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PROGRESA EJIDO SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, EDOMEX, 

CON OBRAS DE 
ELECTRIFICACIÓN

El alcalde de Chimalhuacán, 
Telésforo García Carreón, inauguró 
200 servicios de electrificación en la 
colonia El Pocito, ubicada en el 
Ejido Santa María, para beneficio de 
mil 200 chimalhuacanos.

Asimismo, realizará obras de 
drenaje y alumbrado público en 48 
postes.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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en Mano”.
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vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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oficiales Gali 
y Huepa para 
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Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Pavimentación del circuito 
Acolhuacán en Texcoco, 

logro de la unión del pueblo
Los recursos para la 
pavimentación asfáltica 
del Circuito Acolhuacán, 
en el tramo de Leyes 
de Reforma a Lomas 
de Cristo, fueron 
gestionados por el 
diputado federal Brasil 
Acosta Peña.

•Población 
benefi ciada: 25 mil 
habitantes 

•Inversión: 4 
millones de pesos
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Así como las sirenas, según la leyenda, enloquecían a los marineros cantándoles 
dulcemente al oído para llevarlos a la muerte, Grupo México emplea todas sus 
artes para envolver a los pobladores de una vasta región en el noroeste del país, que 
escuchan desde hace tiempo seductoras promesas de empleo y bienestar que al final 
los conducirán a la ruina. Grupo México es una de las trasnacionales más poderosas 
del continente americano y el mundo, con enclaves importantes en Perú, Chile y 

Estados Unidos; en nuestro país realiza actividad minera a lo largo y ancho del territorio nacional, 
cuenta para ello con una extensa red ferroviaria a su servicio y ha construido numerosos parques eóli-
cos para generar la energía eléctrica que requieren sus centros mineros, ubicados en entidades como 
Sonora, Coahuila, San Luis Potosí (SLP) y Zacatecas, en las que explotan yacimientos de oro, plata, 
cobre, molibdeno, etcétera.

El reporte especial de buzos describe esta vez la forma en que la minera ha conseguido avanzar en 
su objetivo de apropiarse de cuantiosos recursos minerales aprovechándose de la miseria que desde 
hace décadas padecen los habitantes de la zona, susceptibles de caer en el engaño por sus condicio-
nes de marginación y la promesa de innumerables beneficios que traerá su establecimiento que, para 
lograr su objetivo principal, en primer lugar necesita apoderarse de las tierras que actualmente se 
encuentran en manos de los pobladores, así como obtener permisos y concesiones para la explotación 
de mantos acuíferos, indispensables en los procesos de extracción.

La instalación de un nuevo complejo minero en la comunidad de El Arco, en la Reserva del Valle 
de los Cirios, Baja California, ha enfrentado puntos de vista diametralmente opuestos; frente a las 
voces que se oponen al proyecto y denuncian el inminente ecocidio, devastación de tierras de cultivo, 
agotamiento del acuífero de la Cuenca del Vizcaíno y la ruina de la población local, se levantan otras, 
las de aquellos que han sido embaucados, seducidos por las promesas de empleo, bienestar y el pago 
de sus tierras, cotizadas a precios millonarios.

La explotación minera en esta importante reserva natural de nuestro país no se llevará sólo oro, 
cobre o molibdeno; agotará necesariamente el agua, preciado elemento en esta zona semidesértica, 
indispensable para la agricultura y la vida misma de los pobladores; además, la experiencia de otros 
centros mineros dice que la mano de obra contratada por la industria extractiva proviene de sitios muy 
distantes, porque en lugar de emplear obreros locales, arraigados, capaces de agruparse para la defen-
sa de sus derechos, el capital prefiere trasladar, desde entidades lejanas, los trabajadores que requiere. 

Sobran los ejemplos que demuestran que ahí donde los grandes consorcios mineros, sin importar 
su nacionalidad, consiguen establecerse, acarrean devastación ambiental y condiciones infrahumanas 
para los trabajadores, como en las minas de Cananea y Nacozari, Sonora, cuyas poblaciones conser-
van el mismo atraso en que las encontró Grupo México en 1990; peor aún, los obreros de Cananea 
han tenido que emigrar a otras ciudades del país y del extranjero en busca de empleo, ante injusticias 
como la ocurrida en el año 2010 cuando la minera, en contubernio con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, desalojó a los huelguistas que exigían condiciones de seguridad laboral, los obligó 
a participar en un proceso de liquidación e impuso un sindicato a modo. Ejemplos de tragedias 
tampoco escasean, baste mencionar dos casos: Pasta de Conchos, Coahuila y Charcas, SLP, espejos 
donde pueden contemplar su futuro los entusiastas partidarios de la instalación del nuevo centro 
minero en El Arco.

CANTOS DE SIRENA



www.buzos.com.mxbuzos — 24 de febrero de 2014

6
REPORTAJE
Claudio Tiznado/Enviado
claugtq33@hotmail.com



www.buzos.com.mx 24 de febrero de 2014 — buzos

7
REPORTAJE

Enviado/Claudio Tiznado
claugtq33@hotmail.com

El poderoso Grupo México 
se apresta a iniciar uno 
de sus más ambiciosos 
proyectos mineros en el 
continente en la Reserva 
del Valle de los Cirios, en 
el municipio de Ensenada, 
una de las áreas naturales 
protegidas más importantes 
del país, situada en los 
límites de las dos entidades 
de la península de Baja 
California; para ello ha 
desarrollado una campaña 
de grandes promesas de 
bienestar y progreso para 
los habitantes de esa zona.

VALLE DE LOS CIRIOS 
EN LA MIRA 

DE
 GRUPO MÉXICO
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El proyecto, que avanza 
contra viento y marea 
aprovechándose de las 
fi suras legales exis-
tentes en materia am-
biental y aprovecha la 

pobreza imperante en las áreas rurales 
–que han subsistido gracias a la agricul-
tura, el comercio en pequeña escala y el 
turismo ecológico– no halla la resisten-
cia adecuada a su embestida porque los 
habitantes no tienen capacidad de reac-
ción ante la inminente apertura regional 
a la minería de alto impacto.

La empresa minera Grupo México 
está a punto de iniciar actividades en la 
frontera de Baja California y Baja Cali-
fornia Sur, en una área conocida como 
El Arco; ha prometido grandes bene-
fi cios a los habitantes de la región; al 
mismo tiempo que realiza los últimos 
preparativos para la explotación mine-
ral, se benefi cia de un confuso debate 
ecológico y sociopolítico entre los di-
ferentes actores involucrados directa o 
indirectamente en una resistencia.

El proyecto metalúrgico, que estará 
enfocado a la extracción de cobre, oro 
y molibdeno, no es nuevo; su fase de 
exploración y cabildeo, que data de 
más de 20 años, en los últimos tres ha 
cobrado mayor notoriedad debido a su 
magnitud, sobre todo al ubicarse dentro 
de una zona de protección forestal con-
siderada como una de las más grandes 
del país con una extensión de dos millo-
nes 521 mil 776 hectáreas y especies de 
fl ora y fauna endémicas.

Se afi rma también que podría ser una 
de las minas de cobre más grandes del 
mundo, cuya inversión inicial será de 
alrededor de dos mil millones de dó-
lares; de ahí que su inminente apertura 
haya generado tanta polémica en torno 
a la creación de empleos supuestamen-
te bien pagados en zonas rurales de alta 
marginación, en una reserva natural 

protegida cuyo medio ambiente será 
devastado.

El Valle de los Cirios forma parte 
del desierto sonorense, el cual inclu-
ye parte de Arizona, Baja California y 
Baja California Sur; es una zona muy 
rica en especies endémicas animales y 
vegetales, entre ellas las cactáceas; es 
un desierto altamente biodiverso; ade-
más, el Valle de los Cirios tiene una 
característica de autoconservación, 
pese a que ha existido presencia hu-
mana desde fi nales de 1700, cuando 
inició la época de las misiones cató-
licas españolas; aunque ya contaba 
con población nativa desde mucho 
antes, la región de Los Cirios siempre 
ha sido una región con poca densidad 
humana; actualmente se calcula que 
viven alrededor de dos mil 500 perso-
nas con una densidad de un habitante 
por cada 10 kilómetros cuadrados; se 
trata de localidades muy pequeñas y 
aisladas del desarrollo; la más grande, 
Bahía de Los Ángeles, tiene alrededor 
de 700 personas y está pegada al Golfo 
de California; otras cinco o seis comu-
nidades de la región tienen cada una 
cuando mucho 100 o 200 habitantes.

Además de las afectaciones a la 
ecología, también es preocupante la 
futura sobrexplotación de los mantos 
acuíferos, en este caso el de la Cuenca 
Hidrológica de El Vizcaíno, que nace 
en el Arroyo El León de la Sierra de 
San Luis –perteneciente a la delega-
ción municipal Villa Jesús María– para 
satisfacer las necesidades del corpora-
tivo minero: alrededor de 800 litros 
de agua por segundo, cantidad supe-
rior en 75 litros a la que actualmente 
consume la ciudad de Ensenada en el 
mismo municipio, según el Programa 
Integral de Agua de Ensenada 2008. 
Se asegura que la empresa ya tiene 
permiso de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para operar ocho po-

zos de exploración con una capacidad 
de hasta 320 litros por segundo, en 
tanto soluciona en forma defi nitiva su 
necesidad hidráulica.

El anzuelo
Para seducir a dicha región, que even-
tualmente se vería afectada con estas 
acciones mineras y para inhibir los 
argumentos negativos de sus oposito-
res, Grupo México ha dado a conocer 
que la mina generaría alrededor de 10 
mil empleos directos e indirectos con 
ventas anuales por dos mil millones de 
dólares al menos durante 25 años, con 
una producción de 190 mil toneladas 
anuales de cobre; también produciría 
105 mil onzas de oro con un valor pro-
medio de 152 millones 250 mil dólares 
y mil 500 toneladas de molibdeno, que 
equivaldrían a 44 millones de dólares 
adicionales.

“La danza de los millones” hecha 
ante los medios para hacer creer a la 
población de ambos estados –que evi-
dentemente luce desinformada– se ha 
difundido, no es lo único que paralela-
mente a este proyecto se creará un nue-
vo centro de población que alcanzaría 
la cifra de 30 mil habitantes para darle 
a la región el progreso que tanto anhela.

Cananea y Nacozari: 
malos ejemplos 
Grupo México basa esta cifra en los ha-
bitantes que históricamente han tenido 
las cabeceras municipales de Cananea 
y Nacozari en el estado de Sonora, re-
ferentes nacionales de la producción de 
cobre en el mundo y a las que el cor-
porativo minero exhibe como ejemplo 
de desarrollo; pero los benefi cios, en 
ambos casos, son superfi ciales; la rea-
lidad en ambas poblaciones mineras es 
el desempleo rampante ante la importa-
ción de mano de obra de otros estados 
del país, negándole a los nativos la posi-

BAJA CALIFORNIA
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bilidad de emplearse en dichos proyec-
tos. En el caso de Cananea, por ejemplo, 
Grupo México ha optado por contratar 
trabajadores del sur de la República en 
vez de emplear a los locales, a quienes 
niega la posibilidad de desarrollarse en 
esa empresa por tener algún grado de 
consanguinidad con los miembros del 
sindicato minero nacional de la otrora 
Sección 65; mientras que a los foráneos 
los confi na en gigantescos galerones 
para que no paguen renta en esa locali-
dad, no compren viviendas en la ciudad, 
vivan como en un país extraño y envíen 
sus ingresos a sus lugares de origen, evi-
tando la derrama económica local.

Lo mismo sucede en Nacozari, don-
de no se mueve un alfi ler si la compa-
ñía minera no lo autoriza; situación que 
en vez de 
beneficiar 
afecta al 
desarrollo 
de esa lo-
calidad, sobre 
todo cuando 
más del 80 por ciento de las 
actividades del municipio se 
hicieron dependientes de ese 
corporativo, propiedad de 
Germán Lorrea Mota Velas-
co, uno de los hombres más 
ricos de México.

Se oculta intencionalmente el 
estancamiento de ambos centros 
de población, que nunca han rebasa-
do los 30 mil habitantes debido a que 
los gobiernos, en sus tres niveles, han 
actuado en contubernio con la empre-
sa para evitar la diversifi cación de las 
fuentes de empleo, atendiendo sólo al 
renglón de la m inería.

El lobo acecha a El Arco 
Es por ello que en el caso de la proyec-
tada mina El Arco, Grupo México ha 
tejido fi no para generar un ambiente 
propicio a sus lucrativos fi nes, pero, 
sobre todo, para penetrar en el ánimo 
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Extensión: 2 millones 521 776 hectáreas.

Posee especies de fl ora y fauna endémicas.

Desierto altamente biodiverso.

Región de poca diversidad humana: 
un habitante por cada 10 km2. 

Autoconservación

9
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de la región con verdades a medias a 
través de una oficina comunitaria estra-
tégica establecida en el poblado Gue-
rrero Negro, donde se imparten cursos 
de manualidades, talleres, conferencias 
y hasta obras de teatro, agencia que 
inició sigilosamente y sin hacer mucho 
ruido con su tarea de convencimiento 
desde hace por lo menos dos años.

Este sutil trabajo ya se deja sentir 
entre los habitantes de la región, que in-
cluye a otros centros de población ubi-

cados en los límites de ambos estados; a 
pesar de que los pobladores intuyen que 
algo anda mal y que las cosas no son 
como se las plantea la empresa mine-
ra, puede más su necesidad de empleos 
que la conservación del medio ambien-
te y por ello están a favor del proyecto.

 Pero la empresa aún no termina de 
armar el rompecabezas, pues ha encon-
trado resistencias entre los pobladores 
que todavía no se deciden a vender las 
tierras susceptibles de extracción de 

cobre, oro, plata y molibdeno; tal es el 
caso del ejido El Costeño, uno de los 
últimos eslabones que le falta a Grupo 
México para iniciar sus operaciones.

Ejidatarios engatusados
Héctor Ortiz Ramírez vive en el rancho 
Santo Domingo, cerca del Ejido Villa 
Jesús María, en Baja California; sus 
hijos estudian en Guerrero Negro, 20 
kilómetros al sur, en el estado de Baja 
California Sur; es integrante del ejido 
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El Costeño y tuvo ya la experiencia de 
negociar con el consorcio la venta de 
otro ejido denominado Confederación 
Nacional Campesina (CNC), afirma 
que los campesinos están a favor de 
la minera debido a que creará empleos 
para toda esa zona que involucra el sur 
de Baja California y el norte de Baja 
California Sur:

“¿Por qué me manifiesto en apoyo a 
la empresa minera México?, porque no 
conozco ni he escuchado de ninguna 

otra empresa o partido político en espe-
cífico que venga a ofrecernos una bolsa 
de trabajo a nosotros los campesinos; 
cuando alguien venga a decirnos aquí 
tengo una bolsa de trabajo para que no 
entre la minera México, pues adelante, 
posiblemente yo lo apoye, pero por el 
momento como no lo he escuchado ni 
se ha manifestado al respecto, yo como 
padre de familia apoyo a la minera Mé-
xico que venga a trabajar…”

El líder rural se refiere a una sospe-
chosa propaganda del Partido del Traba-
jo (PT) que sale al aire en los tiempos 
oficiales que el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) otorga a las diferentes fuerzas 
políticas nacionales donde muestra su 
supuesta oposición a la operación de la 
mina El Arco.

“Ése es mi motivo, no me orilla nada 
más, que el hecho que la minera México 
compre el ejido El Costeño e inicie sus 
operaciones en nuestra comunidad El 
Arco; yo creo que la mayor parte de los 
ejidatarios lo vemos con muy buenos 
ojos porque va a generar empleos, divi-
sas y va a pagar impuestos”, considera.

Héctor Ortiz Agrega: “Yo no tengo 
experiencia en minas, ni el menor co-
nocimiento; pero sí le voy a decir que 
si vamos al basurero verá a familias 
completas trabajando ahí; también a 
ex ejidatarios que andan comiendo ba-
sura para vivir; yo creo que lo primero 
debe ser el ser humano, la gente tiene 
hambre, si el día de mañana llegara 
un partido o un líder y se sentara con 
nuestros pueblos y nos dijera que tene-
mos una bolsa de trabajo, le dijéramos 
adiós a la mina”.

Los opositores verdaderos son 
aquellos que se manifiestan pública-
mente a través de todos los medios, 
incluso con pancartas y marchas; sus-
tentan su palabra y explican cuáles van 
a ser las afectaciones a la naturaleza; 
pero los que denuncian sin mencionar 
nombres, hablan pero no actúan, son 
de clase acomodada y no tienen pro-

blema alguno para llevar el sustento a 
sus familias, su oposición es difícil de 
creer.

“Todos los ejidatarios de la zona 
quieren que venga la minera México; 
hay muchas dependencias que se encar-
garían de vigilar que se hagan las cosas 
como deben ser; si se va a contaminar 
o no el ambiente, no es trabajo de los 
ciudadanos sino de los tres niveles de 
gobierno, que tendrán que checar que 
se hagan las cosas bien”, refiere Ortiz.

Por ello, advierte: “No van a ser gru-
pos o partidos los que paren esta em-
presa porque no lo vamos a permitir, 
los partidos están para buscar nuestros 
beneficios, pero ellos se preocupan por 
otras cosas menos por crear trabajos, no 
para que vivamos dignamente los ciu-
dadanos, yo veo que no se preocupan 
por eso. Preocuparse por darle la contra 
a una empresa que generará empleos, es 
estar en contra de su propia gente, aquí 
nadie nos da trabajo, la gente se la pasa 
la mayor parte del tiempo en el basure-
ro juntando cartones”.

