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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
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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”.

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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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?
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Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel 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.
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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”.

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.
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consulta nuestros impresos y visita nuestra página web
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Organizar a 350 mil guerrerenses, la meta: José Juan Bautista HernándezOrganizar a 350 mil guerrerenses, la meta: José Juan Bautista HernándezOrganizar a 350 mil guerrerenses, la meta: José Juan Bautista Hernández

Abarrotan 
Plaza cívica 

Primer 
Congreso 

de Anáhuac 
ocho mil 

antorchistas

El Movimiento An-
torchista (MA) no 
ha dejado de crecer 
y nos compromete-
mos ante el Comité 
Ejecutivo Nacio-
nal  (CEN) y ante 
nuestro dirigente 
nacional Aquiles 
Córdova Morán, a 
apretar el paso y 
trabajar con mayor 
tenacidad para lograr organizar a 350 mil guerrerenses, expresó el 
dirigente estatal José Juan Bautista Hernández, ante más de ocho 
mil guerrerenses de 30 municipios que abarrotaron la Plaza Cívi-
ca Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, Guerrero, para 
presenciar el evento político cultural con motivo del 40 aniversario 
del MAN.

Breve reseña
Antorcha llegó a la comunidad Escalerilla Lagunas del municipio 
de Zapotitlán Tablas en 1984 “y a partir de entonces ha incursio-
nado en aproximadamente 30 municipio. Hoy le podemos decir a 
nuestra organización que hemos entregado y vamos a seguir en-
tregándolos”.
Asimismo, ante miles de guerrerenses que ondeaban las banderas 
rojas y coreaban las consignas de la organización, Bautista Hernán-
dez dijo que cifras ofi ciales señalan que en México hay alrededor 
de 50 millones de pobres, de los cuales 18 millones viven en po-
breza extrema “aunque nosotros tenemos conocimiento de que 
hay más de 80 millones de pobres en nuestro país; en el caso de 
Guerrero, sólo 250 mil de tres millones 400 mil guerrerenses viven 

bien y alrededor de tres millones 150 mil viven en la pobreza, de 
los cuales un millón 150 mil en la pobreza extrema”.

En los últimos años se han atendido más de mil 400 demandas 
que representan apoyos para casi 10 mil familias, se han distribuido 
proyectos productivos a mil productores, se han entregado 200 pa-
vimentaciones en pueblos y colonias pobres, apoyos alimentarios, 
así como infraestructura educativa y deportiva.

La dirección nacional (DN) del MA, a través de a cargo de Juan 
Manuel Celis Aguirre, dirigente del antorchismo en Puebla, respal-
dó el evento realizado este domingo con motivo del 40 aniversario. 
En representación de la DN acudió Eleusis Córdova Morán, diri-
gente antorchista en la mixteca poblana; Samuel Aguirre Ochoa, 
Gabriel García Hernández y Júpiter Tapia Cazales, dirigentes an-
torchistas en los estados de Veracruz, Oaxaca y Baja California Sur, 
respectivamente.

En su intervención, Célis Aguirre, en representación del secre-
tario general del MA, reconoció que el antorchismo de Guerrero 
se ha consolidado, prueba de ello es que en los últimos días se han 
unido a las fi las de organización siete municipios más; asimismo 
felicitó al representante en Guerrero por la ardua labor que lleva 
a cabo.

Antorcha es una organización que no deja de crecer pese a los 
ataques, a las descalifi caciones y a las mentiras; es una organización 
vigorosa a nivel nacional y en este 2014 está llenando muchas pla-
zas y muchos estadios, juntando a 700 mil antorchistas.

En este importante evento cultural, que estuvo a cargo de can-
tantes guerrerenses y de los grupos culturales nacionales del MA, 
que cerró su participación con un vistoso y bien presentado baile 
de China. También estuvo presente el representante del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Manuel Zapata Añorve, 
y el representante del Gobierno del estado, Misael Medrano Baza, 
subsecretario de Asuntos Políticos.

Guerrero, 
18 de mayo de 2014
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Muy poco les ha importado a las clases dominantes de México la educación 
de los habitantes del medio rural. Los hijos de las familias campesinas han 
sido siempre los más desatendidos; la brecha entre ricos y pobres es cada 
vez mayor, pero en el campo la desigualdad es doble; al compararlo con el 
medio urbano se evidencia esta desventaja.

Después del triunfo de la Revolución Mexicana esta situación mejoró 
levemente. En los años 20, con el Gobierno de Plutarco Elías Calles, destacó la actividad del 
educador Rafael Ramírez Castañeda; se promovieron las escuelas rurales, se trató de atender la 
educación en el campo improvisando profesores y creando las escuelas normales rurales. En la 
década siguiente, y como un reflejo de los planteamientos educativos de la Revolución Rusa, el 
Gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río implantó la educación socialista; éste fue el punto 
culminante de la atención de la enseñanza en el campo.

Los gobiernos posteriores dieron marcha atrás a estas conquistas hasta eliminar, en 1946, du-
rante el Gobierno de Manuel Ávila Camacho, todo vestigio legal de esta corriente educativa, en 
un momento en que el 47.8 por ciento de la población mexicana era analfabeta. Con el desarrollo 
capitalista del país se cumplió la ley que expresa que el sistema se reaccionariza a medida que 
envejece; muchas de las conquistas de la Revolución se fueron perdiendo ante el embate de las 
fuerzas más reaccionarias del país, las conquistas educativas fueron las primeras; desaparecieron 
lentamente las normales rurales, las escuelas prácticas agrícolas y los internados de enseñanza 
básica.

Aunque las campañas oficiales de alfabetización continuaron en el país, las diferencias entre la 
escuela rural y la urbana se han mantenido hasta nuestros días. Ante el escaso desarrollo económi-
co del país y la falta de una política de impulso efectivo a la agricultura, la brecha entre la ciudad 
y el campo siguió creciendo, con el flujo en busca de empleo de la población hacia las grandes 
urbes, que crecieron aceleradamente; todo esto incrementó la marginación de los núcleos aisla-
dos que permanecieron en el campo. La población rural ha venido disminuyendo hasta llegar en 
nuestros días a poco más del 20 por ciento; sin embargo, el olvido en que viven ha crecido, tanto, 
que la mayor parte de los mexicanos que vive en pobreza extrema habita en el campo, donde la 
desatención educativa también ha llegado al extremo.

Mayor cantidad de escuelas, recursos materiales y docentes se canalizan a las zonas urbanas, 
desamparando a las comunidades más apartadas, que no son objeto del interés de la clase política 
y sobreviven desde hace muchos años casi de milagro. Escuelas de cartón y carrizo, inermes ante 
las inclemencias del tiempo, con escaso mobiliario, en las que un solo docente atiende varios 
grados es el escenario que se repite a lo largo y ancho del territorio nacional. En el discurso, 
todo tipo de funcionarios se pronuncia por la obligatoriedad de la enseñanza desde el preescolar 
hasta el nivel medio superior, pero esto sólo se ha quedado en palabras. Miles de niños y jóvenes 
carecen de escuela ante la ausencia de una verdadera oferta educativa en sus lugares de origen. 
De la falta de políticas públicas para sacar de su atraso la educación rural habla en esta ocasión el 
reporte especial de buzos. 

Menosprecio por la educación rural
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A propósito del 55 Aniversario luctuoso del maestro veracruzano Rafael 
Ramírez Castañeda (31 de diciembre de 1885 - 29 de mayo de 1959), 

quien en la gestión del maestro José Vasconcelos al frente de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en el periodo gubernamental de 1921-1924, 
presentó una propuesta teórico-práctica para confeccionar una política 
pedagógica pública que respondiera al ideario social de la Revolución 

Mexicana. Ramírez creó un modelo de educación rural de perfil 
comunitario que posteriormente retomaron otros ideólogos educativos 

como el ex titular de la SEP, Moisés Sáenz (1928); Narciso Bassols 
(1931-1934),quién sentó las bases del proyecto de educación socialista en 
la presidencia constitucional del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), 

que fue vigente hasta 1943, cuando otra reforma al Artículo 3º de la 
Constitución, impulsada por el también extitular de la SEP, Jaime Torres 

Bodet, consolidó el modelo de educación pública recién modificado. 
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munidades del campo están cada vez más 
marginadas. El primer Informe Latinoa-
mericano sobre Pobreza y Desigualdad 
2011, elaborado por el Centro Latinoame-
ricano para el Desarrollo Rural (Rimisp) 
con el apoyo del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola de la ONU (FIDA), 
señala: 

“Casi un 60 por ciento de los mexi-
canos que viven en pobreza extrema se 
encuentran en localidades rurales, reali-
dad que se mantiene invariable hace dos 
décadas. Así, las desigualdades que se re-
gistran entre las municipalidades de Mé-
xico son comparables a las brechas que 
se observan entre los países más pobres y 
los más ricos del mundo”. Aquí se refiere 
a las inequidades entre las entidades del 
norte como Nuevo León y del sur como 
Chiapas.

“Los mayores gastos en programas de 
desarrollo rural los concentran Sinaloa, 
Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua, 
los estados más ricos del país. Es urgente 
entonces una tercera generación de refor-
mas para focalizar los apoyos de manera 
efectiva, que descentralice los programas 

sociales de combate a la pobreza y con 
visión territorial de la política macroeco-
nómica, para reducir las grandes brechas 
que hoy distancian al norte y sur de la Re-
pública”, dijo José Antonio Mendoza, se-
cretario técnico del Grupo Diálogo Rural 
(GDR), durante la presentación del citado 
informe.  

Deterioro de instalaciones
La disparidad se ve claramente en el pre-
supuesto destinado al programa “escuelas 
de excelencia”, que implica el manteni-
miento de centros escolares. Para 2014, 
fueron autorizaron 7 mil 500 millones; sin 
embargo, al mismo tiempo comenzó a di-
fundirse, primero en estados con amplias 
zonas rurales y marginadas donde no hay 
presencia de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
como Veracruz, un manual sobre cómo 
deberá darse la participación directa de los 
padres de familia para el mantenimiento 
a las escuelas deterioradas y la forma en 
que se dará la autogestión escolar, prevista 
en la reforma educativa puesta en vigor en 
2013, que abre la posibilidad a la firma de 

convenios y sociedades de los padres de 
familia con empresas privadas para el de-
sarrollo de proyectos escolares, entre ellos 
de mantenimiento, lo anterior al modo de 
los colegios charter de Estados Unidos. 

En tanto, en el "Programa de Educa-
ción Inicial y Básica para la Poblacón 
Rural e Indigena", se observa una prefe-
rencia para las escuelas ubicadas en zonas 
urbanas. En 2013, al Distrito Federal se le 
destinaron 609 millones 815 mil 200 pe-
sos, mientras otras entidades con alta mar-
ginación fueron menos favorecidas, por 
ejemplo Veracruz recibió 198 millones 
35 mil 500 pesos y Chiapas, 350 millones 
337 mil 200 pesos.

Por lo que respecta al Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (Conafe), crea-
do en 1971 como organismo descentrali-
zado de la SEP para impulsar la educación 
en las comunidades rurales marginadas, 
incluidas las indígenas, desde 2011 lleva 
a cabo programas como el denominado 
Kidsmart, en español “chico inteligente”, 
aunque oficialmente se le identifica como 
“niño explorador”, programa financiado 
por el consorcio de tecnología computa-

“Llegué a estudiar a 
este lugar porque 
en las otras escue-
las de la ciudad 
(Chetumal) ya no 
había cupo; es una 

escuela en muy malas condiciones, pero 
la calidad y la forma en que te enseñan los 
maestros es buena, tenemos inglés, educa-
ción física y también clubes culturales… 
No tenemos jardín, por eso jugamos fut-
bol, está chido, nosotros hicimos las por-
terías con palos que recogimos del monte 
y el balón es de Juan, el chavo de playera 
roja que está allá”, dice con un tono can-
tado, típico de Chetumal, Quintana Roo, 
Chamir Brunos Cabrera, de 15 años de 
edad, quien describe las condiciones en 
las que estudia;  habla poco, pero en cada 
palabra demuestra sencillez y jovialidad.  

La escuela primaria Luis Córdova Re-
yes da servicio a 30 estudiantes de escasos 
recursos económicos; muchos de ellos no 
alcanzaron cupo en las escuelas de la zona 
céntrica de la ciudad de Chetumal. Cha-
mir es uno de ellos. 

La (escuela) Luis Córdova, como la 
denominan los habitantes de la colonia 
Fraternidad, fue improvisada por los co-
lonos; cuenta con cuatro paredes de varas 
separadas por un espacio de tres y cuatro 
centímetros; el techo es de láminas cuyo 
aspecto delata varios años de uso, los agu-
jeros del techo determinan si habrá o no 
clases, pues la lluvia puede suspender las 
actividades escolares. 

“Cuando llueve, ya sabemos que no va 
a haber clases; una vez llovió bien fuer-
te… Cuando estábamos en el salón, entró 
el agua por arriba, por las  paredes y tam-
bién por abajo; el suelo se mojó, también 
nosotros y mejor nos fuimos de la escue-
la… La maestra salió bien mojada, se fue-
ron a quedar a la casa de Carlos, el gordi-
to, porque no tenían a dónde ir”, apunta 
Chamir, con una sonrisa en los labios al 
recordar a su maestra empapada. 

En estas instalaciones rudimentarias 
operan tres niveles educativos: en un 
salón funciona el kínder; en el segundo, 

separado por unas maderas, están los gru-
pos de primero, segundo y tercero; en el 
último “salón”, que cuenta con una puerta 
de lámina, están los estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto. Más adelante se encuentra 
el salón para los que cursan la secundaria 
y junto a éste lo que pretende ser un salón 
de danza, el único que cuenta con piso de 
concreto y es más amplio. A pesar de la 
insistencia de los habitantes para que el 
gobierno construya las aulas ninguna au-
toridad ha hecho caso.

“Nosotros estamos bien aquí; no tene-
mos que ir hasta la ciudad para estudiar; 
tenemos la escuela cerca. Pues si vamos 
a Chetumal centro, tenemos que caminar 
como una hora y luego hay muchos ani-
males en la calle; hay muchas culebras. 
Por eso estamos aquí mejor, hay menos 
chamacos y nos ponen más atención, no 
como en las otras escuelas”, dice Wendy 
Manuel, de 15 años de edad, quien argu-
menta que es mejor esta escuela que otra 
donde estudiaba hace dos años. Wendy  
tiene unos bonitos ojos, grandes y negros; 
su falda está empolvada por la tierra que 
se le pegó mientras jugaba futbol.  

El actual desinterés de las autoridades 
educativas federales hacia las escuelas 
públicas básicas del medio rural, no es 
muy diferente a las condiciones de margi-
nación extrema a las que el Porfiriato las 
condenó antes de la Revolución Mexica-
na de 1910; entonces, como ahora, esas 
mismas autoridades, de la mano de los 
grandes corporativos empresariales, sobre 
todo los estadounidenses, recomendaban 
privilegiar los servicios de educación bá-
sica a la población de los medios urbanos.

A esa misma recomendación se debe 
la existencia de una especie de “urbani-
zación educativa”, con la consecuente 
marginación de la educación rural. Este 
fenómeno ocurrió muy lentamente entre 
1910 y 1940, pero se aceleró a partir de 
1941 y su proceso continúa hasta la fe-
cha. En los años 40, la Segunda Guerra 
Mundial empujó la industrialización de 
las ciudades mexicanas forjándose, por 
ende, una creciente atracción de la pobla-

ción del campo hacia los núcleos urbanos, 
los cuales prometían un mayor desarrollo 
económico. 

Esto se observa claramente al revisar 
los censos de población del país, cuyos 
levantamientos se iniciaron en 1882: en 
el año 1900 había una población de 13 
millones 607 mil 259 mexicanos, de los 
que solamente el 28.6 por ciento vivía en 
zonas urbanas, mientras la mayoría, es 
decir el 71.4 por ciento, se ubicaba en las 
áreas rurales. Sin embargo, en 1950, el 43 
por ciento de la población se concentraba 
en las zonas urbanas y el 57 por ciento en 
las rurales. 

En 1960, la población urbana supe-
ró por primera vez a la rural, llegando, 
en 1990, al 71 por ciento, sólo el 29 por 
ciento seguía siendo rural; en el año 2000 
la población era 74 por ciento urbana y, 
según el censo más reciente, de 2010, es 
del 78 por ciento; es decir, sólo el 22 por 
ciento de la población actual vive en las 
zonas rurales. 

Una nota al margen del recuento es-
tadístico nacional es que, para efecto de 
sus mediciones, el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi) considera 
rurales a las localidades con menos de dos 
mil 500 habitantes y urbanas a aquellas 
con más de 2 mil 500.  

De acuerdo con datos del propio Ine-
gi y del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), 41.4 millones de personas, es 
decir, casi la mitad de los 112 millones 
censados en 2010 (actualmente hay más 
de 118 millones de habitantes), estaban 
ubicados en centros urbanos y marca-
damente en las zonas metropolitanas de 
Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de 
México y su zona metropolitana, que in-
cluye las 16 delegaciones de la capital y 
18 municipios periféricos del Estado de 
México, como Tlalnepantla, Nezahualcó-
yotl y Ecatepec en donde, según el Censo 
2010, había aproximadamente 20 millo-
nes de habitantes.

Con base en una lógica de “concen-
tración” en las principales ciudades y de 
“dispersión” en las zonas rurales, las co- Fo
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a llegar; muchos de ellos llegan sonrien-
do; otros con la cara baja porque no de-
sayunaron en su casa y se tuvieron que 
venir con el estómago vacío a la escuela; 
muy pocos faltan a clases. Aquí les deci-
mos que tienen que estudiar para que sean 
mejores y no se dediquen sólo al campo 
como sus papás… Buscamos la manera 
de hacerles menos pesada la tarea de edu-
carse; no tenemos las condiciones para 
hacerlo, pero siempre hay algo nuevo qué 
enseñar, ya sea en el pizarrón de madera 
y pese a las butacas en mal estado; o en 
el jardín haciendo educación física. Noso-
tros no nos desanimamos por los salones 
en los que enseñamos; nos desanimamos 

por el trato que le da el Gobierno a la edu-
cación, pues hay muy poco apoyo para la 
infraestructura. Pero acá seguimos, por-
que hicimos el compromiso de enseñar y 
por eso estamos aquí”, comenta Faustino 
Rojas, docente de la escuela primaria de la 
zona de Tuxtepec, Oaxaca. 

