajos”.
La mayor inflación en cuatro años
En su informe de los primeros 15 días
de enero de 2014, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi)
reportó un aumento general de 0.63 por
ciento en los precios al consumidor,
para ubicar el índice inflacionario en
4.63 por ciento de manera anualizada
(de enero a enero), lo que representa la
mayor alza para un mes de enero en los
últimos cuatro años; comparativamente
la tasa de inflación de 2013 fue de 3.97
por ciento.
En términos generales, los precios
de la CB han mostrado un aumento
de 1.33 por ciento. El cálculo
anualizado (de enero a enero) destaca
un incremento de 6.46 por ciento. Los
refrescos tuvieron un aumento de 11.40
por ciento; los energéticos, es decir,
gasolinas, diésel, gas y electricidad,
aumentaron en promedio 1.80 por
ciento, en comparación con el arranque
del año pasado; las bebidas no
alcohólicas 5.04 por ciento; las bebidas
alcohólicas y tabaco 7.17 por ciento;
las tarifas de los servicios de Gobierno
aumentaron en 12.41 por ciento; los
energéticos, 11.39 y los alimentos
agrícolas 10.25 por ciento.
“Los precios de los productos de la

canasta básica ya se fueron al cielo;
nada más hay que ver, por ejemplo,
cuánto costaba el kilo de huevo: 13
pesos hace unos meses y actualmente
vale 30 pesos; la carne, ni se diga, la
de res pasó de 45 a 90 pesos el Kg;
la gasolina y el gas suben cada mes,
la luz, todo está subiendo y el salario
sigue igual. Hay una irritación en
la sociedad”, aseveró en entrevista
con este semanario Lorenzo Sánchez
Rosas, presidente de la Unión Nacional
de Consumidores, Promotores de
Bienes y Servicios de Calidad, A. C.
En cuanto a la electricidad, a partir
del 1º de enero de 2014, y aunque se
declaró profusamente que la reforma
energética reduciría las tarifas, en
realidad este servicio se incrementó; en
el caso del uso doméstico pasó de 3.807
pesos Kilowatt/hora (Kwh) a 3.822
pesos Kwh, y en el ámbito industrial,
la tarifa se incrementó en 1.2 por
ciento con respecto a 2013, al pasar, en
el horario de 1 a las 6 de 1. 0331 a 1.
0463 Kwh. En el horario de 20 a las
22 horas, el precio será de 1.7554 Kwh,
esto es, 0.67 más comparativamente
con la tarifa vigente en diciembre del
año pasado.
“Lo que nosotros hemos trabajado y
seguiremos trabajando hasta el final, por
lo que hemos hecho manifestaciones
ante la Profeco, es porque los recibos
de la luz están carísimos; hay gente que
tiene un foquito, que pagaba 40 o 60
pesos, ahora le llega el recibo de 300
o 400 pesos ¿Cómo va a pagar? Hay
empresas pequeñas que pagaban 80 mil
pesos, ahora quieren que paguen 300
mil; entonces, en lugar de ir abriendo
empleos, se van cerrando empresas,
y de ahí viene el comercio informal”,
expuso Sánchez Rosas.
“No hemos dejado que pongan
nuevos medidores, porque después
los van a cobrar en los recibos; estos
medidores tienen que ser gratuitos.
Nos hemos organizado en unidades
habitacionales, entre ellas las del
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“LOS PRECIOS DE LOS

PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA YA
SE FUERON AL CIELO;
NADA MÁS HAY QUE VER,
POR EJEMPLO, CUÁNTO
COSTABA EL KILO DE
HUEVO: 13 PESOS
HACE UNOS MESES Y
ACTUALMENTE VALE 30
PESOS”.

Lorenzo sÁncHez rosas
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Los salarios mínimos en el inflación
periodo referido solamente
aumentaron 3.4 por ciento

en comparación con los
incrementos en gasolinas,
gas doméstico, electricidad,
alimentos y transporte
público, los cuales
alcanzaron entre el 15 y el
30 por ciento de aumento..
Infonavit, y no hemos dejado entrar
a las camionetas (de la CFE) y lo
seguiremos
haciendo;
mientras
tengamos la demanda en la Profeco y
no nos resuelvan, no nos pueden cortar
la luz. No hacen lectura de medidor, se
van con puro estimado, por ejemplo,
una persona que sale de su casa un
mes y vuelve y le llega un recibo muy
alto va a decir ¿pues de dónde? Y las
estimaciones las toman, porque son
muy vivos, a partir del gasto durante
la temporada de fin de año, cuando el
consumo generalmente es más alto, de
ahí hacen las estimaciones”, dijo.
De acuerdo con datos aportados
a este semanario por Cuauhtémoc
Rivera, los aumentos, en especial de
los productos básicos, ha sido, por
ejemplo, de ocho por ciento en el caso
del Distrito Federal; de siete por ciento
en la zona metropolitana de Monterrey
y de seis por ciento en Oaxaca.
“En estos primeros días de 2014,
ha ocurrido un disparo muy fuerte
en los precios de los productos que
comprenden, según la Profeco, la CB,
que son 28 artículos; este incremento,
que no estaba previsto ni autorizado, ha
alcanzado artículos tan sensibles como

+4.56%

la leche, la tortilla en algunos estados,
y otros como el azúcar, café, sardinas
y el atún; es decir, hay una tendencia
alcista en los precios”, indicó.
Esta tendencia de los aumentos de
precios y la reducción del consumo
que hoy se profundiza, fue evidenciada
desde el año pasado por el CAM. Con
datos correspondientes a los análisis
elaborados a finales de 2013, el doctor
David Lozano Tovar indicó que en
general, en un año, a septiembre de
2013, las familias habían dejado de
comprar con la misma frecuencia
alimentos como carne, leche, huevo y
pan, entre otros. “En el año 2000 un
kilo de bistec costaba 25 pesos; entre
diciembre de 2012 y agosto de 2013,
el precio de la carne superó los 115
pesos”.
Mil 42 pesos
diarios apenas alcanzarían
La política de contención salarial se
mantiene vigente y ha producido que
el SM se estanque con aumentos por
debajo de la inflación estimada, con lo
cual ha acumulado pérdidas de poder
adquisitivo. Es decir, se compra cada
vez menos, porque el aumento del SM

salarios

+3.4%
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autorizado para 2014 fue de 2.52 pesos
diarios.
El Consejo de Representantes de
la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) acordó en
diciembre pasado un aumento general
de 3.9 por ciento para las dos áreas
geográficas comprendidas. A partir del
1º de enero de este año, el SM para
la zona A es de 67.29 pesos diarios
(integra al DF) y para la B, 63.77 por
ciento. En 2013 el SM de la zona A era
de 64.76 pesos diarios y en la B 61.38
pesos diarios. Como puede observarse,
el 3.9 por ciento de aumento en 2014,
ya fue ampliamente superado por el
4.63 por ciento del índice inflacionario
reportado por el Inegi, con cálculos al
15 de enero de este nuevo año.
De acuerdo con estimaciones del
CAM, citadas a buzos por el doctor
David Lozano, para recuperar su poder
adquisitivo el SM debería ser de por lo
menos 900 pesos diarios. De diciembre
de 1987 a octubre de 2012, el cálculo
de la pérdida del poder adquisitivo
del SM es del 82.36 por ciento. En la
actualidad se requieren al menos seis
salarios mínimos para adquirir la CB
completa de una familia, sin tomar en
cuenta los recursos necesarios para
recreación, educación, vestido, calzado
y servicios de salud. En el CAM se
estima que para cubrir los gastos del
hogar, al menos tres miembros de la
familia deben acumular 150.67 horas
laboradas, esto es, alrededor de 50
horas cada uno.
Lozano explicó que de 1987 al 1º de
septiembre de 2013 pasado, los salarios
habían perdido 79.14 por ciento de
su valor. “Entre diciembre de 2012 y
el 15 de agosto de 2013 esta pérdida
fue de casi 10 puntos porcentuales,
debido a los incrementos de los
precios de los productos que forman
la Canasta Alimentaria Recomendable
(CAR), que está valorada sobre el
consumo diario de una familia de
cuatro integrantes, dos adultos y dos

jóvenes”. Esta canasta fue elaborada
por el doctor Abelardo Ávila Curiel,
especialista del Instituto Nacional de
Nutrición (INN) Salvador Zubirán.
Los salarios mínimos en el periodo
referido
solamente
aumentaron
3.4 por ciento en comparación con
los incrementos en gasolinas, gas
doméstico, electricidad, alimentos
y transporte público, los cuales
alcanzaron entre el 15 y el 30 por
ciento de aumento. “El costo por día
de este conjunto de bienes y productos
para cubrir los requerimientos que
establece la Constitución es de mil
42 pesos, cantidad que equivale
a 16.04 salarios mínimos diarios;
comparativamente, en diciembre de
2012 fue de 940 pesos, equivalentes
a 15.08 minisalarios”, indicó el
especialista.
Al respecto Alejandro Calvillo,
expresó: “Los salarios mínimos en
este país son totalmente ridículos,
no garantizan ninguna posibilidad de
subsistencia y la pérdida del poder
adquisitivo del salario ha sido algo que
se ha venido dando durante decenios;
no recuerdo ningún decenio en el
que el poder adquisitivo del salario
haya aumentado; cada decenio ha
disminuido, y esto representa llevar
a la pobreza a una mayor cantidad
de gente; entonces es totalmente
esquizofrénica la política de hacer
programas para llevar limosnas a
la gente, para que a través de esas
reformas se pueda representar que ha
salido de la pobreza extrema, y por
otro lado, se mantengan los salarios
en convenio con las grandes empresas
en unos niveles ridículos si uno los
compara con países con una cierta
fortaleza económica de la región de
América Latina”.
Sin soberanía alimentaria
Por otro lado, el problema del acceso
de la mayoría de la población a los
alimentos básicos se ve aumentado
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por la incapacidad del país para
producir al 100 por ciento los
alimentos a precios razonables
(soberanía alimentaria); más del
50 por ciento de los productos
alimenticios, especialmente granos,
se importan del exterior a precios en
dólares, que son altamente volátiles y
por lo tanto pueden generar espirales
inflacionarias de un momento a otro,
en perjuicio de las familias mexicanas,
especialmente, las económicamente
más vulnerables, que ven reducida
su capacidad de consumo de los
artículos de primera necesidad.
Alejandro Calvillo comentó que
“la dependencia, especialmente en
el caso de los granos básicos, ha
ido creciendo con el paso de los
años; no hay una política agrícola
consistente y, por otro lado, tampoco
se ha enfrentado una crisis interna
en la producción y comercialización
de productos del campo, generada,
principalmente, por todas estas
cadenas de comercialización, que por
un lado generan una profunda pobreza
en el campo, por los bajos precios a
los que se les compra directamente a
los productores; pero también es un
problema para los consumidores por
los altos precios a los que les llegan
los productos; es decir, la diferencia
entre lo que se le paga al productor,
por ejemplo, de cebolla, y lo que
paga el consumidor por un kilo de
cebollas, es de hasta mil por ciento;
entonces .las grandes ganancias,
están en los comercializadores y los
coyotes, que es el sector que especula
con los precios”.
“Según hemos visto, la cuesta
de enero de este año ha sido mucho
más dolorosa que la de varios años
atrás, porque el entorno económico
que vive el país es bastante adverso
para la mayoría de los mexicanos;
por el incremento de precios y por
la política de contención salarial”,
indicó el presidente de la Anpec.
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TRIENIO

RÉCORD EN
CRÍMENES POLÍTICOS

EL GOBERNADOR DE OAXACA, GABINO CUÉ
MONTEAGUDO, YA SUPERÓ A SUS ANTECESORES
GOBERNADORES EMANADOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. EN MENOS
DE TRES AÑOS, LOS ASESINATOS DE DIRIGENTES
SOCIALES Y POLÍTICOS HAN SUPERADO, POR
MUCHO, A LOS QUE SE HAN REGISTRADO EN LOS
ÚLTIMOS CUATRO SEXENIOS. SU MANDATO, EL DE
LA ALTERNANCIA, EL DEL CAMBIO, SE PERFILA
A SER EL MÁS VIOLENTO EN LA HISTORIA DEL
ESTADO HASTA EL MOMENTO.
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OAXACA

n sólo tres años,
el
gobernador
de
Oaxaca,
Gabino
Cué
Monteagudo,
superó a su antecesor
Ulises Ruiz Ortiz,
pero no en el ejercicio de una buena
administración, sino en la cantidad
de crímenes políticos. El asesinato
de líderes sociales y defensores de
derechos humanos, es una cosntante en
la Verde Antequera, así como diversas
muertes por conﬂictos agrarios.
La llegada de un Gobierno de
alternancia, surgido de la alianza
Derecha-Izquierda en la entidad, no
ha sido una garantía de seguridad
precisamente para los dirigentes o líderes
de la izquierda. En ese lapso, la cifra ya
superó por mucho los documentados en
los seis años de la última administración
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), y las principales víctimas son
integrantes de organizaciones sociales
vinculadas a la política, defensores de
derechos humanos y miembros de los
partidos de la Revolución Democrática
(PRD), de afines a la misma corriente
ideológica (con variantes), del Trabajo

(PT) y del Movimiento Ciudadano
(MC).
El Gobierno que tiene de origen la
coalición PAN-PRD-PT-MC tampoco
ha podido contener los asesinatos por los
problemas agrarios en la entidad, de los
cuales suman alrededor 35, o aquellos
relacionados a los cacicazgos políticos
en las distintas regiones geográficas del
Estado.
En todos ellos hay un común
denominador: la omisión del Gobierno
estatal para aclarar la verdad tras los
crímenes y la impunidad, la mayoría de
estos asesinatos, por estar relacionados
con problemas territoriales, se da por
entendido el móvil del crimen, y es
carpetazo seguro.
Las cuentas
Los primeros 30 días de Gobierno de
Gabino Cué estuvieron marcados por
tres hechos violentos. El 22 de diciembre
de 2010 asesinan al agente municipal de
Santiago Collantes, municipio Pinotepa
Nacional, Juan Pérez Vielma. Dos
días después, el 24 de diciembre, es
acribillado Miguel Cruz José, dirigente
de la organización politica Movimiento