El Costeño, el último eslabón
Ortiz Ramírez es férreo defensor de la 
instalación de Grupo México en la re-
gión con la mina de El Arco; es uno de 
los 52 ejidatarios que actualmente ne-
gocian con dicho corporativo la venta 
de siete mil 400 hectáreas en el ejido 
El Costeño, pieza importante, quizá la 
última, para destrabar y echar andar 
este complejo minero; fue parte de los 
primeros beneficiarios con la “danza 
de los millones” al recibir dos millones 
500 mil pesos por parte de la empresa, 
a la que vendió sus tierras en el ejido 
CNC a razón de 900 dólares por hectá-
rea de un total de 12 mil.

“El ejido El Costeño no es que no 
quiera vender; lo que está peleando es 
un precio inicial de 21 millones de pe-
sos por cada ejidatario, por 52 hectáreas 
que venderá cada uno, a razón de tres 
dólares por metro cuadrado; la comi-

“Yo no tengo experiencia 
en minas, ni el menor 
conocimiento; pero sí le voy a 
decir que si vamos al basurero 
verá a familias completas 
trabajando ahí; también a ex 
ejidatarios que andan comiendo 
basura para vivir; yo creo que 
lo primero debe ser el ser 
humano, la gente tiene hambre, 
si el día de mañana llegara un 
partido o un líder y se sentara 
con nuestros pueblos y nos 
dijera que tenemos una bolsa de 
trabajo, le dijéramos adiós a la 
mina”.

Héctor Ortiz Ramírez, integrante del 
ejido El Costeño.



www.buzos.com.mxbuzos — 24 de febrero de 2014

12 REPORTAJE

sión negociadora que nosotros elegimos 
por mayoría de votos en la asamblea 
es la encargada de negociar el precio. 
Al parecer en la última negociación se 
bajó hasta un dólar y fracción por metro 
cuadrado, porque a la empresa se le hizo 
que tres dólares no era un precio acepta-
ble por ser 52 hectáreas por ejidatario y 
por tratarse de una tierra de baja calidad; 
por eso ahí estamos ahorita frenados y 
están suspendidas las negociaciones 
porque ésta (la minera) no ha movido su 
precio de inicio”.

La comisión negociadora de El Cos-
teño dice que mientras la empresa no se 
mueva de este precio ellos no pueden 
ofrecer ni más ni menos, puesto que para 
eso se les envió a negociar y ellos tienen 
todas las facultades para hacerlo, pues 
fue una comisión electa por mayoría e 
integrada por 10 personas.

“A mí no me interesa lo que me va-
yan a dar por mis tierras, sino que me 
den trabajo; aquí en los ejidos hay mu-
cha pobreza; éstos se ven tristes, las tie-
rras han sido abandonadas porque nadie 
aguanta sin comer, porque no las pode-
mos hacer producir, pues simplemente 

cuando sembramos nuestro producto no 
lo podemos vender porque la distancia 
de aquí a Tijuana o Ensenada te ‘come’ 
el flete y no puedes competir porque se 
te encarece el viaje y el mismo produc-
to lo siembran por allá… Pero, además 
¿cómo vas a competir tú contra grupos 
fuertes que a eso se han dedicado toda 
la vida? Cuando el Gobierno nos apoye, 
a la mejor un día no muy lejano, si tu-
viéramos una vía ferroviaria para mover 
nuestros productos agrícolas y abaratar 
nuestros costos, a la mejor cambia nues-
tro entorno, pero mientras tenemos que 
trabajar en lo que venga”.

Sin estudios de impacto ambiental
En lo referente al aspecto ecológico, la 
minera tampoco las tiene todas consigo 
pese a que ha difundido que cuenta ya 
con un estudio de impacto ambiental, 
que al menos en lo que se refiere a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) aún no ha tocado 
las puertas para el estudio respectivo y 
la evaluación oficial, pues de ser así ya 
estarían enterados, comentan funciona-
rios entrevistados.

Fernando Escoto Rodríguez, subdi-
rector del Área de Flora y Fauna Valle 
de los Cirios de la Conanp, en donde 
se ubica el mineral, dijo que dicha ac-
tividad sería de alto impacto en caso 
de iniciarse formalmente, pero que 
hasta la fecha no existe ningún pro-
yecto integral por parte de la minera 
que haya ingresado a esa dependencia 
federal a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), que es la cabeza del 
sector.

Escoto Rodríguez dijo que para las 
autorizaciones de proyectos dentro de 
las áreas naturales protegidas existe un 
procedimiento de valoración a través de 
la manifestación de impacto ambiental, 
y para desarrollar un proyecto en un 
área natural protegida se requieren tres 
autorizaciones del lado ambiental que 
son: autorización en materia de impacto 
ambiental, que otorga la Semarnat a tra-
vés de la Dirección General de Impac-
to y Riesgo Ambiental o a través de las 
delegaciones federales en los estados; 
cambio de uso de suelo y autorización 
de la Conanp.

Exploración de la zona y cabildeo data de 20 años. 

Se tiene proyectado crear un nuevo centro de población que 
alcanzaría una cifra de 30 mil habitantes. 

12

Desierto sonorense, zona rica en especies endémicas animales y vegetales, entre ellas las cactáceas.
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“Ellos (Grupo México) tendrían que 
obtener esos tres permisos para poder 
realizar el proyecto, pero a la fecha no-
sotros no tenemos uno; El Arco es una 
región minera histórica, la presencia de 
grupos mineros es de siempre…”, seña-
la el funcionario ambiental, “el impacto 
de la mina a cielo abierto, la demanda 
del agua, el establecer o incrementar 
población, los caminos de acceso, todos 
esos impactos van a venir asociados a 
ese proyecto; la magnitud de ellos aún 
no la sabemos, porque no hay una mani-
festación de impacto ambiental donde se 
valore cada uno, eso es responsabilidad 
del promotor, en este caso de la empre-
sa interesada en desarrollar actividades 
mineras”.

Debe hacer la descripción del proyec-
to integral, valorar e identificar todos los 
impactos, tiene que proponer medidas de 
mitigación de los mismos, de compensa-
ción, y la autoridad ambiental es quien, 
con base en ese documento, determinará 
si se puede o no realizar el proyecto, es-
tablece Escoto Rodríguez.

“Lo que nosotros pedimos es que 
realmente la presentación del proyec-
to sea de una manera integral, no no-
más el aspecto de aprovechamiento del 
mineral, sino todos los proyectos aso-
ciados a él, como caminos de acceso, 
asentamientos humanos, entre otros.  
La minera está dentro de la reserva de 
Los Cirios, de hecho la cosa es que en 
la legislación ambiental está permitida 
la actividad minera; si tú revisas el re-
glamento en materia de áreas naturales 
protegidas, dentro de las actividades 
permitidas está la minería, siempre y 
cuando se oriente a un esquema de de-
sarrollo sustentable”.

Escoto revela que pese a que es del 
dominio público el estatus del Valle de 
los Cirios como área protegida, exis-
te una presión constante para detonar 
actividades mineras, pues actualmente 
existen alrededor de 138 solicitudes 
de concesión para cambio de uso de 

suelo, aunque ya 
se han dado dos 
autorizaciones, 
pero no como la 
concesión que 
ahora tiene en 
sus manos Grupo 
México.

“La Dirección 
del Valle de los 
cirios se formó en 
el 2001, el Decre-
to del Valle de los 
Cirios es de 1980, 
después hubo re-
categorizaciones y 
se acaba de publi-
car el manejo del 
hábitat; porque 
también en cuanto 
a la cuestión am-
biental ha ocurri-
do una evolución, 
la intención de desarrollar ese proyecto 
en El Arco siempre ha existido. Las 
notas periodísticas de 2005 decían que 
para 2010 ya estaría operando la mina, 
pero no ha sucedido así, desconozco 
los motivos de esto, pues son del inte-
rés de la minera; lo que sí es un hecho 
es que este procedimiento de la evalua-
ción y los permisos que se requieren 
para iniciar operaciones aún no han 
ingresado a esta dirección”.

Pese a que en algunos medios infor-
mativos se afirma que los funcionarios 
de la Conanp están en contra del pro-
yecto, buzos constató que esa versión 
no es veraz, al menos no completamen-
te; ningún funcionario de esta depen-
dencia quiso emitir un comentario crí-
tico al respecto. Es el caso de Celerino 
Montes, subdirector de la Conanp en 
la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno, 
zona que también podría ser impacta-
da con los trabajos en El Arco y que 
omitió referirse al tema, por no tener 
en sus manos documentación oficial de 
impacto ambiental de la minera.

Este medio buscó reiteradamente 
una entrevista con directivos de Gru-
po México a través de su oficina en 
Guerrero Negro, pero la encargada de 
atender a los medios de comunicación, 
de nombre Ruth Paola Villaseñor O, 
guardó silencio, a pesar de que prome-
tió mandar, vía electrónica, la postura 
oficial de la empresa sobre el proyecto 
de la mina El Arco.

Así,  la mega mina El Arco aún tie-
ne algunos escollos que salvar antes de 
iniciar sus operaciones: la compra del 
último ejido al que aún no logra se-
ducir; el cumplimiento integral de los 
requisitos ambientales, que sospecho-
samente todavía no ha presentado a la 
Conanp; además, tendrá que replantear 
sus argumentos para convencer a pro-
pios y extraños de las “bondades” de 
su proyecto de explotación, evitando 
poner como ejemplo a los centros mi-
neros de Cananea y Nacozari, donde 
ciertamente hay empleos para todos, 
menos para los habitantes de estas dos 
comunidades.

GRUPO MÉXICO  

LA DANZA DE LOS MILLONES 
Proyecto metalúrgico producirá:
Cobre: 190 mil toneladadas anuales.
Oro: 105 mil onzas con un valor promedio de 
152 millones 250 mil dólares.
Molibdeno: 1500 toneladas que equivalen a 
44 millones de dólares adicionales.
Inversión inicial: 2 mil millones de dólares.

Germán Larrea Mota Velasco. Dueño de GM.
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Maricela Serrano, presidenta municipal entregando 
certificados de bachillerato a uno de los trescientos 
policías recién graduados.
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Ha transcurrido un año 
desde el inicio de la ad-
ministración municipal 
de Maricela Serrano 
Hernández en Ixtapalu-
ca, Estado de México, 

y los avances que esta ciudad ha registrado 
en materia de seguridad son palpables. Las 
acciones de prevención se multiplicaron, 
se modernizaron los equipos de interco-
municación y auxilio policiaco, se imple-
mentaron tácticas y estrategias para vigilar 
todo el territorio, se incentivó la cultura de 
la denuncia y varios delitos como lesiones, 
robo con violencia y robo de vehículos 
disminuyeron su incidencia con respecto 
al último año de la pasada administración. 

De forma también muy destacada se 
elevó el nivel académico de casi todos  los 
elementos policiacos, a pesar del bloqueo 
económico impuesto al municipio por el 
Gobierno del Estado de México.

El concepto Sociedad Protegida es uno 
de los tres pilares sobre los que se sostiene 
el Plan de Desarrollo Municipal 2013-
2015 de Maricela Serrano en Ixtapaluca. 
Los otros son Gobierno Solidario y Esta-

do Progresista. Esta triada programática 
tiene como cimientos el Financiamiento 
para el Desarrollo y un Gobierno de Re-
sultados, cuyas directrices están trazadas 
en el Plan nacional: México en Paz, del 
Gobierno federal.

Para hacer realidad su proyecto de 
Gobierno, la ha encaminado también sus 
acciones en el Servicio Público de Segu-
ridad Profesional, la promoción de la cul-
tura de la denuncia y la prevención del de-
lito, la atención efi ciente de las demandas 
ciudadanas y la atención oportuna y efi caz 
de focos de riesgo, entre otras aspiracio-
nes de la población. 

En esta importante tarea pública 
cuenta con el esfuerzo de personas 
como el comandante Leonel Bas-
tida Esquivel, director de Segu-
ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal de esta demarcación, 
quien asegura que tanto él 
como sus subalternos no 
hacen más que seguir 
las instrucciones de 
la presidenta muni-
cipal.

Trabajar es lo que han hecho los desde 
que Maricela Serrano asumió la alcaldía 
de este municipio de la región oriente del 
Estado de México, comprendido dentro 
de la populosa zona metropolitana del 
Valle de México.

Desde su arribo a la Dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito, su primera 
acción fue depurar a los elementos poli-
ciacos y ponerlos a trabajar.

“Cuando llegamos nos en-
contramos con una gran can-
tidad de aviadores y tuvimos 
que depurar el cuerpo poli-
ciaco; actualmente no hay na-
die que cobre sin trabajar y a 
quien falta se le descuenta de 
su sueldo ese tiempo; no hay 
favoritismos ni solapamientos 
con nadie”, dijo Bastida Es-
quivel.

Con respecto a los sala-
rios policiales dijo que eran 
buenos desde la pasada ad-
ministración, por eso no se 
les aumentaron. “El proble-
ma era que no trabajaban. El 

En esta importante tarea pública 
cuenta con el esfuerzo de personas 

ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal de esta demarcación, 
quien asegura que tanto él 

hacen más que seguir 

la presidenta muni-

ciacos y ponerlos a trabajar.

contramos con una gran can-
tidad de 
que depurar el cuerpo poli-
ciaco; actualmente no hay na-
die que cobre sin trabajar y a 

su sueldo ese tiempo; no hay 
favoritismos ni solapamientos 
con nadie”, dijo Bastida Es-
quivel.

rios policiales dijo que eran 
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ministración, por eso no se 
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ma era que no trabajaban. El 
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policía de menor jerarquía ganaba ocho 
mil pesos mensuales; sin embargo, en-
contramos que algunos tenían un sueldo 
superior a sus méritos, lo que nos obligó a 
unifi car criterios, con base en el principio 
de que a igual trabajo corresponde igual 
salario”, enfatizó.

Por corrupción, abuso de autoridad y 
por no pasar el examen de control y con-
fi anza, entre otras razones, en 2013 60 
elementos fueron despedidos. Original-
mente existían 600 pero fueron contrata-
dos otros hasta quedar un total de 624 que 
conforman el cuerpo de la policía muni-
cipal; cerca del 80 por ciento de estos ele-
mentos están aprobados por el Centro de 
Control y Confi anza. 

En total hay 415 aprobados, 34 no 
aprobados, 84 cuyo resultado se encuen-
tra pendiente y 121 pendientes por eva-
luar, de acuerdo con el Primer Informe de  
Gobierno de Serrano Hernández.

Principales estrategias
Con un cuerpo policiaco en forma y dis-
puesto al trabajo, el siguiente paso fue 
dividir al municipio en dos grandes re-
giones, en 14 cuadrantes cada una y éstos 
en microzonas, a fi n de tener una mejor 

cobertura y efectividad en la atención de 
la seguridad de la ciudadanía, explicó 
Bastida Esquivel.

“El cuadrante 14, por ejemplo, tiene 
cuatro microzonas; por lo tanto le corres-
ponden cuatro patrullas con dos elemen-
tos cada una”. Gracias a esta distribución 
el tiempo de respuesta del cuerpo policia-
co es de cuatro a cinco minutos en cual-
quier área del municipio.

Además, de este permanente patrulla-
je bien delimitado, desde el inicio de esta 
administración –explicó el comandante 
Bastida Esquivel– se organizó un cuerpo 
táctico de la policía municipal que opera 
en todo el municipio con acciones de in-
teligencia, poniendo especial atención en 
los puntos más álgidos como la colonia 
El Molino y la unidad habitacional Los 
Héroes. 

Este grupo especial se encarga, sobre 
todo, de perseguir delitos cometidos por 
la delincuencia organizada; gracias a su 
trabajo el municipio cuenta con infor-
mes semanales de la incidencia delictiva 
en la demarcación, con lo que se traza 
un mapa delincuencial que he permitido 
instrumentar las acciones pertinentes en 
cada zona, ya sea de prevención, disua-
sión o aseguramiento de los presuntos 
delincuentes.

Más inversiòn, 
mejor desempeño
En cuanto al equipamiento de la poli-
cía local, Leonel Bastida reveló que al 
inicio del trienio prácticamente lo en-
contraron desmantelado.Había sólo 21 
patrullas y los uniformes no disponían 
de protección adecuada a los elementos 
de la corporación. 

En vista de esto, en el primer año de 
gobierno de la alcaldesa (2013) fueron 
adquiridas 52 nuevas patrullas, prin-
cipalmente camionetas marcas Lobo y 
Silverado, se compraron 305 chalecos 
antibalas y se dotó a cada elemento de 
dos uniformes por año: uno completo y 
otro de gala.

Además, se adquirieron 57 radios de 
comunicación y se interconectó el sis-
tema de la policía municipal con la Pla-
taforma México, moderno concepto de 
telecomunicaciones y sistemas de infor-
mación para llevar a cabo actividades de 
prevención y combate del delito. 

Incidencia delictiva
El director de Seguridad Pública, no re-
húye hablar de los principales delitos que 
se cometen en el municipio. Acepta que 
aún no se han logrado reducir los índices 
tanto como se desea, pero asegura que se 
trabaja en ello. Informa que el principal 
delito sigue siendo el robo de autos y que 
actualmente se registra un porcentaje de 
recuperación del 22.60 por ciento.