 
En la capital del país
En lo alto de la Ciudad de México, en 
donde el cielo parece estar más cerca de 
los habitantes, se encuentra la secunda-
ria Jorge Obispo Hernández, ubicada en 
la delegación Gustavo A. Madero, en la 
zona denominada Cuautepec Barrio Alto.

Esta institución fue edificada con la 

idea de ofrecer educación a los habitan-
tes de toda la zona. Se fundó hace cuatro 
años; su construcción se inició con peda-
zos de madera en un terreno donado por 
los habitantes y con láminas también do-
nadas por ellos, además de bancas y buta-
cas obsequiadas por otra institución. 

A pesar de que el proyecto es sólido 
y fundamentado en argumentos fiables, 
la institución no ha cambiado su rostro 
desde que inició. A la fecha cuenta con 
las mismas láminas que los habitantes co-
locaron, el ventanal sin vidrios y con las 
maderas que sostienen las viejas láminas 
del techo.

A pesar de que los habitantes solicita-
ron ante las autoridades de la demarca-
ción y del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) mejorar las condiciones de estas 
instalaciones, la respuesta de las autorida-
des fue nula en los dos años pasados. La 
única respuesta que obtuvieron provino 
de la Cámara de Diputados, por cuenta de 
la entonces legisladora Maricela Serrano 
Hernández, quien logró bajar seis millo-
nes de pesos para la restructuración de las 
instalaciones, dinero que hasta la fecha se 
encuentra en las arcas del Gobierno capi-
talino y que no ha sido utilizado para los 
fines requeridos. 

Jorge Moisés Lozano Fuentes, director 
de la institución educativa, explicó que el 
proyecto ya fue aprobado por la delega-
ción política y por el Gobierno capitalino, 
pero que hasta la fecha no se ha aplicado 
un solo centavo del dinero obtenido por la 
diputada Serrano Hernández. 

“Se tiene el proyecto en mano, se hi-
cieron los estudios de suelo, todo lo que se 
argumentó que faltaba; ya se tiene el dine-
ro pero ahora está atorado en el GDF, que 
no lo quiere soltar. Nosotros seguimos en 
las mismas condiciones de cuando empe-
zó la escuela, es irónico que en una ciudad 
denominada de “vanguardia” se tengan 
instituciones con estas características de 
marginación”, explicó Lozano Fuentes, 
quien asegura que ha insistido ante las de-
pendencias necesarias para que el recurso 
se libere. 

cional IBM (International Business Ma-
chines Corporation), servicios de educa-
ción bajo el sistema TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicación), con el fin 
de preparar a menores y padres de familia 
integrantes de la población marginada en 
el manejo de las tecnologías digitales de 
punta en el mundo. Inspirados en el mo-
delo económico de libre mercado y glo-
balización (neoliberalismo) aseguran que 
se impulsa la equidad.

Existe otro acuerdo con fines similares 
entre el Conafe y la Fundación Telefónica 
México (FTM), integrante del corporati-
vo español Telefónica (Movistar en Mé-
xico) por medio del cual se abrieron, en 
marzo de 2010, 12 aulas tecnológicas con 
todos los servicios, incluida, desde luego, 
la electricidad, en medio de poblaciones 
de alta marginación.   

El desinterés oficial hacia la proble-
mática educativa se evidencia en el hecho 
de que fue hasta 2013 cuando se elabo-
ró por primera vez un listado de escuelas 
de educación básica en el país; los datos 
se levantaron del 26 de septiembre al 29 
de noviembre de 2013 y el 31 de marzo 
de 2014 se dieron a conocer solamente 
algunos datos generales, cuyos detalles 
ahora exigen organizaciones no guberna-
mentales. Estas primeras cifras del Cen-
so de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (Cemabe), 
elaborado por el Inegi, a pesar de su ge-
neralidad, revelan el abandono en que se 
encuentran las instalaciones educativas en 
las zonas rurales. 

Condiciones deplorables
En el Cemabe se censaron 236 mil 973 
centros de trabajo, de los que el 87.6 por 
ciento, esto es, 207 mil 682, son escuelas 
de educación básica y especial, entre pú-
blicas y privadas. En concreto el 86.4 por 
ciento de ellas son públicas, entre urbanas 
y rurales. De éstas, el 25 por ciento están 
ubicadas en zonas rurales-marginales y 
no son propiamente escuelas, sino luga-
res adaptados para dar clases: el 36 por 
ciento no tiene drenaje; el 24 por ciento 

carece de acceso a la red pública de agua 
“potable”; el 10 por ciento no tiene baños; 
el ocho por ciento no tiene energía eléc-
trica; el 10 por ciento carece de pizarrón; 
el 20 por ciento no tiene escritorios ni si-
llas para el profesor en sus aulas y en el 
15 por ciento tampoco hay sillas para los 
alumnos. 

En otros datos, si se toma como base la 
totalidad de las escuelas públicas, que re-
presentan el 86.4 por ciento de los 207 mil 
682 planteles, en el 40 por ciento no hay 
computadoras y en el 61 por ciento no hay 
conexión a internet. A esto debe añadirse 
que en el 11.2 por ciento de los planteles 
no hay luz eléctrica. En el 48.8 por ciento 
no hay drenaje; el 31 por ciento carece de 
conexión al servicio de agua “potable”; el 
12.8 por ciento no tiene baños y el 11.2 
por ciento carece de electricidad.

Existen 18 mil 352 telesecundarias 
en donde laboran 69 mil 969 docentes al 
frente de 74 mil 777 grupos. El mayor nú-
mero de planteles, dos mil 391, se encuen-
tra en el estado de Veracruz y el menor en 
el Distrito Federal, donde funcionan 50. 
En el territorio veracruzano está la mayo-
ría de grupos con 10 mil 865 en toda la 
entidad y los menores en Baja California 
Sur y Colima con 224 grupos. En cuanto 
a las escuelas comunitarias, hay dos mil 
494 planteles con seis mil 717 grupos, 
atendidos por tres mil 130 profesores; la 
mayoría de los docentes labora en Chia-
pas, donde hay 386 y la menor cantidad 
está en Colima, donde trabajan seis. La 
mayor cantidad de planteles se ubica en 
Guerrero, con 287 y la menor en Baja Ca-
lifornia, con una sola escuela.  

Por otro lado, de los 207 mil 682 cen-
tros escolares censados, que son el 86.4 
por ciento de educación pública y el 13.6 
por ciento privados; el 40.1 por ciento son 
de preescolar; el 42.5 primaria; el 16.7 se-
cundaria y centros de atención múltiple, 
el 0.7 por ciento. El 20 por ciento del total 
se concentra en cuatro entidades: México, 
Baja California, Morelos y el Distrito Fe-
deral. El total de profesores frente a grupo 
es de 978 mil 118, para dar clases a 25 

millones 777 mil 384 estudiantes de pre-
escolar a secundaria.

En Pochutla, Oaxaca
En Piedras Negras, Santo Domingo de 
Morelos, distrito Pochutla, Oaxaca, los 
estudiantes sufren la misma carencia que 
en otras instituciones;  sólo que aquí el frío 
es apaciguado por unos pedazos de cartón 
que sirven como ventanas y unos made-
ros que sostienen las endebles paredes 
del salón de clases del primero y segundo 
grados; además, hay un árbol protector, en 
cuyo entorno los estudiantes juegan todas 
las mañanas a la hora del recreo. 

“Desde muy temprana hora empiezan 

“Nosotros no nos desanimamos por los salones en los que 
enseñamos; nos desanimamos por el trato que le da el Gobierno 
a la educación, pues hay muy poco apoyo para la infraestructura. 
Pero acá seguimos, porque hicimos el compromiso de enseñar y 

por eso estamos aquí”:
Faustino Rojas, docente
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Esta comunidad, acostum-
brada históricamente a 
gestionar por ella mis-
ma los recursos para sus 
obras y a realizar boteo 
para realizarlas ante el 

abandono presupuestal eterno, advierte 
que dará la lucha sin regateos, en la arena 
política, jurídica, legislativa o más allá, 
para que sean respetadas sus decisiones, 
como ya antes lo ha hecho con las armas 
contra municipios colindantes de Oaxaca 
por la posesión de tierras. 

La tensión que se respira en las desola-
das calles de Ixitlán se aviva con los días 
y los oídos sordos de los actuales funcio-
narios estatales y el cada vez más “des-
carado y prepotente” comportamiento de 
los municipales, que ya “raya en la burla”. 
Es un pueblo chico, pero el infierno que 
se aproxima es de enormes proporciones.

Además de las acusaciones por la mala 
administración, actitudes prepotentes y 
desvío de recursos de un Gobierno que 
recién comenzó el 15 de febrero pasado, 
el enojo de los ciudadanos se potenció 
con una entrevista que el presidente mu-
nicipal, Claudio Ortiz Sarabia concedió a 
un medio poblano, en la que aseguró que 
el municipio podría “desaparecer”, al tra-
tarse de “un pueblo de viejitos fáciles de 
gobernar”.

Además de las acusaciones contra el 
primer edil y a pesar de que no hay una 
petición formal para su desaparición, 
Ixitlán efectivamente está muy por de-
bajo de los requerimientos que marca la 
legislación estatal para conservar la cate-
goría de municipio: su población es muy 
escasa debido a la migración en busca de 
empleo, principalmente hacia la capital 
del país. “No tenemos ninguna fuente 
de trabajo”, dicen a buzos los hombres y 
mujeres de la comisión que busca defe-
nestrar al alcalde.

De acuerdo con el último censo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en este municipio de la 
Mixteca Poblana, colindante con Oaxa-

ca, hay apenas 586 pobladores y más de 
la tercera parte de ellos, 31.8 por ciento, 
son mayores de 60 años. Por cada 10 na-
cimientos al año hay una defunción. La 
Ley Orgánica Municipal condiciona que 
para la erección de un municipio deben 
existir al menos 25 mil habitantes. Ixitlán 
es la segunda municipalidad más peque-
ña de los 217 municipios de la entidad, 
apenas detrás de Magdalena Tlatlauqui-
tepec, que tiene 484 pobladores.

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), la abrumadora 
mayoría de los habitantes de San Miguel 
Ixitlán son pobres: ocho de cada 10. 

En su medición de 2010, concluyó que 
de sus 586 habitantes, 519 están en po-

breza, es decir, 78.1 por ciento del total. 
De ellos, 352 (el 53 por ciento) tienen po-
breza moderada, en tanto que 167 (el 25.1 
por ciento) están en pobreza extrema. 

A pesar de esta condición, San Miguel 
no estuvo contemplado en el primer blo-
que de los municipios poblanos apoyados 
en 2013 por la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, ni en su ampliación a 64 mu-
nicipalidades en 2014. Hay un total aban-
dono de su población en este rubro.

San Miguel Ixitlán es una municipa-
lidad de apenas 87 años de antigüedad, 
pues se independizó del ayuntamiento 
de Chila de las Flores el 4 de octubre de 
1926. Tiene seis localidades o colonias, 

208 viviendas y una superficie total de 
25.52 kilómetros cuadrados. La actividad 
económica predominante es la agricultu-
ra, con mil 20 hectáreas sembradas, sólo 
de maíz y frijol.

Sus habitantes, sin embargo, defienden 
su estatus de municipio y aseguran que 
han demostrado en otros trienios que pue-
den trabajar para hacerlo progresar. Su 
cariño por San Miguel Ixitlán es grande, 
pues muchos de los que hoy viven en la 
Ciudad de México por razones de trabajo, 
“regresan cada fin de semana, pagan sus 
impuestos y mantienen sus casas”.

Mal gobierno
La solicitud de defenestración contra el 
alcalde, quien emanara de la coalición 
Puebla Unida, los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), Acción Na-
cional (PAN), Nueva Alianza (Panal) y 
Compromiso por Puebla (CP), opositora 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), ya fue llevada por los habitantes de 
Ixitlán al Congreso del estado, en donde 
espera trámite para el próximo periodo 
ordinario de sesiones que comienza el 
4 junio. El caso tiene el turno 89 en los 
asuntos acumulados en este receso legis-
lativo.

El presidente municipal, Claudio Ortiz 
Sarabia, ya fue desconocido en asamblea 
popular, con asistencia de todo el cabil-
do, el pasado 19 de abril; Ortiz Sarabia 
llegó al cargo con una relativa ventaja, 
argumentando que era un “licenciado con 
mucha preparación”, obtuvo 200 de los 
363 sufragios emitidos, triunfando sobre 
su opositor, Tomás Lardizábal Ortega, un 
lugareño que sólo tiene la primaria termi-
nada.

Capacidad y su título se desvanecieron 
tan rápido como sus promesas, dicen los 
pobladores; hoy se sabe que no es más 
que un técnico en informática, que da cla-
ses en el Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Agropecuario (CBTa), de Acatlán de 
Osorio, la cabecera distrital, a donde llegó 
“como velador” hace algunos años.

IXITLÁN: PUEBLO CHICO E
INFIERNO GRANDE

Un personaje “venido de fuera”, que 
en la pasada campaña electoral 
deslumbró a los pobladores con 
regalos, una computadora, un 
proyector de videos y el cuento de 
que era un “licenciado” que prometía 
el progreso rápido, se transformó 
finalmente en la desilusión y la rabia 
de los 586 habitantes de San Miguel 
Ixitlán, Puebla, quienes en menos de 

medio año han convertido su pueblo 
chico en un infierno grande, como 
reza el dicho popular mexicano. 

Ubicado en el último recodo de la 
Mixteca poblana, y acostumbrados 
sus pobladores a una añeja tradición 
de defensa comunitaria a costa de la 
“misma sangre”, San Miguel Ixitlán 
exige la destitución del alcalde por 
malos manejos, engaño y amenazas.

PUEBLA

Ortiz Sarabia, 
alcalde aborrecido 
por sus habitantes.
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kilómetros de camino de obra y carretera.
Este pueblo, que aparece entre cerros, 

recibe al fuereño con su apariencia fran-
camente desolada, como si se hubiera 
llegado al fin del mundo; en contraste, 
la calidez de su gente, ofrece al extraño 
palabras amables y la narración de su or-
gullosa historia.

Su nombre náhuatl, icxitl, significa 
“pie o base”; y tlan, “junto o cerca”, para 
traducirse como “junto a la base del ce-
rro”. 

La población cuenta con cuatro cen-
tros educativos: preescolar, primaria, 
telesecundaria y bachillerato, con una 
población estudiantil de alrededor de 100 
escolares; una clínica de salud y calles 
adoquinadas. Ha recibido más apoyo para 
obras del Gobierno de Oaxaca que del es-
tado de Puebla, al que pertenece.

El desdén de las autoridades pobla-
nas se refleja hasta en el letrero que da 
la bienvenida a la comunidad, donde en 
lugar de haber escrito el nombre correc-
to, se le denominó “San Miguel Ixistlán” 

(sic). Esta errata la corrigieron los pobla-
dores borrando la “s”.

Su cercanía con la localidad oaxa-
queña de Santa María Ayú, de donde es 
oriundo el exgobernador y el exsenador 
Heladio Ramírez López, le ha generado 
su inclusión en beneficios, obras y servi-
cios, muchos de ellos a través de la fun-
dación del también exdirigente de la Con-
federación Nacional Campesina (CNC).

Las distintas autoridades y gobiernos 
de Puebla no han hecho su parte. En el 
extremo de la ironía para San Miguel, la 
breve parte pavimentada de la carretera 
que lo une con su vecino Chila de las Flo-
res fue una obra que ejecutó el Gobierno 
de Oaxaca.

Sin embargo, no siempre la conviven-
cia con los oaxaqueños ha sido pacífica, 
pues los ixitlecos han tenido que disputar 
tierras por vía de las armas, como ocu-
rrió el 14 de septiembre de 1965 cuando 
“hubo balazos, pero no muertos, afortu-
nadamente”, recuerdan sus pobladores en 
la charla con buzos.

La revuelta que viene
El arraigo hacia su pueblo, el orgullo an-
cestral y la convicción de llegar hasta las 
últimas consecuencias en el conflicto que 
tienen con el edil es una advertencia in-
conciliable de los ixitlecos. 

Si Claudio Ortiz, con el apoyo de las 
autoridades estatales, permanece en el 
cargo, los pobladores, sentencian, desen-
cadenarán una revuelta mayor.

En entrevista con buzos, los líderes 
más jóvenes del municipio, entre ellos 
Tomás Lardizábal, Artemio Martínez, 
Silvano Vargas, María Martínez y María 
Rosas, advierten que esperarán a que el 
Congreso retome sus trabajos en junio 
para atender el asunto, pero aclaran ter-
minantemente que no aceptarán la perma-
nencia del edil.

Entre las medidas para presionar a las 
autoridades está la toma de la Presiden-
cia municipal, la carretera que conecta a 
Puebla con Oaxaca y, en el último de los 
casos, “si es necesario dar la sangre, la da-
remos. Estamos dispuestos”. 

Se supone que Ortiz Sarabia era oriun-
do de San Miguel Ixitlán, pero emigró 
desde su primera infancia y el único vín-
culo real con la población fue su abuelo. 
Los pobladores, incluso algunos que lo 
apoyaron, refirieron a buzos un enorme 
rosario de irregularidades: no vive en el 
poblado, no ha dejado su cargo de pro-
fesor en el CBTa y recibe doble suelo 
público; cambió a su voluntad las res-
ponsabilidades y el lugar jerárquico de 
los ocho regidores; su esposa y encargada 
del DIF municipal “sólo va al pueblo los 
sábados”.