Antorchista en una de las regiones del
estado y el 31 de ese mismo mes, en San
José Tenango, región Cañada, fueron
heridos de bala los perredistas Joaquín
García Cerqueda, Elodio Zaragoza
García, Amador García Catarino, Lucio
García Ceferino y Hermenegildo García
García, en momentos en que hacían
arreglos para la toma de protesta de la
nueva autoridad municipal.
Aun cuando las autoridades
encargadas de impartir justicia en
Oaxaca ostentaban avances en las
investigaciones y hasta la presentación
de culpables, a escasos días de su tercer
informe, un nuevo crimen político
ocurrió el 22 de agosto de 2013. Ese día
asesinan al dirigente del Frente Nacional
Indígena y Campesino (FNIC), Arturo
Eutiquio Pimentel Salas, este hecho
volvió a poner la atención de los medios
de comunicación sobre los asesinatos de
líderes sociales y políticos en la entidad.
En 2012, a un año y medio de la
actual administración estatal, diversas
organizaciones de derechos humanos
y no gubernamentales suscribieron un
documento en el que hicieron un recuento
de este tipo de crímenes. En 2011, según

CASOS DOCUMENTADOS
RAMÍREZ LÓPEZ

DIÓDORO CARRASCO

97

87

JOSÉ MURAT

ULISES RUIZ

85

108
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el entonces titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE),
Manuel de Jesús López López,
únicamente ha reconocido 30 crímenes
políticos.

datos recopilados periodísticamente,
ademas de información proporcionada
por la Procuraduría General de Justucia
del Estado de Oaxaca, el 80 por ciento
de estos asesinatos tenían que ver
con problemas agrarios, conﬂictos
poselectorales y ajustes por motivos
políticos. En marzo del año siguiente,
la cantidad ascendia a 95 por ciento. De
éstos, de acuerdo con los organismos,
31 activistas y luchadores sociales
han sido asesinados durante la actual
administración y se han registrado por
lo menos, 10 desapariciones.
Con el asesinato de Pimentel
Salas y de acuerdo con las cuentas
que ha declarado el ex funcionario
de la Secretaría General de Gobierno
(Segego) durante el sexenio de Ulises
Ruiz, Joaquín Rodríguez Palacios, la
cantidad de crímenes políticos, agrarios
y sociales, aumentaron en este sexenio.
El exservidor público ha afirmado
que durante la administración de
Heladio Ramírez López fueron 97 casos
documentados; con Diódoro Carrasco,
87; con José Murat, 85; y con Ulises

Ruiz, 108.
Un conteo realizado recientemente
muestra que en los tres años van 78
asesinatos; 11 de líderes sociales y/o
defensores de derechos humanos, 29
de políticos, 20 por conﬂictos agrarios,
y otros 18 entre los que se encuentran
como víctimas empresarios y un
periodista (Alberto López Bello, de la
fuente policiaca del periódico local El
Imparcial). Sin embargo, la lista se
ampliaría mucho más por los atentados
que han sufrido algunos personajes de
la política estatal (y de los cuales han
salido con vida), pero que también no se
han esclarecido.
Uno de los crímenes que más
consternaron o indignaron fue el que
sucedió el 14 de mayo de 2011, cuando
emboscan y asesinan a 10 personas
en Santiago Choapam en el paraje El
Portillo, cuando se buscaba reponer el
proceso electoral. Eran habitantes de
las comunidades de Santo Domingo
Latani y San Juan del Río (agencias de
Santiago Choapam).
En tanto, el Gobierno, a través de

Oaxaca, un estado violento
“Oaxaca es un estado muy violento
históricamente, no creo que sea por
naturaleza pero las condiciones sociales
permiten que la violencia en Oaxaca
tenga, si bien que no tenga carta de
naturaleza, que sea un fenómeno muy
frecuente. Los crímenes políticos han
existido siempre, pero en algunos
momentos como éste que estamos
viviendo, con mayor intensidad”,
opinó el investigador del Instituto de
Investigaciones en Humanidades de la
Universidad Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO), Porfirio Santibáñez Orozco.
Pese a que a Oaxaca la cataloga como
una entidad violenta, el especialista
afirma que anteriormente era “raro”
escuchar de un crimen político.
“Uno de los primeros que recuerdo
fue en los años 70: la muerte de un líder
campesino del Istmo, José Nataret, y
eso fue una cosa notable, llamó mucho
la atención. José Nataret acababa de
salir de la prisión, tenía unos meses de
estar libre cuando lo asesinaron”.
Posteriormente, relata, hubo otros
crímenes ligados a movimientos
sociales o populares, como el asesinato
del estudiante Gastón Eruviel Martínez
Salazar en 1970; integrante de un
movimiento estudiantil que hubo en ese
año y que era dirigido por la Federación
Estudiantil Oaxaqueña. Así como el del
exdiputado local priista de Pochutla,
Alejandro Cárdenas Peralta, quien fue
asesinado en una taberna. Fingieron
una riña de cantina, pero en realidad
fue un crimen político porque era un
“priista del ala izquierdista”, que tuvo,
entre otros detalles, darle la bienvenida
al primer diputado de oposición real que
hubo en Oaxaca, Desiderio Degives,
y que cuando llegó a la Cámara
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local –en ese momento fue un hecho
extraordinario–, Alejandro Cárdenas
le dio la bienvenida y dijo que con eso
se inauguraba la democracia real en
Oaxaca.
También recuerda el asesinato en
1978 del que era el secretario general
de la UABJO, Carlos Hernández
Chavarría, y miembro del Partido
Comunista, que llegó al estado
exclusivamente para participar en el
movimiento popular universitario de
esa época el Movimiento Democrático
Universitario, y considerado como
un hombre clave para entender lo que
estaba pasando en la Universidad y en
la política, porque en ese entonces el
Partido Comunista tenía inﬂuencia en
tres universidades estatales importantes:
la Universidad Autónoma de Sinaloa,
la Universidad Autónoma Puebla y la
Universidad Autónoma de Guerrero. Se
temía entonces que la UABJO quedara
bajo el control del Partido Comunista.

“Pero así como eso, los crímenes
políticos o ligados a la política, han
existido siempre y era muy raro
escuchar hablar de eso. Lo comento,
porque quiero hacer notar que aunque
la violencia siempre ha existido, ha sido
esporádica, ha sido muy, en el caso de
las personas, focalizada sobre los líderes
políticos y ha tenido interpretaciones
políticas. Después del crimen de Carlos
Hernández Chavarría, otro crimen como
tal fue el de Nahúm Carreño Vásquez
en 1995; pero si te fijas de 1978 a 1995
hay un abismo de tiempo. Claro, en ese
ínter hubo otros crímenes, la lista es un
poco larga”.
No obstante, en el sexenio de Ulises
Ruiz y en el actual de Gabino Cué, dice,
se perdió toda la proporción, toda la
contención que había, pues pesar de que
Oaxaca es una sociedad violenta, no
había llegado a esos límites, a los que
se llegó en el sexenio pasado y a los que
está sucediendo en el actual.
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Factores comunes
Santibáñez establece que hay algunos
factores comunes en los crímenes
políticos que se han registrado en
la entidad a lo largo de los años.
El primero de ellos es el que llama
“poderes parroquiales”, es decir, aquel
poder que está en manos de caciques en
las regiones al interior de Oaxaca.
Estos poderes parroquiales, explica,
quedan sueltos y operan a su antojo y
con sus propios criterios. “En la medida
en que no hay sanción, en la medida
en que no se castiga, en la medida en
que hay impunidad, los poderes locales
siguen actuando de esa forma. Creo que
es una carga para las autoridades que no
sancionen adecuadamente la autoría de
esos crímenes”.
Otro factor común es la omisión
y la impunidad en la que quedan los
crímenes. La omisión de las autoridades
es la que lleva, sostiene, a que este
fenómeno se repita, no porque no
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aclaran los crímenes, sino porque los
únicos que pueden investigarlos son
las autoridades, porque les corresponde
y tienen los instrumentos para hacerlo.
“Las autoridades han sido omisas en
ese doble aspecto de desentrañar los
móviles y la autoría”.
Un tercer factor, asegura, es el
cultural. Detalla que Oaxaca ha sido
una sociedad violenta donde no importa
el motivo real a veces de la disputa.
Hay pueblos, acota, “que se matan
aparentemente por surcos, por franjas
de tierra, no digamos por kilómetros”, y
también están las diferencias culturales:
huaves contra zapotecos, zapotecos
contra mixtecos, a veces son pueblos
de la misma lengua y cultura, pero hay
rivalidades históricas por diferentes
causas.
Otro es que hay un trasfondo social
en los crímenes que se cometen, se
producen en contextos políticos,
históricos muy específicos.
“Por ejemplo, en el caso de Ulises
Ruiz, la mayor parte de los crímenes
se cometieron en un contexto en el que
había una descomposición social que no
terminó cuando el salió. Uno no puede
dejar de tomar en cuenta, ése es otro
factor importantísimo, el hecho de querer
saber quiénes fueron los asesinados para
poder establecer una tipología, para
saber si se trata de un crimen político
o uno común, que no esté ligado a la
política. En el caso muy específico de
Ulises, llama mucho la atención que
una buena parte de los crímenes eran
considerados aliados del propio Ulises:
César Toimil, Margarito Torres Parra,
Heriberto Pazos, personajes que se
dedicaban a la política en su ámbito,
pero que habían sido ligados con el
poder político vigente en ese momento.
“No
puede
uno
afirmar
categóricamente con base a ese tipo
de suposiciones; se requeriría una
investigación más profesional, más
a fondo. Y eso sólo lo puede hacer el
Estado”.

Gabino Cué, omiso
Por su parte, el presidente estatal del
PRD, Rey Morales, afirma que el
asesinato de líderes sociales y políticos
en Oaxaca no sólo entristecen, sino que
también desequilibran la gobernabilidad
en el estado.
Y sostiene que las instancias
encargadas de impartir justicia deben
esclarecer a la brevedad posible los
crímenes y castigar a los autores
materiales o intelectuales; de lo
contrario, se retrocedería “al tiempo
en el que los crímenes quedaban en el
olvido”.
El dirigente perredista asegura que
si estos crímenes hubieran sucedido
en el régimen priista, “seguramente
provendrían del poder político”, pero
que esto no puede ser en el Gobierno
de Gabino Cué. De esa manera deslinda
al gobernador del estado y asevera
que fueron cometidos por otro u otros
actores que buscan la desestabilización
y debilitamiento del Gobierno actual.
En contra parte, el presidente de la
Comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputado de Oaxaca, Elías Cortés
López, expresa que Gabino Cué es el
responsable de garantizar la seguridad
pública en el estado.
El legislador priista, sin embargo,
puntualiza que sería irresponsable
afirmar que el mandatario estatal es el
autor directo de los crímenes.
“De ninguna manera me atrevería
a hacerlo, la irresponsabilidad de las
'izquierdas' va en una forma ligada con la
ignorancia en cuanto a los procesos que
se tienen que seguir quién es el culpable.
Yo pudiera decir que Gabino Cué es el
culpable, no de manera directa. Pero es
el culpable de garantizar la seguridad
pública de cualquier ciudadano de
Oaxaca, siendo político, empresario,
periodista, ciudadano común y corriente.
Nosotros tenemos que estar bajo la
custodia de la seguridad pública que
encabeza Gabino Cué”.
El investigador de la UABJO,

Porfirio Santibáñez, insiste en que debe
haber un estudio con mayor profundidad
para explicar el porqué de los crímenes
políticos, en qué regiones ocurren y
si se deben a movimientos sociales y
populares fuertes; ademas de así como
saber quiénes son los que han sido
asesinados.
Pero afirma que hay una omisión
franca del Gobierno del estado para
esclarecer los crímenes y en otros ha
recurrido a la simulación. “Hay una
simulación de investigación, pero no es
una investigación real, y en ese sentido
hasta hay una banalización del crimen
como un fenómeno que afecta el tejido
social. Éste es uno de los pendientes
que tienen en general los gobiernos y el
Gobierno de la alternancia también”.
Sobre la responsabilidad de Gabino
Cué en el asesinato de dirigentes sociales
y políticos, manifiesta que se debe ser
justo, porque no se puede cambiar una
realidad histórica en muy poco tiempo
y que se ha venido fraguando durante
muchos años.
Lo que sucede en este aspecto,
explica, es que el Gobierno emergente, el
de la alternancia, desafortunadamente no
ha podido administrar justicia. Aunque
reconoce que en el Poder Ejecutivo
cambiaron algunos funcionarios al frente
de las Secretarías de Estado, el aparato
estatal esencialmente es el mismo.
“Incluso, si recordamos, algunas
de las críticas más fuertes que se le
han hecho a Gabino Cué ha sido la de
reciclar algunos cartuchos quemados
que estuvieron en el pasado. Habría
que preguntarse si es un fenómeno que
es propiciado por la falta de elementos
profesionales que puedan hacerse cargo
de estas tareas o es una demostración de
lealtad a la clase o tal vez sea resultado
de un pacto político”.
El crimen más reciente
La sangre sigue corriendo, el 7 de
enero de este año (2014), dos sujetos
desconocidos asesinaron a tiros a quien
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fue miembro de la Coordinadora por
la Defensa de los Intereses del Pueblo,
Inocente Maximino Cortés García; con
este crimen se estiman que van 162
asesinatos políticos o sociales
Inocente Cortés García tenía 59
años de edad, y era integrante de la
Coordinadora por la Defensa de los
Intereses del Pueblo (CDIP) y del Frente
Obrero Campesino Estudiantil Popular,
fue ultimado en pleno centro de la
ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En este caso, como en los demás,
la Policía Estatal y la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE)
confirmaron el asesinato y lanzaron
advertencias a los asesinos (que se les
perseguiría y que pronto darían con los
culpables). De esto hace un mes y antes
del cierre de la edicion el asunto parecía
estar olvidado.
Las victimas anteriores fueron
aniquiladas de diversas formas. En
este caso los testigos revelaron que
escucharon varias detonaciones de arma
de fuego y al poco rato se reveló que la
víctima recibió varios disparos de bala
en distintas partes del cuerpo, siendo
localizados seis casquillos percutidos

calibre .38 en el lugar de los hechos.
La muerte de Cortés García se le
recuerda como el iniciador del CDIP
en Miahuatlán, habiendo sido una
persona vinculada con diversos partidos
políticos. En abril de 2012, Inocente
Cortés resultó ileso de un atentado que
sufrió cuando sujetos desconocidos le
dispararon afuera de su domicilio, en la
colonia La Labor, en Miahuatlán.
Gobernador, inmune al dolor
Estremeció a la sociedad la ejecución
de 11 campesinos en una de las
regionas más pobres de Oaxaca,
Santo Domingo Yosoñama. Situacion
similar en Choapam, a diferencia que
en este caso reciente los incineraron.
En declaraciones del Comisariado
de bienes comunales de Yosoñama,
Dionisio Ventura Gonzalez, señaló que
al Gobierno ya no le interesa qué pasa
en las comunidades. Gabino Cué se ha
hecho inmune al dolor de los indígenas,
han pasado 20 días de esta barbarie
y como si nada hubiera ocurrido, al
contrario, en este estado (Oaxaca), a
los secuestradores, a los asesinos, a los
corruptos, se les premia con salarios