De acuerdo con el Primer Informe de 
Gobierno de Maricela Serrano, este deli-
to ha ido a la baja; mientras en 2012 se 
sustrajeron mil 536 unidades, en 2013 los 
vehículos robados fueron mil 254; es de-
cir, 282 unidades menos, equivalentes al 
18 por ciento. Estas cifras refl ejan que los 
programas y las acciones emprendidas 
están dando resultados.

Los robos a transeúntes y al transporte 
disminuyeron notablemente. Bastida Es-
quivel puso como ejemplo lo ocurrido la 
semana del 27 de enero al 2 de febrero de 
2014, cuando se cometieron 13 robos de 
vehículos y sólo uno a transeúntes y otro 
en el transporte público público.

Numéricamente, el delito que le sigue 
al robo de vehículos es el de la violencia 
intrafamiliar, la mayoría de cuyos casos 
son canalizados al DIF municipal.

El comandante Bastida afi rma que 
el robo de autos es difícil de combatir 
porque se trata de un delito de dimen-
siones no sólo estatales sino nacionales 
e internacionales, pues está relacionado 
con grupos delictivos que operan a esos 
niveles.

Sin embargo, dijo que Ixtapaluca no 
tiene los niveles a que han llegado mu-
nicipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Cuautitlán, Toluca, Chalco 

en un año de 
Gobierno, 
se duplicó 
el parque 
vehicular 

de la policía 
municipal.
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o Texcoco, que ocupan los primeros luga-
res en los ámbitos estatal y nacional.

“Tampoco deseamos llegar a eso, 
confiamos en que nuestras estrategias 
nos ayuden a abatir este delito. Por eso 
seguimos trabajando, en lo principal: 
no dar oportunidad a la impunidad, nos 
regimos por la ‘tolerancia cero’ sobre 
la que nos ha instruido la presidenta: 
ningún delito puede quedar impune en 
nuestro municipio y ningún delincuente 
sin castigo”, dijo. 

Señaló que la policía municipal ac-
túa bajo el entendido de que a mayor 
impunidad mayor delincuencia. “Cree-
mos que la impunidad es la que durante 
administraciones pasadas hizo crecer la 
delincuencia y durante ésta nuestra pre-
sidenta no está  dispuesta a permitirlo; 
de ahí que la policía ahora sí esté real-
mente trabajando”, reiteró. 

Agregó que sus subordinados comba-
ten el robo de autos con base en acuer-
dos intermunicipales del Estado de Mé-
xico y con el Distrito Federal a fin de 
que ningún delincuente quede impune 
aunque cometido sus hurtos en demar-
caciones ajenas.

“Persiguiendo a un delincuente pode-
mos internarnos hasta el Palacio munici-
pal de otro municipio”, precisó, aunque 
también explicó que hay acciones me-
nos aparatosas como el compartir infor-
mación entre los distintos municipios y 
delegaciones del Distrito Federal para 
detener a la delincuencia. 

Asimismo, dijo que en Ixtapaluca 
se ha implementado el operativo Filtro 
y Pasajero Seguro, consistente en la re-
visión de vehículos en las principales 
entradas y salidas, gracias a lo cual no 
existe el robo al transporte y se han recu-
perado algunos autos, así como identifi-
cado otro tipo de delitos.

Sin embargo, reconoce que los trans-
portistas ixtapaluquenses siguen sufrien-
do robos al cruzar en otros municipios 
como Chalco y Texcoco, donde la inci-
dencia delictiva es mayor.

Prevención adecuada
La prevención ocupa un lugar impor-
tante entre las estrategias implemen-
tadas por la Dirección de Seguridad 
Pública. La creación de los Consejos 
o Comités Locales de Participación 
Ciudadana, la Red de Escuelas de Pre-
vención Social de las Violencias y la 
formación de Promotores Comunita-
rios para la Cohesión y la Participación 
Ciudadana son algunas de las acciones 
desarrolladas.

Gracias a este programa para alen-
tar la participación ciudadana cada día 
se lleva a cabo como mínimo de tres 
pláticas o talleres de prevención en dis-
tintas zonas del municipio, en las que 
participan un psicólogo, una trabajado-
ra social y ocho elementos policiales, 
informó Bastida Esquivel, quien even-
tualmente acude a estas pláticas.

De acuerdo con el Primer Informe 
de Gobierno, se han levantado diag-
nósticos en colonias como San Fran-
cisco Acuautla, Citlalmina, Ayotla y 
Cerro del Tejolote, donde también se 
llevaron a cabo acciones de limpieza.

Mientras en 2012 sólo se llevaron 
a cabo siete mil 401 acciones de pre-
vención, diagnóstico y participación 
ciudadana, en 2013 se efectuaron 18 
mil 384, cuyo desglose promedio fue 
de dos mil acciones mensuales en pro-
medio y 65 acciones diarias.

Junto con estas acciones, dijo el 
comandante, se están llevando a cabo 
campañas para promover la denuncia 
ciudadana. Entre ellas figura No a la 
extorsión, para la cual se han repartido 
hasta ahora 50 mil volantes en los que 
se convoca a la población a perder el 
miedo a la denuncia. 

“Gracias a esto –aseguró el coman-
dante– se ha incrementado el número 
de denuncias; estadísticamente esto 
podría afectarnos, porque tal vez se 
reporte un mayor número de delitos 
que los cometidos en administraciones 
pasadas; pero con esto lograremos que 

cada vez sean menos los delitos ocultos 
por la falta de denuncia”, dijo Bastida.

Como parte de la estrategia de pre-
vención y disuasión, el comandante 
citó la rehabilitación masiva de lumi-
narias públicas en todo el municipio.

Nivelación académica
Al inicio de la administración sólo 167 
de los 600 policías contaban con pre-
paratoria o nivel medio superior. Uno 
de los objetivos del Gobierno de Ma-
ricela Serrano fue aumentar el nivel 
académico de todos los elementos.

“Lo hemos logrado en buena medi-
da: el lunes 10 de febrero 300 elemen-
tos recibieron su certificado de pre-
paratoria. Con esto, 95 por ciento de 
nuestros elementos tendrán este nivel 
escolar”, informó Bastida Esquivel.

La administración de Maricela Se-
rrano, y desde luego los mismos ele-
mentos, han hecho un esfuerzo com-
partido para lograr estos resultados: el 
municipio sufraga los gastos educati-
vos y los policías destinan sus días de 
descanso para prepararse. En el caso 
de los que estudian licenciaturas, se 
les dan los días sábados, de acuerdo 
con el mando policiaco. 

El plan de la presidenta municipal es 
que antes de finalizar 2014 Ixtapaluca 
cuente con un cuerpo policiaco don-
de el 100 por ciento de sus elementos 
haya concluído la preparatoria, con lo 
que la demarcación se colocaría en el 
primer lugar nacional en este aspecto.

Además de estos logros académicos, 
de acuerdo con el entrevistado, los po-
licías también reciben el adiestramien-
to técnico y táctico necesario para sus 
tareas cotidianas en academias federa-
les.

Falsa percepción de la acción 
policiaca
Del Plan de Desarrollo Municipal se 
desprende que en la administración 
pasada había en promedio 90 quejas al 
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año por abuso de autoridad, en 2013 
sólo se registraron 34. 
Pese a su disminución, Bastida Esqui-
vel no desestima la cifra; asegura que 
cuando se comprobó el abuso, esos 
servidores públicos fueron cesados de 
sus funciones; sin embargo, en otros 
casos se detectó que las acusaciones 
obedecen a que los ciudadanos esta-
ban acostumbrados a una policía que 
no trabajaba y no ejercía la acción de 
la justicia.

Sobre las quejas ante Derechos Hu-
manos interpuesta por algunos padres 
de familia en julio de 2013 por deten-
ción arbitraria, abuso de autoridad, 
tortura e incluso amenazas de viola-
ción por parte de policías municipa-
les durante una riña entre estudiantes 
y administradores del salón de fiestas 
El Lago.

“Yo estuve en ese operativo y no 
ocurrió nada de lo que se nos acusa. 
Sólo hicimos nuestro trabajo. Se tra-

tó de unos jóvenes que hicieron una 
fiesta de graduación en ese lugar, pero 
fueron robados por los organizadores. 
Esto generó un enfrentamiento entre 
ellos y algunos solicitaron la presen-
cia policiaca. 

“Al acudir, teníamos que detener 
a todos los implicados, y eso molestó 
a algunos jóvenes que la emprendie-
ron también contra los policías. Con 
más razón los detuvimos, pero de las 
jovencitas se encargaron las policías 
mujeres y en ningún momento se co-
metieron faltas tan graves como las 
que denunciaron.

“Lo que pasó es que algunos es-
tudiantes estaban en esa fiesta sin 
permiso de sus padres y para no ser 
castigados o castigadas inventaron 
eso; pero no pudieron probar sus di-
chos. Quienes faltaron fueron ellos 
al agredirnos, porque la mayoría es-
taban alcoholizados”, detalló Bastida 
Esquivel.

También comentó que algunos au-
tomovilistas han interpuesto quejas 
contra la policía municipal contra 
la revisión de vehículos, aclaró que 
pese a las molestias que estos operati-
vos ocasionan en la gente que no está 
acostumbrada a ellos, continuarán rea-
lizándose porque han dado resultados 
al disuadir a la delincuencia organiza-
da de entrar a Ixtapaluca, además que 
se han logrado algunas capturas. “Sólo 
aplicamos la ley y nuestros reglamen-
tos”, indicó.

Falta de cultura para  
usar números de auxilio
Finalmente, el comandante hizo un lla-
mado a los ciudadanos para que usen  
racionalmente el Sistema Municipal de 
Tecnología Policial (SMTP), centro que 
atiende los llamados en casos de urgen-
cia.

Este sistema, integrado con telefonía, 
radio comunicación, monitoreo y central 
de alarmas (Botón de enlace Ciudada-
no), tuvo un reporte estadístico en el Pri-
mer Informe de Gobierno: en 2013 reci-
bió un total de 181 mil 326 llamadas. De 
éstas sólo el 25 por ciento (30 mil 936) 
obedecieron a denuncias reales contra 
personas agresivas, drogadas, ebrias 
o robo de autos, entre otros. El 75 por 
ciento restante (150 mil 390) resultaron 
falsas o no fueron llamados de socorro.

Ante este hecho, Bastida Esquivel 
hace un llamado a la población para que 
colabore con las autoridades evitando el 
mal uso de este medio, pues además de 
que podría privarse de él a la gente que 
verdaderamente lo requiere, se genera 
un gasto injustificado de recursos del 
municipio.

La mayoría de quienes hacen estas 
llamadas de broma son niños: 80 mil 
544 y el resto, mil 299, fueron adultos 
que demostraron una falta de cultura en 
el uso de estos números destinados a 
socorrer a las víctimas reales de algún 
delito.

leonel Bastida, director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.
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POTO-
SINOS
En San Luis Potosí, los salarios más bajos del país.

PORCIENTO

SE AUTOEMPLEA
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El pasado 1° de enero 
entró en vigor el raquítico 
aumento del 3.9 por ciento 
a los salarios mínimos del 
país –equivalente a 2.46 
pesos– que el consejo 
de representantes de 
la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos 
(Conasami) acordó 
para 2014 en las dos 
áreas geográfi cas de la 
República Mexicana. En el 
área A el salario mínimo es 
67.29 pesos diarios y en la 
B, de 63.77 pesos.
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No hay trabajo, ni 
oportunidades; los 
salarios que ofrecen 
en la zona industrial 
son míseros, no al-
canzan para nada; 

por eso existe el autoempleo. En los 
últimos tres años me he dedicado a la-
var carros en estacionamientos y en un 
día gano aproximadamente 500 pesos. 
Aunque no tengo prestaciones, lo que 
me da para sostener a mi familia”, dice 
Raúl Hernández Macías, quien trabaja 
en el Centro Histórico de San Luis Po-
tosí (SLP).

La tasa de desempleo en la entidad 
es del 3.5 por ciento, es baja en com-
paración con otras entidades, aunque 
esto se deba a que gran cantidad de la 
población se autoemplea –según la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) este segmento laboral repre-
senta el 51.4 por ciento de los potosi-
nos– o recurre a otras expresiones de la 
informalidad.

La principal causa del trabajo in-
formal son los bajos salarios –los más 
bajos del país– y las pésimas condicio-
nes de trabajo y seguridad laboral que 
ofrecen las empresas de la zona fabril 
de la capital, a las que las autoridades 
laborales brindan apoyo ilegal para que 
aumenten su explotación contra los tra-
bajadores. En junio de 2013 el desem-
pleo en la entidad llegó a su punto más 
alto en un año y nueve meses, ligó su 
cuarto mes consecutivo al alza al lle-
gar a 3.77 por ciento, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

“Todos los días me levanto a las 
seis de la mañana, llevó a mi señora al 
tianguis, donde instalamos un puesto 
de ropa, porque ella también se dedica 
al empleo informal, pues en la empresa 
donde trabajaba la corrieron sin justi-

fi cación y no le dieron su liquidación 
correspondiente. Después llevo a mis 
dos hijos a la escuela primaria y de ahí 
me lanzo a lavar carros; cobro 35 pesos 
por automóvil y 45 por las camionetas; 
así es como durante tres años mi espo-
sa y yo hemos mantenido a la familia”, 
dice Raúl Hernández, que limpia un 
Chevy color blanco. 

San Luis Potosí, 
noveno lugar en migración
Entrevistada por buzos, la secretaria 
técnica del Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo), María Teresa Galicia 
Saldaña, señaló que la migración en la 
entidad es un factor derivado de la falta 
de empleo. “Aquí el fenómeno de la mi-
gración ocupa el noveno lugar nacional; 

tenemos identifi cados municipios donde 
particularmente emigra la población. En 
el censo del año 90 aparece Ciudad del 
Maíz con mayor grado de expulsión de 
población y los municipios de la zona 
Altiplano reportan mayor nivel de saldo 
neto migratorio negativo o expulsión de 
la población. En el Censo de 2000 ob-
servamos que hubo un incremento ma-
yor a dos puntos porcentuales de saldo 
migratorio negativo en Santo Domin-
go, Villa de Guadalupe, San Nicolás 
Tolentino, Alaquines y Lagunillas, que 
son los municipios con mayor grado de 
expulsión de la población; enseguida 
se encuentran Vanegas, Real de Cator-
ce, Moctezuma, Villa Hidalgo, Arma-
dillo, Ahualulco, San Ciro, Cárdenas y 
San Vicente Tancuayalab. En el último 

SAN  LUIS POTOSÍ
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Censo de Población 2010 
resulta que los únicos mu-
nicipios que tuvieron una 
expulsión de población 
fueron Armadillo de los 
Infante, San Nicolás To-
lentino, Coxcatlán y San 
Martín Chalchicuautla, 
y que los municipios res-
tantes ganaron población. 
Hay dos posibles explica-
ciones para esta situación: 
que en este periodo hayan 
nacido más niños de los 
esperados o que hayan re-
gresado connacionales a 
su lugar de origen.

“Hay una serie de po-
sibles causas detrás de 
estos datos. La población 
se va del lugar porque no 
encuentra empleo y tiene 
un sueño, imagina que 
allá se vive mejor; en muchos lugares 
se ha vuelto una tradición, como en el 
municipio de Villa de Reyes, donde los 
jóvenes de secundaria ya no quieren 
estudiar porque su padre está trabajan-
do en Estados Unidos (EE. UU.) y lo 
que quieren es reunirse con ellos; no 

tienen una expectativa para quedarse, 
como la familia no está y es costumbre 
irse y venir a demostrar que ellos "ya 
pudiero". Pero como observamos en el 
censo 2010, se va modificando por las 
existentes políticas migratorias, ya que 
sin esta restricción que impusiera EE.  

UU., es seguro que tendríamos una si-
tuación diferente en el estado sobre el 
número de potosinos que se fueron y no 
de tantos que hayan regresado. Esto nos 
indica que la gente llegó y se quedó, es 
decir, que en los lugares donde se asen-
tó, la población está encontrando la ma-

“El autoempleo puede 
ser una solución inmedia-
ta a la falta de un empleo 
formal; ya se tuvo dinero 

para comer hoy, pero 
con el tiempo, cuando se 
tengan 60 o 70 años, no 
habrá quién asegure los 

recursos necesarios.
Galicia Saldaña.

secretaria técnica de la Coespo.
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nera de salir adelante”, declaró Galicia 
Saldaña.

La falta de trabajo o empleo repre-
senta el segundo factor económico más 
importante por el cual se va el migran-
te, constituye el 15.4 por ciento de los 
motivos económicos. Los casos de des-
pido de trabajo también son considera-
dos en este criterio. La secretaria técni-
ca de la Coespo dijo, asimismo, que 
la gente se va buscando mejores opor-
tunidades, una mejor calidad de vida. 
Según las proyecciones demográficas 
del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), que coinciden con datos 
de la ENOE, a partir de 2010 a 2013 
la población en economía informal 
pasó “de 226 mil trabajadores en la 
economía informal a 228 mil, 231 mil 
y 244 mil, respectivamente. En estos 
datos en proceso creciente puede ob-
servarse que la población se declara 
ocupada pero que lo hace de manera 
informal debido a la falta de oportu-
nidades de empleos formales, o por lo 
costoso que puede ser para ellos pa-
gar impuestos, que se ven como una 
carga en su contra y no se valora o 
no se reconoce que el Estado los in-
vierte en obras y servicios públicos. 
Todo esto genera un incremento en el 
sector de la informalidad, como pro-
ducto de todas las fallas estructurales 
del sistema en el que nos encontramos 
y en un primer momento genera la ne-
cesidad de empleos formales para la 
población que se está incorporando a 
la economía, así como la búsqueda de 
estabilidad, pues ante la informalidad 
no hay una antigüedad que asegu-
re una pensión para el futuro de las 
personas y no se toma conciencia de 
lo importante que es este derecho y 
prestación laboral.