La mayor afrenta, cuentan, está en que 
los cargos de confianza del Ayuntamiento 
fueron otorgados a personas de fuera, con 
lo que las pocas plazas de funcionarios 
públicos que tradicionalmente había para 
los ixitlecos, se las negaron porque se las 
“dio a los de Acatlán”.

Por encima de estos agravios, hay 
“burlas, malos tratos y prepotencia” de 
la regidora de Gobernación y mano dere-
cha del alcalde, Clara Asunción Méndez 
Rodríguez, a quien por cierto diariamente 
–aseguran– se le lleva y trae de Acatlán, 
en donde tiene su domicilio, en la camio-
neta de la Policía Municipal, lo que cons-
tituye un desvío de recursos.

Los pobladores inconformes ven que 
detrás del alcalde Claudio Ortiz Sarabia 
está la mano del cacique del municipio 
y expresidente municipal, Luis Salazar, 
quien llegó al Ayuntamiento por el PRI 
en 1998, pero que hoy ha cambiado de 
bandera hacia los partidos afines al PAN.

La casa de Salazar llama la atención 
por su contraste con la mayoría de las vi-
viendas humildes de Ixitlán; es una resi-
dencia ostentosa con reluciente fachada y 
pinos en la entrada.

Concejo de nota-
bles
Un concejo de no-
tables, a petición de 
la mayoría, encabe-
za la reflexión y de-
cisión en la revuelta 
que exige la destitu-
ción y expulsión de 
Ortiz Sarabia. Lo 
forman cinco ex-
presidentes muni-
cipales, hombres de 
edad, cuya opinión 
se respeta y sus in-
tervenciones en las 
juntas generan el 
solemne silencio de los más jóvenes.

En la entrevista colectiva con buzos, 
cuatro de ellos estuvieron presentes: Fro-
ylán Martínez Cruz, Daniel Lardizábal 
Reyes, Francisco Domingo Montero Ve-
rea y Fernando Reyes González. Por sus 
actividades fuera del municipio faltó el 
quinto miembro del concejo: Fructuoso 
Condelle Vargas.

El pasado 19 de abril una asamblea 
popular, con la presencia del cabildo en 
pleno, decidió la separación del cargo de 
Claudio Ortiz. Sin embargo, su validez 
jurídica aún no ha sido completada, aun-
que sí está encuadrada con las causales 
estipuladas en el Artículo 57 de la Ley 
Orgánica Municipal del estado de Puebla.

A la par de la petición ante el Congre-
so, está en marcha un proceso jurídico y 
de solicitud de información ante las au-
toridades para comprobar las presuntas 
irregularidades en que ha incurrido el 
alcalde. 

buzos buscó para conocer su posición, 
en horario y día hábiles en la Presidencia 

Municipal, a Claudio Ortiz Sarabia y a su 
regidora de Gobernación, Clara Asunción 
Méndez Rodríguez, sin éxito. El secre-
tario del Registro Civil, Francisco Solís, 
informó que el presidente “no está” y la 
regidora “está en Puebla”.

Más apoyo de Oaxaca
San Miguel Ixitlán está en el último re-
codo de la Mixteca Poblana; para llegar 
ahí se tiene que atravesar brevemente el 
estado de Oaxaca, con el que colinda al 
norte, oeste y sur. Sus otros vecinos son 
los municipios poblanos de Petlalcingo y 
Chila de las Flores, al este. Su cabecera 
distrital, Acatlán de Osorio, está a unos 45 
minutos a buen paso, tras sortear varios 

En cualquiera de estos casos, se 
procederá a nombrar un Concejo 
Municipal integrado por vecinos del 
Municipio, los que deberán reunir los 
mismos requisitos que los exigidos 
para los Regidores y el cual funcionará 
durante el tiempo que el Congreso del 
Estado determine.”

La Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla, en 
su Artículo 13, establece que para su erección, los 
municipios deben tener 100 kilómetros cuadrados, 
25 mil habitantes y demostrar que el probable ingreso 
fiscal es suficiente para atender los gastos de la 
administración municipal.

La misma ley sentencia que el Congreso del estado puede 
suprimir un municipio cuando no reúna estos requisitos, 
además de que en su Artículo 57 establece:

El Congreso del Estado 
revocará el mandato del 
Presidente Municipal, los 
Regidores y del Síndico, 
declarando la desaparición 
de dicho Ayuntamiento, 
por las causas que a 
continuación se señalan:

I.- Por falta absoluta de la 
mayoría de los integrantes 
del Ayuntamiento, siempre 
y cuando no proceda 
que entren en funciones 
los suplentes ni que 
se celebren nuevas 
elecciones; 

II.- Por conflicto suscitado 
entre los integrantes del 
Ayuntamiento, o entre 
éste y la población del 
Municipio, que haga 
imposible el cumplimiento 
de los fines del mismo, o el 
ejercicio de sus funciones; 
y

III.- Por cualquier causa 
grave que impida el 
ejercicio de las funciones 
del Ayuntamiento, 
conforme al orden 
Constitucional Federal o 
Local.
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Recuerdos que matan
Casi es el mediodía; la estancia en Tres 
Cruces había implicado avanzar media 
hora sobre la carretera recién asfaltada que 
se dirige a Tlaxiaco, con hermosas vistas, 
entre pinos y hojarascas de encinos. Nos 
alejamos con respeto, no había mucho qué 
decir, era mejor el silencio. Atrás quedaba 
un escenario natural impresionante, tes-
tigo mudo de una masacre que supera la 
ficción.

No tardamos en llegar, a través de una 
brecha de terracería, a un mirador donde 
los comuneros de Santo Domingo Yoso-
ñama nos mostraron la manzana de la dis-
cordia.  Se trata de una franja de tierra que 
se ve a lo lejos, improductiva, de mil 740 
hectáreas, para ser exactos.

Unos cuantos kilómetros más adelante, 
la zona deja de llamarse Yosoñama y co-

mienza el territorio de San Juan Mixtepec. 
Ahí sí había mucho que decir, pero sólo 
uno se atrevió a pronunciar palabra:

–Ésta es la parte que nos quitaron –se-
ñala hacia el infinito. La neblina no dejaba 
apreciar bien los parajes donde, a decir de 
los comuneros, se esconden los mixtepe-
canos para atacarlos. 

Todos forman una hilera y, como la-
mentando la pérdida, dicen: 

–Era de nosotros y ahí sembrábamos; 
ahora aquel que pasa la línea para allá, 
puede darse por muerto.

Desde ese mirador señalaron el sitio 
donde quedaron sin vida los cuerpos de 
sus compañeros recién asesinados: el para-
je donde arrastraron, como si fuera un ani-
mal recién cazado, a Simon Antonio San-
tos; el sitio donde cayó sin vida Filemón 
Antonio Santos; el cerro donde mataron a 

Pedro Guzmán González y la selva 
donde se perdió Isidoro Hernández 
José para no aparecer nunca más.

–Todos los cadáveres los hemos 
encontrado, menos el de Isidoro. 
Creo que lo desaparecieron o lo 
quemaron. Un día salió al campo 
como lo hacemos de costumbre, y 
ya no regresó; sus animales todavía 
estaban donde los pastoreaba. Lle-
gó la noche y decidimos salir a bus-
carlo; no nos dimos por vencidos 
y regresamos al otro día. Después 
dejamos de buscar porque es una 
zona peligrosa, hay gente mala; su 
familia también perdió las esperan-
zas de su regreso. Isidoro desapa-
reció el 23 de noviembre de 2010, 
hace casi cuatro años –relataron los 
campesinos. 

Los cuentos de terror son tier-
nos e infantiles en comparación del 
escenario que describen los comu-
neros de Yosoñama: por ejemplo el 
sufrimiento de los 39 campesinos 
secuestrados, a quienes obligaron 
a caminar con los ojos vendados y 
descalzos sobre las piedras, a beber-
se sus orines y a comer al lado de 
sus excrementos.

Con estos recuerdos los comuneros per-
manecieron por más de media hora con-
templando el vacío, con la mirada perdida 
en el infinito y rogando porque sus tierras 
sean devueltas.

¿La Paz?
La Paz, así se llama la comunidad por la 
que ahora pasamos. Esta localidad pertene-
ce al núcleo agrario de Santo Domingo Yo-
soñama; es imposible no sentir nostalgia. 
Pocas viviendas y uno que otro pastor con 
sus borregos teje sombreros o recipientes 
para guardar tortillas. Resalta el panteón 
por las bóvedas blancas y recién termina-
das de algunas tumbas. De este lugar eran 
las víctimas de Tres Cruces. Hasta aquí 
llegaron familiares que radican en Esta-
dos Unidos para despedirse de ellos. Los 
sepultaron juntos, informó el Comisariado 
de Bienes Comunales Dionisio Ventura. Se 
aprecian las tumbas porque están una tras 
de otra y por la misma fecha marcada en las 
criptas: 14 de diciembre de 2013. Una nue-
va jugada de la vida: en La Paz no hay paz, 
sólo muerte y desolación. A consecuencia 
de esta tragedia, los vecinos han decidido 
alejarse y muchos partieron a lugares dis-
tantes. 

–Es un lugar que trae recuerdos que ma-
tan poco a poco. Dice el hermano de Ber-
nabé García Hernández.

El panteón de La Paz tiene pocas tum-
bas y las criptas están aisladas, pero llama 
la atención un conjunto de cinco debido 
a su cercanía. La respuesta viene sin pre-
guntar: ahí yacen los cinco miembros de la 
familia asesinada. 

Cerca de ahí está la casa de Sixto San-
tiago Antonio, el viudo que perdió esposa, 
hijos y nietos; no pronuncia palabra, su do-
lor es evidente, no precisa romper el silen-
cio. Otros deudos prefirieron irse a buscar 
suerte a Estados Unidos, apenas un poco 
lejos de sus verdugos: los mixtepecanos.

¡Abandonados!
–Nadie ha sentido el dolor de perder a 
tantos, ni siquiera el gobernador –dicen al  
referirse a Gabino Cué Monteagudo. 

No lo escuché, tampo-
co lo vi, pero imaginé 
los gritos de horror. 
Apenas me alejé unos 
momentos y me detu-
ve un instante, pude 

percibir la escena completamente: una 
abrupta interrupción, disparos, golpes y de 
pronto la sangre que se mezcló y desapa-
reció con el fuego. 

Ocurrió en cuestión de segundos, ape-
nas amanecía y en la claridad del alba, el 
horror aterrado sacudió la maleza de los 
montículos cercanos a la carretera. 

Uno de ellos intentó escapar sin éxi-
to; las balas lo alcanzaron a pocos me-
tros. Fue el último en morir y, por tanto, 
el único que escuchó el clamor con el 
que se extinguió la vida de sus paisanos. 
Nunca supieron por qué sus verdugos los 
aniquilaron con tanta saña. Diez murieron 
incinerados y uno quedó tendido a media 
carretera; ése fue el saldo la mañana del 11 
de diciembre.

Ninguno pensó jamás que así sería su 
trágico final; siempre creyeron que el fue-
go del infierno espera a algunos después 
de la muerte, no en esta vida, no injusta-
mente.

Macabra ejecución
Treinta campesinos rodean las 11 cruces 
sin decir palabra, aún conmovidos por la 
historia que han contado una y mil veces: 
11 personas fueron acribilladas, entre ellas 
tres niños dentro de una unidad motoriza-
da que se dirigía a Tlaxiaco, Oaxaca.

Este lugar, justo donde estamos ahora, 
lleva por nombre Tres Cruces. ¡Vaya juga-
das de la vida: ahora hay 15! Primero se 
hizo alusión a las tres que ya existían y que 
eran poco visibles. Ahora, en una sola fila, 
están las demás; una de ellas no tiene nom-
bre porque, cuentan, sus familiares no qui-
sieron escribirlo por razones de seguridad.

El olor a pino, madera y el viento  fres-
co que mece las ramas hace más tenebroso 
el momento; crujen algunos árboles y de 
vez en cuando alguien habla. En el asfalto 

permanece la mancha del automóvil in-
cendiado. Hay señales de la escena com-
pleta del crimen.

Tanta dureza en los rostros de los 
campesinos no es una casual: su vida 
ha transcurrido en la montaña y sus pies 
están curtidos de tanto caminar entre las 
brechas accidentadas. Tal vez por eso 
cala en lo más profundo ver cómo se 
les humedecen los ojos. Uno de ellos, 
Dionisio Ventura, parece no aguantar el 
dolor y prefiere sentarse ahí, frente a las 
cruces, donde todos dicen que está parte 
del alma de sus compañeros. Pide jus-
ticia.

Amanecieron quemados, unos sobre 
otros y entrelazados, dicen quienes lle-
garon primero al lugar del crimen, donde 
todavía se podía sentir una mezcolanza 

de olores indescriptibles. Todos queda-
ron irreconocibles, sólo sus pertenen-
cias permitieron identificarlos: era una 
familia completa. Alguien se salvó: un 
enorme gallo de gruesos espolones, de 
esos que les llaman de semilla, que sería 
vendido en la plaza porque sus mejores 
tiempos habían pasado. Estaba en un rin-
cón de la cajuela de la camioneta, atado 
dentro de un morral; tampoco hizo ruido 
y fue hasta después de varias horas que 
se movió y lo rescataron. Ahora vive ahí, 
donde quedaron los pocos familiares de 
Martha José González, cerca del pan-
teón, en La Paz. 

– Si él pudiera hablar –lamentaron.
–¿Y los sanguinarios asesinos?
–Nadie los vio porque corrieron hacia 

el monte como fantasmas o diablos.

OAXACA
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protegidas por un enorme cerro. Sabinillo 
es agencia municipal, cuenta con una tien-
da comunitaria y con el Centro de Salud, 
que abastece a gran parte de las agencias 
pequeñas.

Aquí nació Miguel Cruz, acribillado 
en diciembre de 2010. Las autoridades no 
han aclarado al 100 por ciento el móvil del 
crimen, pero todo indica que su causa fue 
el mismo conflicto agrario. Su viuda sale 
de la agencia, se le pregunta, tartamudea; 
está afectada todavía por el asesinato de su 
esposo. Teresa Antonio José dice lacónica-
mente:

–Lo mataron en la Nochebuena.
Apenas el domingo pasado, Daniel An-

tonio José, originario de Sabinillo, fue ba-
leado por el mismo grupo que ha saqueado 
y sumido a la zona en la inestabilidad. Le 
arrebataron 10 cabezas de ganado, le dis-
pararon mientras pastoreaba el ganado, un 
proyectil le perforó el rostro; sus vecinos lo 
trasladaron al hospital, donde se recupera 
lentamente. El conflicto agrario sigue acti-
vo, sangriento y sin visos de solución.

Los culpables
A nuestro regreso del recorrido de la 
muerte, el Comisariado de Bienes Comu-
nales responde a la pregunta, hecha con 
ironía por uno de los comuneros 

–¡Ni adónde mirar para buscar culpa-
bles! Pero él sentencia: 

–Siempre hemos sabido que quienes 
desean acabar con nosotros son los de 
San Juan Mixtepec; no tiene mucho que 
adquirieron cartuchos y se preparan con 
armas; a ellos los protege el Gobierno y 
no les hace nada; se trata de un grupo, no 
son todos, a quienes el Gobierno no les 
puede llamar al orden ni tampoco apli-
car la ley; es seguro que hay contubernio 
del Gobierno con ellos; entonces, cuan-
do pedimos ayuda al Gobierno, estamos 
pidiendo también ayuda a los culpables. 
Son culpables los magistrados del Tribu-
nal Agrario de Huajuapan, por venderse 
y otorgar a Mixtepec el fallo a favor para 
que les pertenezcan las tierras; es culpa-
ble el Gobierno, que no ofrece solución, y 
también los grupos caciquiles de San Juan 

Mixtepec, que a fuerzas quieren las tierras 
que nos heredaron nuestros padres”, dijo 
el comisariado. 

Con respecto al recrudecimiento del 
conflicto, el representante estatal del Mo-
vimiento antorchista, Gabriel Hernández 
García, que respalda a este núcleo agrario, 
dijo que la situación no es simple, porque 
es anormal y demasiado violenta. 

–Es necesario y urgente que se aplique 
todo el peso de la justicia contra quienes 
han atacado a los campesinos de esta zona 
de la región de la Mixteca –dijo.

El rumor de una posible solución alien-
ta a los 30 comuneros. A nuestro regreso 
se encuentran reunidos en la explanada 
de la agencia municipal de Yosoñama. 
Hablan mixteco y de vez en cuando inter-
calan algunas frases en español. El comi-
sariado les señala que deben que juntarse. 

–¡No dejaremos las tierras que nos he-
redaron nuestros ancestros! –dijo el repre-
sentante de Buenavista.

El resto guarda silencio, pero asien-
te con la cabeza. Ya no son los callados 
campesinos sin argumentos, esta imagen 
ha quedado atrás, hoy tienen muy clara su 
postura. Cada uno levanta su silla y la lle-
va al corredor, la plaza se vacía lentamen-
te, se retiran, no sin antes advertir:

–¡Queremos que se diga la verdad en 
la prensa! 

Lo comprobaron cuando marcharon del 
zócalo a las oficinas de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Oaxaca, que pre-
side Arturo Peimbert Calvo. Cada uno de 
los demandantes puso en sus hombros un 
ataúd elaborado de cartón como señal de 
dolor; así llegaron a las oficinas donde fue-
ron atendidos, levantaron la denuncia y ahí 
quedó todo en archivos, pues no se emitió 
ninguna recomendación.

Los afectados han realizado marchas 
con miles de personas que piden justicia 
por los atropellos que han sufrido, pero pa-
recen clamar en el desierto.