19

federales y puestos burocráticos como
a Leonel Martínez Sanchez, quien
secuestró y ha provocado el dolor de
miles de indigenas, aseveró.
Actos de diversa índole se han
presentado frente al palacio de Gobierno,
desde la exhibicion de cuerpos hasta
la simulacion de panteones y funerales
públicos. Tambien hay diversas
demandas en las mismas oficinas
encargadas de impartir justicia. De
los pocos casos que supuestamente se
han esclarecido, hay lagunas en los
resultados, el Movimiento Unificador
de Lucha Triqui (MULT), no cree en el
presentado como culpable de la muete
de Heriberto Pazos. El Movimiento
Antorchista declaró también que hay más
personas involucradas en el crimen de
Miguel Cruz José, pero sólo detuvieron
a uno, el supuesto autor material.
¿En Oaxaca, “La muerte tiene
permiso”? se le cuestiona al comisariario
Ventura González
––Sí, no se sabe en qué momento
puedes morir, en cualquier lugar, hora,
y día, te pueden matar, con permiso o
sin permiso, y después, ¡todo pasa!,
sentenció.

PRIMER INFORME LEGISLATIVO DE

Soraya Córdova y
Lisandro Campos
El Movimiento Antorchista
consiguió más mil 200 mdp
para Puebla.

O

bras y acciones por más de
mil 200 millones de pesos en
beneficio de 100 municipios
de Puebla, y que cambiarán la vida de
alrededor de un millón de ciudadanos,
es el saldo positivo de las gestiones
directas realizadas por los dos
legisladores poblanos del Movimiento
Antorchista, Friné Soraya Córdova
Morán y Lisandro Arístides Campos
Córdova, durante el primer año de
la LXII Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
En medio de la danza de los
miles de millones de pesos que cada
año se mueven con la aprobación

del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), y que en muchas
ocasiones van a gastos imprecisos
que se pierden en el laberinto de
la burocracia o la oscuridad de las
reglas de operación, los dos diputados
federales antorchistas lograron destinar
esa cantidad a "los municipios, colonias
y pueblos más pobres" del estado.
En sus respectivos informes
legislativos los dos diputados –Soraya
Córdova en el Teatro de la Ciudad de
la capital poblana, y Lisandro Campos
en Ajalpan– hicieron un amplio
recuento de las obras y servicios de
infraestructura urbana, cultural y

deportiva, así como de las acciones en
desarrollo social, educación y salud
que se obtuvieron en los ejercicios
fiscales de 2013 y 2014.
Frente a líderes y gestores del
Movimiento Antorchista, así como
ante funcionarios estatales, los dos
legisladores destacaron también su
trabajo parlamentario en la aprobación
de iniciativas, entre las que destacan las
reformas política, energética, educativa
y de telecomunicaciones, que diputados
y senadores de varias legislaturas
anteriores habían postergado por más
de dos décadas ante la imposibilidad
de conseguir acuerdos.

Logro colectivo

En la capital poblana, en un acto en el
que se reunieron funcionarios estatales
y municipales de todos los partidos, así
como al lado de los líderes antorchistas
de la Angelópolis, Soraya Córdova
Morán aseguró que el logro de estos
recursos en los PEF de los ejercicios
fiscales 2013 y 2014, es colectivo:
"Hemos
conseguido
paquetes
financieros que suman alrededor de mil
200 millones de pesos. Los miles de
personas que están detrás del cargo que
ostento han hecho posible la gestión de
este recurso para el estado de Puebla en
los ejercicios federales presupuestales de
los años 2013 y 2014"
"Esta inversión histórica en los

municipios, colonias y pueblos más
pobres de Puebla es producto de una
lucha también histórica del Antorchismo,
porque esta curul no es personal, es
un lugar que miles de compañeros han
logrado, con su trabajo diario, desde
todos los puntos del estado y del país".
En el acto, que tuvo como escenario
el Teatro de la Ciudad, destacó el
reconocimiento del alcalde de extracción
panista, Eduardo Rivera Pérez,
quien a pesar de admitir episodios de
desencuentro con el antorchismo, dijo
que Córdova y el Movimiento "nunca
nos ha jugado chueco".
Ante el dirigente del antorchismo
poblano, Juan Manuel Celis Aguirre,
la diputada federal Soraya Córdova
explicó que de las facultades y labores
parlamentarias, entre las que están
legislar, fiscalizar y gestionar, su
prioridad ha sido esta última, la que se ha
reflejado en los recursos que, al lado de
su compañero Lisandro Campos, el otro
diputado federal antorchista de Puebla,
ha conseguido.
Al acto asistieron el contralor del
Gobierno estatal, Eukid Castañón
Herrera; el diputado federal por el
Distrito 14, con cabecera en Izúcar de
Matamoros, Javier Filiberto Guevara

“Nunca nos
han jugado
chueco”:
alcalde de Puebla
En su oportunidad el
alcalde de Puebla-capital,
el panista Eduardo Rivera
Pérez, a quien acompañó
su esposa Liliana Ortiz,
reconoció la labor de
Frine Soraya Córdova
Morán y en un discurso
franco y alejado de la
solemnidad, aseguró que
“Soraya nunca nos ha
jugado chueco”.
Rivera Pérez agregó:
“nosotros como gobierno

municipal hemos tenido
diferentes
momentos
de convivencia con ella
(Soraya Córdova) y con
Movimiento antorchista.
Algunos de ellos, hay
que reconocerlo, amigos
y amigas, difíciles. Pero
sí quiero decir y que
quede claro, que yo en
Soraya he visto una mujer
trabajadora, he visto una
mujer
comprometida
con su gente, he

González; el director del Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi), Jorge Charbel Estefan
Chidiac; el coordinador de los diputados
federales del PRI por Puebla, Carlos
Sánchez Romero; el diputado federal
priísta, Víctor Emmanuel Díaz Palacios,
entre otros.

Iniciativas avaladas

También en su alocución del pasado
domingo 19 de enero, que fue coronada
con un acto cultural de grupos de baile
y música antorchistas, Frine Soraya
Córdova Morán destacó la gestión y
aplicación –al lado de su compañero
Lisandro Campos– de 158 millones
de pesos en 20 obras para la región de

visto una mujer que
siempre juega derecho.
Y así como Soraya,
se requeriría que las
mujeres que participen
en política tengan esas
características que tiene
Soraya… Nunca, nunca
nos ha jugado chueco.
“Siempre ha habido
en su trabajo el respeto a
la ley, siempre ha habido
en su trabajo el respeto a
los demás y siempre ha
habido en su trabajo el
respeto a la palabra y a
los acuerdos"
“Y esa ha sido
la
característica
de
trabajo entre nosotros;
sí, respeto, diálogo y

acuerdos… Así como
se requieren muchas
mujeres como Soraya,
ojalá también muchos
hombres
tengan
el
ejemplo que Soraya nos
da aquí…”
En uno de sus últimos
actos como alcalde,
ya que el próximo 14
de febrero a las 24:00
horas dejará el Palacio
del Ayuntamiento, Rivera
Pérez recalcó también la
importancia del combate
a la pobreza que –dijo–
se ha venido dando con
Antorcha Campesina y
en las distintas obras y
actividades realizadas en
el trienio 2011-2014.

Gestión de recursos para Puebla
Los diputados antorchistas consiguieron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Región Zacapoaxtla
Se rehabilitarán los caminos:
Tepango - Nectepec, en Cuetzalan.
Huitzilan - Pahuata, Totutla Pahuata, en Huitzilan de Serdán.
Xoloateno - La Estación, de
Teziutlán.
El Edén - Tacuba, en Hueytamalco.
San José Buenavista-Tezocoyohuac,
en Zacapoaxtla.
La pavimentación de calles en
Olintla, Acateno, Tetela de Ocampo.
El encauzamiento de la barranca en
el centro de Huitzilan
La casa de Cultura en Huitzilan de
Serdán, en su primera etapa.
Región Tecomatlán y municipios
cercanos
Restauración de la iglesia de San
Pedro Tecomatlán.
Remodelación de la Unidad
Deportiva Wenceslao Victoria Soto,
en su primera etapa.
Pavimentación de calles en
Tecomatlán, Tehuitzingo, Acatlán
de Osorio, Xayacatlán de Bravo,
Ixcamilpa de Guerrero, Chila de las
Flores, Chila de la Sal, Petlalcingo,
Cuayuca de Andrade, Tulcingo de
Valle y otros.
Región Ajalpan - Tepexi
Más de 140 millones de pesos en
obras para la zona.
Región Ajalpan - Tepexi
Más de 140 millones de pesos en
obras para la zona.

Región Huauchinango
• Caminos de Palzoquitla-Tlaltenango,
Chiconcuautla-Toxtla, en
Chiconcuautla.
• La Garza - Pozo de Tigre, en Jalpan.
• Puente vehicular en Buenos AiresMonte de Chila, Jopala.
• La pavimentación de calles en
Huauchinango y Tlaola.
• Casa de Cultura en la localidad de
Apapantilla, Jalpan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Región Atlixco e
Más…
Izúcar de Matamoros
• Aulas y laboratorios en San Pedro
Caminos:
Cholula y Tecomatlán.
San Juan Amecac–Hueyapan, en
• Salones de usos múltiples, casas
Atzitzihuacan.
de cultura y foros culturales
San Miguel El Ejido–Chiautla de
en Huauchinango, San Martín
Tapia.
Texmelucan, Puebla, Santa Clara
Colucan–La Parota, en Izúcar de
Ocoyucan, Tecomatlán y Huitzilan de
Matamoros.
Serdán.
Teopantlán–Huehuetlán.
• Construcción de unidades deportivas
Pavimentaciónes de calles en Atlixco,
en Puebla, Tecomatlán, Teziutlán e
Huaquechula y Tepexco.
Izúcar de Matamoros.
Capital y municipios conurbados • Villa estudiantil en Tecomatlán:
centro de concentración de más de mil
Pavimentación de calles en 20
estudiantes pobres.
colonias de la capital y juntas
•
Techados de canchas en Puebla y San
auxiliares.
Martín Texmelucan.
Construcción de un auditorio en la
• Construcción de puentes en Puebla y
colonia Esperanza.
Jopala.
Casas de cultura en Balcones del Sur,
en la colonia Viveros del Valle y en la • Pavimentación de calles en Acatlán,
Chiconcuautla, Cuayuca de Andrade,
colonia Unión Antorchista.
Honey, Huauchinango, Jalpan, Jopala,
Santa Clara Ocoyucan
Petlalcingo, Puebla, San Jerónimo
El alcantarillado sanitario de la
Xayacatlán, San José Miahuatlán,
colonia Tlacaélel.
San Martín Texmelucan, San Pablo
Anicano, San Salvador El Seco,
San Martín Texmelucan
Tecomatlán, Tehuitzingo, Tepexco,
El sistema de Agua potable en
Tlanepantla, Tlaola, Tulcingo,
la colonia Libertad Antorchista
Xicotepec y Zacapoaxtla.
y la pavimentación del camino a
•
Pavimentación, modernización y
Alpozonga hasta la barranca de
ampliación de caminos y carreteras
Pesos.
en Jopala, Chiconcuautla, San
Casas de cultura.
Pedro Cholula, Tetela de Ocampo,
Apoyos a grupos culturales.
Tuzamapan, Huitzilan de Serdán,
Unidades Deportivas.
Cuetzalan, Atlixco, Atzitzihuacán,
Caminos.
Izúcar de Matamoros, Teopantlán.
Escuelas.
• Infraestructura en alcantarillado, agua
Secretaría de Desarrollo Urbano
potable y red de drenaje en Amozoc,
y Territorial (Sedatu)
Puebla y Olintla.
Gestión y entrega de 2 mil 600
paquetes de materiales para vivienda
que se repartieron en todo el estado
entre la gente más necesitada.

Secretaría de Desarrollo Social
• Gestión de 36 millones de pesos para
alrededor de 50 electrificaciones
para pueblos marginados y colonias
populares.

la Sierra Nororiental; 160 millones de
pesos para 40 obras en la región de la
Sierra Norte; 157 millones de pesos para
20 obras en la Mixteca; 244 millones de
pesos para más de 30 obras en la Mixteca
Baja; 340 millones más para 130 obras
en la región del Valle de Tehuacán, más
de 190 millones de pesos para 40 obras
en Puebla y municipios conurbados.
Luego
enunció
el
trabajo
parlamentario al lado de su compañero
antorchista, quien en Ajalpan también
dio cuenta de estos logros colectivos:
"Es voz común que la LXII Legislatura
se ha caracterizado por abordar reformas
en materias prioritarias y vitales para el
desenvolvimiento del país. Lo que ha
dado como resultado 17 modificaciones
a la Constitución. Mencionaré sólo parte
del saldo de la actividad legislativa"
"Se aprobaron, entre los más
destacables: la eliminación del fuero
constitucional, reformas a la Ley
de Amparo, reforma en materia
de
Telecomunicaciones,
Reforma
Educativa, reformas a la Ley General de
Víctimas, reformas a la Ley del Seguro
Social"
Asimismo, "la reforma para regular la
deuda de estados y municipios, las leyes
secundarias de la Reforma Educativa,
la Reforma Financiera, el Seguro de
Desempleo y la Pensión Universal, la
reforma constitucional en materia de
transparencia y acceso a la información,
la reforma constitucional para fortalecer
la participación ciudadana, la reforma
para asegurar el pago de pensión
alimentaria, la reforma hacendaria y la
reforma energética.