“El autoempleo puede ser una solu-
ción inmediata a la falta de un empleo 
formal; ya se tuvo dinero para comer 
hoy, pero con el tiempo, cuando se 
tengan 60 o 70 años, no habrá quién 

asegure los recursos necesarios. Otro 
de los problemas de no contar con 
fuentes de empleo formal es la pobre-
za, que genera desigualdad y margi-
nación; mientras no se tenga certeza 
en la estabilidad laboral, empleo dig-
no y prestaciones que garanticen la 
seguridad social de la población, se-
guiremos viviendo las consecuencias 
del subdesarrollo”, finalizó la secreta-
ria técnica de la Coespo.

“Me fui de ilegal a EE. UU.”
Rebeca Morales García es viuda y ma-
dre de dos niñas de 13 y 17 años de 
edad; su marido no le dejó ningún patri-
monio ni garantía social porque se de-
dicaba al comercio ambulante. “Cuando 
mi marido falleció la situación fue más 
complicada y no teníamos los recursos 
suficientes para salir adelante; es difícil 
mantener a dos niñas y el ambulantaje ya 
no deja ganancia, así que en el año 2008 
me fui de ilegal a EE. UU. Dejé durante 
tres años a mis hijas con mi hermana. 
Una se marcha creyendo que allá va a 
vivir mejor, pero se sufre mucho, existe 
mucha desigualdad entre los migrantes. 
Enseguida busqué trabajo, estuve en un 
restaurante cocinando y le mandaba a 
mi hermana el dinero que juntaba para 
que así pudiera mantener a mis niñas 
mientras yo estaba en EE. UU.; estar 
lejos de la familia era muy difícil; sólo 
me quedé ese tiempo porque mis hijas 
me necesitaban cerca, pues mi hermana 
ya tenía algunos problemas con su com-
portamiento”.

“Regresé a San Luis con algo de di-
nero que logré ahorrar en el otro lado y 
me reencontré con mis hijas; fue difí-
cil integrarnos de nuevo como familia; 
ahí me dí cuenta que no había valido la 
pena irme, pues sí traía algo de dine-
ro, pero hubo un distanciamiento con 
la familia; al poco tiempo tuve que 
buscar trabajo y solamente lo encontré 
en la zona industrial, donde el salario 
es muy bajo, aunque sí tengo presta-

ciones. La situación económica es muy 
complicada; lo que necesita la gente 
son mejores empleos y mejores salarios 
para disminuir la migración y el empleo 
informal”, declaró la señora Rebeca.

Según la STPS en un informe del me-
dio laboral del tercer trimestre de 2013, 
la distribución económica de la pobla-
ción total de SLP es de dos millones 705 
mil 525 habitantes, la población econó-
micamente inactiva (PEI) es de 895 mil 
190 personas, con una desocupación de 
39 mil 163 personas, mientras que los 
asalariados son 707 mil 219 personas, 
los trabajadores por cuenta propia son 
253 mil 162 mil personas, los emplea-
dores son 53 mil 416 y los que laboran 
sin pago (más otros) 62 mil 111. El in-
forme también señala que el 51.4  por 
ciento de la población en el estado se 
dedica al autoempleo y el 53.4 por cien-
to recibe menos de un salario mínimo.

La información sobre los programas 
del Servicio Nacional de Empleo en el 
periodo enero-noviembre de 2013 se-
ñala que fueron atendidas 982 mil 617 
personas en la Bolsa de Trabajo, de las 
cuales se colocaron 21 mil 693, mien-
tras que en las Ferias de Empleo se aten-
dieron a 23 mil 95 y se colocaron a seis 
mil 571 mil.

La falta de empleos genera accio-
nes delictivas como robo a casas ha-
bitación y a negocios, este último con 
menor incidencia. En los resultados de 
la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
2013 (ENVIPE-Inegi) el 35 por ciento 
de los habitantes de SLP percibió que la 
entidad era segura y el 60 por ciento que 
no lo era.

Para muchas personas en el país el 
empleo vulnerable e informal sigue 
siendo el único trabajo disponible. En 
muchos casos estos empleos significan 
salarios bajos, seguridad del empleo li-
mitada, condiciones de trabajo pobres 
y con poca o ninguna protección so-
cial.
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La discusión entorno a la legalización de la marihuana en el Distrito Federal 
fue muy sonada. Uno de los argumentos a favor de su despenalización es 
que permitirá abrir locales especializados para su venta legal, que generará 
empleos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsor de la 
medida, está convencido de que los niveles de desempleo cambiarán 
drásticamente si los mexicanos empiezan a doparse y a pagar al personal 
que les diga cuál es la mejor forma de consumir esta droga. Contra lo 
esperado por el PRD, una encuesta realizada para afirma que los capitalinos 
sólo están de acuerdo con el uso medicinal de este enervante. 

Todos pachecos para “reducir riegos”

Las Cámaras de Diputados 
y de Senado aprobaron 
adiciones y reformas a la 
Ley General de Salud, al 
Código Penal Federal y al 
Código de Procedimientos 
Penales para, por primera 
vez, despenalizar la 
portación y consumo de 
un máximo cinco gramos 
de mariguana. 

Abril de 2006 14 febrero 2014En 2013 18 de febrero13 febrero de 2014

Una encuesta realizada 
por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica, 
asegura que el 45 por 
ciento de los capitalinos 
está de acuerdo con el uso 
medicinal de la mariguana; 
otra encuesta realizada 
afirma que el 70 por ciento 
está de acuerdo.

Vicente Fox insistió en su 
iniciativa para legalizar 
la mariguana, incluso 
organizó un foro en el 
Centro Fox en el que 
anunció que, de lograrse 
este objetivo, la cultivaría. 
El comentario inició un 
nuevo debate sobre la 
legalización. 

Estela Damián y Fernando 
Belaunzarán, diputados 
perredistas, presentaron 
ante la Cámara de 
Diputados la reforma federal 
de “Regulación, Control 
Sanitario y Tipificación en 
Relación con la Cannabis”. 
La iniciativa local se 
presentará a la ALDF el 
próximo 15 de marzo.

Legisladores del Partido de 
la Revolución Democrática 
presentaron reformas ante 
la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) 
con las que pretenden 
“reducir riesgos” ante 
el consumo de drogas, 
inhalables, alcohol, tabaco 
y mariguana, además de 
crear "dispensarios" de esta 
droga, controlados por las 
autoridades.

“Está confirmado que muchas 
personas que consumen alcohol, 
tabaco y mariguana, después 
se inician con otras drogas que 
son mucho más dañinas para la 
salud pública”:

distrito federal

Para generar empleos hay que 
fumar mariguana 

El 70 por ciEnto

dE la mariGuana. 

de los capitalinos
está de acuerdo sólo 
con el uso medicinal 

titular de la Secretaría de Salud,  
Mercedes Juan López 
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Los disturbios son parte de un plan apoyado por Estados Unidos para tratar de crear un escenario 
de desestabilización que justifique un golpe de Estado contra el pueblo, afirmó Nicolás Maduro, 
Presidente de ese país, después de las manifestaciones en pro y en contra de su Gobierno. En días 
recientes algunos jóvenes marcharon para mostrar su oposición a Maduro, situación que provocó 
una respuesta de la población: miles de simpatizantes chavistas se congregaron en una “Marcha 
por la Paz y contra el Fascismo”, con el fin de respaldar al Gobierno actual. 

EE. UU. está detrás de los disturbios: Maduro 

Ningún banco se mostró dispues-
to a llevar las cuentas bancarias 
del Consulado de Cuba en Estados 
Unidos; en consecuencia, el país 
caribeño se vio forzado a finiquitar 
sus relaciones, ya muy gastadas, con 
el Gobierno de Obama. A pesar de 
que la Sección de Intereses de Cuba 
en Washington argumentó la falta de 
una sola entidad bancaria que admi-
nistre sus cuentas en EE. UU. para 

sus relaciones extradiplomáticas con 
Washington; se sabe que el Gobierno 
yanqui siempre se ha negado a resta-
blecer, en términos cordiales, algún 
trato con el Gobierno de la Revolución 
Cubana. 

 Cuba rompió Con  
el gobierno de obama 

Venezuela

Cuba

Al anunciar la 
expulsión de 

tres funcionarios 
del Consulado 
estadounidense 
"por estar cons-
pirando" contra 

el Gobierno 
chavista, Nicolás 
Maduro advirtió 
al Gobierno de  
Estados Unidos 
que no acepta 
amenazas de 
nadie en este 

mundo. 

Jóvenes perte-
necientes a la 
Federación de 

Centros Universi-
tarios manipulan 

imágenes y videos 
en las redes socia-
les con la finalidad 

de calumniar al 
Gobierno de Nicolás 

Maduro. 

LO BUENO

LO MALO 
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Para miles de vacacionis-
tas y jubilados estadou-
nidenses, Puerto Rico es 
un destino espléndido, 
aunque para sus habitan-
tes sea un país cada vez 

más problemático donde crimen, narco-
tráfi co, deuda pública y las empresas en 
bancarrota han aumentado. En febrero, el 
Estado Libre Asociado (ELA) con Esta-
dos Unidos (EE. UU.) quedó a la deriva 
cuando las califi cadoras globales reduje-
ron su crédito a nivel de junk bonds (bo-
nos chatarra); ante ese dilema algunos 
estiman que es momento de abandonar 
la estatidad con la potencia capitalista y 
transitar por la vía independiente.

Puerto Rico es un caso de estudio 
obligado en las relaciones internaciona-
les contemporáneas; la ambigüedad de 
su estatuto político con EE. UU. data 
del siglo XIX y se prolonga hasta el si-
glo XXI. El 10 de diciembre de 1898 ese 
archipiélago de las Antillas Mayores fue 
cedido a EE. UU. por una España venci-
da en la guerra común; en 1917 Woodrow 
Wilson promulgó la Ley Jones-Shafroth 

La tragedia económico-
fi nanciera de Puerto Rico se 
explica por su estatus político 
como Estado Libre Asociado 
a Estados Unidos, eufemismo 
que oculta la ocupación militar 
y la profunda dependencia 
económica y fi nanciera del 
archipiélago. En ese esquema 
desigual, los puertorriqueños son 
estadounidenses de segunda, 
cuya defensa, economía y 
política exterior se dirige desde 
el Congreso en Washington. Hoy, 
cuando el fantasma de la quiebra 
se pavonea en las islas, muchos 
afi rman que ya es momento de 
cambiar esa asociación desigual.

PUERTO RICO

ESTADOS
U N I D O S

ABANDONA

EN SU CRISIS
A



www.buzos.com.mx 24 de febrero de 2014 — buzos

29
ANÁLISIS
Nydia Egremy

nydiaep@hotmail.com

que concedió una restringida ciudadanía 
estadounidense a los puertorriqueños y 
el país adquirió el estatus de territorio no 
incorporado.

En plena Guerra Fría se sumó otro 
elemento de subjetividad política a la 
vida de esa isla cuando en 1952 promul-
gó su primera Constitución, que lo desig-
nó como ELA de EE. UU., siempre en 
condiciones de subdesarrollo e inequi-
dad; esa decisión, ajena a miles de puer-
torriqueños, los llevó a protestar contra la 
anexión y a luchar por su independencia, 
acto que ocasionó la muerte de muchas 
personas y condenó a otras a prisión. 

Una de esas víctimas es Óscar López 
Rivera, septuagenario puertorriqueño 
que ha pasado 32 años de su vida preso 
en EE. UU. por luchar por la indepen-
dencia de su país. El presidente del Co-
mité por los Derechos Humanos de Puer-
to Rico, Eduardo Villanueva, ha pedido 
a los tres partidos políticos del país que 
soliciten a Barack Obama que indulte a 
López Rivera

Para confi rmar o modifi car el esta-
tus del ELA en noviembre de 2012 se 
realizó un plebiscito cuyo resultado fue 
favorable a mantener el statu quo; es de-
cir, mantener la anexión y avanzar hasta 
convertirse en el estado 51 de la Unión 
Americana.

Como ELA su economía mantiene 
una estructura colonial que, si bien cre-
ció a mitad del siglo XX, en 2010 recibió 
la onda expansiva de la crisis capitalista 
global cuando ya cargaba con la presión 
de una deuda importante; su degrada-
ción político-económica se ilustra con la 
evolución de los califi cativos de sus atri-
butos: conocida en el mundo fi nanciero 
como Rey de los mercados de bonos por 
años, en octubre pasado The Economist 
la designó como La Grecia del Caribe.

La relación diplomática con México 
existe desde 1882, cuando José T. Silva 
encabezó un viceconsulado honorario. 
Entre 1928 y 1929 el Gobierno Mexica-
no acogió al independentista Pedro Albi-

zu Campus en su peregrinaje 
latinoamericano y en 1988 
elevó su ofi cina en San Juan 
al rango de Consulado Gene-
ral debido a la importancia 
geopolítica de la isla caribe-
ña; desde entonces designa a 
embajadores como titulares 
del consulado, como Hugo 
Gutiérrez Vega, Manuel Co-
sío Durán y Arturo Puente 
Ortega, entre otros.

Como Detroit
Aunque el fantasma de la 
quiebra se pavonea por la 
isla y muchos le auguran el mismo futu-
ro que Detroit, su estatuto de estado aso-
ciado le impide incumplir con los pagos 
de su deuda o declararse en bancarrota 
como sí lo hizo la ciudad estadouniden-
se. El profesor de economía del Colegio 
Middlebury, Robert E. Prasch, compara 
la crisis de Detroit, Michigan, la capital 
automotriz estadounidense, con la de 
Puerto Rico a partir de la reducción de 
sus respectivas poblaciones. 

En 1950 la población de Detroit era de 
1.8 millones de habitantes; entre el año 
2000 y 2010 perdió 250 mil pobladores 
y en 2013 apenas sumaban 700 mil; gran 
parte de la clase media y decenas de em-
presas huyeron de esa ciudad llevándose 
consigo el dinero de sus impuestos.

Aunque la población de Puerto Rico 
se estima en 3.7 millones, se ha reducido 
al ritmo de unos 65 mil al año por la pre-
sión económica desde 2006; en 2010 ese 
éxodo contrajo el producto interno bruto. 
El sector que más emigró fue el juvenil 
más educado –con mayor potencial para 
obtener empleo– pues en la isla los sala-
rios son mucho menores que los de su so-
cio, estima el periodista Tom Ashbrook 
autor del análisis Puerto Rico Blues. 

Detroit y Puerto Rico han perdido 
inversiones y competencia industrial en 
los últimos años, lo que signifi ca una 
fuga de impuestos para sostenerlos. En la 

isla del Caribe la baja inversión, la poca 
actividad en el sector de la construcción 
y el estancamiento en las exportaciones 
contribuyeron a su crisis, según Prasch. 
Además el desempleo llegó al 15.4 por 
ciento, el más alto en los territorios esta-
dounidenses. 

La mayor semejanza entre Detroit y 
Puerto Rico es su colosal deuda pública. 
Más del 60 por ciento del endeudamien-
to de la ciudad estadounidense (unos 12 
mil millones de dólares) corresponde a 
pasivos por pensiones, seguros de salud 
y benefi cios laborales para los trabajado-
res públicos. A su vez, Puerto Rico debe 
70 millones de dólares y según cifras del 
Centro para una Nueva Economía (CNE) 
–grupo independiente que investiga las 
políticas públicas del archipiélago– cada 
habitante debe pagar a la banca interna-
cional 19 mil dólares.

En los últimos 20 años el Gobierno 
puertorriqueño no ha generado ingresos 
capaces de enfrentar el costo de su ope-
ración, por lo que tomó recursos del mer-
cado de bonos –con rendimientos muy 
atractivos– exentos de impuestos por su 
condición de jurisdicción fi scal indepen-
diente y que lo hicieron apetecible para 
los inversionistas.

La mayor diferencia entre Puerto Rico 
y Detroit estriba en el estatus de la isla, 
que le impide declararse en quiebra a 
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septuagenario 
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septuagenario 
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puertorriqueño que 
septuagenario 

puertorriqueño que 
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puertorriqueño que 
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pesar de su insolven-
cia para cumplir con 
sus obligaciones, pues 
Washington debe apro-
bar todas sus decisiones 
fi scales o fi nancieras. 
Al carecer de las he-
rramientas económi-
cas de un país sobera-
no –como un Banco 
Central, un ministro 
de Finanzas y una mo-
neda– Puerto Rico es 
muy vulnerable, dice el 
Centro para una Nueva 
Economía.

La recesión puerto-
rriqueña se agudizó en 
1996, tras la abroga-
ción de la sección 936 
del Código de Rentas 
Internas federal que 
otorgaba privilegios 
en contribuciones a las 
corporaciones estadou-
nidenses en la isla con 
miras a la creación de 
empleos. Sin embargo, 
las llamadas Empresas 
936 no produjeron los 
trabajos en masa pro-
metidos y a la larga el 
capital que generaban 
se iba de la isla, dice el 
catedrático y escritor 
Mario R. Cancel-Se-
púlveda. 

La crisis actual 
afecta la contratación 
de personal para la ad-
ministración pública 
y el gobernador Ale-
jandro García Padilla 
se ha comprometido a 
no despedir a ningún 
trabajador público y a 
reducir en 10 por ciento 
los salarios de funcio-
narios.  Además, García 

ofreció recortar el gasto público en 800 
millones de dólares, a combatir el fraude 
fi scal y a la autosufi ciencia económica de 
las empresas públicas. 