–Sólo tenemos el respaldo de Antorcha 
Campesina, nuestra organización, de la 
que no nos vamos a retirar. Eso es lo que 
quisieran los funcionarios, desean manejar 

nuestras ideas, nuestras vidas, nues-
tras tierras. Carlos Moreno Derbez, 
el antropólogo que es presidente de la 
Junta de Conciliación Agraria, nos pi-
dió descaradamente que dejáramos de 
militar en Antorcha, a lo que nos opo-
nemos rotundamente –denunciaron.

Son casi las cinco de la tarde y 
apenas llegamos a Buenavista. Nadie hay 
en el centro de la población. Aquí radican 
38 de los hombres que fueron secuestrados 
por Leonel Martínez, ex funcionario de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu). Eran 39, pero uno de 
ellos murió a consecuencia de los maltratos 
recibidos. Falleció meses después de que lo 
liberaron; murió de tristeza y de las enfer-
medades que adquirió durante su secuestro.

Los niños que entonces fueron tortura-
dos por Leonel Martínez ya alcanzaron la 
mayoría de edad; en ese tiempo estudiaban 
en el IEBO de Santo Domingo Yosoñama.

A escasos cinco minutos queda Sabini-
llo, situado en una enorme ladera. Sus casas 
nada tienen de particular, están esparcidas y 

LAS VÍCTIMAS 

18 de mayo de 2014 
Daniel Antonio José (lo dejan lesionado)

14 de diciembre de 2013 
       Asesinan a 11 personas:

Bernabé García Hernández
Pedro Morales José
Sixto Santiago José
Adán José Ventura
Basilica Santiago Antonio
Rutila José Ventura
Bartola Ventura Chávez
Martha José González
Carlos Manuel José
Jazmín Santiago José
Armando José González

24 de diciembre de 2010 
Asesinan a Miguel Cruz José 
(Líder social antorchista)

23 de noviembre de 2010 
Desaparición de Isidoro Hernández José

24 de octubre de 2010 
Asesinato de Pedro Guzmán González

7 de agosto de 2010 
Matan a Simón Antonio Santos
Dejan inválido a Filemón Antonio José

24 de noviembre de 1946 
Asesinato de Gabriel Ventura y Secundino José

LOS NÚMEROS:

1740 hectáreas en conflicto
39 secuestrados
17 muertos

2 lesionados
1 desaparecido

Fotos: buzos



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 26 de mayo de 2014 26 de mayo de 2014 — buzos

22 23
REPORTAJE
Álvaro Ramírez
ramirezalvaro@hotmail.com

REPORTAJE
Álvaro Ramírez

ramirezalvaro@hotmail.com

lativos y la división de poderes, y trató 
de borrar las huellas del espíritu original 
de la iniciativa que mandó. 

En la propuesta original, que en abril 
envió el Ejecutivo al Congreso, con ar-
gumentos concatenados en sus artículos 
2, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 32, 44 y 47, la 
nueva legislación abre la posibilidad de 
que los elementos policiales hagan uso 
de la “fuerza letal” de acuerdo al libre 
albedrío de sus mandos.

En la fracción IV de su Artículo 9, la 
ley considera que es válida la “utiliza-
ción de armas de fuego o de fuerza letal, 
únicamente en el caso de legítima defen-
sa de la vida o para evitar afectaciones 
a la integridad física graves, en ambos 
casos de la propia o de terceros”.

En su Artículo 44 dice: “Queda pro-
hibido el uso de armas de fuego para la 
dispersión de manifestaciones, sin em-
bargo se contempla su uso en los tér-
minos que establece la fracción IV del 
Artículo 9 de esta ley, para repeler agre-
siones a las que se refiere el Artículo 9 
del mismo, para preservar la vida o para 
evitar afectaciones a la integridad física 
graves, de los elementos policiales o de 
terceros”.

La interpretación encadenada de los 
dos artículos posibilita el uso de armas 
letales contra manifestantes. De ahí que, 
de acuerdo con organismos de defensa 
de los derechos humanos, esta regla-
mentación se haya convertido en “una 
licencia para matar” otorgada a policías 
estatales, ministeriales y municipales.

“Esto se traduce prácticamente en una 
licencia para matar; prácticamente es la 
antesala a algo más grave que pueda su-
ceder… Sabemos que la criminalización 
de las protestas se está dando a nivel 
nacional con la modificación al Artículo 
29 constitucional, pero no podemos per-
mitir que en Puebla cada día se coarten 
más nuestros derechos. Organizaciones 
locales e internacionales han criticado 
esta postura, por lo que buscaremos que 
la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) intervenga en el caso”, dijo a bu-
zos Marco Antonio Mazatle Rojas, del 
Frente Amplio Social.

Criminalización de manifestaciones
Con una indignación unánime, organis-
mos civiles y legisladores federales han 
demandado al gobernador Rafael More-
no Valle Rosas, autor e impulsor de la 
iniciativa que avaló el Congreso con 32 
de 37 votos, que no publique el ordena-
miento, el cual requerirá además de un 
reglamento, manual o protocolo antes de 
entrar en vigor.

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), 
Raúl Plascencia, se comprometió a rea-

lizar un análisis minucioso de la norma 
y adelantó que en caso de encontrar vio-
laciones a los derechos fundamentales 
interpondrá una controversia.

Asimismo, la Red Nacional de Orga-
nismos Civiles de Derechos Humanos 
Todos los Derechos para Todas y Todos 
(Red TDT), que integra a 74 organiza-
ciones nacionales, condenó la ley por-
que avala “el uso de la fuerza pública en 
manifestaciones y criminaliza el dere-
cho a la protesta social”. 

Las diputadas federales del Partido de 
la Revolución Democrática, Movimien-
to Ciudadano y el Partido del Trabajo 
(PT) anunciaron, por su lado, que la im-
pugnarán en tribunas internacionales. La 

legisladora federal del PT, Loretta Ortiz 
Ahlf, anunció que llevará a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) la queja contra la aprobación de 
la Ley Bala en Puebla y contra su autor 
e impulsor, Rafael Moreno Valle Rosas.

La más dura
Puebla no es un caso de excepción en 
cuanto al uso de la fuerza contra mani-
festantes, pero sí es la única entidad que 
abre la posibilidad de utilizar armas leta-
les contra ellos.

Actualmente, la Ciudad de México, 
Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Morelos y 
Quintana Roo tienen legislaciones res-
trictivas en materia de manifestaciones 
públicas, pero en ellas de manera ex-
plícita se prohíbe el uso de la “fuerza 
letal”.

Este elemento es el que hace la di-
ferencia con la Ley para Proteger los 
Derechos Humanos y Regular el Uso 
Legítimo de la Fuerza de los Elementos 
de las Instituciones Policiales del Esta-
do de Puebla.

En Chiapas y Quintana Roo, por 
ejemplo, la ley permite utilizar la fuerza 
pública contra manifestaciones “vio-
lentas y peligrosas”, pero sólo autoriza 
el uso de “armas no letales”, lo que de 
suyo también es condenable.

En Morelos, el ordenamiento recibe 
el nombre de Ley para Regular el Uso de 
la Fuerza por Parte de los Elementos de 
las Instituciones Policiales del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado, pero 
en su Asrtículo 24 establece que los po-
licías “no podrán usar armas letales en la 
dispersión de manifestaciones”.

Esto mismo ocurre en el caso de Hi-
dalgo, en donde su Ley de Seguridad 
Pública establece que son obligaciones 
de los integrantes de las instituciones 
policiales “evitar todo acto arbitrario y 
abstenerse de impedir la realización de 
manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales realice la po-
blación”.

En el estado de Puebla, las 
marchas y manifestacio-
nes sociales podrán ser 
reprimidas y disueltas a 
balazos cuando a juicio 
de los policías se tornen 

“violentas y peligrosas”, y su disper-
sión con el “uso legítimo de la fuerza” 
se considerará un recurso válido para “la 
restauración de la estabilidad social y del 
orden colectivo”.

La llamada Ley Bala –sin duda el más 

duro de los ordenamientos en la materia 
en el país, aprobado por el Congreso del 
estado el pasado 19 de mayo–, permi-
tirá a los integrantes de los cuerpos de 
seguridad el uso de armas de fuego para 
dispersar las manifestaciones que éstos 
consideren violentas. 

Con ambigüedades e imprecisiones, 
la Ley para Proteger los Derechos Hu-
manos y Regular el Uso Legítimo de la 
Fuerza de los Elementos de las Institu-
ciones Policiales del Estado de Puebla, 

ha logrado obtener el repudio unánime 
de los organismos defensores de dere-
chos humanos locales, nacionales e in-
ternacionales.

Ante el escándalo y al cierre de esta 
edición de buzos, el pasado 21 de mayo, 
el Gobierno poblano, que encabeza el 
panista Rafael Moreno Valle Rosas, pu-
blicó en el Periódico Oficial del estado 
un decreto distinto del dictamen que 
avalaron los diputados, pasando artera-
mente por encima de los procesos legis-

PUEBLA

LICENCIA
PARA

MATAR MANIFESTANTES
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En Oaxaca, la Ley que Regula el Uso 
de la Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de Oaxaca, detalla que debe dar-
se privilegio a “implementar, regular y 
controlar el uso de armas no letales, a 
fin de reducir al mínimo el riesgo de 
causar daño a personas ajenas a actos 
delictivos”.

La legislación más avanzada en esta 
materia la tiene el Distrito Federal, con 
su Ley que Regula el Uso de la Fuer-
za de los Cuerpos de Seguridad Públi-
ca del Distrito Federal, la cual prohíbe 
completamente el uso de armas de fue-
go contra manifestantes. 

En su Artículo 8 establece que “los 
motivos por los cuales se da la interven-
ción de la Policía, por lo que se refiere 
al tipo del delito o de orden a cumplir, 
no justifican por sí mismo el uso de las 
armas letales o fuerza letal, inclusive 
si los delitos de que se trate hayan sido 
violentos”.

El Distrito Federal es la única enti-
dad del país que ha publicado el Proto-
colo de Actuación Policial de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal para el Control de Multitudes, 
con lo que se da vigencia y operatividad 
a su ley.

Inconstitucionalidad
En Puebla, todas las voces opositoras 
señalan la inconstitucionalidad de la 
ley y solamente los diputados locales 
que la avalaron –militantes del Parti-
do Acción Nacional, PRI, PRD, Nue-
va Alianza y de los institutos políticos 
estatales: Partido de Integración Social 
y Compromiso por Puebla– no ven las 
fallas graves de la nueva legislación.

La ley se aprobó sin discusión el 
pasado 19 de mayo y sólo obtuvo el 
rechazo de la legisladora del PVEM, 
Geraldine González, así como de los 
integrantes de las fracciones de Mo-
vimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar 

Linares y Julián Peña Hidalgo, y del 
PT, Mariano Hernández Reyes y Lizeth 
Sánchez García.

La legislación, que justifica el uso de 
la fuerza policiaca con armas de fuego 
ante actos delictivos en manifestacio-
nes y concentraciones públicas, es con-
siderada anticonstitucional y violatoria 
de los derechos fundamentales como 
la libre manifestación. Esta visión la 
comparten el Movimiento Antorchista, 
el Frente Amplio Social, redes de de-
fensores de derechos humanos, acadé-
micos, Artículo 10, el Consejo de Orga-
nismos Empresariales (COE), uniones 
de comerciantes y el Centro de Comu-
nicación Popular. 

Este asunto evidencia la ceguera del 
Gobierno de Rafael Moreno Valle Ro-
sas y la mayoría de los integrantes de 
la LIX Legislatura local, que defienden 
la criminalización de las manifestacio-
nes sociales y apoyan su disolución a 
balazos. 

Ley bala 
          crea clima de terror en Puebla: Antorcha
El Movimiento Antorchista de Puebla reprueba total y abso-
lutamente la ley aprobada en el Congreso del Estado “porque 
es anticonstitucional” y “una clara violación a los derechos 
fundamentales del hombre, al derecho a la vida y al derecho 
a la manifestación pública”, afirmó el líder de esta organiza-
ción Juan Manuel Celis Aguirre.

El dirigente explicó que esta nueva ley implica una clara 
intimidación a la población, es una ley que busca aterrorizar a 
la gente para que ya no se manifieste, “porque te pueden ma-
tar”, y en ese sentido es anticonstitucional porque coarta el 
derecho a la libre manifestación pública, y porque pretende 
inhibirlo mediante la creación de un clima de terror.

“Además, habría que preguntarnos quién va a decidir si la 
manifestación es violenta o no. Eso es muy subjetivo, y una 
mala decisión, en ese sentido, puede llevar a que maten a 
gente inocente que sólo pide mejoras en su vida cotidiana. 
Por eso la ley está mal y nosotros la reprobamos absoluta-
mente”, afirmó contundentemente Celis Aguirre

“Con esta ley –sostuvo Celis Aguirre– le están quitando el 
último reducto de democracia al sistema político en Puebla: 
a la gente jamás se le pregunta su opinión sobre nada, los 
medios están cerrados para la mayoría de la población, las 
elecciones están compradas, lo único que le quedaba a la 
gente para hacerse oír era la manifestación pública y ahora, 
con esta nueva ocurrencia de los diputados locales, se trunca 

este derecho: Es un paso más hacia la dictadura”. 
“Las marchas, lo podemos decir con seguridad, son la úni-

ca opción que le quedaba a la gente para salir de la pobreza 
espantosa en que vive. Puebla, con sus más de 700 mil po-
bres, es la capital de la pobreza en el país. Y toda esa gente, 
ahora que se escribe esta ley, ¿cómo le va a hacer? Yo digo 
que los legisladores deberían pensar lo que aprueban”. 

Nuestras movilizaciones son pacíficas
El líder de la organización poblana con más fuerza y más es-
tructurada, afirmó que “todo mundo sabe que las marchas de 
Antorcha son pacíficas”.

“Nosotros jamás hemos roto los cristales de un negocio, 
jamás hemos golpeado a nadie durante nuestras marchas, 
jamás hemos cometido actos vandálicos ni nada que se le 
parezca. Y así seguiremos haciendo nuestras marchas”, dijo.

Vamos a seguir marchando porque es nuestro derecho; de 
eso no debe quedar duda, pero el día que una pistola se le-
vante contra nosotros, el día que se nos amedrente, vamos 
a desencadenar un movimiento nacional, de eso tampoco 
debe quedar duda”, advirtió. 

“Es un paso más hacia la dictadura”: Celis Aguirre
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Desde hace años lo único que baja es el salario de los trabajadores, mientras 
siguen aumentando el impuesto al valor agregado, la pobreza, el hambre, las 
manifestaciones, la inseguridad… La extorsión telefónica es de los problemas más 
críticos y se ha posicionado en el número uno de los delitos porque es la forma en 
que los delincuentes se arriesgan menos, pues el transgresor exige con amenazas 
el pago de una “renta” sin necesidad de tener enfrente a su víctima. En 2010, la 
cifra era de 43 mil 356 y en 2013 creció al doble: 87 mil 506; estas estadísticas no 
incluyen las “cifras negras”; es decir, el número de las personas que no denuncian 
las extorsiones. 

El año pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
reconoció estos datos y anunció, como gran medida de “combate” a ese delito, el 
lanzamiento de una campaña de difusión de spots en radio y televisión para alertar 
a la sociedad. La gente conoce el delito pero con eso no se soluciona el problema, 
pues siguen aumentando los índices de extorsión, pues el fondo de este y otros 
hechos delictivos es la pobreza. 

60 días de dimes y diretes en la lucha por la dirigencia del PAN

El pleito por la dirigencia del Par-
tido Acción Nacional (PAN) se 
inicia caliente, pues sus principa-
les líderes se dan hasta con la 
cubeta. Se exhibe una grabación 
en la que Ernesto Cordero pide 
a un diputado hundir a Madero y 
al coordinador de los diputados, 
Luis Villarreal.

Enero 28 de abrilMarzo 18 de mayo de 2014Febrero

El único debate que 
sostuvieron estuvo mar-
cado por la acusación 
mutua de los aspirantes 
y sus respectivos 
grupos de que han 
entablado alianzas o 
relaciones sospechosas 
con el gobernante del 
PRI.

Los contendientes a la dirigencia 
del PAN, Cordero y Gustavo Ma-
dero, cometen errores en su afán 
por desprestigiarse uno al otro: en 
Yucatán, Cordero dijo: quiero ser 
presidente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y el 24 de 
mayo en Puebla la presentadora 
anunció a Madero como el primer 
presidente del PRI.

Después de 60 días 
de exhibicionismo 
político mostrando sus 
ansias de poder, ambos 
políticos participaron en 
la contienda electoral 
donde Gustavo Madero 
salió triunfador y se 
reeligió como presidente 
nacional panista.

A través de los medios de 
comunicación se acusan 
de incumplir acuerdos y 
asistencias a asambleas 
o reuniones. Los dos 
incurren frecuentemente 
en el clásico madruguete 
para ganar más simpatías 
de los militantes de Acción 
Nacional. 

"En los penales no tendría por qué haber 
teléfonos celulares ni teléfonos sin el control de la 
autoridad, pues muchos secuestros se ejecutan 
desde los penales, esto nadie lo desconoce; pero 
delincuentes como los secuestradores pueden 
contar con muchos recursos económicos para 
corromper al personal de las procuradurías":

nAcIonAl

Extorsión telefónica al alza

dice Julio Hernández Barros, académico de la Ibero. 

La tentativa de extorsión 
telefónica ocupa el primer 
lugar nacional en denuncias 
con 

El segundo lugar lo ocupan 
los delitos en la Internet, con 

El tercer delito más frecuente 
es el robo de vehículo, con 

La extorsión telefónica 
consumada es el cuarto 
delito más frecuente, con 

El delito de narcomenudeo 
ocupa el quinto lugar con 

112 mil 660

16 mil 734

11 mil 706

5 mil 169

2 mil 983 
casos.
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Serbia se declara en estado de emergencia y pide apoyo internacional por las fuertes lluvias que provocaron 
la inundación de casi dos tercios del país, pues varios ríos se han desbordado, siendo el Kolubara quien ha 
causado más afectaciones. 