Friné Soraya Córdova Morán también
condenó el presunto pago que algunos
legisladores cobran a los alcaldes por sus
gestiones, pues aseguró que se trata de
dinero público que debe ser estrictamente
aplicado en beneficio de la gente.

Sin culto personal

En Ajalpan, Puebla, el diputado federal
antorchista Lisandro Campos, también
rindió su Primer Informe de trabajo
legislativo de Obras y de Gestión
Social, en el zócalo de la cabecera
municipal, con la presencia de más de
siete mil ciudadanos originarios de 26
comunidades de la región.
Más que un compromiso con la
ley, dijo Campos, la comparecencia
se dio frente al pueblo, sin culto a la

personalidad, porque al pueblo es a
quien se le sirve entregando cuentas
claras sobre lo que ha sido su gestión
al frente de este Distrito XVI federal de
Ajalpan, Puebla.
"La primera tarea que me impuse
fue la de establecer una estrecha
comunicación con los presidentes
municipales, así como con las
autoridades, a fin de formar la unidad
necesaria para reforzar la labor de
gestoría que pudiera realizar", dijo.
Lisandro Campos señaló también
que la autoridad municipal "por
muy comprometida que esté con sus
conciudadanos, si no cuenta con el
respaldo de la sociedad organizada,
difícilmente puede avanzar de manera
significativa en la resolución de estos
problemas".
"No se trata de promover el culto a
la personalidad o demostrar que somos
mucho mejores que otros; se trata
simplemente de ser hombres de palabra,
de cumplir con los compromisos
contraídos, de ser leales a las personas
que confiaron en nosotros; se trata, en
pocas palabras, de demostrar que la
mejor profesión del hombre es ser útil a
los demás", concluyó el legislador.
Acudieron al informe diferentes
personalidades, entre las que destacaron
Alberto Jiménez Merino, delegado federal
de la Sagarpa en el estado de Puebla;
Samuel Olivier, alcalde de Ajalpan; Eleusis
Córdova Morán, miembro de la Dirección
Nacional del Movimiento Antorchista y
representante estatal; así como Hersilia
Córdova Morán, responsable del seccional
Atlixco del Movimiento Antorchista.
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No suplantamos a Fausto Vallejo:
Osorio Chong
“No estamos, por supuesto,
suplantando facultades, es
colaboración. Nos pide el apoyo
el Gobierno del estado y se lo
damos pleno”.

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la
Secretaría de Gobernación.
Michoacán

Niños, los más afectados

110

Entre operativos y detenciones, cuatro mil estudiantes de los municipios de
Parácuaro y Múgica, en Tierra Caliente, regresaron a clases el pasado lunes,
informó la Secretaría de Educación estatal. Durante una semana estuvieron
suspendidas las actividades escolares debido al inicio del operativo federal
en Michoacán, que ya ha tenido como resultado 110 detenciones, entre ellas
la de 23 presuntos integrantes de los Caballeros Templarios. Sin embargo,
el director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación
en el estado, Felipe Sandoval, aclaró que las actividades escolares no se
reanudaron en su totalidad en los municipios antes mencionados, pues sólo
se activaron el 54 por ciento de las escuelas.

personas han sido
detenidas por
diversos delitos
a manos de las
fuerzas federales
son miembros
de los
Caballeros
Templarios
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Fuente: Secretaría de Gobernación

Michoacán, entre el ejército, el narco y las policías comunitarias
4 de enero
La avioneta en la
que viajaba José
Manuel Mireles,
uno de los líderes
más visibles de
las autodefensas
en Michoacán, se
desploma en el
municipio de La
Huacana, ubicado en
la Tierra Caliente de
Michoacán.

7 de enero
Luego de que
el secretario de
Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong,
aceptara que las
autodefensas no
están relacionadas
con el narcotráfico,
acepta que mantiene
pláticas con estos
grupos, y que el
Gobierno federal
le proporciona
protección a Mireles.

13 de enero
Operativo Michoacán
inicia con un
despliegue militar,
policiaco y político
del Gobierno federal,
sobre todo en
Tierra Caliente. Las
autodefensas se
niegan a entregar
los municipios
tomados hasta que
el Gobierno atrape a
Los Templarios.

15 enero
A dos días de que
se desplegara el
Ejército y la policía
federal en la zona
de Tierra Caliente,
es capturado
Joaquín Negrete
Arriaga, presunto
jefe de plaza de
los Caballeros
Templarios en Los
Reyes.

17 de enero
Las autodefensas
deciden unirse y
apoyar al Gobierno
federal en la lucha
contra el crimen
organizado y para
retomar la paz en
la zona de Tierra
Caliente.

19 de enero T
Se da a conocer que
Melissa Plancarte
La princesa de
la banda, y Kike
Plancarte El príncipe
de la banda son
hijos de Enrique
Plancarte Solís, uno
de los principales
cabecillas de
los Caballeros
Templarios.
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el mundo

La Unión Europea (UE) felicitó
a Túnez por
la aprobación
de su nueva
Constitución,
la primera que
se elabora de
manera democrática desde la
independencia
del país en
1956.

LO BUENO
LO MALO
américa LATINA Y EL CARIBE

Cuba retoma protagonismo internacional
De 27 al 29 de enero se celebró en La Habana, Cuba, la II Cumbre de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac). A la reunión internacional asistieron 33 países americanos, con excepción
de Estados Unidos y Canadá. La Celac fue uno de los proyectos que concluyó el líder bolivariano,
Hugo Chávez, y tiene el objetivo de crear una región sólida en lo económico, político, cultural y
social, a través de la unión de los países de América Latina y el Cribe. Los congregados fijaron una
postura respecto a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la
pobreza en Haití.
cuba

onu y cuba estrechan lazos

El secretario general de Naciones Unidas
(ONU), Ban Ki-Moon, hizo su primera
visita a Cuba el pasado 27 de enero para
participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac). Durante su estancia
en la isla, el dirigente internacional tuvo
varias reuniones con el presidente cubano,
Raúl Castro Ruz, en las que intercambiaron puntos de vista sobre temas como
desarrollo económico, paz, prosperidad,
igualdad, seguridad y derechos humanos.

Se estima que los
países más afectados en los tres
últimos inviernos
“árabes”–2011 a
2013– Egipto,
Túnez, Libia, Siria,
Jordania, Líbano
y Bahrein han
perdido 800 mil
millones dólares de
su producción económica, cantidad
equivalente al 35
por ciento de su
PIB regional.
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LOS BeNeFiCiariOS
de La tragedia

Haití
geOPOLítiCa
eN

además de convivir cotidianamente
con el subdesarrollo endémico,
violencia e inestabilidad política, los
haitianos viven bajo la agenda de la
muy interesada ayuda humanitaria
internacional; mientras miles de
haitianos sobreviven en casas de
campaña y esperan las migajas
del capitalismo, los intereses
trasnacionales gestionan qué y
dónde se reconstruye, explotan las
minas y ocupan militarmente ese
país; esta oculta tragedia sólo sale
a la luz cuando se cita a Haití como
un estado fallido o se capitalizan
sus recursos; por ello urge que sus
pobladores tomen las riendas de su
futuro, pues los analistas prevén un
Armagedón social.
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A

l oscurecer en los
barrios de Puerto
Príncipe, la capital
del país más pobre
de América Latina,
bandas de violadores
incursionan en los campamentos de
damnificados en busca de víctimas
para agredirlas sexualmente con
total impunidad; esto ocurre tras el
macrosismo de 7.2 grados que a las
16:53 horas del 12 de enero de 2010
causó la muerte de 250 mil personas,
hirió a otras tantas, dejó a tres millones
sin casa ni trabajo y destruyó toda
la infraestructura productiva. La
reconstrucción de ese país requiere más
de siete mil millones de dólares, suma
que supera varias veces su producto
interno bruto. Ésa es la tragedia
geopolítica de Haití.
En su ciclo reproductor, el
capitalismo oculto tras la máscara de
la ayuda humanitaria aprovecha esa
tragedia, como confirma la acción de
Estados Unidos. Luego de desplegar
a sus fuerzas armadas e imponer su
agenda política en aquel pequeño país,
su embajador en Haití, Kenneth H.
Merten, declaró que había nacido un
nuevo día para Haití y que, a partir
de ese momento, Washington debía
pasar de la ayuda a la inversión; así
lo publicó The Miami Herald el 23 de
julio de 2011. Ese posicionamiento
se había anticipado cuando Merten
expresó: “¡La carrera por el oro ha
comenzado!” al referirse a los negocios
que surgirían para las multinacionales
con la reconstrucción de Haití, según el
cable que filtró WikiLeaks en febrero de
2010.
Esa carrera por el oro en Haití,
entre corporaciones estadounidenses
y europeas sería inviable sin la añeja
corrupción política, herencia del caos
en la administración pública que se
remonta a la dictadura de los Duvalier
(François 1957 a 1971 y Jean Claude
1971 a 1986). A ello se sumó el fracaso
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en la creación de instituciones sólidas y
confiables durante la breve presidencia
de Jean Bertrand Aristide en 1991.
Ese clima de incertidumbre aumentó
tras el exilio de Aristide, cuando el
conflicto armado se extendió a varias
ciudades, por lo que el 1º de junio
de 2004 se desplegó la Misión de
Estabilización de la Organización de las
Naciones Unidas (Minustah). Siete días
después del macrosismo, aumentaron
esas fuerzas, supuestamente para apoyar
en la recuperación, reconstrucción y
estabilización del país.
Desde entonces, Haití aloja a
tropas de distintos países y cientos de
organizaciones no gubernamentales
(ONG) de ayuda humanitaria sin que
mejore la situación de sus habitantes.
En ese contexto, el cantante Michael
Joseph Martelly fue electo Presidente,
pero su gestión no ha sido exitosa,
pues el país francoparlante sobrevive
en medio del paramilitarismo y la
ocupación extranjera.
México no ha sido ajeno a Haití,
nación con la que estableció sus
primeros contactos en 1816 cuando el
general Francisco Xavier Mina solicitó
ayuda a esa joven república para
consolidar la independencia de México.
Ya en el siglo XXI ese país es nuestro
87º socio comercial a nivel global y
si bien los mexicanos desplegaron su
solidaridad con los haitianos tras el
terremoto en forma ejemplar, ahora el
Gobierno busca las ventajas de sumarse
al Plan de Reconstrucción.
Ocupación tácita
Ese clima de violencia e inseguridad
aumenta en Haití pese a que ahí están
asentadas las fuerzas de mantenimiento
de la paz de la organizacón de las
Naciones Unidas y policías de varios
países del mundo. En 2011 había 12
mil 270 efectivos uniformados de
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Filipinas, Francia, Guatemala, Japón,
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Jordania, Nepal, Paraguay, Perú,
Surcorea, Sri Lanka y Uruguay.
Otros países han enviado a sus
fuerzas policiacas, entre ellos Chad,
China, Colombia, Costa de Marfil,
España, Federación Rusa, Francia,
Guinea, India, Kirguistán, Lituania,
Madagascar, Mali, Níger, Nigeria,
Noruega,
Pakistán,
República
Centroafricana, Rumania, Senegal,
Serbia, Suecia, Turquía y Yemen.
En aquel país proliferan además
los agentes de las corporaciones que
exploran la forma de beneficiarse a
partir de los recursos destinados a
reconstruir el vulnerable Estado; uno
de ellos es James Dobbins, exenviado
especial del Gobierno de William
Clinton para Haití, quien afirmó que
el desastre natural era el momento de
hacer de Haití una economía de libre
mercado mediante la aceleración de las
reformas.
Tras el sismo arribaron las firmas
financieras para administrar los
recursos y la ayuda humanitaria que
llegaba de la comunidad internacional.
Apenas 10 días después del terremoto,
la firma de inversionistas The Street
se anunciaba en Puerto Príncipe para
promover inversiones como “una
oportunidad para Haití”. Naomí Klein
describe esa voracidad en su libro
La doctrina del shock al documentar
cómo Estados Unidos y otros poderes
imperiales aprovechan los desastres
naturales y económicos para imponer
planes de libre mercado que favorecen
a las elites locales y a sus corporaciones
en detrimento de las víctimas.
Klein afirma que al capitalismo no le
interesa reparar daños de desastres como
el tsunami en Sri Lanka o el huracán
Katrina en Nueva Orleans, y añade que
la denominada reconstrucción tiene
el objetivo de terminar el trabajo que
comenzó el desastre original: borrar
de la esfera pública y desarraigar a las
comunidades hacia entornos ajenos y
desprovistos de servicios.
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Para los analistas la situación actual
de Haití es la doctrina de shock que
Estados Unidos practicó en Indonesia
tras el tsunami de 2004 y la crisis
humanitaria por el Katrina, que se
aprovecharon para forzar la aprobación
de reformas que sólo beneficiaron a las
corporaciones, no a las víctimas.
Tras el terremoto fluyen hacia Haití,
lenta pero constantemente, recursos
financieros y ayuda humanitaria; se
estima que hasta ahora han llegado
unos seis mil millones de dólares, cuyo
destino real se ignora.
Tras el botín
El informe Aumentar la transparencia y
la contabilidad en la ayuda a Haití, del
Centro para la Investigación Económica
y Política (CEPR), con sede en Estados
Unidos, refiere que al examinar qué

tan efectiva ha sido la asistencia
estadounidense hacia el país caribeño
encontró un paraguas de opacidad bajo
el que predominan los fraudes en todas
las operaciones de supuesta ayuda.
Con datos de la Oficina de
Contabilidad
Gubernamental
estadounidense (GAO), el informe
señala que las auditorías a los programas
de ayuda a víctimas en Haití de la
Agencia para el Desarrollo Internacional
estadunidense (USAID) confirman una
compleja red de transacciones.
El CEPR sostiene que los
funcionarios de la USAID contratan
a menos trabajadores haitianos de
lo prometido y excluyen del plan de
reconstrucción a los empresarios de
aquel país; además, USAID no alcanzó
los objetivos previstos, no supervisó
las finanzas de sus contratistas y