Ante la imposibilidad de que en el 
corto plazo mejore la situación, el Go-
bierno puertorriqueño ajustó sus pro-
yecciones para los años fi scales 2013 y 
2014, aunque le urge un nuevo préstamo 
de 750 millones de dolares para sobre-
vivir y abonar a su antigua deuda. Ese 
escenario reavivó el añejo debate sobre 
el estatus político de la isla con EE. UU.

Cambio de estatus
La actual crisis económica-crediticia 
de Puerto Rico tiene su origen en la es-
tructura de su estatus político, sostenía 
el editorial de The Washington Post el 7 
de noviembre pasado que, no obstante, 
advertía que la defi nición de las relacio-
nes entre Washington y San Juan debe 
esperar el fi n de la actual coyuntura. Por 
primera vez el infl uyente medio estima 
que los problemas de la isla son estructu-
rales debido a lo que llama su “confusa” 
condición política. Ése y otros medios 
estadounidenses, en particular los espe-
cializados en fi nanzas de Nueva York, se 
preguntan si el Gobierno federal inter-
vendrá, aunque es claro que el destino de 
3.7 millones de puertorriqueños depende 
de los congresistas en Washington y de 
la Junta Financiera, entidad impuesta al 
territorio asociado en los años 90 del si-
glo pasado. 

Hasta ahora resulta inviable que el 
Congreso rescate a su socio; y menos 
aún que lo haga por medio de una junta 
fi nanciera, como ocurrió con Washing-
ton en los años 90, pues todos saben que 
ese poder es hostil a los rescates, como lo 
prueba al caso Detroit. 

La pesadilla puertorriqueña se anun-
ció desde abril de 2013, cuando el comi-
sionado residente Pedro Pierluisi advir-
tió en la Cámara de Representantes que 
la crisis fi scal y social de Puerto Rico 
se debía a la indefi nición política. Para 

EE. UU. recibe de 
Puerto Rico 500 
millones de 
dólares anuales 
por fletes marinos.

EL BOTÍN
Las multinacionales 
con sede en EE. UU. 
repatrian de Puerto 
Rico más de 32 mil 
millones de dólares.

EE.UU. exporta hacia 
Puerto Rico bienes por 
52 mil millones de 
dólares. 

En 2012 el 37 por 
ciento de 
puertorriqueños recibió 
ayuda alimentaria por 2 
mil millones de dólares 
por el programa de 
Nutrición y Asistencia 
para Puerto Rico (NAP) 
según el Departamento 
de Agricultura de 
EE. UU.

PUERTO RICO

EE. UU.

Puertorriqueños. 
Sin igualdad de 
condiciones en 

todos los programas 
federales de 

EE. UU.

Cada año 
emigran 65 mil 
puertorriqueños 

de su patria. 

31 
congresistas 

resultaron a favor de 
congresistas 

resultaron a favor de 
congresistas 

la descolonización de 
Puerto Rico y no parece 

que Obama vaya a 
Puerto Rico y no parece 

que Obama vaya a 
Puerto Rico y no parece 

impulsar una iniciativa 
para lograrla. 
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Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) –que aboga porque la isla sea el 
estado 51 de la Unión Americana– no 
se solucionarán los problemas econó-
micos mientras Puerto Rico no participe 
en igualdad de condiciones en todos los 
programas federales, no vote por el pre-
sidente de EE. UU. y por el Congreso, 
cuyas leyes se aplican en esta nación.

El estatus vigente es desigual, anti-
democrático y antiamericano –sostuvo 
Pierluisi– porque les ha fallado a los 
millones de puertorriqueños que son 
ciudadanos estadounidenses y que mere-
cen mejores oportunidades económicas 
y calidad de vida. En las últimas cuatro 
décadas empeoraron los indicadores de 
desempleo, ingreso familiar promedio, 
calidad de vida y relación entre deuda 
pública y producción económica. Y si en 
Puerto Rico la población sufre estos índi-
ces de vergüenza, los residentes boricuas 
en EE. UU. tampoco gozan de mejores 
condiciones de vida; en su mayoría están 
por debajo de la línea de pobreza y de-
penden de la asistencia, que suma unos 
seis mil millones de dólares, otorgados 
por el Gobierno federal en materia de nu-
trición, vivienda, salud y educación.

Hace décadas que los puertorriqueños 
opuestos a la anexión y estatidad con 
EE.UU. impulsan el fi n del sistema co-

lonial; el 28 de agosto de 1972 lograron 
la primera resolución sobre Puerto Rico 
emitida por el Comité de Descoloniza-
ción de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

Wilma E. Reverón, del Movimiento 
Independentista Nacional Hostosiano, 
recuerda que ya han transcurrido 42 años 
de eso y el organismo multinacional ha 
emitido 31 resoluciones a favor de la 
descolonización de Puerto Rico. La di-
rigente considera que Barack Obama di-
fícilmente impulsará una iniciativa des-
colonizadora para Puerto Rico, pues no 
controla ambas cámaras del Congreso, 
la oposición republicana es muy fuerte 
y, en general, el independentismo y la 
izquierda puertorriqueña están más frag-
mentados que nunca. Para que cualquier 
iniciativa estadounidense sobre el futuro 
de sus relaciones con Puerto Rico tenga 
validez moral y legal, deberá reconocer 
que la isla es una colonia y como tal cual-
quier proceso de autodeterminación debe 
cumplir con el derecho internacional, 
sostuvo Reverón.

Para acelerar el fi n del sistema colo-
nial en Puerto Rico, la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y del Caribe (Celac), realizada en La 
Habana en enero pasado, invitó a Puerto 
Rico a integrarse, medida que fue recha-

zada por los partidos políticos formales, 
aunque la senadora y vicepresidenta del 
partido Independentista Puertorriqueño 
(PIP), María de Lourdes Santiago, la 
consideró un gesto solidario con su mo-
vimiento.

En contraste, el subsecretario de Es-
tado de Puerto Rico, Javier González, 
declaró al portal digital informativo 
cubano Martinoticias.com que no for-
maba parte de la estrategia de su Go-
bierno pertenecer a esa organización. 
“Tenemos nuestro proyecto y evalua-
mos a diferentes organizaciones y en-
tidades, pero la Celac no ha pasado por 
ese proceso”, explicó.

A su vez, el legislador Martin Heinrich, 
de la mayoría del Partido Demócrata en el 
Senado de EE. UU., presentó una pro-
puesta de procedimiento que allana la 
integración de Puerto Rico como es-
tado 51 de EE. UU. medida contraria 
a la descolonización, que propone un 
nuevo modelo centrado en el sector 
público que impulse el bienestar so-
cial, la protección ecológica y la de-
fi nición de las prioridades. Sólo así se 
solucionará la crisis económico-fi scal 
de la isla y no con la actual estructura 
económica construida sobre el domi-
nio de las multinacionales y el capital 
estadounidense.

EE. UU. recibe de 
Puerto Rico 500 
millones de 
dólares anuales 
por fletes marinos.

EL BOTÍN
Las multinacionales 
con sede en EE. UU. 
repatrian de Puerto 
Rico más de 32 mil 
millones de dólares.

EE.UU. exporta hacia 
Puerto Rico bienes por 
52 mil millones de 
dólares. 

En 2012 el 37 por 
ciento de 
puertorriqueños recibió 
ayuda alimentaria por 2 
mil millones de dólares 
por el programa de 
Nutrición y Asistencia 
para Puerto Rico (NAP) 
según el Departamento 
de Agricultura de 
EE. UU.

por fletes marinos.por fletes marinos.

EE.UU. exporta hacia 
Puerto Rico bienes por Puerto Rico bienes por 
52 mil millones de 
dólares. 

En 2012 el 37 por 
ciento de 

PUERTO RICO

EE. UU.
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Para decepción de los aficionados al 
futbol, no estoy hablando del próximo 
campeonato mundial que se va a celebrar 

en Brasil, de momento, tengo descompuesta mi 
bola de cristal. No obstante, si me presionan a 
que opine al respecto como cualquier espectador, 
diré que si nos atenemos a los antecedentes del 
futbol mexicano, a la política de promoción 
deportiva entre las grandes masas de jóvenes, 
a la exigencia de entrega y resultados más allá 
de la propaganda comercial y otros aspectos 
relacionados con el bajísimo rendimiento de 
nuestros deportistas profesionales, me atreveré 
a decir que lo dudo mucho, que los aficionados 
deben estar preparados para una utilización de su 
legítimo interés para sentarlos a ver y escuchar 
una catarata de comerciales durante la primera 
y tal vez la segunda vuelta, para después, junto 
con la Selección de su patria, regresarlos a la 
realidad.

En esta ocasión hablaré de las ganancias de 
los bancos asentados en México, un país tan 
lleno de pobres que, si lo juzgáramos por los 
beneficios que obtienen los bancos, llegaríamos 
a la conclusión de que es el país con la población 
más adinerada del mundo. Veamos. Si usted 
acude al banco a que le guarden sus ahorritos 
y lleva, por decir algo, unos 10 mil pesos, le 
van a pagar intereses de entre 0.93 y 1.11 por 
ciento; en cambio, si necesita algún dinero y 
lo pide prestado, tendrá que pagarle a su banco 
entre 38 y 43 por ciento, hay aquí una diferencia 
mínima de 36.9 puntos, margen que les dejó 
a los bancos el año pasado una utilidad de 87 
mil 700 millones de pesos, el doble de lo que 

el Gobierno federal ha anunciado que invertirá 
este año en Michoacán. 

Recientemente la diputada Mariana Dunyaska 
García Rojas (PAN), secretaria de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, citó como ejemplo de estas enormes 
ganancias al grupo español BBVA, institución 
que informó recientemente que al menos un 
tercio de sus ganancias mundiales proviene 
de su filial Bancomer, ubicada en México. 
Si a los diminutos intereses que se le pagan a 
un ahorrador, les descontamos la inflación, el 
aumento anual de los precios, obtenemos como 
resultado que el dinero que retira el ahorrador, 
con intereses incluidos es una cantidad real 
menor a la que depositó, el ahorrador pierde 
dinero.

Buen negocio ¿no? Pero aunque disponga 
usted de capital suficiente para invertir, no 
se emocione mucho, entrar al business no 
es nada fácil, está altamente protegido y, 
consecuentemente, monopolizado, ya que siete 
instituciones concentran el 83.3 por ciento de los 
depósitos de los mexicanos y la gran mayoría de 
ellas son propiedad de extranjeros. Este inmenso 
monopolio que, como todos los monopolios, 
sólo se controla de manera simbólica, ya ha 
probado ser altamente pernicioso, no sólo para 
los ahorradores e inversionistas ahorcados por 
su poder, sino para la estabilidad de la economía 
del mundo.

No hay que olvidar que la pasada crisis 
económica de sobreproducción –¿pasada?, 
quién sabe– se inició como una crisis financiera, 
la cual, exquisiteces teóricas aparte, consistió 

México:  
Campeón mundial
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en que los bancos más poderosos del mundo, 
principalmente de Estados Unidos, urgidos de 
cobrar intereses, prestaron dinero a diestra y 
siniestra y luego no lo pudieron cobrar y, claro, 
tampoco pudieron pagar a sus ahorradores 
(grandes y pequeños); y provocaron los malos 
manejos de los bancos causaron miles de 
quiebras de negocios en el mundo y varios 
gobiernos tuvieron que destinar enormes 
cantidades de dinero del pueblo para “rescatar” 
a los bancos que ahora siguen tan tranquilos, 
hinchándose de riqueza. Perder la memoria es 
volver a cometer los mismos errores, caer en el 
mismo agujero.

Paul Krugman Premio Nobel de Economía 
y a quien nadie podría tachar de enemigo del 
sistema de mercado, escribió hace 15 días un 
artículo en el periódico The New York Times en 
el que advierte de una nueva crisis general “por 
contagio” que se está gestando en la situación 
económica de Turquía. Krugman tampoco es 
adivino, pero vale la pena tener en cuenta sus 
previsiones; él señala que los intervalos entre 
las crisis mundiales se han estado acortando 
(muchos tacharon a Carlos Marx de loco 
cuando en su obra maestra publicada en 1867 
descubrió que las crisis eran consustanciales al 
sistema de la propiedad privada de los medios 
de producción) y, señala también, que los daños 
causados por cada nueva crisis son cada vez más 
devastadores.

Krugman relaciona la crisis latinoamericana 
de los años 80, la de Asia en los 90 y, más 
recientemente, la de Grecia, España y Portugal, 
con los inmensos flujos de dinero que lanzaron 
los bancos y, hablando de sus consecuencias 
cada vez más graves, señala que el producto 
interno bruto se redujo en el caso de México, 
un cuatro por ciento; en el caso de Indonesia, un 
14 por ciento y, en el caso de Grecia, ya un 23 
por ciento. En el caso de Turquía, el Gobierno 
no está muy endeudado, pero sí los empresarios. 
Pudiera estarse incubando una nueva crisis, 
señala Krugman. Esto puede deberse a que la 

gente, dice el economista, ahorrar más que a 
invertir. En efecto, así es, pero no sólo por un 
cambio sicológico, sino porque los grandes 
ahorradores de ahora, que eran hace no mucho los 
grandes inversionistas, no tienen donde invertir. 
La demanda del mundo está saturada, no porque 
los seres humanos tengan todas sus necesidades, 
básicas y no básicas, resueltas; no porque ya no 
haga falta nada, sino porque en el capitalismo, 
la demanda no es necesidad a secas, es demanda 
efectiva; es decir, respaldada con dinero 
contante y sonante y en ese sentido, la demanda 
está saturada. Así es de que el espaciamiento y 
la atenuación de las graves crisis que afectan al 
mundo aunque no la solución tiene que pasar 
por un aumento de la demanda efectiva, por un 
fortalecimiento del mercado interno, así se dice 
en términos técnicos y, en sentido humanista, 
por un mejoramiento sustancial del nivel de vida 
de las grandes masas del mundo.

¿Y los banqueros de México (que no 
mexicanos)? Esos han querido resolver el 
problema del exceso de depositantes, pagándoles 
poco y cobrando altas tasas de interés a los 
solicitantes de crédito; ellos tienen, de momento, 
resuelto el problema de sus utilidades, a cambio 
de ahorcar a la inversión; la verdad es que 
los empresarios le tienen pavor a los bancos 
que operan en México. ¿Así va a aumentar la 
inversión, el empleo y, consecuentemente, el 
nivel de vida de los mexicanos? No creo. Las 
reformas estructurales tienen también que 
encaminarse a cortar un poco las uñas de los 
bancos que operan en México. No le hace que 
dejemos de ser los campeones del mundo.

Las reformas estructurales tienen también que 
encaminarse a cortar un poco las uñas de los bancos que 
operan en México. No le hace que dejemos de ser los 
campeones del mundo.
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Es muy difícil inventar, distorsionar o 
exagerar lo que está a la vista de cualquiera: 
por todos lados brotan en el país problemas 

de diversa índole que los medios informativos, 
cada uno a su manera y en función de sus propios 
intereses, se encargan de llevar en minutos hasta los 
últimos rincones del territorio nacional: secuestros, 
asaltos, asesinatos, balaceras, narcomenudeo, 
trata de personas, enfrentamientos de bandas 
organizadas y bien armadas, entre ellas mismas 
y con las fuerzas del orden, cateos, detenciones, 
ambulantaje, marchas de protesta cuyo origen 
y propósitos rara vez se dicen con precisión y 
claridad, actos de corrupción escandalosa como 
la “ordeña clandestina” de los ductos de Petróleos 
Mexicanos y el reciente saqueo de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), increíble impunidad 
de la inmensa mayoría de quienes delinquen, 
violaciones flagrantes a las leyes y a los derechos 
de los sectores más débiles de la sociedad por 
parte de los supuestos encargados de aplicar unas 
y garantizar los otros, y varios etcéteras más.

No hay, pues, modo de evitar la conclusión: 
somos una sociedad enferma que necesita atención 
urgente y de alta calidad profesional, política y 
social, que diagnostique a profundidad las causas 
que originan nuestros males y encuentre y aplique, 
con mano firme, la medicina adecuada. Es mi 
modesta opinión que los problemas enumerados 
(cuya lista no pretende ser exhaustiva) forman 
únicamente la superficie, la manifestación 
visible, fenoménica como diría Kant, de una o 
varias causas profundas que, por su naturaleza 
esencial, causal, de contenido que determina las 
formas aparentes, no están al alcance de la simple 

observación y que, por eso, para ser descubiertas, 
estudiadas, entendidas y diagnosticadas, requieren 
de la mirada experta y de la preparación científica 
(perdón si suena pretencioso el término) de 
verdaderos especialistas, amén de una gran 
honestidad intelectual y de una acerada voluntad 
política de enderezar la nave y ponerla otra vez en 
el derrotero correcto.