"Éste es el mayor desastre por inundaciones, no sólo de los últimos 100 años. Algo así nunca había ocurrido 
en Serbia", dijo el primer ministro Aleksander Vucic.

La situación más crítica se vive en las afueras de la capital, Belgrado, donde el desborde de un río sumergió 
casi por completo varios suburbios. 

Frente a las peores inundaciones de los últimos 100 años
SERBIA

Gracias al gas y al 
petróleo, Qatar se 
ha convertido en 
uno de los países 

más ricos del 
mundo. De ser una 
nación extremada-
mente pobre hace 
un siglo, ahora 
cuenta con un 

ingreso per cápita 
de 100 dólares.

La vida de las 
familias catarís está 
atomizada, la vida 
social y económica 
ha cambiado, las 

familias se han sepa-
rado y la cultura del 
consumo ha ganado 
terreno. Los infantes 
crecen distantes de 
sus padres siendo 
educados por niñe-
ras, provocando una 
fragmentación social 

muy fuerte.

LO BUENO
LO MALO 

En la Cumbre para la seguridad 
en Nigeria, realizada por Francia, 
Nigeria, Benín, Chad, Camerún y 
Níger, a la que asistieron representan-
tes de Estados Unidos, Gran Bretaña 
y la Unión Europea, se acordó un 
plan que prevé la coordinación de 
servicios de inteligencia, intercambio 
de información, vigilancia de las 
fronteras, presencia militar en torno 
al lago Chad y capacidad de interven-
ción en caso de peligro. Esto se dio 

luego de que el grupo extremista 
Boko Haram (BH) secuestrara el 
mes pasado a más de 300 estudian-
tes nigerianas.

Los participantes también se 
comprometieron a acelerar la 
puesta en marcha de “sanciones 
internacionales” contra BH. “Es-
tamos aquí para declarar la guerra 
a BH”, resumió en conferencia de 
prensa el presidente camerunés, 
Paul Biya. 

PlAn dE comBAtE contRA Boko HARAm
IntERnAcIonAl
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AFRICOM 
Y 
VIOLENCIA 
EN NIGERIA

La violencia sectaria, que plagia 
a cientos de adolescentes y 
asesina a miles de civiles en 
Nigeria se gestó en un sistema 
sociopolítico que avala el 
control de sus vastos recursos 
por empresas trasnacionales 
energéticas, mineras y la banca 
internacional. La élite política 
del país más rico de África y 
octavo productor mundial de 
petróleo tiene en total pobreza 
a la mayoría de su población, la 
deuda pública más grande de su 
historia y un peligroso desempleo 
juvenil. Esa estrategia de tensión 
alienta la codicia imperial al 
amparo del Comando Africano 
estadounidense (Africom). 
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La de Chibok fue una tra-
gedia anunciada. Desde 
2002 son habituales las 
incursiones armadas en 
poblados nigerianos, don-
de se siembra el terror ante 

la incapacidad del gobierno del presidente 
Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan. Por 
ello no fue la excepción lo ocurrido la ma-
drugada del pasado 14 al 15 de abril, entre 
las 7 de la noche y las 2 de la madrugada. 

Los cuarteles del Ejército nigeriano en 
Damboa –a unos 35 kilómetros de Chibok 
y en Maiduguri– (a 130 kilómetros) fueron 
avisados del inminente ataque de la milicia 
islámica ortodoxa llamada Boko Haram 
(BH). Ningún militar acudió a la zona y 
cuatro horas después, 276 niñas de entre 
ocho y 10 años eran capturadas en su es-
cuela. Veinte días después de esto, fueron 
plagiadas otras 11 niñas, de entre 12 y 15 
años de edad y 200 personas fueron masa-
cradas en Warabe, Borno. 

Ambos episodios ilustran la espiral de 
violencia en Nigeria atribuida a BH. Por 
su gravedad, el secuestro de las estudiantes 
suscita llamados del Vaticano, de la Unión 
Europea en Bruselas, de Washington y 
hasta de Tel Aviv para que Goodluck Jo-
nathan lance una ofensiva definitiva contra 
ese grupo. 

Estados Unidos maniobra en dos ran-
gos: ofrece 50 millones de dólares de re-
compensa por el líder de BH Abubakar 
Shekau y apresta a sus fuerzas del Afri-
com. Al tiempo que la esposa de Obama 
lanza su campaña para rescatar a las jóve-
nes plagiadas, el Comando africano frena 
la presencia en Nigeria de China, Rusia, 
India y Japón para impedir que accedan a 
sus vastos recursos.

El centinela
Desde su activación en 2007, la misión del 
Africom consiste en actuar como centinela 
del interés imperial para mantener el con-
trol de la explotación de crudo en manos 
occidentales con base en cercar el Golfo 
de Guinea. Además de su riqueza en hi-
drocarburos, Nigeria posee estaño, hierro, 

niobio y plomo, recuerda el asesor del De-
partamento de Estado, Peter Pham. 

La amenaza latente de la islamización 
forzosa que promueve el grupo ortodoxo 
BH es también objetivo del Africom, así 
como todo movimiento popular contra la 
ocupación neocolonial en Nigeria o que 
reclame mejores condiciones de vida. 
Por ello son frecuentes en aquel país los 
ejercicios militares conjuntos y la “capaci-
tación” que brindan a las fuerzas guberna-
mentales el Africom y la sección africana 
de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte. 

Pese a tal despliegue de fuerzas de se-
guridad formales, a las que se suman los 
elementos de custodia de las petroleras y 
mineras que operan en Nigeria y el Ejérci-
to, BH extendió sus ofensivas del noreste 
a todo el país. El saldo de esos operativos 
son más de tres mil víctimas mortales, el 
creciente reclutamiento de los jóvenes 
desempleados y la agudización en la cri-
sis político-social en la multiétnica nación 
africana. 

En 2012, la intensidad de las acciones 
de BH llevó a Barack Obama a invocar 
la Resolución de Poderes de Guerra para 
aumentar a 100 las tropas estadounidenses 
que custodian la frontera entre Níger y Ni-
geria. A su vez el jefe del Africom, general 
David M. Rodríguez, advirtió que para 
prevenir ataques terroristas en Camerún, 
Níger, Chad, Malí o Nigeria se instalaría 
una base de drones que se desplegarían en 
caso de amenaza. 

Horas antes de que el mundo conociera 
el rapto masivo en Chibok, el sitio web del 
Comando anunciaba el retorno de la Fuer-
za de Tarea África 14.1 para Propósitos 
Especiales Aire-Tierra-Mar desde Nigeria, 
donde capacitó a 20 soldados en manejo 
de armas básicas no letales para enfrentar 
protestas populares, según el jefe del ejer-
cicio, Camilo Zamora.

La represión contra la protesta es habi-
tual en aquel país. En 2012, el Servicio Sa-
nitario del Estado despidió a 788 médicos 
en huelga y los sustituyó por 373 recién 
contratados; todo por reclamar la falta de 

pago y pedir aumento de sueldo, según la 
Agencia Panafricana de Noticias. Las ma-
nifestaciones aumentaron luego de que el 
Gobierno eliminó el subsidio a la gasoli-
na importada por instrucciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI); la medida 
anticipó la caída hacia el caos y el estado 
de guerra civil, según el analista geopolíti-
co F. William Engdahl. 

Hoy que el mundo se conmueve por el 
plagio de las 276 estudiantes nigerianas 
surge el oportunismo político. Un equipo 
de 16 agentes del Africom llegó en mayo 
al devastado país, su tarea es identificar 
qué tipo de asistencia y recursos necesita el 
Gobierno para liberar a las cautivas, como 
confirmó el vocero del Africom, coronel 
Tom Davis. Son especialistas en comuni-
caciones, logística e inteligencia de varias 
dependencias, como la Agencia Federal de 
Investigaciones (FBI), según el vocero del 
Pentágono almirante John Kirby.

Han llegado a Nigeria expertos en 
situaciones de crisis de Gran Bretaña, 
Francia, China, así como de Interpol; el 
Gobierno israelí ofreció diligente su ayu-
da pero sin precisar en qué consistiría ésta. 
En contraste, el primer ministro chino Li 
Keqiang dijo que compartirá con Nigeria 
toda la información útil que recopilen sus 
satélites y servicios de inteligencia.

Para no perder la oportunidad de figu-
rar en esta tragedia, 46 ex jefes de Estado, 
líderes religiosos, artistas y empresarios 
pidieron en carta abierta una “acción con 
recursos globales” y la venezolana Corina 
Machado, señalada por apoyar la violencia 
fascista en su país y expulsada del Con-
greso, se fotografió con el cartel que dice: 
“Devuelvan a nuestras niñas”.

Pobres y ricos
Ninguna campaña mediática denuncia la 
inequidad en Nigeria. En 2008 el país cre-
ció al nueve por ciento y en 2010 al ocho 
por ciento; en 2013 se convirtió en la pri-
mera economía africana con un producto 
interno bruto (PIB) mayor a 500 mil millo-
nes de dólares. Sin embargo, esa riqueza 
no se distribuye equitativamente entre la 

Africom, centinelas del poder imperial.
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nica BP, la italiana Agip y las francesas 
Total y Elf. Todas tienen gran poder, aun-
que la más influyente es la Royal Dutch 
Shell Oil, que extrae la mitad del crudo 
nigeriano. 

Esa firma domina Port Harcourt en el 
Golfo de Guinea, e infiltró a sus agentes 
en los principales ministerios de aquel 
país para influir en las decisiones del 
Gobierno, según los cables que difundió 
WikiLeaks en 2010. En la isla Nembe, en 
Bayelsa, donde la Shell tiene su mayor 
infraestructura, aloja a casi un millón de 
personas.

Al descubrimiento de petróleo en Ni-
geria, en 1958, siguió la expropiación 
de tierras de los indígenas; en reacción, 
se crearon el Movimiento para la Super-
vivencia del Pueblo Ogoni (Mosop) y el 
Movimiento para la Emancipación del 
Delta del Níger (MEND), liderado por 
el escritor Ken Saro Wiwa. Entre 1980 
y 1990 aumentaron las protestas por la 
intensiva extracción de las trasnacionales 
y en 1995 el Gobierno condenó a la hor-
ca a Saro; entre los testigos en su contra 
hubo agentes de la Shell, según descubrió 
Greenpeace en 2001. 

En julio de 2009 las acciones del 
MEND lograron reducir a un cuarto la 
producción diaria de crudo y afectaron el 
mercado global, por lo que el Gobierno le 
ofreció la amnistía, aunque sigue atacan-
do a las petroleras. En 2003, surgió otra 
modalidad contra la industria petrolera: 
el robo de crudo en los oleoductos; ese 
acto, que articula a redes criminales y mi-
licianos de la llamada Fuerza Voluntaria 
Popular del Delta del Níger (NDPVF, en 
inglés), responde a la debilidad estruc-
tural por la corrupción de políticos y las 
fuerzas armadas.

Los cables de WikiLeaks también re-
velaron la gran devastación ambiental 
que ha dejado la explotación petrolera en 
el delta del río Níger. En años recientes 
se han derramado más de un millón 892 
mil litros de petróleo y se dice que des-
de 1960 en aquel país se han diseminado 
más de 10 millones de barriles de cru-

do, explica el investigador Maximiliano 
Sbarbi Osuna con datos del informe Pe-
tróleo, contaminación y pobreza de Am-
nistía Internacional. 

Para limpiar tal desastre se requieren 
mil millones de dólares, señala el informe 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) para el Medio Ambiente. Pero 
persiste la impunidad, aunque en enero de 
2013 un tribunal holandés reconoció la 
responsabilidad de Shell por el vertido de 
crudo en 2005, la exculpó de otras cuatro 
denuncias.

Intolerancia
La mitad de la población africana practica 
el Islam, que llegó a la región subsaharia-
na hace más de mil años, desde entonces 
ha contribuído en el ámbito educativo, 
comercial y politico. La incorporación 
del Islam en las tradiciones locales ha 
sido pacífica y se caracteriza en prácticas 
sincréticas de tolerancia y moderación, 
apunta David McCormack, del Centro 
para la Política Internacional. 

En Nigeria, la violencia confesional 
comenzó en 2002, cuando la secta radical 
islámica BH se autopropuso como alter-
nativa moral ante la descomposición po-
litico-social del país, afirma el periodista 
francés Alain Vicky. Sin embargo, contra 
la naturaleza del Islam, los militantes de 
la agrupación no practican la tolerancia y 
respeto a otras confesiones. 

El nombre de la secta en árabe es 
Yama’atu Ahlis Sunna Lidda’auati wal-
Yihad y significa “personas compro-
metidas en la difusión de la enseñanza 
del profeta y la yihad” y los habitantes 
del pueblo Maiduguri lo llamaron Boko 
Haram. En lengua local, boko significa 
falso y alude a la educación occidental; 
y haram es pecado en árabe, explica el 
periodista español Iñigo Sáenz de Ugar-
te. La secta recluta a sus militantes entre 
jóvenes desertores de escuelas y desem-
pleados. 

Un reporte del Centro para la Política 
de Seguridad, con sede en Washington, 
afirmó en 2012 que a BH lo financian el 
Reino Unido y Arabia Saudita a través 
de la Fundación Al-Muntada y la socie-
dad Mundial Islámica, respectivamente, 
para promover los valores más ortodo-
xos del Islam en escuelas de Nigeria. La 
secta implantó la sharía (ley islámica) 
en 12 estados del norte y avanza al sur 
con éxito, por lo que el erudito islámico 
Ahmed Mahmud Gumi advierte que el 
despliegue de tropas extranjeras a Nige-
ria escalará el conflicto.

Esto ocurre en Nigeria que, como 
México, es productor de hidrocarburos 
y otras materias primas, tiene excelente 
ubicación estratégica, un Gobierno muy 
afectado por la corrupción y la mayor 
parte de su población agobiada por la 
vulnerabilidad. 

población: el 70 por ciento vive en total 
pobreza, con déficit de servicios básicos 
como el suministro de agua.

 Los musulmanes del sur son el sector 
más empobrecido y los cristianos gozan de 
mayor bienestar y riqueza, según el infor-
me Pobreza e Inequidad 2013, del Banco 
Mundial, que revela que en los últimos 30 
años el 10 por ciento más rico de los nige-
rianos acumuló mayor participación en la 
renta nacional contra el 40 por ciento más 
pobre. La tendencia es que esto continua-
rá, como lo hará también la importación de 
alimentos y el monto de la deuda externa 
–del 90 por ciento del PIB–, advierte a su 
vez el periodista Javier Jiménez Olmos.

De cada cuatro casos de malaria en 
África al año, cuatro son en Nigeria; casi 
tres millones de personas viven con VIH 
en aquel país donde los cortes de electri-
cidad son habituales y el 90 por ciento de 

sus 160 millones de habitantes vive con 
menos de un dólar diario, informa la orga-
nización humanitaria española Inspiration. 

La falta de trabajo y oportunidades 
para jóvenes los arroja a la desesperación. 
El desempleo juvenil es tan grave que en 
abril, el periódico The Punch publicó la 
historia del ingeniero Sunday Omotayo 
que intentó suicidarse tras simular un asal-
to para ser llevado a prisión y ahí poder 
subsistir.

Ese ejército de jóvenes desesperanza-
dos es el botín del radicalismo, porque no 
hay políticas para que aquel país de vastos 
recursos naturales asimile tal fuerza de tra-
bajo. El modelo de desarrollo económico 
con base en la actividad extractiva no pue-
de mantener el crecimiento, menos aún si 
lo administra una clase política corrupta y 
antipatriótica, como la describe el perio-
dista nigeriano Chido Onumah.

Desde la independencia del país, en 
1960, han sido robados o malgastados 
unos 400 mil millones de dólares de la 
renta petrolera, lo que ha aumentado las 
diferencias entre el norte y sur de Nigeria, 
destaca el periodista español Eduardo S. 
Molano.

Guerra por petróleo
La febril cobertura informativa, de los dos 
recientes plagios masivos de estudiantes 
nigerianas, silencia dos palabras claves 
que describen la esencia del conflicto ni-
geriano: petróleo y trasnacionales. Cada 
día los pozos de Nigeria –al sur del país en 
el Delta del río Níger– producen dos mi-
llones 458 mil barriles de crudo, volumen 
apenas inferior al de Irak y Kuwait.  

Todo el proceso está en manos de tras-
nacionales occidentales: las anglosajonas 
Exxon Mobil y Chevron Texaco, la britá-

IDIOMA DEL PODER
El 40 por ciento del 
crudo que importa 
Estados Unidos es 
nigeriano. 

Se hablan más de 500 idiomas 
como el yoruba y hausa, pero 
el oficial es el inglés.

se integran en m
ás

 d
e

200 
grupos 
étnicos

Los 
170 millones de nigerianos 

Setenta por ciento de nigerianos vive en pobreza y con déficit de servicios básicos como el suministro de agua.
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Se cumplieron 124 años del primer Prime-
ro de Mayo, de ese día del año de 1890 en 
el que millones de proletarios salieron a la 

calle como un solo ejército de todo el orbe para 
pasar revista a sus fuerzas, convocados por la Se-
gunda Internacional. Éste es el verdadero origen 
del Primero de Mayo. No es el “día del trabajo”, 
ni “la fiesta de los trabajadores”, nada de eso que 
se usa para festejar y empuja a los incautos a gas-
tar; es desde sus orígenes una protesta, una denun-
cia en contra del capital explotador que obliga a 
los obreros a trabajar jornadas extenuantes y em-
brutecedoras. La histórica Segunda Internacional, 
este segundo desafío heroico a los más poderosos 
de la tierra, fue fundada por el Congreso Socialis-
ta Mundial que se reunió en París entre el 14 y el 
21 de julio de  1889 y ahí, fiel a su espíritu con-
trario a la explotación del trabajo ajeno, acordó: 

“Será organizada una gran manifestación a fe-
cha fija, de manera que en todos los países y en to-
das las ciudades a la vez, el mismo día convenido, 
los trabajadores intimen a los poderes públicos 
para que reduzcan legalmente a ocho horas la jor-
nada de trabajo y apliquen las demás resoluciones 
del Congreso Internacional de París”. La jornada 
de ocho horas es ahora una realidad jurídica en 
gran parte del mundo y, aun así, la riqueza pro-
ducida por la mano obrera ha crecido de manera 
fabulosa, increíble; se produce como nunca en la 
historia, más riqueza por cada hora que pasa el 
trabajador en la fábrica. Los capitalistas encon-
traron la manera de multiplicar por miles o por 
millones, la productividad del trabajo.