Efectos del terremoto
que aún persisten

Daños y pérdidas por
7 mil 800 millones de
dólares equivalentes a
más del 120 por ciento
del PIB de Haití.
100 mil casas
destruidas.
200 mil casas afectadas.
1 millón y medio de
personas sin hogar
60 por ciento de la
infraestructura pública se
destruyó.
25 por ciento del
personal portuario murió
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el seguimiento de sus trabajos fue
inadecuado; por lo tanto, de los mil
500 millones de dólares que la agencia
adjudicó a empresas, la mayoría sin
licitar, más de la mitad de los fondos
se otorgaron a 10 firmas que ya han
recibido otras concesiones globales
y sólo 0.7 por ciento se entregaron a
empresarios haitianos. Para el CEPR,
la sospecha de malversación de fondos
se confirma por las denuncias de
corrupción.
Rolphe Papillon, exalcalde de
Corail, localidad costera afectada por el
terremoto, describe que los extranjeros
impusieron su propia agenda en
Haití: ellos deciden si se construye
un costosísimo mercado que luego
abandonan sin haber preguntado a la
población; este tipo de obras caprichosas
abunda; otra de ellas es el polémico
Proyecto Caracol, parque industrial
copatrocinado por el fabricante de ropa

surcoreano SAE-A y Estados Unidos a
un costo de 200 millones de dólares y
construido a partir del trabajo esclavista
y riesgos para el ecosistema.
Otro
proyecto
con
fondos
humanitarios que irán a parar a los
bolsillos de empresarios extranjeros es
el Programa de Remoción, Reciclaje
y Procesamiento de Desechos, del
Programa de Desarrollo de Naciones
Unidas (PNUD), a cargo de Jessica
Faieta; su objetivo es rehabilitar
las zonas urbanas más dañadas por
el terremoto: la zona sur de Puerto
Príncipe, Léogane, Petit-Goave, GrandGoave, Gressier y Jacmel; la tarea, que
durará 18 meses y costaría 25 millones
de dólares, busca remover 625 mil
metros cúbicos de escombros que dejó la
destrucción de edificios e infraestructura
para comenzar a reconstruir. En su
presupuesto, el PNUD contempla que
la comunidad internacional aporte
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recursos a las empresas privadas a fin de
que adquieran el equipo necesario para
hacer esa labor, pues carecen de fondos
para ello.
Pero, mientras se concreta ese
proyecto ya se construye un hotel
de cinco estrellas a un costo de 26.5
millones de dólares a cargo del Fondo
Clinton-Bush para Haití; mientras la
inauguración de esa obra ya se planea
para 2015, medio millón de haitianos
siguen hacinados en campamentos,
según afirmó en 2012 la periodista Julie
Lévesque.
Mientras el 80 por ciento de los
haitianos vive debajo del umbral de
pobreza, las labores de reconstrucción
se centran en obras que promueven el
turismo de lujo, como en Ile a Vache,
la extracción minera y la creación de
parques industriales.
Otro aspecto invisible de la tragedia
geopolítica de Haití es su casi total

buzos — 3 de febrero de 2014

30

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS

dependencia alimentaria. Así lo
reconoce Regine Barjon, vocera de
la Cámara de Comercio HaitianoEstadounidense que, aunque busca
reformar al sector agrícola a partir de
la inversión privada, ha criticado la
avaricia de los donantes internacionales
y la banca internacional a la que llama
“prestamista”. Barjon insiste en que
la ayuda humanitaria debe enfocarse
a que Haití logre la autosuficiencia
alimentaria para salir de la pobreza.
Caos y violencia
En Haití hoy, como antes, los grandes
intereses y sus agentes cometen la
mayoría de crímenes en nombre de la
mayoría del pueblo, explica el experto en
paramilitarismo haitiano Jeb Sprague.
Cuatro años después del macrosismo,
los asesinatos, torturas, violaciones,
secuestros y robos forman el catálogo
de agravios cotidianos en ese precario
país, principalmente en Puerto Príncipe.
La inseguridad es el gran problema
social de Haití, donde la población es
rehén de la violencia generalizada debido
a la incapacidad de la fuerza pública –
siempre subcapacitada y vulnerable a
la coacción de la delincuencia– que no
logra desmantelar a los grupos y bandas
armadas que proliferan.
La destrucción de las prisiones
ocasionó la fuga de miles de reos,
algunos de los cuales se mimetizaron
con la población y otros se unieron
a las bandas, principalmente a las
que integran menores de edad, como
denuncia el informe Haití: justicia
frustrada o estado de derecho, de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Analistas y
organizaciones no gubernamentales
denuncian que la violencia y el abuso
generalizado en Haití son también una
fantástica arma política que limita el
desarrollo de toda la población.
La violación masiva es un delito
cotidiano que se perpetra contra niñas
y adultas haitianas, admiten sendos
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informes de organizaciones como la
Clínica Internacional de Derechos
Humanos de Mujeres de la Universidad
de Nueva York y el Instituto para la
Justicia y la Democracia en Haití, que
buscan abatir la violencia de género en
aquel país.
Lisa Davis, de la organización
MADRE, coautora del informe Nuestros
Cuerpos Siguen Temblando, explica que
ese problema apenas se visibiliza, pues
se le consideraba un incidente. Amnistía
Internacional advierte del riesgo
cada vez mayor de violencia sexual
contra las mujeres en campamentos de
damnificados; también documentó que
su oficina en Puerto Príncipe recibe
cada vez más reclamos por ese abuso.

A su vez, la Oficina de Abogados
Internacionales de Puerto Príncipe
(BAI) sostiene, en voz de Annie Gell,
que la comunidad internacional fracasó
en contener esa violencia de género,
pese a los grandes recursos que se han
puesto a disposición de Haití.
Cuatro años después del terremoto que
asoló Haití, unos 146 mil desplazados,
que equivalen a 39 mil familias, siguen
viviendo en 271 campamentos en
Puerto Príncipe y otras regiones, según
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIT); para sacarlos de
esa situación, desde 2011 se les otorga
una subvención para pagar el alquiler
de una vivienda durante un año, aunque
el jefe de esta misión en Haití, Grégoire
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Goodstein, afirma que la población se
resiste al cierre de los campamentos.
Hasta ahora la pregunta más usual
que se plantea el Comité Internacional
de la Cruz Roja con respecto a Haití es:
¿qué posibilidad real existe de que ese
país logre forjar planes realistas para
alcanzar un futuro sustentable? No hay
respuesta. Igual interrogante formulaba
la redactora política Georgianne
Nienaber en el blog del Huffington
Post el 23 de abril de 2013 ¿Quién es
el propietario del futuro de Haití? La
respuesta está en manos de la por ahora
paupérrima y violentada población de
la nación que en el siglo XIX fuera la
primera en lograr si independencia y
dejara de ser una colonia europea.
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¿Y Los secuestros
políticos?¿Y don
Manuel Serrano?

ediante una ceremonia profusamente
difundida en todos los medios de comunicación, se dio a conocer la “Nueva estrategia nacional antisecuestro”. En el acto
estuvieron presentes el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón
y Kalb, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores
de Chihuahua y Puebla, César Duarte y Rafael
Moreno Valle, respectivamente. Asistieron,
también, algunos de los familiares de personas
que han sido secuestradas y asesinadas, familiares que, por su posición económica destacada,
han adquirido notoriedad y participan y toman
la palabra en estos actos, casi como si fueran los
representantes de todas las víctimas.
Asimismo, como parte de esta anunciada
“nueva estrategia”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que quedará a
cargo de Renato Sales Heredia, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República
(PGR), y ésta será, según lo publicado, la instancia responsable de unificar la lucha contra
el secuestro desde el nivel federal, hasta los
estados y municipios. “Los ciudadanos exigen
resultados sin distinción de quién es la responsabilidad en esta materia, hay un solo resultado
aceptable: la baja sistemática y sostenida de la
incidencia del secuestro”, dijo el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los secuestros de ciudadanos en México han
aumentado en 20 por ciento de 2012 a 2013 y
ya eran antes una cantidad aterradora. El nue-

vo comisionado detalló que en 2012 hubo mil
487 denuncias de plagios y que ascendieron a
mil 695, en 2013 y, añadió, que los estados que
concentran el 74 por ciento de ellos son: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México,
Morelos, Veracruz, Tabasco, Jalisco y Distrito
Federal. En efecto, este tipo de delito ha tenido
un gran incremento, nadie lo duda, forma parte
de la gama de delitos que asolan a nuestro país
y que impiden, no sólo que se viva en paz, sino
que llegue la inversión productiva nacional y
extranjera. ¿Quién se atrevería a invertir en estos estados, unos cinco ó siete millones de pesos
y trasladarse a vivir a ellos para administrar su
negocio? Nadie, sobre todo si tomamos en cuenta que existen muchos otros países que ofrecen
mucho mejor ambiente y condiciones para el
establecimiento de empresas. Así de que acabar
definitivamente con el secuestro no sólo es un
clamor de la ciudadanía, es un requisito básico
para el desarrollo económico.
¿Tendrá los resultados que se anuncian esta
“nueva estrategia”? Ésta es la cuarta vez en los
últimos años y en los últimos gobiernos que se
anuncia un nuevo impulso para combatir el secuestro y, por los resultados evidentes, las tres
anteriores, han fracasado. ¿Éstá será, pues, la
buena? Otorgo el beneficio de la duda, como
debería de ser la obligación de todos los mexicanos con esperanzas. No obstante, no me queda
claro ¿qué es lo que no tenía a la mano el Estado
mexicano antes de esta nueva estrategia y que
ahora sí tiene para acabar con los plagios? ¿Cuáles serán los cambios cuantitativos y cualitativos que nos deberían hacer abrigar esperanzas
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fundadas de una mejoría “sistemática y sostenida”? No los veo.
Además, debo insistir en que la generalización de la delincuencia, organizada y no organizada, grande y pequeña, es consecuencia de
la falta de empleo, de la falta de educación útil
y de calidad, de la falta de salud, vivienda digna, recreo y descanso entre las enormes masas
de mexicanos. La delincuencia no se acabará en
definitiva con tiros o llenando cárceles mientras
los mexicanos vivan en la pobreza y sin esperanza, mientras aumenten exponencialmente todos los días los que no tienen nada que perder.
¿Cómo dicen los medios de comunicación que
trataron los cubanos a la esposa del señor presidente Peña Nieto? Con cariño, con entusiasmo, dicen que le gritaban “¡Gaviota, Gaviota!”
para que volteara y los saludara, la señora y su
comitiva recorrieron La Habana vieja con tranquilidad, no encontré en la prensa reportes de
vallas metálicas de tres metros ni batallones de
granaderos para proteger a los visitantes; así se
comporta un pueblo en el que la distribución de
la riqueza social, no es tan injusta. Y la verdad,
tampoco creo que con programas asistenciales
coyunturales se vaya a acabar la pobreza, es
más, de esos programas ya ha habido muchos en
los últimos sexenios y nada, la pobreza, como el
dinosaurio de Monterroso, ahí sigue.
Pero no es todo lo que debe decirse ante la
nueva estrategia en contra del secuestro. Me
preocupa y lo digo: ¿Y los secuestros políticos?,
¿y los secuestros en los que están involucrados
servidores públicos del nivel que sean? ¿Esos
que? Nada se dijo de acotar, de controlar, de
castigar a los servidores públicos que abusando del poder que el pueblo ha depositado en sus
manos, aprovechan la oportunidad para perpetrar venganzas políticas o reprimir con métodos
fuera de la ley. Todo mundo sabe que muchos de
los secuestradores –si no es que todos– cuentan
con apoyo de funcionarios públicos para secuestrar y para eludir la acción de la justicia ¿Con

ellos qué?
Tenemos ante nuestros ojos el secuestro político de don Manuel Serrano Vallejo que tiene
más de tres meses sustraído al seno de su hogar y nada se sabe de él. Hemos repetido –y no
nos cansaremos de hacerlo– que don Manuel
Serrano fue secuestrado en medio de una cerrada campaña represiva en contra del Movimiento Antorchista del Estado de México, que
a la compañera Maricela Serrano, presidenta de
Ixtapaluca, Edomex, e hija de don Manuel, la
han insultado centenares de veces, la han amenazado de muerte, han baleado a funcionarios
de su Ayuntamiento, le retienen partidas fundamentales para su Gobierno y, ahora, a la mala, el
Partido Revolucionario Institucional del estatal
ha secuestrado el Consejo Político Municipal
para cerrarle el paso en ese partido a cualquier
candidato antorchista. Se ha asesinado a transportistas, se les ha recogido casi 200 camiones
por afiliarse a Antorcha y, por si no fuera bastante, se tienen giradas órdenes de aprehensión en
contra de todos los miembros del Comité Estatal
de la organización en la entidad por realizar manifestaciones públicas pacíficas en defensa de
sus derechos. Todo esto sucede sin que ninguna autoridad estatal haga nada por administrar
justicia, no hay un solo preso por los abusos y
los delitos cometidos, hay una omisión escandalosa del Gobierno del Estado de México que
rodea a un secuestro sui generis. ¿No es, pues,
un secuestro (o un crimen) político el de don
Manuel Serrano Vallejo? ¿Qué se va a hacer en
este caso, señor secretario Miguel Ángel Osorio
Chong?