En términos muy generales puede afirmarse que 
la difícil situación que atravesamos no es exclusiva 
de México ni tampoco se trata de una problemática 
nueva, de reciente y novedosa aparición. La verdad 
es que nuestros problemas, mutatis mutandis, 
son los mismos que padecen todas las naciones 
del mundo, pobres y ricas, desarrolladas o “en 
desarrollo”, que viven y operan con una economía 
de mercado; es decir, con una economía cuya 
existencia y funcionamiento tienen como columna 
vertebral la empresa privada y un mercado para 
sus productos lo más solvente y extenso que se 
pueda. Y también podemos estar seguros de que 
este modo de producir y de distribuir lo producido 
no es el responsable único y absoluto de las plagas 
que aquejan a las sociedades contemporáneas, 
sino sólo de su agravamiento y agudización a 
extremos que, de no atenuarse o corregirse, ponen 
en riesgo la existencia misma de nuestra especie. 
Basta informarse, así sea someramente, de lo que 
ocurre en España, en Grecia, en el mismo Estados 
Unidos; o bien, mirando hacia otros rumbos, en 
el norte de África, en el cercano y medio Oriente 
o en América central y del sur, para convencerse 
de lo primero; y es suficiente un conocimiento 
reflexivo, aunque no sea muy amplio ni profundo, 
de la Historia Universal, para comprobar que ni 

Los problemas 
sociales: el fondo y la 
superficie
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el delito en todas sus formas ni la violencia brutal 
ni la corrupción del aparato de Gobierno y de la 
sociedad ni la impunidad ni los abusos de poder, 
ni las injusticias ni las descaradas violaciones a 
las leyes y a los derechos de los débiles, etcétera, 
son realmente nuevos; que han estado presentes, 
en una u otra forma, al menos desde el inicio de 
la historia humana; es decir, a partir del invento 
de la escritura que permitió a los hombres y a los 
pueblos dejar constancia de su paso por la tierra.
Esto significa que hace ya muchos siglos, muchos 
milenios por mejor decir, que el hombre extravió 
el camino, perdió el rumbo y se ha ido adentrando 
más y más por una senda que lo aleja cada vez más, 
y más radicalmente, de las razones y propósitos 
que hicieron indispensable, fatal, la existencia 
colectiva, la vida gregaria, la sociedad organizada 
de los primeros hombres: la solidaridad, la 
cooperación, la ayuda mutua en el trabajo, la 
defensa en común frente a los peligros y amenazas 
del exterior, la fraternidad y el desinterés, el 
desprendimiento en favor de los más débiles y 
necesitados, la estima de todos para todos como 
hermanos de la misma especie. Sin embargo, las 
grandes carencias y sufrimientos consustanciales 
a la época primitiva (las hambrunas, la falta de 
abrigo y techo, las enfermedades, la ignorancia 
y la consiguiente  indefensión ante las grandes 
catástrofes y los fenómenos naturales) obligaron 
al hombre a emprender la ruta del progreso: 
la sociedad se lanzó a desarrollar todas las 
capacidades individuales y colectivas de sus 
miembros para liberarse del estado de salvajismo 
miserable en que vivía, y así nacieron la ciencia 
y la técnica, la filosofía, la cultura, las artes, etc., 
en suma, la civilización humana con todas sus 
riquezas, lujos, confort, bienestar, obras de arte 
y demás. Los hombres vivieron cada vez mejor, 
pero nadie se acordó de proveer las condiciones 
para que el bienestar logrado estuviera siempre 
al alcance de todos, o cuando menos de la 
mayoría. La riqueza social creció más allá de lo 
estrictamente necesario; apareció el excedente 
social y con él la posibilidad de su acumulación en 
pocas manos. Es por esto que la sociedad humana 

es, desde hace muchos siglos, un verdadero campo 
de batalla entre las clases, grupos y sectores que 
la conforman, en el que se pelea por un solo 
botín: por el reparto de la riqueza social, que ha 
ido concentrándose cada vez más en cada vez 
menos manos privilegiadas, dejando al margen 
de la “civilización, el progreso y el bienestar” a 
la inmensa mayoría de los productores directos. 
Y hoy, con la empresa privada y el mercado 
dominándolo todo, sólo estamos llegando a la 
culminación de este proceso, a su forma más 
feroz, aguda y deshumanizada que es la esencia, la 
causa profunda de los fenómenos de que hablamos 
al principio. En efecto, ¿qué son, qué buscan, por 
qué surgen y se resisten a todo tratamiento el 
crimen, la violencia, el robo, la corrupción, los 
abusos, la injusticia, cualesquiera que sean las 
formas que adopten? A poco que se piense, se 
tiene que llegar forzosamente a la conclusión de 
que todo eso no son más que distintas maneras 
o manifestaciones de una sola causa profunda y 
aparentemente invisible: la lucha por la riqueza 
social, cada día más ostentosa en las minorías 
y cada vez más apetecida por los imitadores de 
las clases altas y demandada, para no morir de 
hambre, por las clases menesterosas. El torcido 
camino que emprendió el hombre hace miles de 
años está llegando a su culminación y, por tanto, a 
su agotamiento definitivo. Eso nos coloca ante una 
disyuntiva de hierro: o corregimos radicalmente el 
rumbo o la civilización humana desaparecerá de 
la faz del planeta, sea por una catástrofe nuclear o 
por una catástrofe ecológica, cuyos preocupantes 
síntomas se han elevado ya bastante sobre la 
línea del horizonte como para que los sigamos 
ignorando.

El torcido camino que emprendió el hombre hace miles 
de años está llegando a su culminación y, por tanto, a 
su agotamiento definitivo. Eso nos coloca ante una 
disyuntiva de hierro: o corregimos radicalmente el 
rumbo o la civilización humana desaparecerá de la faz 
del planeta...
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El trabajo no es un castigo, sino condición 
vital de la existencia misma de la sociedad; 
está en el origen del género humano, y no 

sólo hizo posible el surgimiento de esas maravillas 
de la naturaleza que son el cerebro y la mano del 
hombre, sino que es fuente de todos los satisfacto-
res de sus necesidades y de cuanto económicamen-
te tiene valor. Gracias a él, el hombre transforma 
la naturaleza y crea su entorno físico, económico 
y social, y mediante la actividad productiva puede 
desplegar todas sus capacidades y realizarse como 
ser humano. Cuánta razón tuvo el poeta español 
José María Gabriel y Galán cuando refiriéndose al 
trabajo dijo en sus versos: “Redimes y ennobleces; 
fecundas, regeneras, enriqueces; alegras, perfec-
cionas, multiplicas; el cuerpo fortaleces y el alma 
en tus crisoles purificas”. El trabajo es actividad 
indispensable para preservar la salud física y men-
tal, principio que la medicina ha practicado desde 
antiguo a través de lo que hoy se denomina terapias 
ocupacionales. Por el contrario, la falta de trabajo, 
además de afectar al cuerpo humano, provoca en 
los desempleados, condenados al ocio forzoso, un 
sentimiento creciente de frustración. Por eso el tra-
bajo es un derecho fundamental en tanto medio de 
realización como actividad propiamente humana, 
de ahí que impedir a un hombre que trabaje es qui-
tarle algo de su esencia misma, es en cierto modo 
destruirlo, y es que las secuelas del desempleo son 
socialmente destructivas. 

En el mundo el problema se torna cada día más 
grave. Un informe de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), presentado en el Foro Eco-
nómico de Davos, reporta que el año pasado cerró 
con un aumento de cinco millones en el número de 

desempleados en el mundo, para arrojar un total de 
202 millones; a escala global, el seis por ciento la 
población económicamente activa está desocupa-
da, aunque en casos como España y Grecia es más 
del 25 por ciento. Particularmente preocupante es 
el incremento en la desocupación de los jóvenes 
menores de 25 años: en España y Grecia supera 
el 57 por ciento, y en toda la Unión Europea afec-
ta al 24 por ciento. En México, según la UNAM, 
arriba de 7.5 millones de jóvenes en edad de es-
tudiar en la universidad no pueden hacerlo, pero 
tampoco cuentan con un empleo. Nada tiene de 
extraño entonces que, en este ambiente, innumera-
bles personas se vean empujadas a la delincuencia 
para aumentar un poco sus ingresos o incluso para 
sobrevivir.

El desempleo constituye un derroche del re-
curso productivo más valioso: la fuerza de traba-
jo, y no por causas circunstanciales como alguna 
política económica en particular (aunque agravan 
o atenúan, no constituyen la causa de fondo); es 
un fenómeno crónico, inmanente a la naturaleza 
del propio sistema, estrechamente asociado con la 
competencia entre empresas y la maximización de 
la ganancia. Para alcanzar ese propósito el desa-
rrollo tecnológico vuelve superfluos a un número 
creciente de trabajadores, que son desplazados por 
el empleo de máquinas y la automatización de los 
procesos productivos; éste es un fenómeno antiguo 
que data al menos de la Revolución Industrial, y a 
consecuencia del que surgió el movimiento ludita 
en 1812, cuando los obreros luchaban contra las 
máquinas a las que consideraban sus enemigas. Por 
otra parte, es bien sabido que de cada nueva fusión 
de empresas, o de adquisiciones, resulta personal 

El derecho al trabajo
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excedente que debe ser despedido, siempre en aras 
de la competitividad y en interés del capital: con 
los desempleados se forma el llamado Ejército In-
dustrial de Reserva, que permite mantener bajos 
los salarios, y para ello usa a los desocupados, que 
presionan desde fuera por un empleo y compiten 
con quien sí lo tienen. Por eso, aunque se habla de 
combatir el desempleo, en realidad, dentro de cier-
tos límites, el propio sistema lo necesita. 

Pero todas estas causas estructurales son poten-
ciadas por las crisis. La propia OIT ha encontrado 
que el creciente desempleo está asociado con la 
crisis de 2007, cuyos efectos aún se manifiestan. 
La teoría y la experiencia económicas muestran 
que con cada nueva crisis millones de personas son 
arrojadas a la calle, para ser readmitidas después 
en tiempos de recuperación, aunque según medi-
ciones recientes, el empleo tarda cada vez más en 
reaccionar y lo hace en menor proporción que la 
producción, más débilmente, pues entra aquí en 
juego el llamado jobless growth o crecimiento sin 
empleo. La OIT señala otro fenomeno: “Despierta 
particular preocupación el hecho de que cada vez 
más jóvenes experimentan el desempleo por largo 
tiempo. Alrededor de 35 por ciento de los jóvenes 
desempleados en las economías avanzadas han es-
tado sin empleo durante seis meses o más”. Esta 
tendencia cada vez más acusada revela, de paso, 
que las crisis se prolongan cada vez más, como la 
actual, y que su recuperación es cada vez más dé-
bil. 

Pero debido a la competencia en la búsqueda de 
mayores ganancias, la economía de mercado gene-
ra desempleo para muchos, pero aumenta a la par 
la intensidad y la jornada de trabajo entre los que 
están ocupados, como ocurre en México. Según el 
informe de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrolllo Económico (OCDE) correspon-
dieente a de mayo de 2013, los trabajadores mexi-
canos laboran dos mil 250 horas al año, por encima 
de los habitantes de países miembros de la OCDE, 
que trabajan mil 776 horas (How’s Life? 2013: 
Measuring Well-being). Contra lo que tradicional-
mente se asume, el avance tecnológico no aligera 
el trabajo, sino que lo hace más intenso y prolonga 

la jornada. Es más intenso el trabajo en la fábri-
ca que en el taller de la manufactura, pues antes 
el trabajador manejaba las herramientas, mientras 
que ahora la máquina impone su ritmo y una férrea 
disciplina, literalmente. 

Pero hay todavía una paradoja más del empleo: 
mientras de una parte la economía de mercado lanza 
a la calle a millones de adultos, mientras, incorpora 
al trabajo a más niños; según la OIT, en el mundo 
hay aproximadamente 250 millones de infantes de 
entre cinco y 14 años de edad que trabajan en algu-
na actividad económica. En el África subsahariana 
el 26.4 por ciento de los niños de entre cinco y 14 
años de edad trabajan. Varios factores determinan 
esta tendencia: los bajos salarios pagados a los pa-
dres obligan al empleo de niños para completar el 
ingreso familiar; a los menores puede pagárseles 
salarios más bajos, en parte por su menor capaci-
dad para resistir; los procesos tecnológicos favo-
recen cada vez más el empleo de niños y porque 
ellos pueden realizar de mejor manera algunas ac-
tividades. Pero el común denominador subyacente 
es que en determinadas circunstancias contribuyen 
más que los adultos a generar ganancias.

Así pues, para que haya armonía social, para 
elevar la calidad de vida de toda la sociedad, acre-
centar la riqueza disponible y mejorar los niveles 
de salud; para que el hombre realice plenamente 
todas sus capacidades y ponga en juego su inte-
ligencia, es necesario asegurar un empleo a todo 
aquel que lo necesite, y garantizar un salario deco-
roso, acorde con el incremento ya registrado por la 
productividad: se han generado los recursos sufi-
cientes para ello. Claro, esto va contra el interés de 
la ganancia, principal resistencia a vencer en este 
esfuerzo.

Para elevar la calidad de vida de toda la sociedad, 
acrecentar la riqueza disponible y mejorar los niveles de 
salud, se hace necesario asegurar un empleo a todo aquel 
que lo necesite, y garantizar un salario decoroso, acorde 
con el incremento ya registrado por la productividad...
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Con la reforma fiscal recientemente 
aprobada, uno de los cambios que ha 
generado controversia y, al propio 

tiempo, dudas y temores, es el que se refiere 
a la eliminación de los Repecos (régimen de 
pequeños contribuyentes), en cuyo lugar entra 
el régimen de incorporación fiscal. Un pequeño 
contribuyente realiza negocios cuyos ingresos 
no superan los dos millones de pesos mensuales 
y esto incluye los servicios, como por ejemplo, 
el servicio doméstico. Los Repecos no podían 
emitir facturas y sus dueños o trabajadores no 
tenían seguro social ni pensión o ahorro para 
el retiro ni derecho a la vivienda, etcétera, esta 
situación, se dice, pone en desventaja en el 
futuro a estos pequeños negocios y a sus dueños 
y subempleados. La forma en la que pagaban 
impuestos era a través de una cuota fija; sin 
embargo, las circunstancias obligaban a que 
tuvieran que pagarle a un contador sus servicios 
para cumplir con los requisitos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Mientras 
algunos tenían que dar una cuota de 260 pesos, 
el contador les llegaba a cobrar 300 pesos para 
hacer su balance y declaración. Pagaban una 
cuota fija que incluía el impuesto sobre la renta 
(ISR); el impuesto al valor agregado (IVA) y el 
impuesto empresarial a tasa única (IETU). En fin, 
se trata de un régimen ineficiente, según señalan 
las autoridades hacendarias, pues según sus 
propios datos, el número de Repecos por ellos 
identificados era de 3.8 millones; sin embargo, 
sólo 136 mil pagaban su contribución, con lo cual 
se recaudaban tres mil 600 millones de pesos al 
año. 

Al desaparecer este régimen, los pequeños 
negocios están obligados a inscribirse en el 
régimen de incorporación fiscal que, según 
alcanzo a leer de las declaraciones de funcionarios 
importantes del SAT, tiene un doble objetivo: 
incorporar al régimen formal a los 29.6 millones de 
empleados y negocios informales que reconocen 
ellos mismos que existen en México; por otro 
lado, y lo más importante, busca que los pequeños 
negocios sirvan de informantes de las ventas de las 
empresas más importantes y poderosas de México 
que engañan al fisco al no declarar todo lo que 
venden, pues como los pequeños contribuyentes 
no emitían facturas, no quedaban registradas las 
ventas en la tiendita de la esquina, por ejemplo. 
Con este nuevo régimen se obliga el pequeño 
comerciante a informar sobre sus compras y, así, 
de forma indirecta, el SAT puede obligar al que le 
vendió a que pague los impuestos que debe y no 
los que paga por no declarar correctamente. Con 
ello, las grandes empresas, que tienen una gran 
capacidad de distribución, que supera con mucho 
a las posibilidades del SAT de darles seguimiento, 
empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bimbo, 
Gamesa, entre otras, que nunca faltan en el pueblo 
más recóndito del país, ahora podrán ser mejor 
controladas y se conocerán mejor sus ventas 
en la medida en la que se incorporen pequeños 
productores a este régimen. 

Con base en la teoría de los incentivos, se busca 
que la incorporación sea la esperada (susceptibles 
de incorporarse a este régimen fiscal son hasta 
13.2 millones. Los 3.8 millones que eran Repecos, 
pasan de inmediato al nuevo régimen). En el 
primer año (el que corre), los pequeños negocios 

Régimen de 
incorporación fiscal
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que producen o prestan servicios, no pagarían 
ninguna clase de impuestos, pero sí tendrán que 
declarar lo que deberían pagar. Una vez que ya 
tengan el cálculo de sus impuestos, no pagarán nada 
en el 2014; en el 2015 pagarían sólo el 10 por ciento 
y se les condonaría el 90 por ciento de impuestos; 
en el 2016 pagarían sólo el 20 por ciento, y así hasta 
que en 10 años lleguen a pagar sus impuestos por 
completo. Sólo estarían obligados, bimensualmente, 
a calcular su pago de impuestos dando a conocer 
sus ingresos y, sobre todo, sus gastos. Este proceso, 
dice el SAT, no requiere de contador; simplemente 
con una llamada telefónica le pueden registrar sus 
ingresos y egresos (sobre todo estos últimos), y vía 
telefónica se hace el cálculo de lo que debería pagar, 
aunque le vayan a ir cobrando de manera gradual 
como queda dicho. El régimen de incorporación 
permitirá la emisión de facturas. 