Con todo lo que tuvieron de heroicos y ejem-
plares los hechos de la huelga de Chicago y, en 
particular, los de sus más importantes líderes, no 

fue ahí donde se originó la jornada de combate 
del Primero de Mayo, sino, como queda dicho, 
en una resolución de la Segunda Internacional, a 
cuya cabeza se encontraba el gran líder y maestro 
de los proletarios del planeta, Federico Engels. La 
resolución recogió la demanda de la jornada de 
ocho horas que ya habían enarbolado antes los so-
cialistas utópicos, principalmente Roberto Owen, 
y decidió fijar la fecha de la protesta mundial en 
el tercer aniversario del inicio de esa importante 
lucha obrera en la ciudad de Chicago. 

En efecto, el 1º de mayo de 1886 se convocó 
a las afueras de la fábrica McCormick a un mi-
tin para protestar por los despidos de trabajadores 
durante una huelga que ya duraba varios días; a 
esa concentración defensiva llegaron unas 25 mil 
personas; la matanza que todo el mundo recor-
dará siempre tuvo lugar dos días después, el tres 
de mayo, en otro mitin que se celebró ese día los 
obreros indignados comenzaron a lanzar piedras 
contra las instalaciones de la fábrica y la policía 
intervino de inmediato en defensa de los intere-
ses del capital, arremetiendo contra los obreros 
y dejando a varias decenas de heridos graves y 
muertos a seis de ellos. Al día siguiente se convo-
có a otro mitin de protesta en la Plaza Haymarket 
(que hoy, irónicamente, se llama Union Square) 
y, cuando ya casi concluía el acto, sobre el con-
tingente policiaco que acechaba a los obreros re-
unidos, cayó una bomba, matando a uno de ellos. 
La provocación, por supuesto, fue aprovechada de 
inmediato; la policía arremetió contra los presen-
tes. Ese día y los siguientes encarceló y sometió a 
juicio a sus líderes. 

Los líderes de la lucha de Chicago no eran so-
lamente luchadores por mejoras económicas para 

LA CLASE OBRERA 
Y LAS TRANSFORMACIONES 
SOCIALES 

ellos mismos, no eran de los que reclaman todos 
los derechos y ninguna de las obligaciones, no 
eran de los que tanto abundan ahora, de los que 
monopolizan la lucha de los obreros del país, no, 
nada de eso. Eran luchadores sociales muy conse-
cuentes y conscientes de los riesgos que corrían 
y, sobre todo, del proyecto de nueva sociedad que 
aspiraban a construir para toda la humanidad.

Oscar W. Neebe era partidario de las ideas so-
cialistas y, aunque fue totalmente ajeno a los he-
chos, estuvo 15 años preso y, en su discurso de 
defensa dijo: “Yo os suplico: ¡Dejadme participar 
de la suerte de mis compañeros! ¡Ahorcadme con 
ellos!”; Miguel Schwab, alemán de nacimiento, 
miembro del Partido Socialista de Alemania, co-
laborador de la Gaceta de los trabajadores (ya en 
Estados Unidos), dijo: “El socialismo, tal como 
nosotros lo entendemos, significa que la tierra y 
las máquinas deben ser propiedad común del pue-
blo”; Luis Ling, obrero, dijo: “Yo repito que soy 
enemigo del orden actual, y lo repito que lo com-
batiré con todas mis fuerzas mientras aliente… os 
desprecio, desprecio vuestro orden, vuestras leyes, 
vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡Ahorcadme!”; 
Jorge Engel, miembro del Partido Socialista, dijo: 
“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado 
por el establecimiento de un sistema social en el 
que sea imposible el hecho de que mientras unos 
amontonan millones aprovechándose de las má-
quinas, otros caen en la degradación y la miseria, 
así como el agua y el aire son libres para todos, así 
la tierra y las invenciones de los hombres cientí-
ficos deben ser utilizadas en beneficio de todos”; 
Samuel Fielden, activo miembro de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, dijo: “Yo amo a 
mis hermanos los trabajadores como a mí mismo, 
yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia”; Albert 
J. Parsons, importante líder del movimiento obre-
ro norteamericano, dijo en su turno: “Nosotros so-
mos aquí los representantes de esa clase próxima 
a emanciparse y no porque nos ahorquéis dejará 
de verificarse el inevitable progreso de la huma-
nidad” y, finalmente, Augusto Vicent Theodore 
Spies, otro de los gigantes de Chicago, miembro 
del Partido Socialista y redactor de la Gaceta de 
los trabajadores, dijo en su discurso de defensa: 
“Al dirigime a este tribunal lo hago como repre-

sentante de una clase enfrente de los de otra clase 
enemiga y empiezo con las mismas palabras que 
un personaje veneciano pronunció hace cinco si-
glos ante El Consejo de los Diez, en una ocasión 
semejante: ‘Mi defensa es vuestra acusación, mis 
pretendidos crímenes, vuestra historia’”. Hom-
bres imponentes, héroes de la clase proletaria cu-
yas palabras deberían retumbar en la mente de los 
miles de millones de pobres de la tierra. 

La lucha de la clase obrera hace ya tiempo 
que está postrada, los obreros del mundo tienen 
encima todo el aparato de propaganda, todo el pa-
norama que el diablo le mostró a Jesús para que 
se arrodillara y lo adorara; experimentan una se-
vera reducción cuantitativa de su clase, tanto por 
los sorprendentes aumentos de la productividad, 
como por la reducción de la cantidad de los gran-
des negocios por el proceso de monopolización 
de los capitales; los obreros soportan una crimi-
nal y voraz caterva de falsos líderes que los es-
pían y reprimen de noche y de día y, finalmente, 
si todo esto no llega a funcionar para mantenerlos 
laborando dócil y disciplinadamente, sus explo-
tadores cuentan con severas leyes que, llegado el 
momento, sirven para echar a la calle al obrero o 
al dirigente sin defensa ni recurso eficaz posible. 
A la clase obrera le urge, pues, la acción intrépida 
e inteligente de un moderno cuerpo de educadores 
y organizadores que la saquen de su pasmo histó-
rico, le sigue faltando un poderoso movimiento de 
masas en el que se apoye y la haga sentirse segura 
y confiada para plantar cara al capital, tomar ple-
na conciencia de su fuerza invencible. Todo esto 
es cierto, pero el Viejo Topo avanza inexorable y 
muy pronto asomará a la superficie. Nadie debe 
dudarlo. 

A la clase obrera le urge la acción intrépida e inteligente 
de un moderno cuerpo de educadores y organizadores 
que la saquen de su pasmo histórico
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ninguna; y ahora se produce el grave atentado 
que aquí denuncio. Que la opinión pública sa-
que sus conclusiones.

Por otra parte, como hemos informado veraz 
y oportunamente, el conflicto agrario del que me 
ocupo por enésima vez es del pleno conocimien-
to del Gobierno de Oaxaca, sin excluir al gober-
nador Gabino Cué Monteagudo; del de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y de su titular, el señor licenciado Jorge 
Carlos Ramírez Marín; y del de la Secretaría de 
Gobernación federal, en la persona del influyen-
te y muy hábil negociador, subsecretario de la 
dependencia, licenciado Luis Miranda Nava. 
Por lo que respecta a las autoridades oaxaque-
ñas, no tengo nada más que hacer que repetir lo 
que ya dije en una colaboración anterior y que 
todo mundo en Oaxaca sabe: la estrecha alianza 
que hay entre el Gobierno del estado y la ma-
fia de Mixtepec, cuyo representante y eje en las 
“negociaciones” es el antropólogo Carlos More-
no Dervez. De paso, debo aclarar que el papel de 
este funcionario y el del exsubsecretario José de 
Jesús Silva Pineda, recientemente renunciado, 
así como su cercanía e influencia con el señor 
gobernador, no es acusación mía ni soy yo quien 
la sostiene, como dolosamente dijo algún diario 
oaxaqueño, sino que es opinión de un destaca-
do miembro del propio gabinete del gobernador 
Gabino Cué, tal como lo dije en el artículo de 
referencia, cuyo nombre me guardo por razones 
obvias pero que daré a autoridad competente e 
imparcial si fuere necesario.

Respecto a la Sedatu y Gobernación federal, 
debo reconocer que, en las ocasiones en que se 
ha podido dialogar con sus representantes, am-
bos han prestado suficiente interés a la cuestión 
y han mostrado un buen nivel de inteligencia y 
de sensibilidad acerca de los delicados y peli-
grosos ingredientes del problema. Las pláticas 
con ellos, por eso, han terminado siempre con 
la petición a los campesinos de Yosoñama, al 
líder del antorchismo oaxaqueño y a la repre-

sentación nacional de nuestro Movimiento, de 
un poco más de tiempo y paciencia para vencer 
y desvanecer los obstáculos y las amenazas, de 
modo que la solución nazca de un acuerdo lo 
más terso posible y plenamente aceptado por 
ambas partes. Los antorchistas hemos entendido 
sus razones y hemos accedido siempre a lo que 
se nos pide, en virtud de que nosotros no anda-
mos en busca de conflictos ni de violencia, sino 
de soluciones para una vida mejor (no para una 
mejor muerte) de nuestros compañeros.

Pero… “En la tardanza está el peligro”, como 
dijera don Quijote de la Mancha, y el grave aten-
tado que hoy denuncio así lo demuestra. Una y 
otra vez se han fijado fechas y reuniones “se-
rias y resolutivas”, y el mismo número de veces 
se han pospuesto o simplemente no hay ningún 
avance hacia la prometida solución. Estamos, 
pues, obligados a escoger: o la mafia de Mixte-
pec es tan poderosa que puede someter a las au-
toridades federales; o los llamados “operadores 
de campo” les juegan las contras a sus jefes, se 
ponen de acuerdo con la parte belicosa y temible 
de la litis agraria y nos engañan a todos. Hoy, 
por enésima vez también, me veo en la urgente 
necesidad de demandar al titular de la Sedatu y 
al señor subsecretario, licenciado Luis Miranda 
Nava, su intervención enérgica y ejecutiva para 
hacer justicia a Yosoñama y para detener, de una 
vez por todas, el derramamiento de sangre ino-
cente de los indígenas de Yosoñama. ¿Se hará el 
milagro? 

El día domingo, 18 de mayo, el joven (28 
años de edad) Daniel Antonio José, de la 
comunidad de Sabinillo, municipio de San 

Juan Ñumi, Oaxaca, se hallaba pastoreando algu-
nas reses, magro patrimonio familiar, en el paraje 
conocido como Agua Paloma, cuando fue atacado 
por un grupo armado a eso de las 8:45 de la maña-
na. La vegetación y lo agreste del terreno jugaron 
un doble papel: por una parte, ocultaron a los agre-
sores e impidieron que la víctima precisara su nú-
mero e identificara a cada uno personalmente; por 
el otro, les impidió acercarse suficientemente al 
objetivo para asegurar el éxito: tuvieron que dis-
parar a cierta distancia, pero no hay duda de que 
tiraron a matar, como lo prueba el hecho de que 
el único disparo que dio en el blanco entró por la 
mejilla izquierda y salió por la derecha; es decir, el 
tiro iba dirigido a la cabeza, buscando una herida 
mortal de necesidad. La lesión permitió al herido 
poner suficiente distancia entre él y sus atacantes 
y comprobar que se trataba de varios pistoleros y 
no de un tirador solitario; también que varios de 
ellos (quizá todos) portaban armas largas de las 
conocidas como “cuernos de chivo” y que, sin 
duda, se trataba de gente de San Juan Mixtepec. 
Pudo observar todo esto gracias a que sus agreso-
res, luego de herirlo, se dieron a la tarea de juntar 
el ganado para llevárselo y, en efecto, robaron un 
total de 10 reses, casi todo el hato que pastoreaba 
Daniel Antonio José.

Es útil, para dar mayor sustento a la versión de 
la víctima, precisar algunos hechos adicionales. 
Primero, Sabinillo es un poblado del municipio 
de San Juan Ñumi, mismo municipio al que per-
tenece Santo Domingo Yosoñama, pero distinto y 
algo alejado de este último, por lo que no está di-

rectamente involucrado en el conflicto agrario con 
San Juan Mixtepec. Sin embargo, las familias de 
Sabinillo y de Yosoñama son, casi todas, parientes 
entre sí, o sea que las unen fuertes lazos consan-
guíneos y ahora también su adhesión común a las 
ideas del antorchismo. Por ambas causas, Sabi-
nillo apoya resueltamente la causa de Yosoñama 
y es, además, un bastión antorchista con gran in-
fluencia en toda la Mixteca Alta oaxaqueña, tanto 
así que de allí, de Sabinillo, era oriundo Miguel 
Cruz José, el dirigente antorchista, miembro de la 
Dirección Nacional de nuestro Movimiento, arte-
ramente asesinado en Tlaxiaco, Oaxaca, el 24 de 
diciembre de 2010. El joven Daniel Antonio José 
es, por “casualidad”, pariente muy cercano de 
nuestro compañero impunemente asesinado, Mi-
guel Cruz José.

Ítem más. Hace no más de dos semanas, el re-
presentante de Antorcha Campesina en la ciudad 
de Huajuapan de León, supo que gente de Mixte-
pec acababa de hacer una importante compra de 
fusiles AK-47 (los famosos “cuernos de chivo”) 
y de poco más de mil balas del mismo calibre. El 
informante advertía a nuestro compañero en los si-
guientes o parecidos términos: te lo digo para que 
se cuiden tú y tus compañeros, pues yo no tengo 
nada contra ustedes y no me gustaría que por culpa 
mía, aunque sea involuntaria, les sucediese algo 
malo. Quien así habló es, precisamente, uno de 
los dueños del negocio que vendió el armamento a 
la pandilla armada de Mixtepec. La información, 
tal como fue recibida, se transmitió al Gobierno 
de Oaxaca y se dio a conocer a los medios de co-
municación por el Comité Estatal antorchista que 
encabeza el ingeniero Gabriel Hernández García. 
No hubo ninguna reacción oficial, absolutamente 

Oaxaca: Nuevo atentado 
de la mafia de Mixtepec

O la mafia de Mixtepec es tan poderosa que puede some-
ter a las autoridades federales; o los llamados “operadores 
de campo” les juegan las contras a sus jefes, se ponen de 
acuerdo con la parte belicosa y temible de la litis agraria 
y nos engañan a todos.
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en medio de la crisis, la tasa de desempleo es alta: 
10.5 por ciento (en marzo había 25.7 millones de 
desocupados), y afecta de manera más severa a los 
inmigrantes, privados de muchos de sus más ele-
mentales derechos. 

En este contexto florecen y ganan adeptos entre 
el electorado las posiciones políticas xenófobas, 
que expresan la reacción del capital ante el rela-
tivo “exceso de trabajadores” y la manipulación 
de los trabajadores nacionales a quienes se hace 
pensar que el problema radica en la competencia 
de los inmigrantes, ocultando sus causas estruc-
turales. Prosperan así partidos políticos con un 
discurso antiinmigrante en Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia, Holanda y Grecia. En el Reino 
Unido, el Gobierno busca reducir la inmigración, 
principalmente de rumanos y búlgaros. En Italia 
se ha triplicado el número de aviones y barcos 
que cuidan las costas. En España, el actual Go-
bierno restringió los servicios de salud a los in-
migrantes; en Francia, el Gobierno anterior llegó 
al extremo de alertar contra la amenaza de los 
inmigrantes para la civilización. Por su parte los 
países europeos más rezagados, como Rumania y 
Bulgaria, han solicitado incorporarse al tratado de 
Schengen, pero enfrentan una tenaz resistencia de 
los gobiernos de Alemania, Austria  y Reino Uni-
do, no obstante que la Unión Europea fue creada 
como un medio para facilitar el desplazamiento de 
la fuerza laboral y cuyo instrumento principal es 
el hoy frenado tratado de Schengen. En fin, en EE. 
UU. continúan las deportaciones de indocumen-
tados. En este ambiente plagado de dificultades, 
los desesperados intentos de los inmigrantes por 
llegar a Europa tienen con frecuencia un fin trági-
co: entre 2000 y 2013, más de 23 mil murieron al 

intentarlo; en octubre de este último año alrededor 
de 400 perecieron ahogados en las costas de Lam-
pedusa, entre Sicilia y Túnez; también encuentran 
la muerte muchos inmigrantes que intentan cruzar 
la frontera entre México y EE. UU. 

En fin, la fuerza de trabajo es despojada de su 
calidad humana y reducida a simple insumo que 
se administra cual un flujo de combustible, del que 
no debe sobrar ni faltar (just in time), todo en aras 
de la maximización de la ganancia. Lo que hoy 
ocurre no puede menos que hacernos recordar la 
invasión silenciosa de Roma desde principios del 
siglo V por los habitantes de la periferia margina-
da y pobre del imperio; o el caso de China, donde 
los emperadores ordenaron construir la Gran Mu-
ralla para proteger su rica economía de los pueblos 
nómadas de Mongolia y Manchuria. Pero la histo-
ria enseña que interponer obstáculos entre ricos y 
pobres es inútil, pues éstos terminarán saltándo-
los, empujados por el hambre. Sólo la equidad dis-
tributiva entre las naciones permitirá un ambiente 
de concordia entre ellas y reducirá el sufrimiento 
que padecen los millones de desplazados de sus 
lugares de origen, y sus familias, disueltas, como 
ocurría en los mercados de esclavos. 