Todo mundo sabe que muchos de los secuestradores –si no
es que todos– cuentan con apoyo de funcionarios públicos
para secuestrar y para eludir la acción de la justicia.
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¿QUÉ HACER
CON LA POBREZA?

l diario Reforma, en su edición del 20
de enero de los corrientes, publicó una
nota reveladora y preocupante. Dice en
su primer párrafo: “Casi la mitad de la riqueza
mundial está en manos de sólo el uno por ciento de
la población y la mitad más pobre de la población
mundial, tres mil 570 millones, posee la misma
riqueza que las 85 personas más ricas del mundo,
denunció un nuevo informe de la ONG Oxfam. El
párrafo siguiente dice: “Sólo en Estados Unidos,
el uno por ciento más rico acumula el 95 por
ciento del crecimiento total posterior a la crisis
de 2009”. En seguida se precisa que: “El estudio
parte de datos objetivos de varias instituciones
oficiales e informes internacionales que constatan
la «excesiva» concentración de la riqueza mundial
en pocas manos” y, además, que se trata de un
documento de Oxfam elaborado para presentarse
en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
Como quiera que sea, la información no deja
duda de que la concentración de la riqueza y la
concomitante pobreza masiva que de ello se
deriva, es un grave problema a escala planetaria;
de donde se puede concluir que nadie escapa al
fenómeno y que México no puede ser, y no es, la
excepción. En efecto, las cifras oficiales afirman
que el 53 por ciento de la población del país sufre
algún tipo de pobreza (aunque hay investigaciones
independientes que hablan hasta de un 85 por
ciento); y de este total, algo así como 12 millones
viven en pobreza alimentaria, es decir, padecen
hambre crónica. En el mismo sentido, en un
artículo reciente de Abel Pérez Zamorano, doctor
en Desarrollo Económico por la London School
of Economics (Londres, Inglaterra), titulado 'En

San Luis Potosí, patrones y Gobierno contra los
obreros de Proycal', se dan los siguientes datos:
“Para este año, la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) autorizó un incremento de
3.9 al salario mínimo: en el área A su monto será
de 67.29 pesos (dos pesos con cincuenta centavos
más que el año pasado), y en el área B, 63.77
pesos (un aumento de dos pesos con 39 centavos)
[…]según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), 6.7 millones de trabajadores
perciben un salario mínimo, y 11.8 millones,
entre uno y dos minisalarios; y si consideramos,
además, que cada familia tiene en promedio 4.3
integrantes, a cada uno corresponden 15.6 pesos
diarios para cubrir todas sus necesidades”.
Ítem más. En el libro del licenciado. Enrique
Peña Nieto, MÉXICO, la gran esperanza, se lee
en la pággina 32: “El derecho al trabajo es relativo
cuando en la última década el desempleo se ha
duplicado y los empleos informales han aumentado
hasta abarcar a casi 30 por ciento de la población
económicamente activa”. Y renglones abajo dice:
“A pesar de que el presupuesto para combatir la
pobreza se ha incrementado en más de 162 por
ciento, hoy hay cinco millones de mexicanos más
viviendo en esta condición de los que había en el
año 2000, pues el número de mexicanos que vive
en alguna situación de pobreza aumentó de 52 a
57 millones en este periodo”. En la página 107 se
afirma: “El gasto social no responde a criterios de
equidad, pues asigna más recursos a los hogares
de mayores ingresos en lugar de a los que menos
tienen. El PNUD nos advierte que sólo 13 por
ciento del gasto público federal en desarrollo
humano (educación-salud-apoyos al ingreso)
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llegó a 20 por ciento de la población con menores
ingresos en 2008, mientras que 32 por ciento del
gasto benefició a 20 por ciento de la población
más rica”. La obra que cito apareció en noviembre
de 2011, por lo que es de suponer que la situación
ha variado, pero no tanto como para pensar que los
datos son totalmente obsoletos y que es incorrecto
citarlos para probar el crecimiento incontenible de
la pobreza en México.
Pues bien, hace dos noches, en un noticiario
nocturno de la televisión, oí la opinión del
coordinador de la bancada priista en el Senado
según la cual, si al término del año que corre
los beneficios contantes y sonantes de las
reformas estructurales no llegan al bolsillo de los
mexicanos, los representantes populares tendrán
que ponerse a pensar que más hay que hacer para
abatir la desigualdad social. Creo muy oportunas
y justificadas la preocupación y la advertencia del
señor senador; pero no coincido con su manera
de enfocar el problema. Opino honestamente que
no hace falta esperar todo un año para constatar
lo que todo mundo sabe desde hace mucho,
esto es, que reformas como las recientemente
aprobadas no curan por sí mismas la desigualdad
y la pobreza, por la sencilla razón de que no están
diseñadas para eso. Todos sabemos, además, que
para abatir la pobreza en serio hace falta una
enorme y firme voluntad política de lograrlo,
acompañada de un plan científicamente diseñado
que incluya las medidas redistributivas de cajón,
tales como empleo para todo el que esté en edad de
trabajar, salarios suficientes para las necesidades
básicas de una familia, un ejercicio del gasto
público en favor de los más desprotegidos y una
política fiscal que, sin radicalismos que polaricen,
sin hostilizar a nadie, logre que los que más ganan
contribuyan más al erario nacional. Si es así (como
en realidad lo es), los señores legisladores priistas
no tienen que esperar un año entero; pueden saber
desde ahora si ocurrirá el cambio que espera su
coordinador con sólo cerciorarse de si existe una
política encaminada a garantizar que los frutos de
las mismas no se queden en una cuantas manos,
sino que se extiendan a todos los mexicanos.
Si no es así, se vuelve indispensable encarar
con honradez y valor las consecuencias derivadas
de verdades como las que contiene la obra del

licenciado Peña Nieto, esto es, que las políticas
asistenciales no han resultado eficaces para
abatir la pobreza y que, contra lo esperado, han
permitido su incremento acelerado; o aquella
otra de que el presupuesto de la nación se ha
ejercido hasta hoy en favor de los ricos, con claro
abandono de los más necesitados. Se vuelve
urgente hacer entender a gobernadores como el
del Estado de México y el de San Luis Potosí que
el reclamo de las clases populares, de los obreros,
los estudiantes y los campesinos organizados, para
que se atiendan sus necesidades y se invierta todo
el dinero que sea posible en ellos, lejos de socavar
los cimientos del sistema como parecen entender
ellos, es una muy eficaz manera de reforzarlo y
estabilizarlo, precisamente porque tiende a lograr
un ejercicio más equitativo del gasto social. Se
vuelve indispensable también bajarle el gas a los
programas asistencialistas, que han fracasado una
y otra vez, para poner el énfasis en el máximo
empleo, cero ambulantaje, salarios suficientes y
una política fiscal redistributiva. Hay que sacudir
a los seudoeconomistas que sostienen que los
aumentos salariales, si no van indexados a la
productividad, son siempre inflacionarios. Esta
falacia (sólo se cumple –y no necesariamente–
cuando la capacidad instalada trabaja al 100 por
ciento y no puede, por eso, responder con mayor
oferta al súbito incremento de la demanda que
provoca el mayor salario), en realidad disfraza con
ropaje “científico” el egoísmo miope de la clase
empresarial, que se niega a reducir un poco sus
utilidades para elevar el salario y reforzar la paz y
la estabilidad sociales. Nada de esto es fácil, pero
hay que hacerlo con la misma energía, capacidad
de negociación y firmeza con que se persiguieron
las reformas. Así lo demanda la crítica situación
de pobreza creciente en que se debaten México
y el planeta entero. A grandes males, grandes
remedios.

Hay que sacudir a los seudoeconomistas que sostienen
que los aumentos salariales, si no van indexados a la
productividad, son siempre inflacionarios.
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Informe Oxfam:
las élites del
poder en el mundo

xfam, organización internacional con
sede en Oxford, Reino Unido, presentó el
pasado 20 de enero un reporte, el número
178, cuyo contenido se centra en: el poder de
las élites económicas y políticas del mundo, la
acumulación de la riqueza, y sus efectos sobre
la democracia. El informe, que lleva por título
Gobernar para las élites: secuestro democrático
y desigualdad económica, destaca, entre otros
aspectos, que “La riqueza mundial está dividida
en dos: casi la mitad está en manos del uno por
ciento más rico de la población, y la otra mitad
se reparte entre el 99 por ciento restante”. Más
adelante dice que el Foro Económico de Davos
considera que “…esta desigualdad supone un
grave riesgo para el progreso de la humanidad. La
desigualdad económica extrema y el secuestro de
los procesos democráticos por parte de las élites
son demasiado a menudo interdependientes. La
falta de control en las instituciones políticas
produce su debilitamiento, y los gobiernos
sirven abrumadoramente a las élites económicas
en detrimento de la ciudadanía de a pie”. Muy
revelador resulta que el mismísimo foro de
Davos, que congrega a lo más granado de los
líderes del mundo intelectual, empresarial y
político, manifieste también su preocupación por
las consecuencias que pueda desencadenar la
desmesurada acumulación de la riqueza.
El informe abunda en detalles: la mitad más
pobre de los habitantes del mundo posee tanta
riqueza como las 85 personas más ricas, y existe
un selecto grupo de mil 426 multimillonarios (al
cual se sumaron el año pasado otros 210), cada
uno de los cuales posee más de mil millones de

dólares. Citando como fuente al Credit Suisse,
apunta que el 10 por ciento de la población
mundial posee el 86 por ciento de la riqueza, y,
en contraparte, el 70 por ciento más pobre sólo
dispone del tres por ciento. Pero el informe no se
limita a describir el problema, y aborda una de
sus consecuencias más obvias: el secuestro de la
democracia (al respecto expresa): “En noviembre
de 2013, el Foro Económico Mundial lanzó su
informe Perspectivas de la Agenda Mundial
2014, que situaba el aumento de la desigualdad
en los ingresos como la segunda mayor amenaza
mundial de los próximos 12 a 18 meses. Según
las personas encuestadas, la desigualdad “está
afectando a la estabilidad social en el seno de los
países y supone una amenaza para la seguridad
en el ámbito mundial” (Ibíd., pág. 2). Si bien,
históricamente el pensamiento capitalista ha
postulado la conveniencia de un cierto grado
de desigualdad para estimular la creatividad, la
iniciativa, la disciplina, y otras cualidades de
las personas, lo cierto, y así lo admite Oxfam,
es que, llevada al extremo, afecta el crecimiento
económico, impide la reducción de la pobreza y
amenaza la estabilidad social, la democracia y la
seguridad.
La razón es que no sólo empobrece a las
personas, impidiéndoles satisfacer sus más
elementales necesidades: también las priva de
educación, salud y de sus derechos políticos,
pues, como admite el informe, quienes se
apropian de la riqueza disponen de medios
sobrados que les permiten ejercer el poder en
su exclusivo provecho, creando así un círculo
vicioso, pues al imponer su dominio ahondan la
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desigualdad. Dice Oxfam que “Cuando la riqueza
se apropia de la elaboración de las políticas
gubernamentales secuestrándolas, las leyes
tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa
de todos los demás. El resultado es la erosión de
la gobernanza democrática, la destrucción de la
cohesión social y la desaparición de la igualdad
de oportunidades. A menos que se adopten
soluciones políticas valientes que pongan freno
a la influencia de la riqueza en la política, los
gobiernos trabajarán en favor de los intereses
de los ricos, y las desigualdades políticas y
económicas seguirán aumentando (subrayado
APZ)” (Ibíd., pág. 2). En esta tesitura refiere una
frase de Louis Brandeis, quien fuera integrante
del Tribunal Supremo de Estados Unidos y dejara
dicho: “Podemos tener democracia, o podemos
tener la riqueza concentrada en pocas manos,
pero no podemos tener ambas”. En una palabra,
la concentración de la riqueza y la democracia
son progresivamente excluyentes, y cualquiera
lo entiende así: en una encuesta de Oxfam, en
Estados Unidos, 65 por ciento de los entrevistados
consideran que el Congreso aprueba leyes
principalmente a favor de los ricos; en España,
ocho de cada 10 personas son del mismo parecer.
Es obvio que así ocurren las cosas. Conforme
la riqueza se concentra, las élites se adueñan
del manejo del Gobierno y la legislación, como
ilustra el reporte, refiriéndose a un caso en
Estados Unidos: “En 2010 el Presidente Obama
promulgó la ley de reforma de Wall Street y
de protección del consumidor (conocida como
Ley Dodd-Frank), cuyo objetivo es regular los
mercados financieros y así proteger la economía
de una segunda gran crisis. Sin embargo, el sector
financiero se ha gastado más de mil millones de
dólares en pagar a los cientos de personas que
hacen incidencia política para debilitar la Ley
y retrasar su plena aplicación” (pág. 14). Como
se ve, el poderío económico se traduce en un
predominio político cada vez más avasallador,
que permite a los ricos hacer leyes diseñadas
conforme a sus intereses, o bien, impedir o
retardar la ejecución de aquéllas que de alguna
forma les afecten.

Así pues, los excluidos de la economía lo son
también de la política, pues como es sabido, para
ejercer los derechos establecidos en las leyes se
requieren ciertas condiciones materiales. Nadie
en su sano juicio podría afirmar, por ejemplo,
que un humilde indígena de las montañas pueda
ejercer en igualdad de condiciones los mismos
derechos que las personas acomodadas, instruidas,
informadas; con sus necesidades plenamente
satisfechas y con recursos para viajar, participar
en eventos políticos y postular costosas campañas
electorales. No sólo se trata de igualdad formal
ante la ley: la democracia política exige como
condición que haya democracia económica. Y no
deja de llamar la atención, finalmente, que una
institución como Oxfam insista en que el Foro de
Davos y las demás organizaciones económicas
internacionales deben aplicar políticas que
promuevan la equidad, so pena, de que el sistema
basado en el modelo de democracia tradicional no
resista más. Y la preocupación no es infundada.
Si no se aplican medidas para distribuir más
equitativamente el ingreso, la democracia
seguirá vaciándose de contenido y terminará por
convertirse en un cascarón vacío, sin sentido ni
utilidad alguna para la mayoría de la sociedad.
Y el peligro es que al ahondarse la polarización
económica y suprimirse progresivamente
las condiciones materiales necesarias para
la democracia, y, enajenada ésta de la mayor
parte de la sociedad como forma de Gobierno
y expresión de la voluntad popular, las élites,
dueñas absolutas del poder económico, podrían
optar por imponer gobiernos totalitarios sobre
la mayoría. Ésta es la conclusión obligada si se
acepta que la concentración de la riqueza hace
imposible la democracia. No es, pues, cualquier
cosa lo que está en juego.