La incorporación, han criticado varios, requiere 
de la Internet y mucha gente no tiene acceso a una 
computadora ni recursos para adquirirla y, de hecho, 
hay zonas en las que no hay acceso a la red. Se dice 
que pueden acudir a registrar su negocio a las oficinas 
de las delegaciones del SAT que hay en los estados 
y municipios; y que también pueden registrarse por 
teléfono. Se pretende, por ejemplo, incorporar al 
servicio doméstico en este régimen, que se calcula 
en 2.3 millones de personas, lo cual implica que se 
registren en el SAT y listo. Así quedará registrado el 
gasto que realizan los que les pagan y que sin recibo 
evaden impuestos. Si en algunos casos la gente no 
puede registrarse porque más que dar lo que deberian 
es recibir, de esa manera se podrá identificar a la gente 
que necesita apoyos sociales par su incorporación en 
algún programa social. 

Se corre el peligro de la falta de correspondencia 
entre los buenos deseos del régimen de 
incorporación fiscal y su puesta en práctica en 
concreto. Los objetivos del régimen no se van a 
alcanzar solos, deben tener un brazo ejecutor, que 
lamentablemente son los funcionarios del SAT, en 
su inmensa mayoría han estado desde antes de la 
aprobación del régimen, (y no se les conoce por 
sus buenos tratos a la ciudadanía). También puede 
ser que al menor incumplimiento por parte de los 
pequeños les dejen caer “todo el peso de la ley” 
encarnado en multas y sanciones, sin averiguar 
si hay una razón profunda que conlleve a la 
imposibilidad de cumplir con la información y 
requisitos que exige el SAT. Los directivos del SAT 
no deben hacerla de verdugos sino de facilitadores 
y cumplir con el precepto de ayudar al que menos 
tiene, al tiempo de hacer efectiva la consigna del 
propio secretario de Hacienda, el doctor Luis 
Videgaray Caso, de que los impuestos deben ser 
progresivos: es decir, que pague más el que más 
tiene. Esperemos que séa así y que se distribuya 
mejor lo que se recaude. Ése será el mejor incentivo 
para que la gente pague impuestos: que descubra 
que lo que da, mejora su vida en concreto.

Los directivos del SAT no deben hacerla de verdugos 
sino de facilitadores y cumplir con el precepto de 
ayudar al que menos tiene, al tiempo de hacer efectiva 
la consigna de que los impuestos deben ser progresivos: 
que pague más el que más tiene.



Para contar con mexiquenses más 
sanos, el gobernador Eruviel Ávila 
y la secretaria de Salud del Gobierno 
federal, Mercedes Juan López, 
inauguraron la Clínica de Atención 
Geriátrica en este municipio, que 
brindará servicios gratuitos de 
psicología, medicina preventiva, 
valoración inmediata, curaciones, 
unidad dental, medicina interna, 
nutrición, laboratorio y farmacia en 
benefi cio de más de mil 900 adultos 
mayores de la región.

La clínica fue construida con 
una inversión superior a los 30 
millones de pesos y en ella prestan 
su servicio 29 trabajadores –entre 
ellos médicos generales, geriatras, 
gerontólogos, cirujanos dentistas, 
un psicólogo clínico, un nutriólogo 
y un terapista– quienes brindarán 
en promedio 80 consultas diarias a 
los adultos mayores de Almoloya 
de Alquisiras, Villa Guerrero, 
Tonatico e Ixtapan de la Sal.

INAUGURAN ERUVIEL ÁVILA 
Y MERCEDES JUAN LÓPEZ 

CLÍNICA GERIÁTRICA EN 
IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO 

DE MÉXICO

Con el objetivo de resaltar la 
importancia del testamento, el 
DIF Tlalnepantla presidido por 
Verónica Rocha de Basáñez, 
ofrece este trámite a bajo costo. 
Gracias al convenio que existe con 
la Notaría 164, el costo por trámite 
es aún menor que en el Mes del 
Testamento. Se hizo entrega de 
los primeros 170 testamentos 
tramitados en este nuevo año de 
manos de la presidenta Verónica 
Rocha, de la directora del jurídico 
Clara Camacho y del licenciado 
Jaime Vázquez Castillo.

El DIF Tlalnepantla brinda los 
servicios de asesoría jurídica 
gratuita en todas las ramas del 
derecho y ofrece el servicio de 
trámite de testamento a bajo costo 
durante todo el año, sumando al 
día de hoy más de 600 trámites 
realizados.

EL DIF TLALNEPANTLA 
ENTREGA TESTAMENTOS 

A BAJO COSTO 
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En agosto de 1941 Franklin D. 
Roosevelt, Presidente estadounidense, 
y Winston Churchill, Primer Ministro 
del Reino Unido, emitieron un 
documento conocido como la Carta 
del Atlántico, en el que exponían, 
entre otras cuestiones, “el derecho que 
tienen todos los pueblos a escoger la 
forma de gobierno bajo la cual quieren 
vivir” y “establecer una paz que 
permita a todas las naciones 
vivir con seguridad en el interior 
de sus propias fronteras y que 
garantice a todos los hombres de 
todos los países una existencia 
libre, sin miedo ni pobreza”; en 
resumen, garantizaban un statu 
quo mundial sin problemas 
después de la Gran Guerra; 
pero los principios de la Carta 
no se volvieron realidad. 
Estados Unidos (EE. UU.) se ha 
encargado de acomodar el mundo 
a su gusto.

Algunos ejemplos de lo 
anterior: Primero en los años 50 
se desató un confl icto armado en 
la ex posesión japonesa de Corea; 
por un lado se encontraban los 
coreanos del norte, encabezados 
por Kim Il Sung, y por el otro 
los del sur, dirigidos por Syngman 
Rhee. Por la importante posición 
geográfi ca de Corea, clave para 
EE. UU. en su dominio del Océano 
Pacífi co y en su guerra fría contra el 
avance del socialismo, el Presidente 
estadounidense no escatimó 
gastos materiales ni humanos para 
contrarrestar el ataque norcoreano.

En segundo lugar podemos 
mencionar el caso del asesinato en 
1961, a instancias del presidente 
Eisenhower, de Patrice Lumumba, 
representante democrático de la 
emergente nación independiente 

del Congo; lo sustituyó la dictadura 
militar de Mobutu (auspiciada por 
EE. UU. y Francia, que duró 32 
años y fue modelo de corrupción). 
Por su postura en favor de la Unión 
Americana, el dictador Mobutu fue 
recibido en Washington en 1989 
como “campeón de la libertad”, 
mientras su país se debatía en medio 

del desastre.
El tercer ejemplo es la situacion 

de América Latina durante la Guerra 
Fría, cuando Washington patrocinó el 
derrumbe de gobiernos democráticos 
y su reemplazo por dictaduras. 
Cuando Kennedy gobernaba EE. 
UU., seis gobiernos latinoamericanos 
electos democráticamente fueron 
derribados por golpes de Estado. Un 
documento de la Central Intelligence 
Agency (CIA) de 1968 afi rma que las 
juntas militares sureñas eran buenas 
para su país porque las dictaduras 
aseguraban el sistema de libre 

mercado abanderado por EE. UU.
En cuarto lugar, en lo que va del 

siglo XXI, hemos observado las 
atrocidades secundadas o llevadas 
a cabo directamente por EE. UU. 
en el mundo árabe; presenciamos la 
expansión de Israel como base militar 
norteamericana en Medio Oriente; la 
intervención interminable de EE. UU. 

en Afganistán e Irak; el apoyo a la 
violencia civil en Libia, Egipto y 
Siria; todo esto para apoderarse de 
las importantes reservas naturales 
de esos territorios.

El quinto aspecto lo constituye 
el hecho de que la población 
mundial no haya experimentado un 
mejoramiento de sus condiciones 
de vida; la riqueza ha crecido 
aceleradamente en el mundo, 
pero está concentrada en grandes 
potencias capitalistas encabezadas 
por EE. UU., y en pocas manos, los 
grandes multimillonarios ansiosos 
por acrecentar su capital. En los 
años posteriores a la desintegración 
de la Unión Soviética, con la 
hegemonía del polo capitalista en 
la esfera internacional, la pobreza 
en los países pobres y la cantidad 
de población con carencias 

materiales se han acrecentado año 
con año mientras mueren miles de 
personas, principalmente niños, por 
el encarecimiento de alimentos, unas 
cuantas familias se embolsan cientos 
de miles de millones de dólares.

Nada podemos esperar del orden 
mundial actual con todas sus 
características abusivas; es evidente 
que la sociedad mundial necesita un 
cambio radical en su estructura, una 
nueva propuesta de vida; un cambio 
que elimine la democracia formal 
actual de los países e instaure una 
democracia real.

El orden mundial de 1941 a la actualidad
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Los años dorados de la literatura y las artes

Es cierto que en las últimas décadas 
de nuestra historia el rezago cultural 
y la proliferación de obras en 
cualquier rama del arte ha sido muy 
escasa, como producto de las nuevas 
“concepciones” modernas que han 
tergiversado y descompuesto el 
sentido original del arte, y del poco 
impulso oficial que existe en nuestro 
país para este sector. A pesar de este 
bache en el que ha tropezado nuestro 
desarrollo cultural, México se ha 
caracterizado históricamente por 
su grandeza histórica y artística, 
misma que es necesario recordar y, 
sobre todo, reproducir.

Nuestro país llegó a competir con 
naciones que por tradición se han 
caracterizado por su gran impulso y 
desarrollo artístico.

La cultura en el siglo XIX tuvo 
un notable impulso a partir de la 
segunda mitad del siglo. México 
buscaba la estabilidad que había 
perdido hacía algunas décadas y 
esto sólo sería posible educando 
y concientizando a su gente; 
aprovechando la época de relativa 
estabilidad a raíz de la exterminación 
del imperio, “el ilustre Juárez, oyendo 
los sabios consejos de su ministro de 
Instrucción Pública, don Antonio 
Martínez de Castro, influido por el 
doctor Gabino Barreda y el ingeniero 
Francisco Días Covarrubias, creó 
mediante una ley expedida el 2 
de diciembre de 1867 la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP)". (Juan 
de Dios Peza, JDP).

Aunado a la aparición de la ENP, el 
fin de los periodos bélicos, que habían 
mantenido al país en guerra por más 
de 10 años, propició que prestigiados 
políticos y militares colgasen el fusil 
para tomar la pluma. “El triunfo de la 
causa revolucionaria en 1867 despertó 

un entusiasmo inusitado en los poetas 
y escritores mexicanos. Las veladas 
literarias fueron el lazo de unión para 
nuestros mejores ingenios y no hacía 
un año que el señor Juárez había 
vuelto al poder cuando ya habían 
salido de las imprentas mexicanas 
muchas obras de importancia". (JDP)

Las condiciones que presentaba el 
país en 1867 propiciaron el nacimiento 
de una nueva forma de manifestación 

cultural; la proliferación de la prensa 
literaria, la aparición de nuevas 
instituciones educativas y la costumbre 
tertuliana fueron las herramientas 
para cambiar drásticamente el 
concepto, ya tambaleante en el que 
“los libros que se ponían en manos 
de los seminaristas no contenían más 
que proposiciones probadas por la 
autoridad de los padres de la Iglesia 
o comprobadas por las sutilezas de la 
lógica escolástica; el mundo real, las 
leyes del mundo real, en la enseñanza 
de entonces, estaban subordinadas 
a verdades puramente subjetivas”. 
(Justo Sierra).

La nueva forma de concebir las artes, 
la literatura, la poesía y hasta la historia 
trastocó profundamente el devenir 

de la nación mexicana. El siglo XIX 
estuvo plagado de transformaciones 
de todo tipo que modificaron 
profundamente la cotidianeidad del 
mexicano. Se rompieron dogmas que 
parecían inamovibles y aparecieron 
nuevas y mejores costumbres. Es 
cierto que no todos los movimientos 
sociales y revolucionarios traen 
ventajas y desventajas de manera 
absoluta, pero en lo que respecta al 

crecimiento cultural y artístico 
del país es innegable que las 
transformaciones acaecidas en los 
periodos revolucionarios del siglo 
XIX propiciaron un desarrollo 
plausible en este aspecto.

Vicente Riva Palacio, quien 
peleara al frente del Ejército 
republicano y se destacara en su 
labor militar, dio a la literatura 
mexicana grandes obras: Monja 
casada Virgen y Mártir, Martín 
Garatuza y Memorias de un 
impostor, entre otras. Ignacio 
Manuel Altamirano, también 
militar y quien fungiera como 

excelente diplomático, enarbolando 
siempre la bandera idearepublicana, 
dejó para la posteridad novelas como 
Clemencia, El Zarco y Navidad en 
las montañas. Guillermo Prieto, 
reconocido por su importante 
participación en el gabinete juarista 
en los años más crudos de la guerra 
y recordado por su labor como poeta; 
Manuel Payno, Justo Sierra, Juan de 
Dios Peza, Manuel Acuña y muchos 
otros son una muestra clara y palpable 
de lo que el pueblo mexicano es 
capaz de lograr si se le otorgan las 
condiciones mínimas. La cultura en el 
siglo XIX es el trampolín con el que 
debe impulsarse nuestro pueblo para 
retomar esta labor cultural inconclusa 
hasta nuestros días.
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#HastaquerenuncieDuarte
¡Cómo escribirte desde la impotencia 
#Goyo!!, ¡cómo explicarte la reacción 
de las autoridades de Veracruz en torno 
a tu desaparición y muerte! Si tú mismo 
ya conocías el modus operandi de la 
administración del priista Javier Duarte 
en Veracruz.

Ellos, #Goyo!!, dijeron que fue una 
venganza personal y que tu muerte, 
tu lamentable muerte, poca relación 
tiene con tu actividad periodística; tan 
sólo una venganza personal. Ignoraron 
completamente lo que ya habías 
denunciando en diversos medios, como 
Notisur y El Liberal del Sur, denunciando 
la desaparición de personas en el 
municipio de Coatzacoalcos y donde 
habías publicado la relación con estos 
casos del personal del bar El Palmar, 
ubicado en la localidad de Villa Allende.

Y de ahí se agarraron #Goyo!!, dijeron 
que tú y la dueña del bar, Teresa de 
Jesús Hernández Cruz, tenían problemas 
personales y que eso la llevó a pagar 20 
mil pesos, sí #Goyo!!, 20 mil pinches 
pesos, a unos sicarios para que ese fatídico 
5 de febrero fueran por ti hasta tu casa, de 
donde desapareciste sin dejar rastro.

Pero tu amada familia, #Goyo!, no calló 
y rápidamente denunció tu secuestro. Así 
todos supimos de ti, así comenzamos 
a buscarte. Lo hubieras visto #Goyo!, 
generaste una unión pocas veces vista en 
el gremio periodístico no sólo de Veracruz 
sino de todo México.

Ayudaste a romper el cerco, a 
fragmentar el miedo de muchos 
periodistas veracruzanos que salieron a las 
calles a exigir a las indolentes autoridades 
una pronta solución a tu caso, y al de 
todos los colegas que en ese estado del sur 
han sucumbido a causa de la violencia. 
Qué te puedo decir yo, #Goyo!, si tú bien 
sabías que desde el año 2000 en tu estado 
han muerto 18 colegas y cuatro más están 
desaparecidos. La justicia, #Goyo!, ha 
sido inexistente.

Lo más terrible, #Goyo!, es que 10 de 
estos colegas, entre los que desearía que 
tú no estuvieras, han padecido esto bajo 
la administración de Javier Duarte. Sí 
#Goyo!, ese mismo gobernador al que 
la Asociación Mexicana de Editores de 
Periódicos y la Agencia de Noticias Amex 
premiaron por haber creado la Comisión 
Estatal de Atención y Protección a 
Periodistas (18/12/12).

Para qué te cuento lo que hará esta 

Comisión sobre tu caso, sabemos que no 
hará absolutamente nada; porque ellos 
ya dijeron que lo tuyo, #Goyo!, fue una 
venganza personal y esas cosas, que 
nada tienen que ver con lo periodístico, 
no se investigan como delitos contra la 
libertad de prensa. Además, no dirán 
nada porque ya las autoridades, de 
manera “pronta y expedita”, detuvieron 
a cinco personas, entre ellas a Teresa de 
Jesús y aseguraron que ellas, por una 
“venganza personal” terminaron con tu 
vida y te arrojaron en esa fosa común, 
en esa terrible fosa donde te fuimos a 
encontrar junto con Ernesto Ruiz, líder 
de la Confederacion de Trabajadores de 
Mexico en Coatzacoalcos.

Sí, #Goyo!, junto a esta persona y un 
taxista de identidad aún desconocida 
te encontramos el 11 de febrero en el 
municipio de Las Choapas. Nadie hubiera 
imaginado, #Goyo!, la forma tan terrible 

que descubrirías el lugar donde estaba 
Ernesto Ruiz, cuando en tu nota “Se lo 
tragó la tierra” publicada en Notisur 
(21/01/1) diste cuenta de su desaparición 
el pasado 18 de enero. Sabemos que 
después le diste seguimiento a este caso 
y que denunciaste la posible vinculación 
de esta desaparición con otros delitos que 
se gestaban alrededor del bar El Palmar. 
pero, nada de esto se ha tomando en 
cuenta por parte de las autoridades para 
investigar tu muerte. Lo tuyo, #Goyo!, 
dicen que fue personal.

#Goyo!: todos construimos una 
esperanza alrededor de tu caso y no 
dejamos de buscarte; te buscamos, 
#Goyo!, y tu muerte nos pegó hondo, 
nos abofeteó el alma, pero también 
nos despertó la conciencia y generó 
una unión diferente entre todos los 
que, pese al miedo, queremos seguir 
haciendo periodismo; y lo haremos con tu 
recuerdo. Por ello, #Goyo!, no cesaremos 
#HastaquerenuncieDuarte.