La historia enseña que interponer obstáculos entre 
ricos y pobres es inútil, pues éstos terminarán sal-
tándolos, empujados por el hambre...

Los países más poderosos deben su prosperi-
dad, en buena medida, a los más atrasados, 
de donde obtienen materias primas gene-

ralmente baratas, mercado para sus productos y 
una abundante reserva de mano de obra, atraída 
cuando hay prosperidad, y desechada en tiempos 
de contracción económica. Así ocurrió, por ejem-
plo, en el Programa Bracero, que inició en 1942, 
en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Estados Unidos (EE. UU.) requirió un flujo ma-
yor de mano de obra para cubrir sus necesidades 
de producción; en los años de su aplicación, has-
ta 1964, alrededor de 4.5 millones de mexicanos 
emigraron a EE. UU. a contribuir con su trabajo al 
engrandecimiento de ese país. En cambio hoy, con 
una economía estancada a la que sobran trabajado-
res, se promulgan severas leyes antiinmigrantes y 
se deporta a gran número de ellos. Es el compor-
tamiento cíclico del ejército industrial de reserva, 
pero a escala internacional. 

Los inmigrantes son pilares de las economías 
avanzadas: en España, por ejemplo, en 2010 apor-
taron el 10 por ciento del producto interno bruto 
(PIB). Por esa razón países con poca población, 
como Canadá, han aplicado tradicionalmente una 
política migratoria de fácil acceso. Según la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, la fuerza de trabajo inmigrante representa el 
30 por ciento del total en la manufactura en Alema-
nia y Turquía, y más del 20 en Italia y Austria; en 
Grecia constituye un tercio de la fuerza de trabajo 
en la construcción y en España una quinta parte; en 
los servicios, en Noruega, Suecia y el Reino Unido 
hasta dos tercios son inmigrantes; el 50 por ciento 
de los empleados en hoteles y restaurantes en Gre-
cia y España también lo son (OCDE, International 

Migration and Economic Crisis). 
En Europa, una población envejecida debió ser 

compensada con el trabajo de inmigrantes; de ahí 
que, entre otras razones, la Unión se expandiera 
hacia los países del Este para disponer de su gran 
reserva laboral. Y es que en el continente hay un 
flujo migratorio de países en crisis a los relati-
vamente estables, por ejemplo de España hacia 
Alemania o de Polonia a Inglaterra. En España, 
durante los años de bonanza se acumularon dos 
millones y medio de trabajadores inmigrantes. To-
davía en 2011 se registró una masiva inmigración 
procedente de África a Europa, en el contexto de 
la primavera árabe. Pero hoy, cuando las potencias 
occidentales se encuentran estancadas, la xenofo-
bia y la legislación antiinmigrantes cobran reno-
vado impulso. 

Según CNN EXPANSIÓN: “Durante el auge de 
España a principios del siglo XXI, la inmigración 
impulsó la población del país de 40.5 millones a 
46.2 millones. Pero con la arremetida de la cri-
sis económica, unos 2.2 millones de personas se 
levantaron y salieron del país, según el Instituto 
Nacional de Estadística de España. La mayoría 
eran inmigrantes que regresaban a sus hogares, 
pero 262 mil eran españoles, muchos de los cua-
les fueron al norte a buscar trabajo en países más 
ricos, como Inglaterra, Alemania y Bélgica […] 
El número de europeos expulsados de Bélgica se 
disparó”. Entre 2009 y 2010 ha descendido la in-
migración desde América Latina hacia España en 
38 por ciento y hacia EE. UU. en cuatro por ciento 
(El país, 22 de enero de 2013, con datos de OCDE, 
OEA y BID), y considérese que a España arriba 
el 57 por ciento de los inmigrantes latinoameri-
canos que llegan a Europa. Hoy en el continente, 

Crisis e inmigración 
en los países ricos
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Éste fue el título de la conferencia que Fe-
lipe Muñoz Kapamas, conocido como el 
Tibio, impartió a jóvenes texcocanos el 

pasado fin de semana en la casa del estudiante 
Nezahualcóyotl. La asociación civil Acolmixtli 
Acolhúa y jóvenes deportistas del Club Deporti-
vo Espartaco organizaron esta conferencia moti-
vacional para niños, jóvenes y adultos, con la idea 
de que se empaparan de la experiencia y la visión 
de un medallista olímpico de fama mundial.  

El Tibio, como cariñosamente le dicen en vir-
tud de que su padre era de Aguascalientes y su 
madre de Río Frío, accedió con muy buena dispo-
sición a la invitación y preparó una ponencia que 
entusiasmó a los asistentes. Se trató de una plática 
que inició con un video completo de la competen-
cia en la que el propio Felipe Muñoz se convirtió 
en medallista olímpico el 22 de octubre de 1968, 
cuando venció al campeón del mundo y de Es-
tados Unidos, entre otros nadadores de grandes 
vuelos, en la prueba de 200 metros en el estilo de 
nado de pecho. 

Muñoz refirió que nadie creía que pudiera ga-
nar la prueba, pues él representaba sólo una espe-
ranza o una posibilidad remota de triunfo ante los 
grandes competidores que se encontraban en los 
carriles aledaños de la alberca olímpica de Mé-
xico. Desde los nueve años inició su carrera de 
nadador y, desde entonces, se trazaba metas triun-
fadoras: le decía a su madre que iba a ser ganador 
olímpico y su madre, cariñosamente, le decía que 
sí con cierta incredulidad, pero él insistía.    

Dijo que acostumbraba ponerse metas de al-
tura e hizo referencia a una anécdota educativa: 
en una ocasión un rey ofreció la mano de su hija 
a aquel que de un flechazo pudiera cruzar el río 

del pueblo. A la cita acudieron muchos arqueros, 
algunos vanidosos, creídos de sí mismos, pre-
sumidos, etcétera, diciendo que ellos serían los 
triunfadores, ufanos de que ganarían con facilidad 
la prueba; pues bien, fueron pasando uno a uno, 
fueron lanzando sus flechas y no lograban pasar la 
meta, sus flechas se quedaban sumergidas en las 
aguas del río, hasta que, finalmente, sólo queda-
ba un arquero modesto, sencillo, el cual tendió su 
arco, lanzó su flecha y, ante la sorpresa de todos, 
cruzó el río con gran facilidad y llegó mucho más 
lejos de la orilla contraria. Cuando le preguntaron 
cómo lo había logrado, cómo se entrenaba, éste 
dijo que desde chico se había entrenado con la 
intención de flechar al sol; de manera que cuando 
la prueba fue cruzar el río, ya no le representó 
ninguna dificultad.

El Tibio señaló, pues, que hay que ponerse me-
tas altas y esforzarse para lograrlas. Señaló que 
sus entrenadores le recomendaron avanzar sin 
que le rebasaran en demasía sus competidores, 
pero que debía esforzarse al máximo en los últi-
mos 25 metros. Como hizo caso a las recomenda-
ciones de sus entrenadores, ello generó el famoso 
factor sorpresa y logró el triunfo en esa entrañable 
competencia. Hay que aprender a obedecer. Ésa 
fue otra lección importante de la competencia.

Muñoz también proyectó videos relacionados 
con los medallistas olímpicos históricos de Mé-
xico y, finalmente, de los medallistas olímpicos 
de Londres 2012. En estos atletas se veía el es-
fuerzo, el entusiasmo y la sed de triunfo que debe 
caracterizar a los competidores, lo que despertó 
el entusiasmo de los asistentes a la conferencia. 

Con la sencillez que le caracteriza, el diputa-
do federal y actual presidente de la Comisión del 

“El deporte: 
la visión de un 
medallista olímpico”

Deporte de la Cámara de Diputados, llamó a los 
jóvenes a concebirse como triunfadores, a trazar-
se metas altas, disponerse al triunfo, entrenar con 
disciplina y paciencia, con entusiasmo y esfuerzo, 
y a ponerse metas trascendentes. Esta recomenda-
ción captó la atención del público, especialmente 
niños, quienes lo contemplaban atentos y emo-
cionados, reflejando esperanza y sorpresa en sus 
ojitos al oír que es posible alcanzar grandes metas 
cuando uno se lo propone y existen las condicio-
nes adecuadas para ello.

El evento finalizó con acto cultural a cargo de 
los grupos artísticos de la Escuela Superior de 
Bellas Artes Humberto Vidal Mendoza, del mu-
nicipio de Chimalhuacán. Declamaron, cantaron 
y presentaron estampas folclóricas que llenaron 
de entusiasmo a los asistentes. Después de la acti-
vidad cultural vinieron las fotos con Felipe Tibio 
Muñoz y las entusiastas despedidas. 

Agradecemos a este gran medallista olímpico 
por la conferencia impartida a los jóvenes texco-
canos y por llenar de entusiasmo los corazones 
jóvenes que, con disciplina y esfuerzo, pueden 
alcanzar las alturas del triunfo.

Entre los asistentes había muchos jóvenes y ni-
ños de escasos recursos y, por ello, es pertinente 
la labor que está realizando el Club Espartaco, en 
virtud de que, de la mano del Movimiento An-
torchista, ha gestionado apoyos para entrenadores 
deportivos. Cuenta en la actualidad con más de 90 
entrenadores y con instalaciones de primer nivel 
en los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, 
Estado de México, con lo que se abren muchas 
posibilidades para que, tarde o temprano, estos 
pequeños, hoy entusiasmados por Felipe Muñoz, 
mañana se conviertan en triunfadores. Ésa es la 

meta y la esperanza.
Se requiere una labor adecuada en la actividad 

deportiva que incluya a los mexicanos más humil-
des para que, de esa manera, se logre rescatar a 
los valores que el día de mañana puedan represen-
tar dignamente a nuestro país en las competencias 
internacionales. El Club Espartaco debe conver-
tirse en una esperanza para los pobres, que les dé 
acceso a los altos niveles del deporte, mediante la 
formación de escuelas especializadas que garan-
ticen la educación escolar, deportiva y, al mismo 
tiempo, los servicios asistenciales necesarios para 
que los talentos destaquen.

Las palabras del Tibio Muñoz, su entusiasmo y 
su ejemplo, representan un paso importante para 
lograr el deseo de seguir adelante en quienes asis-
tieron a esta conferencia y sembrar las esperanzas 
y la disposición a la disciplina que será clave para 
el triunfo. Se agradece, pues, que un triunfador 
de la talla de Muñoz se dé su tiempo, sin cobrar 
un centavo, para entusiasmar a niños, jóvenes y 
adultos, que disfrutaron de su amena, y al propio 
tiempo, educativa plática. 

El Club Espartaco debe convertirse en una es-
peranza para los pobres, que les dé acceso a los 
altos niveles del deporte...
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Las recientes reformas secundarias en 
materia electoral que avalaron las dos 
cámaras del Congreso de la Unión, 
y que deberán adecuar a sus legisla-
ciones los estados de la República en 
los próximos 45 días, dejan un sa-
bor agridulce y la certeza de que el 
avance democrático del país es lento 
y las fracciones parlamentarias, que 
representan a la partidocracia, no es-
tán dispuestas a realizarlo de manera 
integral.

Por un lado, la nue-
va Ley General de 
Instituciones y Proce-
dimientos Electorales 
(Legipe), que abroga 
al Código Federal de 
Procedimientos Elec-
torales (Cofipe) de 
2008, logra arrebatar 
en el papel a los go-
bernadores la potestad 
soterrada sobre los 
institutos electorales 
locales, al dotar de fa-
cultades de atracción 
de los procesos esta-
tales al Instituto Na-
cional de Elecciones 
(INE).

Por otro lado –y és-
tos son sólo dos pun-
tos que quiero tocar en 
esta entrega– deja to-
davía muchos obstáculos para que los 
ciudadanos sin partido político pue-
dan acceder realmente a candidaturas 
y, más aún, a triunfos electorales.

En el primer caso se ha logrado dis-
minuir el poder de los mandatarios de 
las entidades, quienes ponían y quita-
ban a placer a los consejeros electora-
les de los organismos estatales e incli-
naban la balanza a favor de sus parti-
dos en la definición de los comicios.

Con la nueva reglamentación se-

cundaria, que completa la reforma 
constitucional recién aprobada, el INE 
podrá atraer la organización de proce-
sos locales, cuando haya elementos 
que afecten la paz pública, los princi-
pios de imparcialidad y/o la intromi-
sión gubernamental. 

Asimismo, se crea el Sistema Na-
cional Electoral, que estará conforma-
do por el INE y los institutos locales, y 
que tendrá a su cargo la organización 

de consultas populares. Sin embargo, 
en el lado amargo de la nueva Legipe, 
se coloca aún muy lejos la posibilidad 
de que existan candidatos indepen-
dientes, pues condiciona la partici-
pación de abanderados sin partido a 
obtener uno por ciento de las firmas 
de la lista nominal nacional, en caso 
de aspirar a la Presidencia, y dos por 
ciento de su demarcación, para quie-
nes busquen ser diputados y senado-
res, y establece tiempos determinados 

para ello. 
Las cifras y requisitos son desco-

munales, pues en el primer caso es-
tamos hablando de que un aspirante 
independiente a la Presidencia debe 
conseguir, tan sólo para que se vali-
de su candidatura, 750 mil firmas en 
al menos 17 entidades, en apenas 120 
días. Imposible.

Así, será muy difícil que en el me-
diano plazo se pueda concretar una 

reforma electoral 
de avanzada, que 
garantice la partici-
pación plena de los 
ciudadanos, debili-
te a la partidocracia 
y genere verdade-
ras condiciones de 
equidad en las con-
tiendas, si las cá-
maras del Congreso 
continúan realizan-
do sólo parches a 
las leyes secunda-
rias o a la Consti-
tución, con base en 
coyunturas.

Hay que recor-
dar que las refor-
mas que anteceden 
a las recientes se 
dieron en 2008, 
luego de los erro-
res que evidenció el 

proceso de 2006, cuando un fraude y 
la inconsistencia jurídica permitieron 
a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
vivir seis años en Los Pinos.

Un verdadero trabajo legislativo 
no debe darse sin atender coyunturas 
específicas, sino diseñando una verda-
dera ley electoral posible y deseable. 
Lo urgente no es lo mismo que lo ne-
cesario, y parece que los legisladores 
mexicanos no lo han terminado de en-
tender. 

El lento avance democrático
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Durante la Colonia Española, la prin-
cipal fuente de mano de obra para 
toda índole de trabajos eran los anti-
guos pobladores del territorio mesoa-
mericano: los indígenas. 

A partir de la caída de la Triple 
Alianza de señoríos indígenas, los 
conquistadores establecieron una for-
ma de empleo de la fuerza de traba-
jo conocida como Encomienda. Ésta 
consistía en un derecho que se conce-
dieron los españoles para cobrar 
tributos, en especie y en trabajo, 
a los pobladores originales de 
una determinada zona, poniendo 
de su parte la enseñanza de la re-
ligión cristiana, su observación o 
respeto por cuenta de las instan-
cias civiles y la defensa de los 
territorios.  

Así los indios se vieron obli-
gados a trabajar gratuitamente a 
favor de sus encomenderos du-
rante varias décadas hasta que 
en 1542 se expidieron una serie 
de legislaciones conocidas como 
Leyes Nuevas, que pertenecían a 
la corona y suspendieron la Enco-
mienda debido a los abusos que 
se cometían sobre los tributarios.

Pero los indios no abandonaron su 
situación de personajes principales en 
la producción colonial; se instituyó 
un segundo sistema para emplearlos: 
el Repartimiento, que consistía en que 
cada población indígena debía enviar 
a trabajar un cuatro por ciento de tri-
butarios en épocas normales y 10 por 
ciento en periodos de escarda y cose-
cha. Los enviados eran seleccionados 
dentro de un rango de 15 a 60 años 
de edad; si eran casados trabajaban 
tres semanas al año y si eran solte-
ros, cuatro. Para la repartición existía 
un juez repartidor que asignaba a un 
patrón determinado un grupo de tra-
bajadores, y pagaba a éstos un salario 

fijo y bajo. No obstante, el traslado de 
indios de su pueblo al empleo asigna-
do hacía ineficiente el repartimiento; 
este régimen distributivo se deterioró 
y paulatinamente cayó en desuso.

Finalmente, fracasadas las formas 
anteriores, se creó una nueva especie 
de explotación de los indios: el traba-
jo libre o asalariado. Los empleados 
podían dejarse explotar libremente, 
sin ser repartidos. Pero esto no ga-

rantizaba que se quedaran fijos con 
su empleador. Por ello los patrones 
pronto prefirieron un peonaje por 
endeudamiento. El trabajador llega-
ba libremente a su trabajo, pero su 
mezquino salario lo orillaba a pedir al 
patrón un adelanto de mercancía para 
sobrevivir; entonces adquiría una 
deuda y para pagarla únicamente le 
quedaba regresar a picar las propieda-
des de su acreedor. El mismo proceso 
se repetía indefinidamente.

La sobreexplotación de los indí-
genas, aunada a las extendidas epi-
demias, resultantes de un paupérrimo 
nivel de vida, debilitó a los trabaja-
dores y produjo, desde sus albores, 

un continuo descenso demográfico. 
Por ejemplo, de los aproximadamente 
10 millones de indios que habitaban 
la zona central en 1521, para las últi-
mas décadas del siglo XVII quedaron 
menos de dos millones. La población 
sólo comenzó a recuperarse hasta 
entrado el siglo XVIII, gracias a que 
se mezclaron con los negros, que se 
habían sumado al sostenimiento de la 
producción de bienes.

Podría suponerse que la 
participación generalizada y 
decisiva de los indios durante 
la guerra de Independencia les 
llevaría a una vida más justa, 
pero no fue así. El dominio de 
la economía y la política que-
dó en las manos de quienes 
firmaron el Acta de Indepen-
dencia, que representaban a 
los antiguos empleadores. La 
fuerza de trabajo indígena y 
negra quedó otra vez bajo el 
yugo de condes mineros, pul-
queros, hacendados, comer-
ciantes y la gran propietaria: 
la Iglesia católica.