“Podemos tener democracia, o podemos tener
la riqueza concentrada en pocas manos, pero no
podemos tener ambas”.
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Otra vez
la caseta
Peñón-Texcoco

umenta nuevamente el peaje de la caseta
Peñón-Texcoco. El aumento fue de dos
pesos, lo cual equivale a 5.26 por ciento
más sobre el precio anterior (38 pesos); sin
embargo, si consideramos el aumento con base
en la tarifa previa, que era de 29 pesos, estamos
hablando de un incremento acumulado del 38
por ciento. Desde que iniciamos las gestiones
para reducir el alto cobro del peaje, topamos con
la impenetrable pared del contubernio entre los
intereses de la empresa privada y la autoridad
correspondiente. La postura de las diferentes
instancias ha sido intransigente hasta hoy: el peaje
no puede bajar porque la empresa caería en crisis;
ése fue el argumento. Se nos dijo: "es más fácil
que se hagan obras de magnitud en Texcoco (que
tampoco programaron ni hicieron), a que baje el
peaje de la caseta".
Se nos dijo primero que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) no tenía el
problema en sus manos, en virtud de que era un
tramo carretero asignado al Gobierno del Estado
de México(GEM), y la instancia relacionada
con el transporte mexiquense se lavó las manos
señalando que la tenían concesionada a la empresa
privada Opervite. Cuando hablamos con uno de
los altos mandos del grupo concesionario nos
señaló que tampoco estaba en sus manos bajar
la cuota de la pista, pues desde la crisis de 1995
los pasivos financieros de la carretera se elevaron
por los cielos y, por lo mismo, es la fecha en la
que los usuarios tenemos que seguir pagando una
deuda que no provocamos. Sólo los accionistas y
los bancos pueden bajar la cuota, pero que está “en
chino”.

Cuando en su momento preguntamos el motivo
por el que se estableció la cuota reducida de 29
pesos, argumentaron que se trató de un precio
promocional y que la SCT condicionó al GEM a
pagar una cuota de un millón de pesos mensuales
a la empresa para que ésta pudiera absorber los
costos relativos a sus pasivos financieros. Al
cabo de 12 meses las autoridades de la pista y las
de la SCT se percataron que el compromiso del
Gobierno mexiquense no se había cumplido, y
que, de seguir así, los cálculos financieros, la pista
y sus empresarios se irían a la ruina, y que, por
tanto, era necesario subir el precio al nivel anterior
con un “leve aumento”; es decir, que había de
subir el precio a 38 pesos.
¿Y ahora qué? ¿Si no le suben dos pesos la
empresa se arruinará? ¿El Gobierno estatal qué
dice al respecto? Está claro que el incremento tiene
la autorización de todo mundo y la filosofía del
empresario me dijo desde entonces: “De pronto
la gente se irrita con el aumento, pero más tarde
se acostumbra”; lo que el empresario no toma en
cuenta es que no es el único bien o servicio que ha
subido de precio ni que de grano en grano llena el
buche la gallina; en otras palabras, que las leyes
de la contradicción están jugando su papel en el
descontento social y que sucede como con la liga,
que puede ser tensionada, sí, pero no de forma
infinita: todo tiene su límite.
Una consecuencia de la alza del peaje es el
consiguiente aumento de los costos que la gente
tiene que sufrir por usar el tramo para trasladarse
a su trabajo o su actividad en el Distrito Federal;
esto implica un aumento diario de cuatro pesos
en el gasto diario. El aumento de los salarios no
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corresponde con el de los precios en general, de
tal suerte que el poder adquisitivo de la gente baja
indefectiblemente. El costo de hacer un viaje diario
de ida y vuelta por un año será ahora de 14 mil 600
pesos (mil ,168 dólares). Por su parte, el incremento
del salario mínimo, base para el incremento de casi
cualquier salario en México fue de apenas el 3.9
por ciento, mientras que el de la caseta fue del 5.26
por ciento. ¿Por qué la autoridad correspondiente
permite este atropello, el cual representa un apoyo
a las empresas y un golpe a la clase trabajadora?
Porque todos los arcanos del poder están alineados
con los intereses de la empresa y no con los intereses
del pueblo. Asimismo, las empresas que utilizan el
tramo verán aumentados sus costos y, como buenos
empresarios, no absorberán el golpe, sino que lo
trasladarán, como siempre, a los consumidores
afectando el llamado excedente del consumidor
y dejando a la gente en condiciones cada vez
más difíciles para llevar una vida mínimamente
adecuada. En otras palabras, el aumento de la caseta
tiene un efecto de rebote derivado del aumento de
precios de bienes y servicios que hacen uso de la
autopista, lo cual afectará más a las clases bajas
y vulnerará a las clases medias, que serán los
damnificados reales del aumento. Un ejemplo claro
es el reciente aumento del precio del transporte de
pasajeros. En conclusión, lo que beneficia a las
clases ricas, a las clases poderosas, perjudica a
las clases pobres, aunque digan lo contrario en el
discurso.
El Gobierno debería estar alineado con la política
basada en las reformas estructurales, pues con ellas,
como se dice, nos va a ir mejor; si es así, entonces,
la política de subir el peaje es un despropósito.

Con un presupuesto de 4.1 billones de pesos, el
Gobierno debería absorber los costos y mantener
los precios e, incluso, reducirlos. Si no lo hacen,
entonces, están alimentando el descontento y el
pueblo, que algunos dicen que no tiene memoria, se
acuerda perfectamente quién le hace los agravios,
especialmente si éstos se reflejan en su lastimado
bolsillo y las urnas serán el mejor medidor de ese
descontento popular.
Uno sólo no puede lograr mucho, se requiere una
labor consciente y organizada de nuestro pueblo
para lograr las transformaciones que le convienen
al propio pueblo; al mismo tiempo, se requiere una
nueva clase gobernante que piense en el interés de
la gente y que nazca del pueblo, que actúe por y para
el pueblo, al tiempo que sea vigilado por el mismo
pueblo. Cuando un Gobierno popular toma las
riendas del poder, instrumenta medidas a favor de la
gente, tal fue el caso del Gobierno revolucionario de
Cuba que cuando tomó el poder eliminó las cuotas a
las casetas: el símbolo de las casetas de cuota de La
Habana es el puente que cruza por debajo del mar
hacia el Castillo del Morro cuyas casetas de cuota
están hoy ahí como símbolo del triunfo del pueblo,
pues no se cobra ni un peso por pasar. Así tendrá
que ser algún día en este país.

El incremento de casi cualquier salario en México fue
de apenas el 3.9 por ciento, mientras que el de la caseta
fue del 5.26 por ciento.
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Fracking, efectos impredecibles
El desarrollo de la sociedad capitalista
moderna se ha basado en los
combustibles fósiles en los últimos tres
siglos, primero con el carbón, que hacía
posible el desplazamiento de máquinas,
barcos, trenes y maquinaria en la vieja
Europa y actualmente utilizada en
regiones atrasadas principalmente de
China y África. El petróleo y el gas,
ambos provenientes de restos fósiles,
han venido a sustituir y cubrir la sed
insaciable de energía para poner en
marcha el ingente engranaje industrial
de las economías, desarrolladas o
subdesarrolladas, y hacer posible el
traslado de mercancías de un confín del
globo a otro.
Sin embargo, para nadie es una
sorpresa que la energía fósil es un
recurso natural no renovable, que los
yacimientos tradicionales basados en
rocas sedimentarias a poca profundidad
están por agotarse y que no se vislumbra
en el corto y mediano plazo el desarrollo
de tecnología para suministrar energía
de fuentes alternativas como la eólica o
solar en las cantidades requeridas por la
economía mundial.
Por ello las exploraciones en busca
de yacimientos se han extendido a
todos los confines del globo, abarcando
lugares insospechados como es el
caso de los casquetes polares o las
zonas de reserva forestal de Alaska y
Canadá. La fiebre por el oro negro ha
logrado, por otra parte, que se recurra
a métodos y procesos de ingeniería de
alto riesgo para los cuales no existe
aún consenso en el mundo científico
sobre sus ventajas y perjuicios, pero
contra los cuales muchas voces alertan
sobre sus consecuencias impredecibles
contra el medio ambiente. La fractura
hidráulica, o fracking, es el proceso de
perforación e inyección de fluido a gran
presión para romper rocas de esquisto o
lutita en las profundidades de la corteza

terrestre a fin de liberar gas natural
atrapado en su interior. Es una técnica
de reciente aplicación en la industria de
los hidrocarburos. Su rápida expansión
se debe a los nuevos yacimientos de
gas y petróleo descubiertos en diversos
lugares alrededor del mundo, pero
principalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con el último reporte
de la Agencia Internacional de Energía
(AIE), Perspectiva global de los
energéticos 2013, Estados Unidos
se convertirá en 2020 en el mayor
productor de hidrocarburos, superando
a Arabia Saudita y otros países de
Oriente Medio que tradicionalmente
ocupaban las primeras posiciones.
Y claramente, como lo afirma el
documento, esta reconfiguración en
el panorama energético se deberá
esencialmente al uso de esta nueva
tecnología, la del fracking, para la
fracturar rocas y extraer gas y petróleo
de esquisto.
Tomando en cuenta que el Panel
Intergubernamental para el Cambio
Climático ha determinado que el
sobrecalentamiento global es resultado
de las actividades antropogénicas de
quema de combustibles fósiles, las
consecuencias que probablemente
traería consigo la fractura hidráulica
pueden ser desastrosas para el medio

ambiente. Y es que los resultados de
diversas investigaciones no llaman al
optimismo. Por ejemplo, un estudio
publicado por la revista científica
Endocrinology, firmado por científicos
de la Universidad de Misuri, entre ellos
la doctora Susan Nagel, comprueba la
existencia de químicos perjudiciales
para las hormonas masculinas y que
se hallan dispersos en el entorno
ambiental de los yacimientos donde se
aplica esta técnica de perforación.
Otro estudio elaborado por el
Enviromental Health Policy Institute
advierte los riesgos para la salud por
el uso indiscriminado de esta técnica.
Puesto que las compañías perforadoras
inyectan en el subsuelo soluciones que
contienen docenas de componentes
químicos, alguno de los cuales son
cancerígenos, mientras que muchos
otros son completamente desconocidos
dado el ocultamiento de datos por
razones legales o de patente. Estos
químicos pueden liberarse hacia la
superficie con efectos nocivos para la
salud o filtrarse en mantos acuíferos y,
por tanto, provocar su contaminación.
No se puede concebir la sociedad
moderna sin el uso de energía
sin importar la fuente de donde
provenga. Es preciso además que,
en las actuales circunstancias, países
en desarrollo y pobres cuenten con
energía en la cantidad necesaria y a
precios accesibles para que puedan
continuar con su desarrollo y niveles
de industrialización semejantes a los
países más avanzados. Sin embargo,
los países industrializados de Europa
Occidental, Japón Australia y el
propio Estados Unidos tendrían que
desarrollar fuentes alternativas de
energía responsables con el medio
ambiente y no ceñirse a técnicas y
tecnologías con efectos nocivos para la
salud y el entorno en que vivimos.

Ilustración: Carlos Mejía

> Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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HOMO ZAPPINGS

Ilustración: Carlos Mejía

Michoacán, el imaginario
El torrente informativo alrededor de
lo que ocurre en la zona de Tierra
Caliente de Michoacán (no en todo el
estado) es tan vasto como confuso. Esa
lamentable y consciente costumbre
mediática de entender y nombrar “al
todo por alguna de sus partes” facilita
más la infoxicación (contaminación o
sobrecarga informativa) y, con ella, lo
que crece es la falta de entendimiento,
la incomprensión y, quizás después, el
desentendimiento.
Todos, de alguna u otra forma,
creemos saber qué está pasando en
Michoacán; sabemos, parcial o con
conocimiento de causa, las razones
por las cuales miles de personas
decidieron tomar las armas para
defender sus vidas, sus tierras, sus
seguridades; reconocemos también
(quizá más por la reiteración del
mensaje que por la justificación real
de las acciones) que el Gobierno está
actuando y que, desde su perspectiva,
el camino de las armas es y será un
error, pues ellos son y serán los que
acaben con todo mal.
También llevamos varios años
sabiendo que estamos en guerra (luego
se nos olvida o lo obviamos) y que
en ese proceso los grupos criminales
y del narcotráfico han ido tomando
más y más territorios, a veces por la
ineficacia de las autoridades, pero
otras más con su aval y contubernio;
sabíamos que eso pasaba en
Michoacán, donde la defensa de la
tierra por parte de los criminales se
cobra a través del “derecho de piso”.
Estos tres escenarios conjugados (a
veces superpuestos y desconectados)
se perciben en las noticias, en las
charlas cotidianas y en las narraciones
virtuales que van llegando en las redes
sociales de nociones o ideas de lo que
está pasando en esa entidad. Todos

creemos saber lo que está pasando
y, desde ahí, adoptamos una postura
polarizada: estamos de acuerdo con
las autodefensas y las defendemos;
apoyamos al Gobierno y denostamos
la toma de armas; somos indolentes y
se nos olvida el problema. Creemos

entender una parte y desde ahí
juzgamos la totalidad del hecho.
La investigadora Rossana Reguillo
hace énfasis en el peligro que implica
usar una licencia retórica como la
sinécdoque para nombrar e informar lo
que pasa en Tierra Caliente. Expresar
la parte como si se tratase del todo,
precisaba Reguillo, hace que “Tierra
Caliente se convierta en toda la

región, reduciendo la heterogeneidad
y simplificando –al máximo– una
totalidad regional tan diversa como
contradictoria. La sinécdoque es
eficiente en términos de economía
lingüística, pero es insuficiente para
comprender las especificidades de
una comunidad social que ha sido
configurada históricamente”.
Ese representar la parte como
si fuese el todo se presta para que,
desde los discursos institucionales,
mediáticos y cotidianos, se justifiquen
acciones y se socialicen miedos,
pues sin entender de matices y
constituciones
histórico-sociales,
se llama a blindar las fronteras para
evitar que criminales y autodefensas
(como si fuesen lo mismo) salgan
de los límites territoriales de la
zona, región no sólo constituida por
municipios de Michoacán, sino por
diversas localidades de Guerrero y
Estado de México; sin embargo, hoy
todo es Michoacán.
La construcción de estos tropos
lingüísticos
en
los
discursos
cotidianos sobre lo que pasa ahora en
Michoacán está creando imaginarios
múltiples que no sólo imposibilitan
la comprensión del hecho, sino
desdibujan las atribuciones y
responsabilidades de los actores
implicados y, peor aún, extrapolan
los miedos e incertidumbres que, en
muchos casos, terminan justificando
las acciones de violencia y
discriminación. Estamos etiquetando
a los michoacanos.
En pocas palabras, el imaginario
de Michoacán se ha polarizado
tanto que creemos saber lo que
está pasando cuando, consciente o
inconscientemente, creemos saberlo
todo y sólo buscamos comprensión en
una de sus partes.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.
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El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
frecuentes alusiones a la entidad, la cultura y la mentalidad
andaluza, y que resulta claramente discernible de la árabe,
la omeya (turca) o la beréber (norafricana). Una muestra
de la escritura de Ibn Hazm es el párrafo siguiente, que
corresponde al primer capítulo del Collar, cuyo tema es

el Plan de la obra y la esencia del amor: “ … es el amor
una dolencia rebelde, cuya medicina está en sí misma,
si sabemos tratarla; pero es una dolencia deliciosa y un
mal apetecible, al extremo de que quien se ve libre de él
reniega de su salud y el que lo padece no quiere sanar.
Torna bello a ojos del hombre aquello que antes aborrecía,
y le allana lo que antes le parecía difícil, hasta el punto
de trastornar el carácter innato y la naturaleza congénita,
como si Dios quiere, quedará brevemente declarado en sus
capítulos respectivos”.