No cesaremos hasta conseguir una 
mejor situación laboral, pues para 
sobrevivir en la reporteada sabemos 
que, como tú, necesitamos dos chambas; 
también necesitamos que nuestros 
medios nos brinden marcos de protección 
más amplios, ignoro si los dos medios 
en los que trabajabas, #Goyo!, alguna 
vez hicieron algo para mejorar tu 
protección, lo más seguro es que no. Y así 
estamos todos de una y muchas maneras 
indefensos.

Que esta unión, #Goyo!, construida 
con tristeza alrededor de tu partida, nos 
sirva para formar redes de solidaridad 
y esperanza que, si bien arrancan con el 
tema de la inseguridad, deben afianzarse 
en muchos otros rubros, pues como ambos 
sabemos, #Goyo!, vivir del periodismo es 
muy complicado.

Pero aquí estamos #Goyo!, y frente 
a sus balas: nuestras, tus, palabras. 
#Goyo!Vive.



mÚsica

MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez
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mexicanidad, con rasgos vernáculos innegables; 
ambos traspasaron fácilmente las fronteras 
nacionales, pero se agotaron después de algún 
tiempo.

Éste es el contexto en el que surgió otro subgénero 
que dominaría por algunos años la escena musical 
de México: el bolero ranchero; nada del otro 
mundo: un bolero acompañado con mariachi, pero 
que representó un nuevo aire para ambos géneros 
y hasta engendró grandes intérpretes como Javier 
Solís y famosos compositores como Rubén Fuentes 
Gassón. 

Fuentes Gassón es considerado el padre del bolero 
ranchero; tocaba desde niño varios instrumentos 
apoyado por su padre y a los 23 años de edad llegó 
a la Ciudad de México para integrarse al famoso 
Mariachi Vargas de Tecatitlán, del que fue violín y 
arreglista durante varios años; comenzó a componer 
tardíamente, casi a los 30 años, pero esto no fue 
impedimento para una trayectoria de éxito, cuando 
menos en el terreno comercial. Vive aún, y ha sido 
galardonado en múltiples ocasiones. Además del 
bolero ranchero, el mariachi debe a Rubén Fuentes 
muchos de sus huapangos más famosos, así como 
su arreglo del joropo venezolano La bikina; fue él 
quien imprimió al mariachi la renovación necesaria 
para refrendar su vigencia en el nuevo panorama 
social.

Para regocijo de algunos y pesadumbre de otros, el 
ensamble de mariachi ha monopolizado el símbolo 
musical de mexicanidad en el extranjero y aún dentro 
del país, desplazando a otras expresiones; así, ha 
tenido que responder a la vertiginosa evolución de 
la sociedad mexicana actual incursionando en todo 
tipo de géneros; el bolero ranchero es precisamente 
un ejemplo.

Visto al principio con desconfianza por los 
intérpretes y los productores, “al bolero ranchero le 
tocó el dudoso honor de ser el primer género creado 
para su explotación comercial”, como apunta la 
investigadora Yolanda Moreno Rivas. Y en realidad, 
las composiciones más actuales de Rubén Fuentes 
evidencian ya la desaparición absoluta de la época 
de oro de la canción mexicana y su reemplazo por 
valores que responden, sobre todo, a fines lucrativos. 
Se trata de un ejemplo vivo de la forma en que los 
hombres se mueven y actúan de acuerdo con la 
sociedad de su tiempo.

El padre del bolero 
ranchero

Fragmento de la canción Cien años.

Los personajes que protagonizaron algún 
movimiento artístico que sobrevive a sus 
promotores siempre serán referencia; lo son 
porque hablan con voz propia de lo que para 
las nuevas generaciones es un hecho remoto, 
oscuro, casi legendario; esos personajes son 
una fuente invaluable para los estudiosos. 
Pero su papel no es meramente referencial: 
la sociología también puede nutrirse de ellos. 
Debemos recordar que cada hombre es hijo de 
sus circunstancias, más o menos determinado 
en todas sus formas de pensar y de actuar por 
las condiciones sociales en las que le ha tocado 
vivir; la sociedad es, por así decirlo, la antítesis 
misma de la individualidad, junto con ella 
cambia también cada individuo, dejando claro 
que el hombre es un ser social; así es como 
debe entenderse la evolución de la música en 
cualquier rincón del mundo.

En este espacio hemos hablado del apogeo 
de varios géneros y subgéneros durante la 
primera mitad del siglo XX; sin embargo, de 
todos ellos destacan perfectamente dos: el 
bolero y la canción ranchera; el primero como 
la más representativa de la canción romántica 
urbana, y el segundo como exaltación de la 

Rubén Fuen-
tes (Ciudad 
Guzmán, 
JalisCo, 15 
de FebReRo 
de 1923) es 
ConsideRado 
el padRe 
del boleRo 
RanCheRo y 
ReConoCido 
poR sus 
apoRtaCiones 
al maRiaChi 
modeRno. 
sobReviviente 
de la époCa 
de oRo de 
la CanCión 
mexiCana, es 
autoR de Cien 
años y la 
noChe y tú.

Te vi sin que me vieras,
te hablé sin que me 
oyeras,
y toda mi amargura
se ahogó dentro de mí.
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Escafandra

Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Hace más de dos mil ,500 años antes de nuestra era (ane), 
los filósofos que precedieron a Sócrates buscaron en la 
materia el origen del universo y de la vida. Tales de Mileto 
(siglo VII ane), por ejemplo, dijo que la vida provenía del 
agua; Anaxímenes (S. VI) que del aire (oxígeno) y Heráclito 
de Éfeso (S. VI) afirmó que el origen del universo había 
sido el fuego, entendido éste como energía y movimiento. 
Anaximandro (VII) y Pitágoras (S. VI) hurgaron también 
en la materia pero no propusieron elementos específicos de 
origen sino que intentaron una explicación más genérica. 
Anaximandro, probablemente con base en una intuición o 
imaginación bárbaras, llegó a decir que los primeros animales 
de la Tierra surgieron del agua y que los hombres descendían 
de los peces. Este filósofo fue el creador de la ciencia 
experimental de campo y laboratorio. Pitágoras de Samos, por 
su parte, dijo que en su nivel más íntimo la realidad universal 
es de naturaleza matemática y que el universo puede ser en 
codificado con base en puntos o números. 

Otro de los sorprendentes indagadores del Universo de esa 
época fue Demócrito de Abdera (S. V), quien afirmó que la 
materia es autocreada –es decir, que siempre ha estado en el 
espacio infinito– y que está integrada por átomos: partículas 
indivisibles, invisibles y siempre en movimiento, que se 
diferencian entre sí sólo por su forma y su tamaño, pero no 
por sus cualidades internas. La física moderna (cuántica), que 
explora el átomo y sus componentes más diminutos, da hoy 
la razón a Demócrito, salvo en su aserto de que los átomos no 
tienen división, ya que la ciencia y la tecnología modernas 
han demostrado que dichas partículas pueden dividirse hasta 
casi la nada y que sus principales componentes –como sugirió 
Heráclito– son eléctricos, energéticos, es decir, puro fuego. 
Demócrito atribuía el hallazgo de su teoría atómica a Leucipo 
(Abdera S. V), supuesto discípulo de Parménides y Zenón –
otros presocráticos– y presunto maestro suyo. Pero no se ha 
encontrado ninguna huella histórica de Leucipo y existe la 
presunción de que Demócrito lo inventó para excusarse de un 
probable yerro en su teoría atómica. 

Las hipótesis presocráticas más aproximadas a los 
postulados científicos del siglo XXI –basadas en la 
investigación y la experimentación científicas– pertenecerían 

a Demócrito y a Heráclito, quienes formularon sus hipótesis 
con base en la especulación filosófica y con escasa observación 
científica. A Heráclito, además de la teoría del fuego, se debe 
otro de los grandes asertos filosóficos: la percepción de la 
estructura dialéctica de la naturaleza; es decir, del principio de 
contradicción por el que los diversos elementos de la materia 
están en continuo movimiento, oponiéndose y resolviendo su 
oposición mediante la síntesis para generar nueva expresiones 
de la naturaleza. Griego de Éfeso (hoy sería turco) y con 

ciudadanía persa –al parecer fue favorito del rey Darío– 
Heráclito dijo que “al cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún 
hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno que se 
enciende y extingue según medida”. En este postulado aparece 
el guiño primario de la teoría del big bang y la sospecha que 
hoy comparte Stephen Hawking de que en el espacio infinito 
no hay uno sino muchos –muchísimos– universos como el 
que ahora apenas columbramos con nuestros telescopios y 
nuestra capacidad de inventiva.

45
Los orígenes remotos del materialismo y la dialéctica
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EL PROCESO A LA REVOLUCIÓN 
Cuando citáis, jueces, ante las barras 
a la Revolución, que fue dura y bárbara 
y feroz al punto de cazar los búhos 
y que, sin respetar faquires, derviches, morabitos
molestó a todas las gentes de iglesia y puso en fuga,
sin miramientos, al abad y al jesuita, 
la cólera os domina. 
Sí, es verdad, desde entonces 
el hombre-rey, el hombre-dios, fantasmas de las cumbres, 
se esfuman, se vuelven guerreros, legiones papales; 
un viento misterioso sopla sobre estas frentes pálidas; 
y vosotros, los del tribunal, os indignáis. 
¡Cuánto duelo!, las negras breñas están de lágrimas 
bañadas, 
las fi estas de la noche voraz han terminado; 
el mundo tenebroso expira, ¡cuánto luto!
se hace el día, ¡es horrible! El murciélago 
está ciego y la garduña vaga dando gritos; 
el gusano pierde su esplendor; ay, el zorro llora; 
bestias que a la tarde salían a cazar en el instante 
en el que el pequeño pájaro se aletarga acosado; 
la desolación de los lobos colma los bosques; 
los espectros oprimidos no saben ya qué hacer. 
Si eso continúa y si esta luz 
persiste en aterrar al pigargo y al cuervo, 
el vampiro morirá de hambre en la tumba; 
el rayo, sin piedad, apresa a la sombra y la devora... 
oh, jueces, juzgáis los crímenes del alba.

OCEANO NOX
¡Ay!, ¡cuántos capitanes y cuántos marineros
que buscaron, alegres, distantes derroteros,
se eclipsaron un día tras el confín lejano!
Cuántos ¡ay!, se perdieron, dura y triste fortuna,
en este mar sin fondo, entre sombras sin luna,
y hoy duermen para siempre bajo el ciego oceano.

¡Cuántos pilotos muertos con sus tripulaciones!
La hojas de sus vidas robaron los tifones
y esparciólas un soplo en las ondas gigantes.
Nadie sabrá su muerte en este abismo amargo.

Al pasar, cada ola de un botín se hizo cargo:
una cogió el esquife y otra los tripulantes.

Se ignora vuestra suerte, oh cabezas perdidas
que rodáis por las negras regiones escondidas
golpeando vuestras frentes contra escollos ignotos.
¡Cuántos padres vivían de un sueño solamente
y en las playas murieron esperando al ausente
que no regresó nunca de los mares remotos!

En las veladas hablan a veces de vosotros.
Sentados en las anclas, unos fuman y otros
enlazan vuestros nombres –ya de sombra cubierta–
a risas, a canciones, a historias divertidas,
o a los besos robados a vuestras prometidas,
¡mientras dormís vosotros entre las algas yertos!

Preguntan: “¿Dónde se hallan? ¿Triunfaron? ¿Son felices?
¿Nos dejaron por otros más fértiles países?”
Después vuestro recuerdo mismo queda perdido.
Se traga el mar el cuerpo y el nombre la memoria.
Sombras sobre las sombras acumula la historia
y sobre el negro oceano se extiende el negro olvido.

Pronto queda el recuerdo totalmente borrado.
¿No tiene uno su barca, no tiene otro su arado?
Tan sólo vuestras viudas, en noches de ciclones,
aún hablan de vosotros –ya de esperar cansadas–
moviendo así las tristes cenizas apagadas
de sus hogares muertos y de sus corazones.

Y cuando al fi n la tumba los párpados les cierra,
nada os recuerda, nada, ni una piedra en la tierra
del cementerio aldeano donde el eco responde,
ni un ciprés amarillo que el otoño marchita,
ni la canción monótona que un mendigo musita
bajo un puente ya en ruinas que su dolor esconde.

¿En dónde están los náufragos de las noches oscuras?
¡Sabéis vosotras, ¡olas! , siniestras aventuras,
olas que en vano imploran las madres de rodillas!
¡Las contáis cuando avanza la marea ascendente
y esto es lo que os da aquella voz amarga y doliente
con que lloráis de noche golpeando en las orillas!

VÍCTOR HUGO
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SI PUDIÉRAMOS IR
Él decía a su amada: Si pudiéramos ir 
los dos juntos, el alma rebosante de fe, 
con fulgores extraños en el fi el corazón,
ebrios de éxtasis dulces y de melancolía, 

hasta hacer que se rompan los mil nudos con que ata 
la ciudad nuestra vida; si nos fuera posible 
salir de este París triste y loco, huiríamos;
no sé adónde, a cualquier ignorado lugar, 

lejos de vanos ruidos, de los odios y envidias,
a buscar un rincón donde crece la hierba, 
donde hay árboles y hay una casa chiquita 
con sus fl ores y un poco de silencio, y también 

soledad, y en la altura cielo azul y la música 
de algún pájaro que se ha posado en las tejas, 
y un alivio de sombra... ¿Crees que acaso podemos 
tener necesidad de otra cosa en el mundo?

LA MUJER CAÍDA
¡Nunca insultéis a la mujer caída!
Nadie sabe qué peso la agobió,
ni cuántas luchas soportó en la vida,
¡hasta que al fi n cayó!
¿Quién no ha visto mujeres sin aliento
asirse con afán a la virtud,
y resistir del vicio el duro viento
con serena actitud?
Gota de agua pendiente de una rama
que el viento agita y hace estremecer;
¡perla que el cáliz de la fl or derrama,
y que es lodo al caer!
Pero aún puede la gota peregrina
su perdida pureza recobrar,
y resurgir del polvo, cristalina,
y ante la luz brillar.
Dejad amar a la mujer caída,
dejad al polvo su vital calor,
porque todo recobra nueva vida
con la luz y el amor.

Fue el menor de tres hijos varones; su infancia 
transcurrió en Besançon, Francia, salvo dos años 
(1811-1812) en que residió con su familia en Madrid, 
donde su padre había sido nombrado comandante 
general; en 1813 se traslada a París junto a su madre 
y el 12 de octubre de 1822 contrae matrimonio con 
Adèle Foucher, una amiga de la infancia, con la 
que tuvo cinco hijos; su primera hija, Leopoldine, 
morirá trágicamente en Villequier, ahogada en el río 
Sena junto a su marido Charles Vacquerie, tras el 
naufragio de su barco en 1843. Adèle es la única 
hija que le sobrevivirá, pero su estado mental la 
mantendrá durante muchos años recluida en centros 
de salud. Siendo todavía un niño aparecen sus 
primeras poesías, y en 1817 la Academia Francesa 
le premia un poema; cinco años después publica su 
primer volumen: Odas y poesías diversas (1822) y 
su primera novela Han de Islandia (1823). De esta 
época son notables sus obras históricas, claves 
para el desarrollo del romanticismo francés, como 
Cromwell (1827). En cuanto al teatro, la obra que 
le dio la fama fue Hernani (1830) adaptada a la 
ópera por Verdi. Entre los años 1829-1843 escribió 
obras de gran éxito. De este periodo es la novela 
histórica Nuestra Señora de París (1831); en Claude 
Gueux (1834), condenaba los sistemas penal y 
social de la Francia de su tiempo. Además escribió 
volúmenes de poesía lírica entre los que destacan 
Las Orientales (1829), Hojas de otoño (1831), Los 
cantos del crepúsculo (1835) y Voces interiores 
(1837). Sus obras teatrales más destacadas son El 
rey se divierte (1832), el drama en prosa Lucrecia 
Borgia (1833) y el melodrama Ruy Blas (1838). Su 
obra Les Burgraves (1843) fracasó notablemente. 
Desde este fracaso y hasta su exilio, Víctor Hugo 
no escribirá nada más sobre teatro. En 1851, tras 
la derrota republicana, se vio obligado a exiliarse 
en Bélgica; en 1855 comienza un exilio de 15 años 
en la isla de Guernesey durante el que escribirá la 
sátira, Napoleón el pequeño (1852), los poemas 
satíricos Los castigos (1853), el libro de poemas 
líricos Las contemplaciones (1856) y el primer 
volumen de su poema épico La leyenda de 
los siglos (1859-1883). En la isla completó Los 
miserables (1862), novela que describe y condena 
la injusticia social de la Francia del siglo XIX. A 
la caída del Segundo Imperio en 1870 regresa a 
Francia donde es electo primero para la Asamblea 
Nacional y algún tiempo después para el Senado. 
En los últimos 15 años de su vida publicó El noventa 
y tres (1874), novela sobre la Revolución Francesa 
y El arte de ser abuelo (1877), conjunto de poemas 
líricos acerca de su vida familiar. Hasta su muerte, 
Víctor Hugo fue una de las fi guras tutelares de la 
recuperada República, así como una indiscutible 
referencia literaria. Falleció el 22 de mayo de 
1885, en su residencia particular “La Princesse de 
Lusignan”. La Tercera República Francesa lo honró 
a su muerte con un funeral de Estado, y sus restos 
fueron inhumados en el Panteón de París.

VÍCTOR HUGO
Nació el 26 de febrero de 1802 y murió el 22 de mayo de 1885
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