Los indios representaron 
la mayoría de la población 

durante toda la época colonial y los 
años posteriores a la Independencia, 
pero nunca lograron salir de su so-
metimiento como empleados de unos 
cuantos propietarios de los medios de 
producción cuya riqueza fue crecien-
do a gran velocidad. En los siglos pos-
teriores a la Colonia ocurrieron varios 
conflictos civiles pero la situación de 
sojuzgamiento de la población ma-
yoritaria nunca mejoró. Actualmente 
prevalece la misma situación: una mi-
noría ínfima domina las esferas políti-
ca y económica, mientras la mayoría 
trabaja sólo para enriquecer a sus em-
pleadores. Es urgente y necesario que 
esto cambie. 

La fuerza de trabajo indígena y su desarrollo
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Lejano parece ya aquel 11 de mayo 
de 2012, cuando un grupo de jóve-
nes de la Universidad Iberoamerica-
na increparon al entonces candidato 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Enrique Peña Nieto, 
por su actuación como represor en la 
comunidad de San Salvador Atenco 
cuando era gobernador del Estado de 
México.

Añejas (pero aún vigentes) nos 
parecen ya las prácticas de con-
trol mediático que implementó 
el PRI contra estos jóvenes a los 
que llamó “acarreados, vándalos 
y porros” y a los que la prensa 
nacional minimizó porque no 
comprendía que en ese momento 
nacía un movimiento político que 
pondría a la juventud mexicana 
de cara a una primavera, donde 
su acción y participación política 
tomaría los espacios públicos y 
mediáticos. 

Comunes nos parecen ahora 
las formas de apropiación comu-
nicativa que en ese momento vi-
ralizaron el video en el que estos 
132 jóvenes disputaron sentido 
al poder establecido para posi-
cionarse como ciudadanos y no 
como acarreados. Natural nos 
parece ahora la adscripción a un 
hashtag como #YoSoy132, siendo 
que en ese momento este significó 
una suma creciente de jóvenes que 
–como los de la Ibero– estaban can-
sados del sistema político-mediático 
que gobierna aún nuestro país.  

Lo de hoy, afirman con simple-
za algunos, es sumarse a cientos de 
hashtags para manifestar nuestra 
acción política virtual; sin embargo, 
cuando hace dos años se gestó el mo-
vimiento #YoSoy132, este hashtag se 

convirtió en un vórtice para entender 
no solamente la participación ciuda-
dana en red, sino también el nuevo 
lenguaje, con el que diversos grupos 
se unen para tejer redes de participa-
ción-acción colectiva.

A dos años del #YoSoy132 algunos 
hacen leña de su aparente muerte pre-
matura, otros dicen que ha perdido 
toda presencia en el espacio público-

mediático, muchos más dicen que se 
trató sólo de una anécdota electoral 
más que puede contarse junto al con-
trovertido triunfo de Peña Nieto; no 
obstante, muchos sabemos que no es-
tamos ni cerca de saber qué impacto 
real ha tenido el #YoSoy132 en la vida 
de millones de jóvenes que salieron a 
las calles y tomaron las redes virtua-
les para decir: “No a la imposición 
mediática, sí a la democratización de 

medios”; “no al fraude electoral, sí al 
empoderamiento ciudadano”. 

Dos años han transcurrido desde el 
inicio de este movimiento, que alteró 
la vida público-mediática del país al 
establecer nuevas formas de mani-
festación y participación política que 
hasta hoy pueden reconocerse en la 
acción e inteligencia colectiva que se 
gesta en redes virtuales, teje acciones 

en la vida cotidiana y sirve a mu-
chos ciudadanos para agruparse 
en torno a un acontecimiento o 
un problema de interés social.

Así, la esencia del movimien-
to #YoSoy132 no muere (como 
les gustaría a muchos o como su-
ponen otros) porque permanece 
ahí como un escenario que –pese 
a sus quiebres y retos como co-
lectivo– demostró que es posible 
construir otros escenarios de ac-
ción política y ciudadana; y ma-
nifestó que las redes que hemos 
tejido generan nuevos lazos de 
confianza que nos permiten tra-
bajar y colaborar con otros con 
un objetivo y tarea común. Por 
ello, es pronto para anunciar su 
muerte o proclamar su ineficacia, 
pues hay algo en lo social (y en 
esos jóvenes) que cambió y que 
aún estamos lejos de saber. 

Se dirá que ahora el movi-
miento #YoSoy132 es evanescente 
y que sus acciones son reactivas o 
únicamente coyunturales, pero a dos 
años de su nacimiento, aún no hemos 
desarrollado las herramientas sufi-
cientes para analizar y pensar un mo-
vimiento que no puede ser compren-
dido usando sólo las viejas teorías. 

 El #YoSoy132 cumple dos años, 
pero las semillas plantadas en aquella 
primavera aún están por florecer. 

A dos años de #YoSoy132
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Presuntos débitos del Quijote con el Caballero Zifar

La historia del Libro del Caballero Zifar puede reseñarse 
así: El hidalgo y caballero medieval pobre, de nombre Zifar 
(Viajero), decide emigrar de su país natal en busca de fortuna 
mediante el uso de las armas; ayuda a la reina Galapia con-
tra enemigos externos y tras la pérdida de su esposa Grima y 
sus hijos Garfín y Roboan, se convierte en rey de 
Menton. Años después Roboan, quien no heredará 
el reino (corresponde a Garfin), empata y supera a su 
padre en una migración similar: protege a la infanta 
Seringa del rey Grimalet en Pandulfa, se casa con la 
emperatriz de las Ynzolas Dotadas, se convierte en 
emperador de Trigrida y se casa con Seringa. Los 
hechos ocurren en Caldea, una de las tres Indias 
habidas entonces junto con África y la genuina del 
extremo oriente. Su presunto autor es el fraile Ferrán 
Martínez, quien figura como traductor del caldeo al 
castellano y antes de escribir la novela –la primera 
del género en lengua de Castilla entre 1300 y 1304– 
había sido escribano y sellador de las cancillerías de 
los reyes Alfonso X (El Sabio) y Sancho IV; de esta 
última fue expulsado en 1295.

La novela de Martínez –su incontrovertible gestor 
para la mayoría de los investigadores– usa un voca-
bulario corto y pobre en giros idiomáticos, especial-
mente cuando inicia frases, capítulos y discursos; 
pero es rica en contenidos sapienciales de política, 
milicias, diplomacia, religión, geografía y refranes 
populares –más vale saber que tener; todo talante a 
su semejante; cuando uno no quiere dos no barajan. 
Una parte importante del libro está dedicada a los 
castigos (consejos o enseñanzas) que Zifar da a sus 
hijos porque uno heredará el reino y el otro buscará 
fortuna en otros lares; estos conocimientos podrían 
integrar un tratado de gobernación justa, equitativa 
e incluso democrática valederos en la era moderna. 
De acuerdo con los comentaristas, el Libro del Caballero Zifar 
es muestra de la apetencia de movilidad social en la última 
fase de la Edad Media española, pues no es casual que simples 
“hijos de algo” aspiren a reyes y emperadores. 

Las posibles ascendencias del Quijote con Zifar, enrique-
cidas por decenas de novelas de caballería que este detonó en 
los tres siglos posteriores, son varias: el carácter misional justi-
ciero de las aventuras de uno y otro; la compañía común de un 

escudero, Sancho en el caso de don Alonso Quijano y Ribaldo 
(ribereño, libertino, bribón, vago) en el de Zifar y Roboan; la 
inclusión de refranes (abundante en el Quijote); el vagabundeo 
por una extensa región de España y Caldea (Medio Oriente); el 
disfraz de traductor del árabe al castellano de Miguel de Cer-

vantes Saavedra en el Quijote (Cide Hamete Benengeli) y el de 
Martínez del caldeo al hispano. Además los autores están dota-
dos de amplios conocimientos literarios y mundanos gracias a 
sus oficios trashumantes en los países del Mediterráneo, espe-
cialmente en Italia, donde vivieron y asimilaron las novedades 
literarias de mayor lustre en sus respectivos tiempos. 

(Libro del Caballero Zifar, Red Editorial Iberoamericana (REI), México 
1990.)
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PEDRO GARFIAS

ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO
A bordo del Sinaia
Qué hilo tan fi no, qué delgado junco
de acero fi el nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza.
Repite el mar sus cóncavos azules,
repite el cielo sus tranquilas aguas
y entre el cielo y el mar ensayan vuelos
de análoga ambición, nuestras miradas.

España que perdimos, no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga.
Que un día volveremos, más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.

Y tú, México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierras, con simientes y con máquinas;
proletarios gigantes de anchas manos
que forjan el destino de la Patria;
pueblo libre de México:
como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja
de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas,
y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!

(Versos que, camino del exilio, 
escribiera Pedro Garfi as a bordo del Sinaia)

LLANTO SOBRE UNA ISLA
     I
Ahora
Ahora sí que voy a llorar sobre esta gran roca 
sentado
la cabeza en la bruma y los pies en el agua
y el cigarrillo apagado entre los dedos...
Ahora
Ahora sí que voy a vaciaros ojos míos, corazón 
mío,
abrir vuestras espitas y vaciaros
sin peligro de inundaciones.

Ahora voy a llorar por vosotros los secos
los que exprimís vuestra congoja como una virgen 
sus pechos
y por vosotros los extintos
que ya exhaláis vapor de hieles.

Ahora voy a llorar por los que han muerto sin 
saber por qué
cuyos porqués resuenan todavía
en la tirante bóveda impasible...
Y también por vosotras, lívidas, turbias, 
desinfl adas madres,
vientres de larga voz que araña los caminos.
Un llanto espeso por los pueblecitos
que ayer triscaban a un sol cándido y jovial
y hoy mugen a las sombras tras las empalizadas.

Y por las multitudes
que pasan sus vigilias escarbando la tierra...
Un llanto viudo por los transeúntes
tan serios en el ataúd de su levita.

Ahora
Ahora voy a llorar mis llantos olvidados
mis llantos retenidos en su frente
como pájaros presos en la liga.
Los llantos subterráneos
los que minan el mundo y lo socavan
los que buscan la fl or de la corteza
y el cauce de la luz, los llantos mínimos
y los llantos caudales acudan a mis ojos
y fl uyan en corriente sosegadas
a incorporarse al llanto universal.

Sobre esta roca verdinegra
agua y agua a mi alrededor
ahora si voy a llorar a gusto.

YO TE PUEDO POBLAR SOLEDAD MÍA
Yo te puedo poblar, soledad mía,
igual que puedo hacer rocas y árboles
de estas oscuras gentes que me cercan.
¿Cómo, si no, llevar sobre los hombros
la ausencia? El ágil viento me conoce
y ayuda en mi trabajo: cada día
cuelgo del monte nuestro cielo limpio,
planto en el lago nuestra rubia era
y el ancho río de corriente pródiga
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Desde 1918 vivió en Madrid, la bohemia literaria, 
donde estudiaba Leyes, carrera que nunca terminó. 
Entró en contacto con el ultraísmo en 1918. Bajo la 
tutela de Rafael Cansinos Assens en su tertulia del 
Café Colonial, un grupo de jóvenes poetas, entre los 
que destacan Guillermo de Torre, César A. Comet, 
José Rivas Panedas y Pedro Garfi as, redactan el 
primer Manifi esto ultraísta (1918), declaración de 
principios que anuncia la publicación de la revista 
Ultra “en la que sólo lo nuevo hallará acogida”. 
En 1920 fi guró entre los fi rmantes de un poema 
automático colectivo enviado por Jorge Luis Borges 
a Tristán Tzara y proyectó con Gerardo Diego y 
Juan Larrea un libro que nunca vio la luz. En 1922 
fue uno de los fundadores de la revista Horizonte. 
Bajo la infl uencia de José Juan Tablada y Miguel 
Pisarro empezó a diluir su ultraísmo en el haikú y el 
romancillo. Entre 1922 y 1923 fundó la revista poética 
ultraísta Tableros, donde colaboró con asiduidad. 
En 1923 volvió a su ciudad natal, Osuna, como 
recaudador de contribuciones, residiendo asimismo 
en Écija, Cabra y La Carolina, y colaborando en 
revistas literarias de estas poblaciones. Su primer 
libro, titulado El ala del sur, apareció en Sevilla en 
1926. Dio un nuevo recital en el Ateneo de Sevilla y 
al año siguiente participó en el famoso homenaje a 
Góngora, aunque no salió en la conocida foto de la 
Generación del 27. Fue uno de los poetas que con 
más entusiasmo se lanzó a las vanguardias literarias 
del dadaísmo, el ultraísmo y el creacionismo. 
Al sobrevenir la República ingresó al Partido 
Comunista, a cuyo servicio puso la pluma. Impulsó 
la revista Línea y colaboró en Octubre, fundada 
en 1933. En 1934, año en que retornó a Madrid, 
publicó una serie de artículos con evocaciones de 
los años del ultraísmo en El Heraldo de Madrid, la 
mejor y más clara descripción de aquella vanguardia 
auténtica surgida entre la revista sevillana Grecia y 
la madrileña Ultra. En 1935 colaboró en el único 
número de Jeune Europe, intento de Tristán Tzara 
de atraer a los surrealistas hacia las posiciones 
ortodoxas. Tomó parte activa en la Guerra Civil con el 
bando republicano, del que fue comisario en varias 
ocasiones. Figuró entre los fundadores de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la 
Cultura. Colaboró en el periódico Frente Rojo y en 
las revistas Hora de España, El Mono Azul y demás 
publicaciones con poesías de ocasión recogidas 
en el volumen Poesías de guerra (Valencia, 1937). 
Otro libro suyo, Héroes del Sur (Madrid–Barcelona, 
1938), fue ilustrado por Andrés Martínez de León. 
Al término de la guerra se exilió, pasó a un campo 
de concentración francés y luego, en abril de 1939, 
a Inglaterra, donde vivió en un castillo y empezó 
a alcoholizarse. Allí escribió Primavera en Eaton 
Hastings, publicado al llegar, el 13 de junio de 1939, 
al puerto de Veracruz (México), evacuado a bordo 
del buque francés Sinaia como parte del primer 
contingente de mil 620 republicanos expulsados 
de su patria. Colaboró asiduamente en las revistas 
culturales del exilio como Romance y Cuadernos 
Americanos. En 1938 obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía por Poesías de la guerra española. Desde 
1940 residió en México.

vacío lentamente...
Allí donde los pinos y los álamos,
donde la encina sólida y el roble
el claro olivo de verdor de plata.

Y sobre el culto césped
el triunfo de la espiga.
El sol muy en lo alto, fatigando
el aire con sus alas,
en el cenit su vuelo detenido.

Cómo su gracia y limpidez los ojos
me abrasan con su luz... No lo soñara
la torpe mano que me arrebatara
mi blanca Andalucía.

COPLILLAS A UN POETA MUERTO
Combatió con los nombres 
y los redujo a cero. 
Y se fue con los hombres, 
a fuer de hombre sincero. 
Caminó por el río
constelado de hervores 
o celeste de frío 
con los mismos fervores. 
Tuvo un bote, una vela, 
una mar, un empeño.
Y este viento que hiela
no le cuajó su sueño.
Se fue por donde vino
¡ay, Dios, de qué manera!– 
con un fuego de vino 
quemando su quimera. 
Fue tan triste su suerte, 
vivió tan solo y viejo, 
que ni su propia muerte 
acompañó el cortejo.
Y se fue –buen camino,
caminante serrano–
derecho a su destino,
con su vida en la mano.

YO SÉ QUE YA 
MI VOZ SE VA PERDIENDO                                              
                  A Pedro Camacho
Yo sé que ya mi voz se va perdiendo, 
yo sé que ya mis ojos vuelan poco, 
sé que de tanto ya sentirme loco,

loco me estoy volviendo.

Sé que mi amor sé fue sin haber sido, 
que mi vida se va porque así quiere, 
y que mi anhelo de vivir se muere 
en pasmo convertido.

Sé que esto ya no cuenta y que no es cuento 
ni el velo ni el desvelo de la noche. 
Apenas siento deslizarse el río.

Al corazón pongo el oído atento. 
Como Rubén siento pasar un coche 
y pasa por mi carne un largo frío.

POR EL AROMA ROTO DE UN 
RECUERDO
Por el aroma roto de un recuerdo, 
como por un incienso mutilado, 
brotas de la memoria en que me pierdo, 
cristal sin luz, metal acongojado.

Contigo traes el llanto de la encina 
y la cinta sin mácula del hielo. 
Contigo el ronco viento de la esquina 
y el tierno y largo jadear del suelo.

Contigo traes, a tu costado atado, 
el mar de ancho pulmón y duro acento, 
y a la húmeda sombra del costado 
el río soñador y soñoliento.

La brisa que fue ala sollozante, 
el cielo que fue verde praderío, 
el trabajado lirio de diamante 
y la oliva viajera por el río;

el toro inmóvil, la veloz espiga 
contigo traes, de mi memoria brotan 
y en un dulce atropello sin fatiga 
por la corriente de mis hombros fl otan.

Dejadme a mí, dejadme a la ventura 
andar, llorar sin voz, mirar en vano 
hasta caer sobre la tierra oscura 
con la frente en el cuenco de mi mano.

PEDRO GARFIAS
(Salamanca, 
20 de mayo de 
1901 - Monterrey, 
México, 9 de 
agosto de 1967)
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Avenida Venustiano Carranza s/n,
 Col. Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de Mexico.

GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

Los Ángeles Azules / 1 de junio,9pm

Martín Urieta / 25 de mayo,8pm

Inspector y La Lupita / 29 de mayo,8pm

GRAN CIERRE DE FERIA

En concierto Lila Downs / 1 de junio,8pm

Baila con:

Rayito Colombiano / 31 de mayo,8pm
Sonora Dinamita / 30 de mayo,8pm
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