Ilustración: Carlos Mejía

Antes del predominio de la lengua castellana, en el
territorio de lo que hoy es España se habló fenicio, griego,
hebreo, celta, latín, ibérico, visigodo y árabe. Este este
último idioma llegó a la Península Ibérica de la mano de
la dominación musulmana y estuvo vigente del siglo VIII
al XV. En este lapso el árabe contribuyó a la configuración
etimológica y conceptual de la lengua española con cerca
del 30 por ciento de sus palabras –la mayoría empiezan
con la letra A y la silaba Al- y con las grandes aportaciones
científicas, tecnológicas y culturales de las diversas
naciones del Oriente Medio y del norte de África (Turquía,
Arabia, Siria, Líbano, Egipto, Libia, Argelia, Túnez,
Marruecos) que confluyeron en la “islamnización” de
España. Así como en el campo de la ciencia hispano-árabe
resaltó el médico, filósofo, astrónomo y matemático Abu l
Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ib Rushd,
Averroes, (Córdoba 1126-Marraquech 1198), en el campo
de literatura hizo lo mismo el poeta, escritor, jurista,
político, teólogo y funcionario público del califato árabe
Abu Muhammad Alí ibn Hazm, quien también nació en
Córdoba en 994 y falleció en Montija, Andalucía, en 1063.
Escritor prolífico –según Emilio García Gómez, su
traductor, se han localizado alrededor de 80 mil manuscritos
acopiados en 400 volúmenes- Ibn Hazm o Abehazam de
Córdoba fue autor de uno de los libros en prosa y verso
más bellos escritos en el árabe de España en el siglo XI de
nuestra era: El collar de la paloma, cuyo contenido es un
tratado sobre el amor y los amantes. Ibn Hazm lo pergeñó
en Játiva a la edad de 28 años a petición de uno de sus
amigos. Por su temática el texto está considerado antecesor
de El libro de buen amor, de Juan Ruiz, el Arcipreste de
Hita; está integrado por un prólogo del autor y por 30
capítulos –la mayoría breves que combinan prosa y estrofas
en versos- en los que Ibn Hazm lo mismo habla de las
“señales del amor”, que de quien “se enamora en sueños,
de “oír hablar del ser amado”, de “una sola mirada” o de
las “señas de la amada”. El libro aborda también los temas
de los celos, las intrigas, las rupturas, las deslealtades, el
olvido y el de las traiciones.
En la versión castellana de García Gómez –publicada
por Alianza Editorial en 1971, con prólogo del filósofo
José Ortega y Gasset- es el perceptible la identidad
española de Ibn Hazm, la cual se hace ostensible en las
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PRESENCIA
Homenaje a Rosario Castellanos
¿Qué va a quedar de mí cuando me muera
sino esta llave ilesa de agonía,
estas pocas palabras con que el día,
dejó cenizas de su sombra ﬁera?

POESÍA

¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera
esa daga ﬁnal? Acaso mía
será la noche fúnebre y vacía
que vuelva a ser de pronto primavera.
No quedará el trabajo ni la pena
de creer y de amar. El tiempo abierto,
semejante a los mares y al desierto,
ha de borrar de la confusa arena
todo lo que me salva o encadena.
Mas si alguien vive yo estaré despierto.
De El reposo del fuego
10
Hay que darse valor para hacer esto.
Escribir cuando rondan las paredes
uñas airadas, animales ciegos,
ácidos perros del furor, guardianes
de un orden que estalló, y entre sus ruinas
quiere la lepra envenenar la tierra.
Hay que darse valor para hacer esto.
No es posible callar, irse al silencio,
y es tan profundamente inútil hacer esto.
Es doloroso hablar. Más doloroso,
más difícil aún, callarse a tiempo,
antes que los gusanos, los instantes
abran la boca muda de una letra
y le coman su espíritu.

Hay palabras
carcomidas, renqueantes: sonsonete
de algún viejo molino.
Cuántas cosas,
llanto de cuántas cosas inservibles
que en el polvo arderán.
Chatarra, escoria,
sorda, sórdida hoguera consumiéndose.
Fuego la luz. Ceniza. Un lirio
es cada
pobre rescoldo triste
al deshacerse.
YA TODOS SABEN PARA QUIÉN TRABAJAN
Traduzco un artículo de Esquire
sobre una hoja de la Kimberly-Clark Corp.
en una antigua máquina Remington.
Lo que me paguen
aumentará en unos cuantos pesos las arcas
de Carnation, General Foods, Heinz
Colgate-Palmolive, Gillette
y California Packing Corporation.
PREGUNTAS SOBRE LOS CERDOS E
IMPRECACIONES DE LOS MISMOS
¿Existe otro animal que nos dé tanto?
Jovellanos
¿Por qué todos sus nombres son injurias?:
Puerco marrano cerdo cochino chancho.
Viven de la inmundicia; comen, tragan
(porque serán comidos y tragados).
De bruces y de hinojos roe el desprecio
por su aspecto risible, su lujuria,
sus temores de obsceno propietario.
Nadie llora al morir más lastimero,
interminablemente repitiendo:
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Nació y murió en la Ciudad de México (30 de
junio de 1939–26 de enero de 2014).

y pensar que para esto me cebaron.
Qué marranos qué cerdos qué cochinos.
UN POETA NOVOHISPANO
Como se ahogaba en su país y era imposible
decir una palabra sin riesgo.
Como su vida misma estaba en manos
de una sospecha una delación un proceso el
[poeta
llenó el idioma de una ﬂora salvaje
Proliferaron estalactitas de Bizancio en sus versos.
Acaso fue rebelde acaso comprendió
la ignominia de lo que estaba viviendo
el criollo resentido y cortés al acecho
del momento en que se adueñaría de la patria
[ocupada
por hombres como sus padres
En consecuencia más ajenos
más extranjeros más invasores todavía.
Acaso le dolió tener que escribir públicamente
[sin tregua
panegíricos versos cortesanos juegos de hueco
[ingenio
pomposidades serviles.
Sus poemas verdaderos en los que está su voz
los sonetos
que alcanzan la maestría del nuevo arte
a la sombra de Góngora es verdad
pero con algo en ellos que no es
[enteramente español
los sembró noche a noche en la ceniza.
Han pasado los siglos y alimentan
una ciega sección de manuscritos.

MALA VASIJA EL CUERPO
Mala vasija el cuerpo. Recipiente
incapaz de rebalse. Y deterioro.
¿Sólo perder ganamos existiendo?
¿Con qué ojos recobrarla, si la órbita
en que la luz se vio sólo es la casa
de las hormigas, su castillo impune?
¿Cómo acercarme así, ya por los
[siglos
de los siglos, sin pausa ni sosiego,
si no puede volver, si ya la tierra
se aposenta en la boca y la enmudece,
si el eco ardió, la voz que algo pedía?
Y sin eco la voz busca un reﬂejo,
adentro de los huesos busca y sacia.
Si una rama se mueve, si en la hierba
una brizna se rompe, en los dominios
territorios abyectos de la muerte
¿qué rapiña a la vida está cercando,
con qué rostro morir, cuál sacriﬁcio
reclama la ceniza, y al salvarnos,
qué deterioro, muerte, has
perdonado?
ALTA TRAICIÓN
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques de pinos,
fortalezas,
una ciudad deshecha,
gris, monstruosa,
varias ﬁguras de su historia,
montañas
-y tres o cuatro ríos.

Poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano
cuya cultura literaria y sensibilidad poética
lo convirtieron en uno de los miembros más
destacados de la llamada Generación del
Medio Siglo. Estudió Derecho y Letras en la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y ahí comenzó a colaborar con la
revista Medio Siglo. Más tarde formó parte de la
dirección del suplemento Ramas Nuevas de la
revista Estaciones, junto a otro reconocido autor
mexicano, Carlos Monsiváis, y de la redacción
de la revista de la UNAM. Fue también jefe de
redacción del suplemento México en la Cultura,
en colaboración con Fernando Benítez. Profesor
en varias universidades de México, Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra; se dedicó también a
la investigación en el Departamento de Estudios
Históricos del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH); como resultado de esta labor
de investigación y reconstrucción de la vida
cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó
numerosas ediciones y antologías. Sus libros
han sido traducidos al inglés, francés, alemán y
ruso. La poesía de Pacheco se caracteriza por
una depuración extrema. Sus versos carecen
de ornamentos inútiles y están escritos con un
lenguaje cotidiano que los hace engañosamente
sencillos; la conciencia de lo efímero es uno
de sus temas centrales, pero su poesía es a
menudo irónica, llena de notas de humor negro y
parodia, mostrando una continua experimentación
en el plano formal. De su poesía destacan Los
elementos de la noche (1963), No me preguntes
cómo pasa el tiempo (1969), Los trabajos del mar
(1984), Miro la tierra (1986) y Ciudad de la memoria
(1989). Como narrador destacan sus relatos El viejo
distante (1963), El principio del placer (1972) y La
sombra de la Medusa y otros cuentos marginales
(1990). Sus artículos y ensayos son numerosos y
casi todos versan sobre literatura, aunque también
abordan asuntos políticos y sociales. Destaca
también su labor como editor y traductor; con
respecto a esta tarea sus traducciones incluyeron
poemas de diversas lenguas que él prefirió llamar
“aproximaciones”, por estar convencido de la
intraducibilidad del género. Sus dos novelas son
ejemplo de sabiduría narrativa: la primera, Morirás
lejos (1967), es un audaz experimento que juega
con diversos planos narrativos; la segunda, Las
batallas en el desierto (1981), es una evocadora
y agridulce historia de amor imposible, llena de
nostalgia. Entre los galardones que distinguieron su
obra se cuentan los premios Magda Donato (1967),
Xavier Villaurrutia (1973), Nacional de Lingüística y
Literatura de México (1992), Octavio Paz (2003),
Pablo Neruda (2004), García Lorca (2005), Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana y Cervantes
(ambos recibidos en 2009).

En el Oriente
del Estado de México

Lo vemos. Lo creemos.

Con la nueva Facultad de Medicina
en Chimalhuacán y la Unidad
de Estudios Superiores en Ixtapaluca
• Más y mejores opciones de educación superior para todos.

Con nuevas aulas y laboratorios en
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco
y Valle de Chalco
• Ampliamos y equipamos nuestras escuelas para tener
una educación de calidad.
• Ahora los laboratorios cuentan con herramientas
indispensables para practicar y reforzar los
conocimientos adquiridos.

Con la Línea 3 del Mexibús:
Chimalhuacán-Nezahualcóyotl
-Pantitlán
• Cuenta con servicio ordinario y exprés, así
como con unidades del Transporte Rosa,
exclusivas para mujeres.
• Se trasladan diariamente más de 75 mil
usuarios mexiquenses.

Con el moderno y equipado
Hospital General “Pedro López”
en Ixtapaluca
• Se ampliaron las áreas de pediatría, de choque y
de quirófanos.
• Ahora cuenta con una Unidad de Hemodiálisis, para
atender a pacientes con problemas renales, y con una
farmacia robotizada.

Con el Banco de Leche Materna en Chalco
• Beneﬁcia a 3 mil 800 recién nacidos anualmente.
• Instalaciones equipadas con dos pasteurizadoras y
homogeneizadoras, un refrigerador y un congelador.
• Somos la entidad con el mayor número de bancos de
leche materna.
Conoce más en: edomexinforma.com
gobierno.edomex

@edomex

TVedomex

Juntos construimos nuestra historia de éxito.

Ícono cultural de Chimalhuacán, Estado de
México, el Carnaval Sin Fronteras es una ﬁesta
de música, baile, colorido, historia y sobre todo
identidad. Es una tradición que ha trascendido
las barreras del tiempo, recorriendo barrios,
colonias y plazas del municipio, el estado y la
República Mexicana, por generaciones ha
llenado de alegría cada uno de los sitios donde se
presenta, compartiendo la esencia del pueblo
chimalhuacano.
“Traspasar fronteras” no es un sueño, su
participación en el festival del “Paseo del
Pendón” en Chilpancingo, Guerrero, donde
conquistaron los corazones de los guerrerenses;
su presencia en la explanada del museo de
Antropología, en la Escuela Nacional de Danza,
en Avenida Reforma y en el Estadio Azteca, en el
Distrito Federal, dan testimonio de que el
Carnaval de Chimalhuacán está presente más
allá de los límites del municipio. Actualmente el
carnaval es conocido también en los estados de:
Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco
y Morelos, a través de intercambios culturales.

¡Visítanos!
Del 2 de febrero al 27 de abril
La edición número 112 del Carnaval Sin
Fronteras, comenzará sus actividades el
domingo 2 de febrero a las 9 hrs, con un desﬁle de
apertura en el que participarán 95 comparsas y
andancias, mismo que partirá desde el barrio de
San Agustín Atlapulco, hasta la Cabecera
municipal.

Estado de México

